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Editorial

EL BUEN MOMENTO 
DEL SECTOR AGRÍCOLA

Cuando al verano oficial le que-
da su recta final, la vendimia se 
ha generalizado, algo que vie-

ne siendo habitual desde hace algunos 
años. Atrás quedan los tiempos donde 
la recolección hacia el 29 de septiembre, 
día de San Miguel.

No es necesario mirar muchas déca-
das atrás para comprobar los cambios 
que la viticultura y la vinicultura han 
experimentado en nuestra tierra man-
chega. En otoño era corriente el trajín 
de carros  y galeras primero, y luego de 
remolques por las calles, dejando en el 
ambiente ese proverbial olor a mosto 
que dejaba la fermentación de las mu-
chas bodegas salpicadas por toda la po-
blación. Todo pertenece al pasado.  

La vendimia se parece en poco a la de 
hace años, lo mismo que el producto fi-
nal de esa campaña, el vino, totalmente 
diferente al de antaño. Cada año son 
menos las cuadrillas de vendimiadores 
que se observan en los cortes; han deja-
do paso a las máquinas que recogen las 
uvas en las denominadas “espalderas”.

Pese a esos cambios, la agricultura 
continúa siendo un importante motor 

para la economía solanera. Aunque en 
años no muy lejanos se ha pasado por 
recolecciones en las que no se llegaba a 
alcanzar el coste de producción, ha ha-
bido un cambio de ciclo. El año pasado, 
el precio que alcanzó la uva experimen-
tó un alza considerable, como no se co-
nocía desde hacía tiempo.

La situación de crisis económica que 
tan desfavorablemente ha pesado en 
otros sectores, léase el textil y la cons-
trucción, que pasaron de sustentar a 
un porcentaje muy elevado de familias 
de la localidad a incrementar notable-
mente las cifras del paro. La agricultura 
ha resistido. Pese al difícil momento, el 
campo ha sostenido en La Solana un 
buen número de puestos de trabajo, 
aunque en parte haya visto mecaniza-
das determinadas recolecciones. 

De ahí la importancia que debe seguir 
teniendo el sector agrícola, aunque haga 
falta seguir incidiendo en la comerciali-
zación, tal vez la asignatura pendiente. Es 
lo único que, a la larga, servirá para incre-
mentar el precio de los cultivos, lograr el 
valor añadido y, en consecuencia, aumen-
tar el número de puestos de trabajo. *
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El Tema

Vísperas de otra buena cosecha
La vendimia de este año se presenta algo retrasada con respecto a los anteriores, pero todos coinciden que 
será buena en líneas generales. En cuanto a cantidad, hay alguna disparidad de criterios. Pero todos calcan su 
opinión sobre la calidad del fruto “será excelente” –coinciden-.

Paulino Sánchez 

Los sindicatos agrarios están ra-
zonablemente contentos con la 
previsión de cosecha de uva. El 

secretario local de UPA, Alfonso Sera-
no, piensa que no va a ser tanta la can-
tidad que se recolecte como algunos 
piensan, y da una explicación: “la cuaja 
del fruto no ha sido muy buena”. Ade-
más, recuerda que muchas cepas están 
afectadas por la yesca, una enfermedad 
que ahora no se puede tratar como has-
ta hace años con arsénico sódico. Por 
tanto, Serrano piensa que “será una 
campaña normal”.     

Las lluvias de las tormentas de finales 
de agosto pueden beneficiar a la cose-
cha, pero siempre que se no prolonguen 
ya que “hay mucho forraje”. Así lo dijo a 
GACETA el presidente local de COAG, 
Victoriano Alhambra. También cree 
que la cantidad “no será tan grande 
como se esperaba”. Coincide con su co-
lega de UPA que la uva blanca no hubo 
buena cuaja en primavera, aunque sí en 

la tinta. El pedrisco de primavera o la 
yesca “han hecho disminuir mucho lo 
que inicialmente se esperaba” –opina-.

Por su parte, la organización ASAJA esti-
ma una producción mayor respecto al año 
pasado. Sus previsiones son algo más opti-
mistas y el secretario general en la región, 
José María Fresneda, habla de un 30 por 
ciento más de cosecha que en 2012.

Calidad excelente
Donde no hay discusión posible es en 

la calidad prevista. La uva llegará a las 
bodegas en perfecto estado de revista. 
En secretario de UPA, Alfonso Serrano, 
afirma que “si respetan las lluvias será 
bastante buena, lo que posibilitará la 
elaboración de buenos vinos como los 
que desde hace años vienen saliendo”. 
Victoriano Alhambra tampoco duda 
que la uva “tendrá una calidad excelen-
te teniendo en cuenta la fuerza que tie-
nen las plantas para sacar adelante los 
racimos”. Pero si se empieza a recolectar 
pronto es previsible que el grado baje, 
“dependerá del clima –asegura el res-
ponsable de COAG-. Otro sindicalista 
local de siempre, Alfonso Marín, ha-

bla de “una calidad extraordinaria”. Lo 
achaca a falta de enfermedades que des-
tacar y a los nuevos tratamientos “más 
preventivos que curativos.

Los precios, otro cantar
El asunto de los precios es otro cantar. 

Según Alfonso Serrano, los bodegueros 
ya han calculado en mayo datos sobre la 
cantidad, son cada vez menos, los agri-
cultores “y eso influye a la hora de nego-
ciar los precios. Con todo, cree que se-
rán inferiores a los del año pasado, que 
fueron especialmente altos por la poca 
producción en otros países. Victoriano 
Alhambra da por hecho que los precios 
no se conocerán hasta que no se haya 
generalizado la vendimia, incluso hasta 
días después de estar llevando uva.

Alfonso Marín, actual vocal en el Con-
sejo Regular de la DO Valdepeñas, cree 
que con los precios actuales del vino 
“bien se puede pagar a cuatro pesetas 
el grado de airén”. Marín siempre ha 
sido partidario de negociar el precio de 
la uva para, al menos, cinco años. Pero 
admite que es difícil por la volatilidad 
de los mercados. *
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El Tema

Un sector que tira del carro

Es justo reconocer 
que el sector agrario 
está tirando del ca-

rro. Nuestro titular de por-
tada no es casual y retrata 
la realidad del momento. 
La profunda depresión de 
sectores hace poco pujan-
tes como la confección o la 
construcción, que sostenían 
en buena parte la econo-
mía solanera, hizo que mu-
cha gente se refugiara en el 
campo para mantenerse. En 
la rueda de consultas que ha 
realizado GACETA, queda 
claro que esto es así.

El presidente local de 
COAG, Victoriano Alham-
bra, tiene claro que la agri-
cultura “está posibilitando 
que muchos parados puedan 
trabajar en determinadas 
épocas”. Uva, aceituna, me-
lón o poda ayudan a muchos 
a ganarse un jornal, aun-
que sólo sea por tempora-
das. Otros simplemente han 

cambiado de oficio. Hay al-
bañiles, por ejemplo, que se 
han hecho agricultores. De 
lo contrario, tal vez hubieran 
tenido que coger el atillo y 
marcharse. De ahí que el sec-
tor agrícola haya ayudado a 
fijar población.

El campo es solanero
Es proverbial el acapara-

miento de tierras por parte 
de agricultores solaneros y su 
enorme presencia cuando de 
terreno cultivable hablamos. 
Valgan dos ejemplos. 

Por un lado, el término 
municipal de La Solana sólo 
tiene 13.400 hectáreas de 
extensión, pero nuestros 
agricultores cultivan otras 
75.000 hectáreas más en un 
total 16 términos municipa-
les. Por otro, los viticultores 
solaneros producen aproxi-
madamente el cincuenta por 
ciento de la uva que después 

sirve para elaborar el vino 
de la DO Valdepeñas, se-
gún datos aportados por el 
vocal de ese Consejo Regu-

lador, Alfonso Marín, y eso 
que nuestro término muni-
cipal pertenece a la DO La 
Mancha. *

 Gran parte de las tierras de la comarca pertenecen a solaneros.
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25 años de radio

Nuestra radio en un libro

 Mucho público en la presentación del libro sobre Radio Horizonte.

 Paulino Sánchez explica el contenido del libro en el acto de presentación.

Gabriel Jaime 

Veinticinco años dan para mu-
cho. Es un cuarto de siglo que 
no resulta fácil resumir negro 

sobre blanco. Pero lo hemos hecho. Los 
actos para conmemorar las bodas de 
plata de nuestra emisora municipal lle-
garon a su punto álgido con la presen-
tación del libro “Radio Horizonte – 25 
años de comunicación”, escrito por Pau-
lino Sánchez. Además, se trata del pri-
mer trabajo editado por el Servicio de 
Publicaciones de La Solana a través de 
C & G, y resume la historia de la radio 
pública durante este tiempo, con nume-
rosos datos, apartados y fotografías. La 
puesta de largo se celebró el 18 de julio 
en el coqueto patio de la Casa de la En-
comienda, con una nutrida asistencia 
de gente, gran parte oyentes fieles desde 
sus inicios.

Abrió el acto el redactor-jefe de Ra-
dio Horizonte y Gaceta, y prologuista 
del libro, Aurelio Maroto, que explicó 

la evolución de la emisora plasmada 
en un libro “con un contenido ameno 
y dinámico”. Calificó a Paulino Sánchez 
como “periodista de raza e historiador 
sin parangón en La Solana”. También 
expresó su gratitud a todos los profesio-
nales y colaboradores que han cogido el 
micrófono en este tiempo, en especial a 
los que nos han dejado “han sido veinti-
cinco años de radio apasionantes”.

Una radio independiente
El editor, Julio Criado, también inter-

vino para presentar el primer libro del 
Servicio de Publicaciones, un proyec-
to “abierto a todos los solaneros que 
tengan algo que escribir de su ciudad”. 
Sobre la emisora, destacó su plena in-
dependencia informativa “me consta 
que es así y no todos los medios pueden 
presumir de ello”.

Nuestro director, Paulino Sánchez, 
comenzó agradeciendo a su compañero 
Aurelio el prólogo “somos los dos úni-
cos que permanecemos desde aquel 20 

a

Un libro para leer y tener

urelio maroto 

Son 170 páginas de pura historia radiofó-
nica. El libro “Radio Horizonte, 25 años de 
comunicación” es un resumen fiel de un 
cuarto de siglo en las ondas. Una efeméride 
así no podía quedarse sin reflejo en papel. Y 
es que el reposo eterno de la letra impresa 
es lo único que gana a la inmediatez mágica 
de la radio. De ello se ha encargado el Cro-
nista de la Villa, Paulino Sánchez, empeñado 
en perpetuar la huella de La Solana a través 
del tiempo.
Este libro habla de Radio Horizonte y su 
gente, que es legión. Sintetiza cómo nació, 
cómo creció y cómo ha llegado hasta aquí. 
El autor hace una incursión en la radio en 
España, en Ciudad Real y en La Solana, 
hasta llegar a la primera emisora pública 
local. Hay que tener y leer este libro para 
saber cómo es Radio Horizonte, sus insta-
laciones, anagramas, locutores, colabora-
dores, programación… Pero también para 
conocer anécdotas, vicisitudes y esa labor 
incansable de vocación ciudadana mediante 
campañas benéficas, concursos, retransmi-
siones y una puntual información diaria, con 
multitud de anécdotas que han salpicado 
tantas horas de micrófono.
Entre todo, destacan docenas de fotografías 
donde aparecen profesionales, colaborado-
res, invitados, personajes famosos, y por 
encima de todo los oyentes, esa pléyade de 
seguidores que encuentran en Radio Hori-
zonte su vínculo diario más estrecho con 
las cosas de su pueblo. Así de simple. Así 
de grande. *

de julio de 1.988”. De igual forma, agra-
deció el apoyo de los distintos alcaldes 
y su apuesta por mantener Radio Ho-
rizonte, pero sobre todo por haberles 
permitido ser libres en su trabajo perio-
dístico.

Cerró el alcalde, Luis Díaz-Cacho, quien 
destacó la vertiente participativa de la 
emisora local “Radio Horizonte nos iden-
tifica en nuestra manera de ser”. Elogió el 
trabajo de sus profesionales “sin horario” 
y el hecho de haberse convertido en una 
radio para el pueblo “abierta, cercana y 
con alma, pero sobre todo independiente 
y al servicio de la sociedad solanera”. Agra-
deció al autor su “dedicación, esfuerzo y 
compromiso con La Solana”, y deseó larga 
vida a Radio Horizonte.

Concluido el acto, Paulino Sánchez fir-
mó docenas de ejemplares. El libro está 
disponible en librerías y papelerías. *
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 Grupo de oyentes en la puerta de Radio Horizonte.

Tenemos alma

Radio Horizonte celebró los ac-
tos de su 25º aniversario junto 
a su guardia pretoriana: la au-

diencia. Los oyentes protagonizaron 
gran parte de las actividades. Un pro-
grama sencillo pero intenso que arran-
có el 15 de julio con la exposición “25 
años de radio”. El patio de la Casa de la 

Encomienda acogió cuarenta fotos re-
trospectivas y exhibió grabadoras, vi-
nilos, platos y hasta el primer aparato 
de radio enlace y el emisor que arran-
có aquel 20 de julio de 1988. Durante 
la semana, los oyentes participaron 
en tertulias y programas especiales, 
por teléfono y en los estudios, reme-

morando cinco lustros. Se pudieron 
escuchar grabaciones de momentos 
históricos para La Solana, elecciones 
municipales, entrevistas a famosos, 
inocentadas, gazapos… en resumen, 
nuestra radio en estado puro, tan es-
pontánea y auténtica como siempre lo 
ha sido. *

El guateque de todos

aurelio maroto 

De guateque, en pleno siglo XXI. 
Fue la guinda a las actividades 
conmemorativas del 25º ani-

versario, celebrado en la Caseta Muni-
cipal la noche del 19 de julio. A ritmo 
de música del ayer discurrió una velada 
con tiempo para la nostalgia, el recuer-
do, y por supuesto, la diversión. Pero 
lo más importante es que no faltó el 
público. Ataviados con camisa blanca, 

chaleco, corbata de fiesta y sombrero, 
los pinchadiscos comenzaron a traba-
jar. José Díaz-Cano, Alfonso Serrano, 
Deogracias Maroto y Julián Díaz-Cano 
hicieron sonar esas canciones “de toda 
la vida”.

La audiencia acudió en masa, como 
siempre. Ellos nunca fallan. Todos jugaron 
a la canción escondida, al bingo musical y 
asistieron al homenaje que un grupo de 
oyentes nos brindó como vehículo para 
hacerles la vida un poco más llevadera. 
Una original maqueta hecha con muñe-
cos de Goma Eva irrumpió en el esce-
nario, a modo de sorpresa. Vicente es su 
creador y salió con un ramillete de oyen-
tes que deseaban expresar así su gratitud 
a los profesionales de su emisora. Pocas 
cosas son más auténticas que este tipo de 
reconocimientos.

Entre tanto, la fiesta continuó. Las im-
provisadas “secretarias” de Radio Hori-
zonte, Ana Cristina, María, Alba y Ana 
Belén, se multiplicaron. Varias firmas 
comerciales patrocinaron importantes 
premios. Gracias a Informática Alham-

bra, Quesos La Casota, Modas Dival, 
Velber Restaurantes y Panadería Diego 
y Mila.

Pero, sobre todo, gracias a Dominga, 
Alfonsa, Pedro, Miguela, Lola, Josefa, 
Mari Ángeles, Carmen, Vicente, Grego-
ria, Emilia, Julián, Isabel, Juani, Petra, 
Reyes, Julia, Antonia, la otra Antonia… 
El carrusel de oyentes sería interminable. 
Como el de colaboradores y colabora-
doras, esa gente que ayuda a hacer más 
grande la emisora de todos los solaneros. 
Gracias, de verdad. *

  Alfonso, Julián, Deo y José, pinchadiscos  
en el guateque.

  La audiencia premió a su emisora durante  
el guateque.
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Ha sido noticia

E

 

Nuestro petróleo es el sol
Un curso de formación graduó 18 nuevos técnicos

for

aurelio maroto 

La Solana cuenta con dieciocho 
nuevos técnicos especialistas 
en montaje y mantenimiento de 

instalaciones solares fotovoltaicas, sin 
duda una fuente de energía clave para 
nuestro futuro. A finales de julio ter-
minaron un curso específico celebrado 
en el Centro de Nuevas Tecnologías, 
incluido en el plan de formación para 
el empleo, que ha permitido obtener 
el certificado de profesionalidad a 17 
hombres y una mujer, sólo dos menos 
de la veintena de desempleados que co-
menzó las clases en marzo.

Atrás quedan cuatro meses y medio de 
aprendizaje, con un total de 570 horas, 
de las cuales 420 para la propia acción 

mativa, 30 para un curso básico de 
riesgos laborales y las 120 restantes de-
dicadas a prácticas en empresas.*

e

Los nuevos técnicos en la clausura del curso.

l oligopolio de las 
léctricas

En el acto de clausura de este curso for-
mativo quedaron claras varias cuestiones. 
Una, que el alumnado ha aprovechado bien 
el tiempo “ha sido un grupo muy trabajador 
que se ha aplicado bien” –declaró el moni-
tor, José Antonio Valera-. Dijo que la instala-
ción de autoconsumo para alumbrado y aire 
acondicionado hecha por los propios alum-
nos es el mejor ejemplo y, además “hace a 
este edificio autosuficiente y casi pionero en 
la región”. 
Pero hay otra cuestión. Valera fue muy crí-
tico con el último decreto ley del Gobierno 
en materia energética porque “corta de raíz 
las energías renovables del país”. No ocul-
tó su “desencanto y tristeza” ya que, en su 
opinión, no resolverá el déficit tarifario de 
las eléctricas, cuyo oligopolio “ha tirado por 
tierra una pata clave para salir de la crisis”. 
El profesor insistió en que el viento y el sol 
“son nuestro petróleo”. Llegó a calificar este 
decreto como un sinsentido, porque saldrá 
más caro producir energía propia que com-
prarla”. 
El alcalde, presente en el acto, coincidió con 
la apreciación de Valera y también atacó la 
decisión gubernamental “es triste en un país 
que debe apostar por las renovables poner 
trabas a nuestro potencial”. Considera que 
es hora de “poner en su sitio el monopolio 
las eléctricas, que se reparten el pastel”. 
Afirma que la formación “es el puente para 
encontrar empleo”, pero aclaró que la ad-
ministración no crea empleo, sólo facilita su 
búsqueda “hay que fomentar el autoempleo 
y el cooperativismo”. 

Parte del edificio 
es autosuficiente

Durante este curso formativo los alumnos 
han montado su propia instalación de auto-
consumo para alimentar parte del suminis-
tro del edificio “Petra Mateos”. Son nueve 
placas solares policristalinas, de 180 vatios 
y un inversor de 1.6 kilovatios. Están conec-
tados al cuadro general del edificio para un 
consumo inmediato, lo que permite optimi-
zar el gasto eléctrico del centro tecnológico. 
De hecho, se trata de uno de los escasísimos 
edificios públicos que tienen esta dotación 
en toda Castilla-La Mancha. Naturalmente, 
el gasto energético es menor en el día a día 
del centro y el coste económico también. *

 Paneles solares instalados por los alumnos en el tejado del Centro de Nuevas Tecnologías.
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Feria 2013

Una feria buena, 
bonita y barata

aurelio maroto 

Podrá gustar más, o gustar menos, 
pero pocos discutirán que Feste-
jos hizo encaje de bolillos para 

organizar una feria “buena, bonita y ba-
rata”. Es decir, intentó la cuadratura del 
círculo. A falta de cifras definitivas, que 
oficialmente no se han dado a conocer, 
el Ayuntamiento presume de haber or-
ganizado una feria austera y atractiva a 
la vez.

El concejal de Festejos, Luis Romero, 
considera un acierto los conciertos mu-
sicales en la plaza, de paso un caramelo 
para los hosteleros. Cree que su coste 
es asumible y el lugar idóneo para que 
acuda la gente. También destacó el con-
curso de pintura rápida, una novedad 
exitosa, y el concierto de Fondo Fla-
menco. También se recuperó la noche 
de terror en la Casa de la Encomienda.

Un año más, la colaboración de las 
asociaciones resultó clave. Hubo mo-
tos clásicas, torneo de pesca, concursos 

agrícolas, tángana y bolos, pasacalles 
y concursos de caballos, catas de vino, 
folclore, misa y procesión a Santiago… 
todo organizado por asociaciones loca-
les de diferente corte.

Según fuentes municipales, el gasto en 
actividades contratadas fue enjugado 
por los ingresos de feriantes, un cente-
nar. Hay pocos recintos en la provincia 
tan dinámicos y ambientados como el 
de La Solana, según reconocen muchos 
de esos feriantes. 

Hasta los toros han sido baratos para 
las arcas públicas. Al contrario que en 
los últimos años, el nuevo empresario 
arrendó el coso sin subvención algu-
na. Otra cosa fue la poca afluencia de 
público a la corrida, que ya no es pro-
blema municipal. Luis Romero culpó 
al precio de las entradas y a una escasa 
afición taurina.

Por cierto, el concejal destacó el tra-
bajo en materia de seguridad de Po-
licía Local y Guardia Civil, con men-
ción especial para los voluntarios de 
la Agrupación Local de Protección 
Civil. *

Ramona Romero de Ávila, pintora y poeta, 
anun

“Que nadie nos robe la alegría”

ció la llegada de la feria. En su original 
pregón enumeró sentimientos, anhelos, nos-
talgias, y también esperanzas. Leyó y cantó 
junto a Marieli Blanco, que la acompañó al 
piano. Entre recuerdo y recuerdo, pasajes de 
canciones que en su día la  inspiraron y, sobre 
todo, una lectura pausada y clara, bien inter-
pretada, pero sin teatralidad.
Bajo los compases del Sembrador, comenzó 
aludiendo a esta tierra de escasez “de ma-
res dorados y olas de espigas”, al arraigo y 
a los solaneros de la diáspora “hacéis bien en 
volver para la feria” –dijo-. Recordó aquellos 

veranos “con la quietud en el pecho” y el en-
cuentro jubiloso de la feria. No olvidó a su fa-
milia. Su abuelo, su tío Eugenio que la inspiró 
en la música, sus hijas Gloria y Clara, y por 
supuesto sus padres, que tanto le enseñaron. 
Ramona Romero también puso de relieve su 
solanerismo. Habló de la rosa del azafrán, esa 
flor arrogante que tantas cosas le ha dado, y 
aludió a rincones solaneros tan emblemáticos 
como la Plaza Mayor. La banda sonora de 
La Vida es Bella sonó como epílogo. No fue 
casual. La pregonera quiso terminar con un 
mensaje de optimismo, que nadie nos robe la 
alegría” –concluyó-.*

 Cabezudos por el ferial.

  Ramona Romero, de blanco, al término de su pregón.
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Pintores buenos y rápidos
Éxito en el primer concurso de pintura rápida de feria

Gabriel Jaime 

La experiencia resultó. El pri-
mer concurso de pintura rá-
pida de feria logró reunir a 

25 pinceles llegados desde varios 
puntos de la provincia y de España, 
por ejemplo Madrid, Barcelona, Va-
lencia o Málaga. Los concursantes 
demostraron sus dotes artísticas en 
torno a la Plaza Mayor durante un 
certamen muy competitivo.

Desde primera hora del domingo 
21 de julio los artistas buscaron su 
rincón preferido entre los soportales 
de la plaza y su entorno. Predominó 
la técnica de base acrílica con betún 
de Judea, que usaron los tres prime-
ros. Ganó el bolañego Javier Martín, 
seguido por el cordobés Manuel 
Castillero y el valdepeñero Chema 
del Fresno. Sus obras han quedado 
en poder del Ayuntamiento. *  Javier Martín con su pintura ganadora.

Santiago también honró a las víctimas del tren

N
aurelio maroto 

o cabía un alfiler
en la parroquia de 
Santa Catalina el 25 

de julio. La misa solemne 
en honor a Santiago Após-
tol volvió a llenar el templo 
en el día grande de la feria. 
Junto al altar, la imagen del 
peregrino presidía en su ca-
rroza mirando de frente a 
los fieles. Y se palpaba un 
sentimiento ambivalente.

 

 

La alegría del día del patrón 
se mezclaba con el recuerdo 
por la tragedia ferroviaria, 
todavía caliente, precisa-
mente en Santiago de Com-
postela. 

El párroco anfitrión, Ben-
jamín Rey, habló de Santiago 
como el Apóstol caminan-
te “que se pone a nuestro 
paso para encontrar sentido 
a nuestra vida”. Y aludió al 
papa Francisco como una 
“señal” que demuestra esa 

compañía “una voz de alien-
to y esperanza para el mun-
do” –dijo-.

Crespones negros
La procesión presentaba

una novedad de última hora. 
La Hermandad de Santiago 
colocó crespones negros en 
el estandarte y en los late-
rales de la carroza en señal 
de duelo por el accidente de 
tren en Galicia. A pesar del 
calor, fue muchísimo el gen-
tío que siguió el desfile. *

 

Luto oficial
Como consecuencia del ac-
cidente ferroviario de San-
tiago la tarde del 24 de julio, 
el alcalde decretó tres días 
de luto oficial en La Solana. 
Las banderas ondearon a 
media asta, una de ellas la 
enseña local en el parque 
municipal, izada la misma 
tarde de la tragedia.

 Bandera local a media asta.

 El estandarte con un crespón negro.
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Feria 2013

 El grupo infantil durante el festival nacional de folklore.

 Celia Romero en plena actuación.  Tractores antiguos, novedad este año.

L
Noches de feria en la plaza

25 ha Plaza Mayor se convirtió en el 
auténtico centro neurálgico de la 
feria-2013. Allí se concentraron 

la mayoría de los festejos, de día y de 
noche. El fin de semana previo hubo 
un “adelanto” con el XXIV Festival Na-
cional de Folklore, que este año reunió 
a grupos de Fuensalida y Miranda de 
Ebro, además del anfitrión “Rosa del 
Azafrán”. Eso fue el sábado 20 de julio, 
y el domingo se celebró la XIII Concen-
tración de Motos Clásicas, con la nove-
dad de algunos tractores antiguos, ade-
más del I Certamen de Pintura Rápida. 
Por la noche actuó Salsa Flamenca.

El lunes 21 actuó el grupo del Cen-
tro de Mayores y a partir del jueves 

ubo espectá rio de lculos cada noche. Co-
menzó Sandra Arco con su espectáculo 
de copla, siguió el viernes la revista de 
variedades con María Gracia y el dúo 
Kapikúa. El sábado llegó el concierto 
“estrella” con el joven y exitoso trío an-
daluz Fondo Flamenco, y el domingo 
llegó la voz poderosa de la tonadillera 
extremeña Celia Romero.

El lunes 29 le tocó el turno a Los Ve-
cinos, grupo local que sigue creciendo, 
y la noche siguiente actuó la cantaora 
Carmen Macareno. Entre tanto, la ma-
ñana del domingo 28 se pudo ver un 
vistoso pasacalle de caballos previo a 
la carrera de cintas en La Moheda. Por 
cierto, La Moheda también fue escena-

os concursos agrícolas organiza-
dos por la Hermandad de San Isidro, y 
muy cerca de la plaza, en el Casino La 
Unión, hubo catas comentadas de vino 
de la cooperativa Santa Catalina. 

También hubo noche de terror en la 
Casa de la Encomienda la noche del 
viernes 26. Antonio García-Catalán y 
Patro Rodríguez prepararon el espec-
táculo teatral “Terror en la Encomien-
da. Las Manos”, que tuvo una buena 
aceptación.

En resumen, la Plaza Mayor fue, más 
que nunca, el foro principal de reunión 
durante la feria. Naturalmente, junto al 
propio ferial en el parque, que volvió a 
vivir noches de gran ambiente.*
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Es habitual que publiquemos información e imágenes de la feria cuando ésta vive, pero no cuando esta duerme. GA-
CETA se dio una vuelta por el recinto ferial una mañana, temprano, y descubrimos una estampa que desnuda un 
poco la imagen de gentío, jarana y colorido de una noche de feria. Nos parecía que tenía su punto de curiosidad, y 

también de novedad. Ahí va el reportaje fotográfico.*

Cuando la feria duerme…

 El popular Saltamontes, atracción con enorme éxito, en pleno descanso.

 Las terrazas del parque reposando una mañana de feria.  Los chiringuitos de pollos esperan para dar de cenar a miles de personas.

 Puestos de baratijas junto a la piscina esperando una nueva noche de venta.  Qué sería una feria sin tómbolas y casetas de vino dulce.
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Ha sido noticia

Las mascotas, 
mejor vacunadas

roSa maría Salcedo 

Con motivo de la 
campaña de vacu-
nación antirrábica 

para caninos, GACETA ha-
bló con el veterinario Rafael 
Pérez. Consiste en un reco-
nocimiento necesario. Este 
año, la novedad es la exi-
gencia de que los caninos 
tengan un microchip antes 

de ser vacunados. Se trata de 
prevenir enfermedades tan 
comunes últimamente como 
la leishmaniosis, que genera 
múltiples patologías pue-
de contagiadar a personas. 
También anima a la implan-
tación de microchips en ca-
ninos y felinos como medida 
fundamental para evitar los 
múltiples abandonos. *

 Rafael Pérez pincha a un animal.

Convivencia 
de acción local

Gabriel Jaime 

Voluntarios del Centro 
de Mayores y usua-
rios del Centro Ocu-

pacional “Virgen de Peñarro-
ya” celebraron varias jornadas 
de convivencia para compartir 

sus conocimientos de infor-
mática. Se trata de un nuevo 
proyecto de acción local, pa-
trocinado por la Obra Social 
de la Fundación “La Caixa”, 
que vuelve a unir a jubilados y 
chicos discapacitados. *

 Jornada de acción local.

 Dolores de Lara, en el centro, con su galardón.

de la fotógrafa solanera Dolores 
de Lara. En esta edición tam-
bién fueron distinguidas otras 
mujeres emprendedoras. En-
horabuena. *

Premio a Dolores de Lara
Los IV Premios Empresaria-

les que concede la Federación 
de Empresarios del Sur-Su-
roeste de España (Fedesso) han 
reconocido la labor periodística 

BREVES

Críticas a la nueva 
localización de 
ambulancias

La Solana se encuentra entre las 13 poblaciones de la pro-
vincia afectadas por el nuevo dispositivo de localización 
en las ambulancias, que puede dilatar la atención hasta en 
diez minutos, según Atescam (Asociación de Técnicos en 
Emergencias Sanitarias). Hasta ahora, el tiempo de res-
puesta de las ambulancias  era de apenas un minuto. Para 
esta asociación, decae la calidad asistencial al perderse un 
tiempo valioso para atender patologías urgentes como una 
parada cadiorrespiratoria, donde el tiempo es esencial. *

Arreglo de las carreteras 
de Herrera y El Cristo

La Diputación de Ciudad Real arreglará los firmes de las 
carreteras que unen La Solana con Herrera de La Mancha 
y con San Carlos del Valle. La primera es la CR-1513, con 
una longitud de 14,1 kilómetros, y la segunda es la CR-
644, con 17,6 kilómetros hasta Pozo de la Serna. *
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Ha sido noticia

 El nuevo complejo marcha a buen ritmo.

Un hotel en el corazón de la ciudad
José Araque invierte 3 millones en un céntrico complejo hostelero

aurelio maroto 

Muchos solaneros 
se preguntan qué 
se va a construir 

exactamente en la esquina 
de las calles Concepción, 
Don Jorge y Plaza Mayor. 
Pues bien, GACETA les saca 
de dudas. José Araque, co-
nocido empresario local y 
propietario de Quesos La 
Casota, está levantando un 
edificio en el que construirá, 
entre otras cosas, un impor-
tante complejo hostelero. 

La nueva infraestructura 
tiene dos plantas sótano des-
tinadas a parking subterrá-
neo, la más honda para 10 
plazas de garaje y la alta para 
otras 5, más una sala de catas 
para 50 personas. La planta 
baja estará dotada con una 
cafetería, una tienda de pro-

ductos gourmet y un restau-
rante, cuyo comedor tendrá 
capacidad para 30 comensa-
les. En la primera planta se 
va a construir un hotel con 
10 habitaciones, de las cuales 
7 dobles, dos individuales y 
una suite. La planta alta será 
para vivienda particular.

El objetivo de José Araque 
es terminar el complejo en 
tiempo record, ya que prevé 
inaugurar el próximo 3 de 
diciembre, siempre que no se 
produzcan retrasos. En cual-
quier caso, quiere tenerlo lis-
to a final de año. La inversión 
total ronda los 3 millones de 
euros.

Sin duda, un proyecto am-
bicioso que dotará a La So-
lana de un hotel y un restau-
rante en el mismo corazón 
de la ciudad, en pleno casco 
histórico, algo inédito hasta 

ahora. A pesar de la crisis, la 
familia Araque vuelve a de-
mostrar su audacia empre-
sarial y un auténcico espíri-

tu emprendedor, apostando 
nuevamente por La Solana. 
Inversiones así hacen falta, 
desde luego.*

La piscina climatizada 
abre en otoño

La piscina climatizada 
estará abierta por lo 
menos hasta el próxi-

mo uno de diciembre. El 
Ayuntamiento ha decidido 
reabrir la instalación al tér-
mino de la temporada esti-
val, al contrario que suce-
dió el año pasado. La buena 
acogida de los cursos, des-

de bebés hasta la tercera 
edad, y el repunte al alza 
del baño libre, ha facilitado 
esta decisión. La situación 
económica y la demanda 
de bañistas dictarán si la 
piscina continúa abierta en 
los meses más fríos, donde 
el gasto de mantenimiento 
sube considerablemente. *

 Piscina climatizada.

Puntales de bienvenida 
al auditorio

Ignoramos cuál es el pro-
blema, pero la realidad 
es tozuda. La entrada al 

auditorio de la Casa de Cul-
tura exhibe esta imagen des-
de hace tiempo. Una panel 

de madera y dos puntales de 
obra lucen junto a la puer-
ta de acceso. Un lector nos 
pidió hacernos eco de esta 
imagen de dudoso gusto, y 
aquí está.*

 Auditorio puntales.
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La nueva gasolinera

 Inauguración oficial de la nueva estación.

La cooperativa Galanes, 
en ruta
Paulino Sánchez 

La cooperativa “Gala-
nes”, formada en su 
mayor parte por trans-

portistas, ha abierto su nueva 
gasolinera. La inauguración 
se celebró el 2 de agosto, 
aunque la dispensación de 
combustible al público no 
comenzó hasta el 13 por la 
tarde. En esa ceremonia ofi-
cial, el presidente de la nueva 
sociedad, Agustín Gª Dioni-

sio, afirmó que “nos hemos 
visto obligados a formarla 
empujados por la crisis para 
tener precios de carburante 
más razonables”. Recordó 
que el sector no recibe nin-
guna subvención pública, 
viéndose abocados a buscar 
esta alternativa.  El alcalde, 
Luis Díaz-Cacho, valoró el 
esfuerzo del presidente y su 
junta por sacar adelante este 
proyecto y les animó a seguir 
trabajando por la localidad.*

Las instalaciones de 
la nueva estación 
de servicio están si-

tuadas en el Polígono In-
dustrial “La Serna”, en la 
calle Máquina del Vapor. 
Cuentan con una unidad 
formada por dos aparatos 
surtidores, con dos depó-
sitos, de 50 metros cúbicos 

cada uno, marquesina, y 
oficinas. Será una unidad 
desatendida, por lo que ha-
brá que utilizar tarjeta de 
crédito para suministrar, de 
modo que no se admitirá 
efectivo. El Ayuntamien-
to ha apoyado el proyecto 
subvencionando el 50 por 
ciento del coste del suelo.*

 Imagen de la nueva gasolinera.
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Ha sido noticia

La primera pastelería 
sin gluten

 Almudena Gª Abadillo, pionera en la región. 

 José Manuel R-Rabadán y Clara Alhambra

Paulino Sánchez 

Se llama “El Obrador 
sin gluten” y es la pri-
mera pastelería para 

celíacos de Castilla-La 
Mancha. Su responsable es 
Almudena Gª Abadillo, ce-
liaca. Da la casualidad que 
pertenece a una conocida 
familia de bizcocheros. 
Además de pasteles y tar-

tas, elabora dulces típicos 
como nuégados o rosqui-
llos. En localidades vecinas 
se han interesado por estos 
productos. No se nota en 
el sabor y los puede comer 
cualquiera. En La Solana se 
calcula que hay unos 300 
celiacos reconocidos. Otros 
muchos se sienten mal y no 
saben que también lo son.*

Primera tienda Outlet

Las tiendas Outlet están 
de moda en muchos 
sitios y ahora se estre-

na la primera en La Solana 
gracias a la firma Bolsos y 
Complementos “Mimo”. Ha 

abierto una tienda Outlet, 
con más de 150 metros cua-
drados, basada en precios 
bajos para productos de la 
misma calidad. Está en la ca-
lle Pozo San Juan. *

 Nueva tienda Outlet.

Convenio para 
formación

El Ayuntamiento y 
Cenforade (Centro de  
Formación Avanza-

da y Empleo) han firmado 
un convenio para prácticas 
profesionales en la Oficina 
de Turismo entre el 2 y el 27 
de septiembre, en total 120 

horas. El objetivo es facili-
tar al alumnado de cursos 
de formación para el em-
pleo la realización de prác-
ticas y conseguir una mejor 
cualificación por el contac-
to con el ambiente real de 
trabajo. *

 Firma del convenio de prácticas

Nace la asociación 
“Matilde Landa”

La Solana tiene una 
nueva asociación ju-
venil. Se llama “Ma-

tilde Landa” y nace como 
colectivo de encuentro y 
reunión, para el fomento 
del debate y la promoción 
de la conciencia social. 
Sus portavoces son Clara 

Alhambra y José Manuel 
R-Rabadán, que desean 
ofrecer a los jóvenes so-
laneros “una información 
objetiva y un ocio alterna-
tivo”. Se han inspirado en 
Matilde Landa, activista 
extremeña de izquierdas 
en la II República. *



Gaceta de La Solana 19



Gaceta de La Solana20
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 Bailando en la fiesta de San Sebastián.

San Sebastián recaudó 
8.423 euros

Las fiestas del Parterre 
recogen 3.500 euros

Un total de 8.423 eu-
ros lograron recau-
dar las fiestas del 

popular barrio del Santo, 
organizadas por la directi-
va de la Hermandad de San 
Sebastián, lo que supone un 
incremento de 814 euros 

con respecto al año ante-
rior. Según declaró el presi-
dente, Manuel Delgado, los 
directivos terminaron muy 
satisfechos por la respuesta 
de la vecindad y de todos 
los solaneros que partici-
pan en las fiestas.*

8.900 en las fiestas 
del Cristo del Amor

Los directivos de la 
Hermandad de la Vera 
Cruz encargados de 

organizar la fiesta en honor 
al Cristo del Amor, expre-
saron su satisfacción por la 
gran respuesta a la última 
fiesta de barrio del verano, 
tanto de firmas comerciales 
como de fieles. Se recauda-

ron 8.900 euros, 175 más 
que el año anterior. Al fi-
nalizar la misa comenzó el 
Ofrecimiento y la venta de 
dulces elaborados por los 
directivos y colaboradores. 
El beneficio obtenido irá 
destinado a pagar la nueva 
carroza de la Virgen de la 
Esperanza.*

 Cocinando dulces para el Cristo del Amor.

Un total de 3.500 euros. 
Es el dinero que lograron 
recoger los organizadores 
de las fiestas del barrio del 
Parterre, en honor a Santa 
María. Fue gracias a la ven-
ta de dulces elaborados por 
los componentes de la Jun-

ta, pero también a la colabo-
ración de los vecinos, ya que 
ellos aportaron los ingre-
dientes para elaborar esos 
dulces, junto a la entrega de 
donativos particulares. El 
deseo de la Junta es restaurar 
la carroza de la Virgen. *

 Nuégados para las fiestas del Parterre.
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Reportaje

El Lobillo sigue vivo
Paulino Sánchez 

Los vecinos de la aldea 
de El Lobillo no quie-
ren que se pierda una 

tradición muy arraigada en 
el tiempo. Por eso, el sába-
do 10 de agosto celebraron 
una nueva fiesta veraniega 
en esta popular pedanía, 
que pese a está ubicada geo-
gráficamente en el término 
municipal de Argamasilla de 
Alba, los propietarios de sus 
casas y terrenos de labranza 
del entorno son solaneros en 
su inmensa mayoría. De he-
cho, se considera una aldea 
de La Solana, aunque no sea 
de manera oficial. GACETA 
estuvo allí.

Los organizadores pre-
pararon su cuarta fiesta de 
verano. Son sucesores de 
aquellos solaneros que se 
pasaban meses enteros en la 
zona, dedicados a las faenas 
agrícolas, y aún mantienen 
y conservan allí sus casas. 
Ellos han querido seguir ce-
lebrando este festejo anual 

cuando llega agosto, man-
teniendo algo que ya hacían 
sus antepasados. Es más, hay 
interés en incrementar esta 
celebración con el apoyo 
de las nuevas generaciones 
como recuerdo y homenaje a 
sus mayores.

GACETA fue testigo de la 
reunión de este año.  Todo 
se debe a la iniciativa de un 
grupo de propietarios, que 
desde su comienzo han in-
vitado a familiares y ami-
gos para celebrar una tarde, 
noche y madrugada lo más 
agradable posible, siempre 
con el sano objetivo de man-
tener viva la propia convi-
vencia entre ellos.

A modo de romería
La fiesta de este año tuvo 

una novedad. Los partici-
pantes no compraron comi-
da y bebida de forma con-
junta, repartiendo luego los 
gastos; prefirieron que cada 
uno llevara sus propias me-
sas y viandas, como si de una 
romería se tratara. Todo fue 

colocado en la plaza princi-
pal, donde lucía una pancarta 
anunciadora junto a colgadu-
ras de banderitas y un equipo 
de música para amenizar.

Petición al 
Ayuntamiento 
de Argamasilla

Es deseo de los “lobilleros” 
que el Ayuntamiento de Ar-
gamasilla de Alba, en cuyo 
término se encuentra encla-
vado “El Lobillo”, atienda las 
necesidades de servicios bá-
sicos de la misma. Saben que 
no será sencillo, y más en los 
tiempos que corren, pero así 
lo han hecho público con la 
ilusión de que su ruego sea 
atendido por la Corporación 
de la vecina localidad.  

Ermita y Virgen
Los “lobilleros” se han 

comprometido a incremen-
tar la fiesta de cara a próxi-
mos años, donde intentarán 
que acuda más gente aunque 
no tenga relación con los lu-
gareños. Se trata de abrirla a 
todo el mundo con el fin de 
revivir El Lobillo un día al 
año. Además, se han metido 
entre ceja y ceja levantar una 
pequeña ermita en la aldea, 
en la que se podría venerar 
una imagen de la Virgen. 
Algunos apuestan por darle 
el nombre de “Virgen de la 
Carrasca de El Lobillo”, en 
alusión a la enorme y cono-
cida “carrasca” que se levanta 
en el paraje, y que es la admi-
ración de los visitantes. *

 Los lobilleros desean promocionar la fiesta agosteña en la popular aldea.

 Simpática pancarta anunciadora de la fiesta.
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 Lobilleras en 1913, mujeres y niñas.

 Lobilleros en 1913, hombres y niños.

Lobilleros de hace un siglo

Las raíces de los solaneros en la al-
dea de “El Lobillo” son más que 
centenarias. Las fotografías que 

rescatamos en este número de GACE-
TA nos sitúan hace justo un siglo. Se 
publicaron  en la revista “Vida Manche-
ga” el año 1913. Por entonces, la aldea 
ya estaba poblada prácticamente por 
solaneros y su alcalde pedáneo era Juan 
Alfonso García de Mateos, a pesar de 
que pertenecía al término municipal de 
Argamasilla de Alba.

Durante muchísimos años, esas fami-
lias residían amplias temporadas en el 
poblado, a menudo durante varios me-
ses seguidos, tiempo en el que se dedi-
caban a cultivar sus tierras y también a 

cazar, ya que allí contaban con casas, no 
las normales de campo para las quinte-
rías, sino edificaciones similares a las 
que tenían en La Solana como residen-
cia habitual. Incluso organizaban una 
fiesta anual. 

En estas viejas fotos de hace cien años 
aparecen, por un lado, 25 mujeres y 
niñas, y por otro 33 hombres y niños, 
lo que deja clara la relación de tantas y 
tantas familias solaneras con este popu-
lar paraje, donde ya tenían sus raíces a 
principios del siglo pasado. *

Paulino Sánchez Delgado 
(Cronista Oficial de la Villa)

LA FIESTA DE 1949

En una  información aparecida en el año 
1949 en el diario provincial Lanza, se ha-
blaba de la celebración de la fiesta de aquel 
año en El Lobillo, señalando el número de 
solaneros que pasaban en la aldea la mayor 
parte del año: “Allí no menos de ciento cin-
cuenta vecinos que por su constancia van 
dando origen a un nuevo municipio y no está 
largo el día en que tengan su escuela y ella 
recoja el medio centenar de niños compren-
didos en la edad escolar”.
Añadía la crónica que el celoso párroco de 
entonces, don Manuel Valls, había organiza-
do a lo largo de varios años unos ejercicios 
espirituales, tras los que se celebraba una 
fiesta. Junto al párroco –dice la informa-
ción- “marcharon otras dos celosas cate-
quistas de Acción Católica que de corazón 
nos ruegan callemos su trabajo y nombres. 
Hacemos lo último, pero proclamamos  su 
amor al prójimo y óptimos fueron los frutos 
obtenidos con las de su sexo”. Faltaba agua 
para sus campos y sus plegarias la trajeron; 
hacía días fríos y sus rezos los alejaron; 
querían albergar a Jesús en sus pechos y 
sobrepasaron de 150 los hombres y mu-
jeres que lo recibieron; desean la soledad 
del campo, ni envidiados ni envidiosos y 
allí quedan laborando por España, sin pedir 
nada para sí”. 
¡Eso es Castilla! Humilde, silenciosa, noble, 
sin lujos ni cines en una palabra, muy pe-
queña a la hora de la ostentación, pero muy 
grande a la del sacrificio. ¿Será El Lobillo un 
relicario legado a La Solana por sus funda-
dores?. Así  lo creemos  y en lo firme están”.  
(Lanza 25 de mayo de 1949). *
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U

U

no de los fuegos más llamativos salían llamas. Dada su magnitud, avisa- ras de esa misma madrugada un vecino 
ocurrió el domingo 4 de agosto ron a los bomberos, que acudieron con requirió presencia policial por otro in-
en un terreno junto a la roton- dos dotaciones. Al parecer, el fuego se cendio en el margen izquierdo del ca-

da de la Ctra. de San Carlos del Valle. originó en un montón de palos de oliva rreterín de Herrera, a un kilómetro de 
Una dotación del parque de bomberos almacenados. la localidad. Fue necesaria la presencia 
se desplazó hasta la zona, apagando el El viernes 16 de agosto se produjo otro de los bomberos.
incendio en media hora. No se conoció incendio en la calle Alcázar, 18, en un A última hora de la tarde del domingo 
el nombre del propietario del rastrojo solar sin vallar en el que ardieron hier- 11 de agosto, se declaró otro pequeño 
quemado, pero según todos los indi- bas secas. Esta vez, la patrulla policial contado de fuego en una cuneta de la 
cios, el incendio fue intencionado. dejó consumirse las llamas sin mayores Carretera Infantes. Esta vez, la patrulla 

El jueves siguiente, día 8 de agosto, consecuencias, aunque ardieron unos de la Policía Local sofocó las llamas con 
la policía acudió a un cercado del que 200 metros cuadrados. Y a las 2:20 ho- un extintor de dotación. *

ENTIERROS

SANTA CATALINA SAN JUAN BAUTISTA  • Dí a 15, Isidra María Palacios Prieto, 
JULIO de 47 años.DE LA CONCEPCIÓN
•  Día 19  Constanza Chaparro Serrano, , Demetria Ladero Ruiz- •  Día 19,

JULIO de 88 años.Peinado, de 52 años. • Dí a 14, Francisco Romero de Ávila •  Día 20, Dolores Valencia Manzano, •  Día 26, José Alhambra García de Carnal, de 55 años. de 89 años.Tomás, de 89 años. •  Día 21, Remedios Carrascosa • Dí a 24, Antonio Ángel-Moreno  
Trujillo, de  92 años. Gª de Dionisio, de 84 años.AGOSTO • Dí a 25, Mª Vicenta Barchino 

• Dí a 4, Mª Josefa Martín-Albo Romero-Nieva de 91 años. CAPILLA TANATORIO 
Delgado, de  84 años. CARRETERA DE TOMELLOSO•  Día 9, Nieves Izquierdo del Campo, AGOSTO JULIO de 82 años. • Dí a 1, Tomás Morales Carrillo,  • Dí a 23, Ramona Díaz-Cano Palacios, • Dí a 11, Antonio López Aguilar,  de 84 años. de 75 años. de 84 años. •  Día 5, Paula Alhambra Quiñones,  

• Dí a 15, Mª Ignacia Antequera  TRASLADO DE MADRID de 89 años.
Gª-Cervigón, de 95 años •  Día 9, Juana Pacheco Serrano,  DIRECTO AL CEMENTERIO

•  Día 31, Margarita Muñoz Barrera,  de 85 años AGOSTO 
de 63 años. • Dí a 11, Juan Antonio Rodríguez •  Día 12, Manuel González-Albo 

Atienza, de 87 años. Delgado, de 87 años.

n agosto ardiente, y no de calor
No hay verano sin incendios, también en La Solana. Por fortuna, la mayor parte son fuegos en rastrojos y zonas 
de maleza seca, y también a menudo son intencionados. El mes de agosto fue prolífico en este tipo de sucesos, la 
mayor parte pequeños y sin consecuencias, aunque en algún que otro caso pudo tener efectos más importantes.  

 Uno de los incendios de este mes de agosto.
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“El poder de este mundo lo tiene el dinero”
Nemesio de Lara no se considera el personaje más poderoso de la provincia, como afirma un periódico

Nemesio de Lara es el 
personaje más pode-
roso de la provincia. 

Lo dice un reportaje publica-
do por el diario La Tribuna 
de Ciudad Real. En una en-
trevista concedida a GACE-
TA, ha negado la mayor. Y ha 
explicado por qué.

Dejando claro que agradece 
el cumplido, y más si viene 
de un periódico nada sospe-
choso en cuanto a afinidad 
política con el interesado, no 
cree que sea la persona más 
influyente de la provincia “el 
poder de este mundo lo tiene 
desgraciadamente el dinero”. 
En su opinión, esta crisis la 
han provocado “un grupo de 
ladrones de las finanzas”. Ni 
siquiera en la provincia es la 
institución con más capaci-
dad. Otra cosa es la realidad 
de cada administración. La 
Diputación que preside es 
la más saneada de España, 

superando por mucho a la 
de Zaragoza, segunda en el 
ranking. Ahí, Nemesio de 
Lara no oculta su satisfacción 
“no es chulería, es la realidad”.

En mitad de su cuarto man-
dato, dice mantener su línea 
“aspiro cada día a ser nor-
mal, que es cumplir con tu 
obligación”. Esa normalidad 
la escribe así: “gestionar bien 
en tiempos de bonanza es 
normal; nos decían locos con 
Fenavin pero apostar por los 
viticultores en la tierra del 
vino es normal…”.

Cerca de cumplir 61 años, 
asegura que todo se relativi-
za “a esta edad no te produce 
tanta impresión si te dicen 
que eres bueno, o que eres 
malo”. Y pone un ejemplo 
“para mí tiene mucho más 
poder alguien que ha acogi-
do un niño saharaui y está en 
paro; ese sí que tiene poder 
espiritual y humano”. * Nemesio de Lara.

 Page en un visita a La Solana

Page se reunió con 
militantes de la comarca

Izquierda Unida cree que 
parte de la deuda por el 
préstamo para pago a pro-

veedores podría ser ilegítima. 
Según explicó el coordinador 
local, José Moreno-Arrones,  
dinero del crédito ICO “no 
lo vieron los ayuntamientos, 
pero sí adquirieron la deuda”. 
Fueron préstamos a la ban-
ca a menos del 1% de interés, 
mientras que los ayuntamien-
tos asumieron más del 5%, 
“esto podría ser ilegítimo, 
como ya se ha visto en otros 
ayuntamientos”. Recordó que 

IU votó contra ese crédito 
porque “era injusta la forma 
de pago a favor de los bancos”.

Caja B del PP
Moreno-Arrones también 

ha criticado la supuesta fi-
nanciación ilegal del PP “hay 
una ocultación sistemática”. 
Afirma que algunos de sus 
miembros han reconocido 
una caja B, con lo que “ha-
brían incumplido la Ley de 
Financiación de Partidos”. 
Por eso, se sumó a la petición 
de dimisión del Gobierno y 
elecciones.  *

 Jose Moreno-Arrones.

El secretario regional 
del PSOE, Emiliano 
García Page, com-

partió una reunión con mi-
litantes de la comarca en la 
Casa del Pueblo, donde fue 
acompañado, entre otros, 
por el alcalde, Luis Díaz-
Cacho, y el presidente de 
la Diputación, Nemesio de 
Lara. En declaraciones a 
GACETA, Page incidió en 

la sanidad, que con los so-
cialistas “estuvo a la cabe-
za del país”, destacando la 
Ley de Garantías Sanitarias 
“hoy en el olvido”, y que el 
PP “ha usado la crisis para 
cargarse aquello en lo que 
nunca creyó”. 

La asamblea aprobó 
la gestión de la 
Ejecutiva

La última asamblea ordi-
naria del PSOE aprobó por 
unanimidad la gestión de 
la nueva Ejecutiva. En su 
discurso, el secretario local, 
Luis D-Cacho, se refirió a 
los dos grandes problemas 
actuales: el paro y la nece-
sidad de dar respuesta, así 
como el caso Bárcenas, que 
tanto daño hace a la demo-
cracia. *

Parte de la deuda municipal 
podría ser ilegítima, según IU
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Sí quiero… pero menos
La difícil coyuntura económica y social que atravesamos ha provocado una merma considerable en el número de 
parejas que deciden formalizar su relación con el matrimonio. También en La Solana. Nuestros jóvenes continúan 
prometiéndose amor eterno, pero dar el “sí quiero” precisa, en muchas ocasiones, unas circunstancias más 
idóneas para abandonar el nido familiar y volar por sí solos. 

abriel Jaime 

El desempleo se ha convertido en 
la principal traba para pasar por 
vicaría. Los solaneros se casan 

menos que antes, de acuerdo con la 
tendencia general en España. La esta-
bilidad laboral de al menos uno de los 
cónyuges resulta vital para vivir en pa-
reja. Si no trabaja ninguno, la boda se 
convierte en una utopía ó en poco me-
nos que un sueño a largo plazo. 

De este modo, los pretendientes alar-
gan sus noviazgos, subiendo la edad 
media de los futuros contrayentes y re-
duciendo el tiempo fértil de las mujeres 
durante el matrimonio. En este último 
punto, el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) indica que el descenso de 
los nacimientos se debe a una menor 
fecundidad, con una caída del número 
de hijos por mujer y a la progresiva 
reducción del número de hembras en 
edad fértil. El número de nacimien-
tos en España, que alcanzó el máximo 
de los últimos 30 años en 2.008 con 
519.779, no ha parado de reducirse 
desde entonces. A medida que la crisis 
económica avanzaba, llegó a acumu-
lar una bajada de casi trece puntos en 
los últimos cuatro años. La progresiva 
reducción del número de mujeres en 
edad fértil está en caída desde 2.009 
porque se trata de generaciones menos 

numerosas, nacidas durante la crisis
de natalidad de los 80 y principios de
los 90, mientras que el número medio 
de hijos por mujer también ha expe-
rimentado un descenso hasta llegar a
1,32 en 2.012.

 

 

 

Estos guarismos de baja natalidad, 
unidos a un ascenso de fallecimientos 
del 4,6% (el mayor incremento anual de 
la década según el INE) han provocado 
que descienda por primera vez en diez 
años la esperanza de vida, fijada ahora 
en 82,2 años.

En cuanto a bodas, España está a la 
cola de la UE con 3,4 matrimonios por 
cada mil habitantes, en la línea de países 
también latinos como Portugal o Italia, 
por debajo de la media situada en el 4,4 
por ciento (datos de Eurostat). Sólo en 
Bulgaria, Luxemburgo y Eslovenia se 

casa menos gente que nuestro país, por-
centualmente. Por cierto, el número de 
divorcios también ha aumentado, sobre 
todo en España, en donde se pasó de 0,9 
de divorcios a 2,2 casos por cada mil ha-
bitantes de 2000 a 2011.

Dicha batería de datos nos parecía 
apropiada para introducir este reportaje 
en GACETA, ya que, aunque no es im-
prescindible casarse para tener hijos, la 
descendencia está muy ligada al matri-
monio en un porcentaje muy elevado.

Evolución de las bodas 
en La Solana

El número de bodas, canónicas ó ci-
viles, celebradas en La Solana ha expe-
rimentado ciertos altibajos en lo que 
llevamos de siglo. De 2.000 a 2.012 se 
han contabilizado un total de 1.030 
uniones, haciendo una media de 79,2 
matrimonios al año. El record máximo 
se registró en el año 2.006 con 105 ca-
samientos, mientras que en 2.011 hubo 
sólo 40 enlaces. 

El siglo XXI arrancó con 76 alianzas 
en nuestra localidad, subiendo al año 
siguiente a 101 (segundo año en el 
ranking), manteniéndose la media has-
ta 2.006. Un año después, el número de 
maridajes cayó hasta 74, repuntó otra 
vez en 2.008 con 84 uniones y volvió a 
disminuir posteriormente en una línea 
claramente bajista, y lo que es peor, por 
debajo de la media. Esta caída impara-
ble en el número de enlaces coincide 
plenamente con el punto álgido de esta 
complicada etapa económica. 

El 85,54% de los casorios solaneros 
registrados en lo que va de siglo se han 
celebrado por la iglesia, mientras que se 
contabilizaron un total de 149 enlaces 
civiles, el 14,46% restante. La tendencia 
de matrimonios que formalizan su rela-
ción sólo a través del juzgado también 
se va asentando desde que comenzó el 
siglo, siendo otra opción elegida por 
muchas parejas. Algunas bodas civiles 
coinciden con las segundas nupcias de 
los contrayentes, y en otros casos, se 
trata de normalizar ó regularizar la si-
tuación de parejas que ya vivían juntas.

 Boda solanera de antaño en Salones Bernardino.

 La crisis ha reducido esta imagen.
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Los meses más proclives para la cele-
bración de las bodas coinciden con la 
llegada del verano, es decir, junio, julio, 
agosto y septiembre, aunque también se 
reparten durante el resto del año, a ex-
cepción de noviembre. 

Banquetes más modestos 
Los negocios relacionados con las bo-

das también han experimentado ciertos 
vaivenes, habiendo decaído sus ingresos 
notablemente desde que estalló la rece-
sión económica. Los años de bonanza y 
alegría desorbitada han desembocado 
en un estudio minucioso de los gastos 
relacionados con el enlace, lo que mu-
chos novios ahora sacan la calculadora. 

Una de las partes más importantes de 
los enlaces es el banquete nupcial. Si en 
La Solana hay alguien sobradamente 
experimentado es Bernardino Carras-
cosa, una autoridad en el sector. Lo pri-
mero que dejó claro es que ha bajado la 
cifra de bodas con respecto a los prime-
ros años del nuevo siglo. El estallido de 
la crisis propició un descenso en todos 
los números. 

Bernardino reconoce que hubo un 
tiempo en que los menús fueron a más, 
donde los novios restaban importan-
cia a los precios “la gente no se retraía 
en ese tema, pero ahora los miran con 
lupa”. También ha bajado el número de 
comensales con respecto a los años de 
bonanza. Atrás quedaron banquetes de 
350 ó 400 invitados, ó incluso los 700 
que marcaron el techo de asistentes, 
aunque estas últimas siempre hayan 
sido “las menos”. La boda estándar está 
en algo más de doscientos invitados. 

En todo caso, el veterano hostelero 
deja claro que “ahora se vende más ba-

rato que en los últimos cuatro ó cinco 
años”, lo que viene derivado por varias 
coyunturas, y especialmente, porque se 
han mantenido los precios de los me-
nús. No es poco que las parejas pagan 
religiosamente los banquetes, siendo 
ellos mismos los que contratan los ser-
vicios. En este sentido “la mujer se fija 
más en todo y preguntan mucho más”. 
Más que nunca –dice Bernardino- “las 
mujeres son las auténticas administra-
doras de la casa”. 

En esta línea, el propietario de Salones 
El Mirador del Parque asegura que “ahora 
los novios no abrochan tanto”, sabiendo 
que los sobres a los postres llevan menos 
carga de euros. Antes podían sacar prác-
ticamente el doble que el coste de la boda.

Lo peor de todo es que las perspecti-
vas no son muy halagüeñas, aunque no 
es poco que, según nota, “parece que la 
cosa se ha estabilizado algo”. 

Mundo digital, 
batalla perdida

Otra parte importante e imprescindi-
ble en los enlaces matrimoniales tiene 
que ver con la inmortalización del gran 
día a través de un buen reportaje fo-
tográfico. Los profesionales del sector 
también han visto decrecer sus ventas 
de forma considerable, adelgazando el 
contenido de los “books” y perdiendo 
la batalla frente a las nuevas tecnolo-
gías. El fotógrafo Juan Félix Chacón, un 
clásico en La Solana, reconoce que los 
novios se ajustan a un presupuesto más 
modesto. 

El protocolo sigue siendo el mismo: la 
casa de la novia, la del novio, el enla-
ce, el post enlace y el salón. Pero todo 
es más reducido, con menos retratos 
en general “miran las fotografías en el 
ordenador y eligen una cantidad, de-
sechando muchas porque se les va de 
presupuesto”. 

Los contrayentes miran mucho los 
precios, no por la competencia del sec-
tor ya que las tarifas son muy similares, 
sino por la cantidad de copias que pre-
tenden sacar. Chacón recalca que “lo 
digital ha perjudicado totalmente a este 
oficio porque se hacen menos copias”. 
Atrás quedaron aquellos libros volumi-
nosos difíciles de manejar y llenos de 
fotografías “había más alegría, se gas-
taban más dinero”, señaló el conocido 
retratista. 

Además, el trabajo del fotógrafo prác-
ticamente termina cuando los novios 
llegan al salón. Las típicas instantáneas 
de los recién casados con otras pare-
jas ó con grupos de amigos durante el 

 Las parejas tardan más tiempo en casarse, si se casan.

 Los tiempos cambian cuando se trata de casarse.
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banquete ahora las hacen los propios 
invitados con sus cámaras digitales ó 
teléfonos móviles. Cualquiera lo tiene. 
Por si fuera poco, los contrayentes ya no 
traerán los extintos carretes analógicos 
para ser revelados con los momentos 
más singulares de su luna de miel. Otra 
vez, las cámaras digitales ó los móvi-
les de última generación conseguirán 
plasmar aquellos días inolvidables sin 
que las imágenes tengan que pasar por 
ningún laboratorio, con el consiguiente 
gasto que acarreaba. 

Así son las bodas en la actualidad y así 
han evolucionado durante los prime-
ros años del nuevo milenio. Sólo queda 
preguntarse cuál será la tendencia en las 
próximas décadas. Nadie lo sabe. 

Menos viajes y más cerca
Y qué sería de una boda sin su viaje 

correspondiente. El éxodo soñado al des-
tino más variopinto, que finalmente se 
convierte en las vacaciones de tu vida y 
nunca jamás repetidas. Los recién casa-
dos huyen en su luna de miel a lugares 
paradisíacos, paisajes de película ó ciuda-
des con encanto y glamour, saliendo de la 
península ibérica por regla general. 

Así lo asegura María José Díaz-Cano, 
gerente de Viajes Polmar “lo más típi-
co son las Islas Canarias, el Caribe y los 
cruceros, estos últimos porque hay muy 
buenas ofertas”. También se ha puesto 
de moda viajar a Estados Unidos, com-
binando destinos norteamericanos con 

el Caribe “aunque estos son mucho más 
caros”. En todo caso, añade que “la cri-
sis también ha propiciado que bajen los 
precios en muchos destinos y paquetes”.   

La agente comercial también echa de 
menos una época en la que no se repa-
raba mucho en gastos de viajes “ahora sí 
existe un presupuesto para poder viajar 
y se ciñen a un dinero determinado”. In-
cluso se han acortado los días de migra-
ción, pasando de diez a sólo siete, como 
media. 

También hay un grupo, más reducido, 
de parejas que por alguna circunstancia 
(principalmente laboral) no se van de 
luna de miel. A lo sumo se quedan al-
gunos días por la península “por si les 
llaman para trabajar”.

Por otro lado, la proliferación de las 
agencias virtuales y de páginas de via-
jes por Internet no se han cebado to-
talmente con el sector “a partir de unas 
cifras determinadas, la gente no se fía 
de Internet”. Algo es algo. Afirma que 
“tampoco se fían mucho dependiendo 
del destino fijado, por si no hay un lugar 
físico donde reclamar”. A fin de cuentas, 
estamos hablando del gran TOUR con 
mayúsculas “¿Quién se va a arriesgar 
a una estafa cuando hay viajes de luna 
de miel valorados en cuatro ó cinco mil 
euros?” –dice. En todo caso, la Red y 
otras circunstancias han desembocado 
en mejores precios para los clientes, lo 
que desemboca en menos márgenes co-
merciales en las agencias. *

 Pórtico de Santa Catalina tras una boda.

Año Nº Habitantes La Solana
2000 15.066
2001 15.255
2002 15.340
2003 15.392
2004 15.432
2005 15.761
2006 15.948
2007 16.039
2008 16.392
2009 16.511
2010 16.324
2011 16.238
2012 16.223*
*Dato del padrón municipal, no del INE

NÚMERO DE MATRIMONIOS ENTRE 2.000 Y 2.013
Santa

Catalina
San Juan
Bautista Civiles Total

Año 2000 46 27 3 76
Año 2001 51 46 4 101
Año 2002 53 29 11 93
Año 2003 44 30 9 83
Año 2004 39 41 11 91
Año 2005 36 34 20 90
Año 2006 44 42 19 105
Año 2007 25 38 11 74
Año 2008 39 26 19 84
Año 2009 32 30 12 74
Año 2010 26 24 12 62
Año 2011 19 16 5 40
Año 2012 26 18 13 57
Año 2013* 17 17 6 42
TOTALES 498 419 152 1.069
* Hasta julio
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El auténtico humor 
de La Mancha

oSa Salcedo 

El auditorio de la Casa 
de Cultura acogió el 
pasado 31 de julio un 

espectáculo de humor titula-
do “Sinfonía en sol Mayor y si 
es a la sombra mejor” de Có-
micos Manchegos. Un mo-
nólogo conjunto entre Juanjo  

Albiñana y Jose Andrés, 
dos ocurrentes cómicos. El 
espectáculo fue concebido 
hace un par de años y va por 
su tercera temporada. Repre-
sentan de forma divertida y 
desenfadada las costumbres y 
expresiones más peculiares de 
La Mancha, tan de moda en 
los últimos tiempos. *

La campaña de lectura 
de verano funciona

 Cómicos manchegos en plena actuación

Gabriel Jaime 

La Biblioteca Munici-
pal está razonable-
mente satisfecha con 

la participación en la campa-
ña de lectura en verano, bajo 
el lema “Yo, el libro”. Se han 
repartido más de doscientas 
guías que los niños han de 
rellenar leyendo al menos 
doce libros hasta primeros 
de septiembre. Este año se 

cumple la novena edición. 
La directora, Ramona Se-
rrano, está orgullosa del alto 
número de chavales que leen 
en verano, aunque también 
echa de menos a lectores de 
avanzada edad.

Exposición sobre 
igualdad

La Biblioteca Municipal 
exhibió una exposición de 
libros sobre igualdad de 
género. Bajo el nombre ofi-
cial de “La maleta viajera 
de la mujer”, se trata de un 
fondo documental con 80 
volúmenes que hablan so-
bre mujer e igualdad desde 
todos los puntos de vista, 
y que estuvieron a dispo-
sición del lector por tercer 
año consecutivo. Participó 
el Centro de la Mujer. *

  Ramona Serrano coloca libros 
en la biblioteca.
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“La música está por encima 
de crisis y de ideologías”
Ventura Candelas invirtió cien pesetas en un violín de segunda mano que, andado el tiempo, se convertiría en un 

emblema para la familia, que lo conserva como oro en paño. Es muy posible que el viejo instrumento de cuerda 
represente la génesis de un ambiente musical que aún perdura en casa. Quién sabe. Es más, tal vez fuera el culpable 
de que La Solana pueda presumir de tener un gran pianista. Su nombre, Alfonso Candelas López-Villalta.

aurelio maroto 
 

Ese día montaba en avión por 
primera vez. Viajaba rumbo a 
Helsinki, la capital de Finlan-

dia, para hacer un posgrado. Durante 
el vuelo, un hombre leía sobre vinos 
manchegos en una revista. Orgulloso, 
Alfonso se identificó “¡yo soy manchego!”.  

Una feliz coincidencia que no pasó de 
ahí. La sorpresa fue otra, cuando le 
dijo que era pianista “¿un manchego 
pianista?, ¡imposible!” -exclamó aquel 
compañero de viaje-. En efecto, no se 
lo creía.

Por desgracia, la secuencia retrata con 
precisión cómo nos ven en los países 
nórdicos. Para ellos, un pianista en la 

tierra del Quijote es como para noso-
tros un torero en el Báltico. Tal vez haya 
un punto de ignorancia que alimenta 
estereotipos exagerados, pero es así. La 
realidad es que “en Finlandia la música 
es gratis; la cultura es una prioridad”.

A sus 29 años, Alfonso Candelas es 
profesor superior de música en la es-
pecialidad de piano. Estudió en el con-
servatorio “Rafael Orozco” de Córdoba, 
obteniendo la licenciatura en 2008 con 
un examen final sobre la evolución del 
piano en España. Luego consiguió el 
CAP (Certificado de Aptitud Pedagó-
gica). En este momento trabaja como 
profesor en las escuelas de música de Al-
magro y Alcázar de San Juan, y también 
en el IES “Santísima Trinidad” de esta úl-
tima localidad. Pero continúa estudiando 
“un músico es como un médico, tiene 
que formarse continuamente”. Viaja de 
forma periódica a Madrid para mejorar  
la mano de Mariana Gurkova, una repu-
tada concertista de origen búlgaro.

Pero sigue viviendo en La Solana, 
donde nació y creció en un ambiente 
musical. Su abuelo paterno, Ventura, 
tocaba el saxo con el recordado maes-
tro Motos y se compró un piano usado 
por veinte duros “era un autodidacta” 
–recuerda-. Alfonsa, su madre, tiene 
tesitura de soprano y solía cantar. En 
realidad, todavía lo sigue haciendo “a 
veces toco mientras ella canta zarzuela, 
por ejemplo la romanza de Raquel de El 
huésped del sevillano”. 

Está claro, de casta le viene al galgo, 
aunque lo más curioso es que se con-
sidera el menos clarividente de los 
hermanos “Antonio y José Ventura te-
nían más talento que yo para esto de la 
música”. Qué más da. Alfonso ha sido 
el único que realmente ha buscado y 
ha encontrado una salida profesional 
a este arte, aunque tardó en advertir su 
vocación “ya era un adolescente cuan-
do me di cuenta que quería ser pianista”. 
La Escuela Municipal de Música “Ángel 

 Alfonso Candelas.
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Sancho y Lucía” fue su primer destino 
docente. De allí salió con una forma-
ción musical suficiente que le sirvió 
como plataforma de salto a estudios su-
periores.   

Ahora, después de haber conocido la 
realidad de un mundo que lo tiene todo, 
excepto facilidad para vivir de él, re-
flexiona sobre su decisión “cuando dices 
que estudias piano te responden ¿y qué 
más?”. En España no hay tradición musi-
cal, pero sí grandes músicos. Falla, Albé-
niz, Granados, Sorozábal… son nombres 
que demuestran la cantidad y calidad de 
ejecutantes de primerísimo nivel que ha 
parido nuestro país. Y los sigue pariendo. 
Alfonso sostiene que hoy en día conti-
núan brotando extraordinarios maestros 
dentro de nuestra piel de toro. Incluso a 
nivel local destaca el intelecto musical 
de gente como Ángel Sancho, Conchi 
Reguillo, Vicente Delgado, Reyes Baeza 
o Miguel Maroto, por citar algunos. He 
ahí la gran paradoja “es una pena que no 
demos valor a todo ese talento”.
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La solución para muchos de esos vir-
tuosos de la partitura pasa por buscar 
fuera lo que no encuentran en casa. En 
efecto, gran parte de los músicos profe-
sionales de nuestra región se tienen que 
ir de su tierra en busca de sus habichue-
las, y también de un reconocimiento so-
cial del que aquí carecen. En Castilla-La 
Mancha hay poco a lo que agarrarse 
“somos la única comunidad autóno-
ma que no tiene centro superior”. Ni 
siquiera existe una orquesta residente, 
sólo agrupaciones privadas. Tal déficit 
obliga a emigrar, a menudo al extran-
jero. Por desgracia, exportamos talen-

n arte que permite 
avanzar

lfonso Candelas admite que barre para 
asa cuando habla de su oficio. Es posible 
ue le pierda la pasión “aunque suene pre-
encioso, creo que la música está por enci-
a de crisis y de ideologías”. Pero intenta 

azonar su posicionamiento, aunque sólo 
ea por el dicho popular: “la música amansa 
 las fieras”. Dicho de otra manera “la mú-
ica te da un prisma distinto de las cosas; 
s un arte, y como tal nos permite avanzar”.
n cada músico hay un sesgo de rebeldía. 
os artistas tienen un gen especial que, a 
enudo, les otorgan un punto de distinción. 
i echamos un vistazo, es muy raro encon-

rar músicos en el mundo de la política, por 
jemplo. Ahora bien, no todo el monte es 
régano. A la dificultad para ganarse la vida 
aciendo música se une una competencia 
eroz en el sector “es la parte negativa de 
ste mundo, la gran competencia que hay 
ntre nosotros”. 
lfonso Candelas se considera un tipo co-
riente, aunque también un privilegiado por 
acer lo que realmente le gusta, y vivir de 
llo “el músico siempre lo es por vocación”. 
n su atalaya como profesor enseña e incul-
a “con la música aprendes a ser humilde 
or lo grande que es”. Emocionarse con ella 
s bastante común, como a él le sucedió en 
u examen final de carrera “toqué el con-
ierto para violín de la novena sinfonía de 
eethoven y me quedo con ese momento”. 
in embargo, nada como el calor del públi-
o “a mis alumnos les digo que aprendan a 
alorar los aplausos”. No hay mayor recom-
ensa inmaterial para un artista. *

tos musicales un día sí y otro también. 
Aquí quedan las escuelas de música y 
algunos conservatorios, donde la crisis 
ha terminado de poner la puntilla “la 
música está mal con crisis o sin crisis; es 
un problema de falta de tradición”. 

Precisamente las escuelas municipales 
de música han sido un caldo de cultivo 
perfecto para picar el cebo en el anzuelo 
de los recortes. En algunas poblaciones 
incluso han desaparecido del mapa.
Alfonso Candelas no repara en críti-
cas cuando habla sobre este particular 
y se muestra especialmente beligerante 
“es intolerable, la música debería ser 
obligatoria para expresar lo que con
palabras no se puede expresar”. En su 
opinión, es un arte que inspira valores 
y que, por supuesto, no debe ser elitista, 
sino todo lo contrario. Es más, sostiene 
con claridad que “la música soluciona 
problemas”, de modo que apostar por 
ella desde el punto de vista educativo 
debe ser algo innegociable.

No falta quien sostiene que hacer mú-
sica resulta caro. Estamos de acuerdo en 
que no todo el mundo puede comprarse 
un piano, desde luego. Pero el pianista 
solanero cree que sostener algo así es 
una argumentación bastante simplista, 
y además falsa “un coche también es 
caro y todo el mundo tiene uno, o más 
de uno”. Como en todas las cosas de la 
vida, casi siempre existen alternativas, si 
se buscan. Al final, se trata de priorizar 
“un instrumento musical es una inver-
sión como otra”. *
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Primera alternativa en 104 años

La noticia de la corrida 
de feria, por su nove-
dad, fue la alternativa 

del alicantino Daniel Palen-
cia, un joven novillero que 
dio el salto al elenco de ma-
tadores en La Solana, que en 

sus 104 años de historia no 
había vivido algo así, a pe-
sar de haber disfrutado de 
muchas de las grandes figu-
ras del toreo. Para la historia 
queda la graduación de Pa-
lencia el pasado 28 de julio, 

apadrinado por Canales Ri-
vera y con Eugenio de Mora 
como testigo. 

La cámara de GACETA re-
cogió el momento de la alter-
nativa y su salida a hombros 
por la puerta grande al tér-

mino del festejo. En declara-
ciones a este medio admitió 
su emoción “La Solana siem-
pre será el lugar donde lidié 
mi toro más importante, el 
de mi alternativa como ma-
tador”. *

 El nuevo matador sale a hombros.

 Daniel Palencia ejecuta un derechazo en su primer toro como matador.
  Daniel Palencia recibe la alternativa de Canales Rivera, con Eugenio de Mora 
como testigo.
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 Hubo mucho cemento en los tendidos.

 Canales Rivera, que pasó desapercibido, mató así a su primer enemigo.

 Eugenio de Mora ejecuta un natural.

Corrida entretenida y con poco público
Gabriel Jaime 

El toricantano Daniel Palencia se 
doctoró en la plaza de toros de 
La Solana y salió a hombros jun-

to al testigo de su ceremonia, Eugenio 
de Mora, en la corrida de feria. Canales 
Rivera apadrinó la alternativa y com-
pletó el cartel, marchándose de vacío. 

Los astados de “Los Ronceles” no ofre-
cieron buen juego para el lucimiento en 
tarde fresca con poco público, apenas 
un cuarto de plaza. 

Festejo accidentado porque dos toros 
se lastimaron y fueron sacrificados, uno 
por quedarse inválido y otro por partir-
se un asta en el burladero. Salieron los 
dos sobreros. Una vez más, buen con-

cierto de pasodobles de la Banda Mu-
nicipal. Minuto de silencio en memoria 
de don Candelo, capellán del coso, y de 
las víctimas del accidente ferroviario de 
Santiago. *

Daniel Palencia: dos orejas y oreja
Canales Rivera: silencio y silencio
Eugenio de Mora: oreja y dos orejas

 Un astado de Los Ronceles recibe el castigo del varilarguero.  Un subalterno apuntilla al toro lesionado de las manos.
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Paulino Sánchez 

Al contrario de lo sucedo en la co-
rrida principal de feria, el Vaca 
Prix sí llevó mucho público al 

coso de la calle Alhambra el pasado 28 
de julio. Más de media plaza se cubrió 
para disfrutar con un espectáculo que a 
la gente le gusta. Seis equipos de peñas 

de la localidad se esforzaron  por supe-
rar la media docena de pruebas a que 
fueron sometidos por la organización, 
imponiéndose al final La farándula, con 
22 puntos, seguida por Los Monster, 
con 21. En tercer lugar quedaron Los 
futuros camareros, seguidos por Los 
mercenarios, Las palomas voladoras y 
Los mismos. *

La historia de repite
aurelio maroto 

La historia se ha vuelto a repetir. El Vaca 
Prix ya ganó el año pasado a la corri-
da de toros en afluencia de público. 

La gente está dispuesta a pagar 12 euros 
para divertirse con las pruebas alocadas del 
popular concurso de peñas y mucha gente 
lo ve como una excusa perfecta para pasar 
la tarde merendando en el coso taurino. Sin 
embargo, el festejo “serio”, la corrida, ape-
nas llevó 500 ó 600 espectadores, menos de 
un cuarto de entrada. 
Cada uno tendrá su por qué, y pensará que 
es el verdadero. Pueden ser los precios, 
ciertamente elevados para los tiempos que 
corren, o el poco atractivo del cartel, o sim-
plemente que La Solana no tiene afición su-
ficiente a los toros. Conviene recordar que la 
plaza nunca se ha llenado desde su reinau-
guración en 1996, ni siquiera cuando vino El 
Juli, en la feria de 2000 (sobraron algunas 
entradas). Y no será por falta de figuras. Por 
aquí ha pasado matadores como El Cordo-
bés, El Juli, Ortega Cano, Sebastián Castella, 
Jose Mari Manzanares, El Cid, Rivera Ordó-
ñez, Jesulín, El Litri, Cayetano Rivera, Dáma-
so González, Esplá, El Fandi…, además de 
los mejores rejoneadores: Pablo Hermoso de 
Mendoza, Álvaro Montes, Andy Cartagena… 
y ganaderías como Jandilla, Torrestrella o 
Juan Pedro Domecq. Insistimos, siempre ha 
quedado cemento en los tendidos.
Por tanto, no parece que el problema de 
fondo sea el nivel del cartel en cuestión, ni 
de la ganadería de turno. Ni siquiera vale 
como excusa el aforo de nuestra plaza, 
cuya capacidad, 3.900 espectadores, es 
inferior a muchas localidades vecinas con 
similar entidad poblacional. Este año, el 
Ayuntamiento ha hecho lo que debía, que 
es adjudicar la plaza sin coste para las 
arcas municipales. Lo demás es problema 
del empresario. Sin más. *

La fiesta del Vaca Prix 
  Aspecto de los tendidos en el Vaca Prix

  La gente disfrutó con las pruebas del concurso.
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  CF La Solana, última alineación antes de la liga.

FF La Solana tras el Trofeo Virgen de Peñarroya.

aurelio maroto 

El Herbalife FF La Solana tiene 
muy buena pinta. La plantilla de 
2ª División afronta un nuevo año 

con Juan Carlos Peñalver al frente del 
banquillo y el bloque de la temporada 
pasada. La pretemporada está dejando 
buenas sensaciones, con triunfo 0-7 
ante un rival de inferior categoría en 

Castellón y derrota 0-1 en La Moheda 
el día de la presentación, pero contra 
el Rayo Vallecano de 1ª División. Fue 
el día del partido benéfico a favor a la 
AECC, que convirtió La Moheda en 
una fiesta.

 El plantel, con 18 jugadoras, se ha 
reforzado con la jovencísima portera 
Yoli (Daimiel), la defensa Marta Ma-
drid (Miguelturreño) y la centrocam-

pista María Madrid (Miguelturreño). 
Pero la base continúa, incluidos pesos 
pesados como Marisa, Elena de Toro, 
Mayte o Beatriz, por citar algunas. 
Las amarillas jugarán en el grupo de 
Madrid y debutan el 14 de septiembre 
en el campo del At. Madrid Féminas 
B. ¿Objetivo?, pelear por la zona alta, 
pero con humildad y sin exigencias a 
priori.  *

CF La Solana, ¿ahora o nunca?

aurelio maroto 

Una plantilla reforzada, un equi-
po más hecho, con más expe-
riencia, una media de 26 años, 

una liga más asequible… ¿Ahora o nun-
ca?. Tal vez. La realidad es que el CF La 

Solana arranca la temporada 2013-2014 
con la ensalada repleta de buenas especias. 
Falta que el menú triunfe, y ese triunfo, 
aunque no se diga abiertamente, puede ser 
el ascenso a Tercera División.

El club mantiene su filosofía y echó 
mano de refuerzos de la cantera, caso 

de Sancho, Jose López y Juanma, pero 
de viejos conocidos como Naranjo y 
Néstor, destinados a dar consistencia en 
la creación y el ataque. La plantilla sigue 
siendo mayormente solanera. Juan de 
Lara, que ha demostrado su capacidad 
para gestionar vestuarios exigentes, tie-
ne una ocasión aún mejor para agigan-
tar su figura de entrenador joven pero 
preparado.

El presidente, Ángel Izquierdo, capita-
nea un proyecto ilusionante, arropado 
por una afición estupenda. Pocos dudan 
que La Moheda seguirá siendo un oasis 
para cualquier jugador que desee jugar 
en un escenario con ambiente de fútbol. 
La directiva ha bajado aún más los pre-
cios de los carnés, medida inteligente 
que permite fidelizar y ganar hinchas 
en tiempos de crisis.

La pretemporada no fue buena, con 
mal juego y pocos goles. El Manzana-
res conquistó el XLII Trofeo “Rosa del 
Azafrán”. Pero el comienzo de la liga en 
Miguelturra fue inmejorable, con triun-
fo 2-3. Debemos creer y confiar en este 
proyecto. *

El Herbalife FF La Solana pinta bien
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Recambios de la casa
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El FS La Solana y el CB La Solana cambian de entrenador y han buscado en su propio arsenal

Raurelio maroto 

l FS La Solana eligió la mejor op-
ción posible para sustituir a Jose 
Casado al frente del banquillo. Se 

trata de Antonio Jesús Díaz-Malagui-
lla, conocido como Chupete. Asumió 
el reto y su impronta ya se nota. Tiene 
fama de exigente, y lo es. A pesar de ser 
nuevo como entrenador de un equipo 
senior, en el club le conocen. Los futbo-
listas no son sus amigos. No de puertas 
para adentro. Sin embargo, le gusta dia-
logar y no rehusará la opinión de los es-
tandartes del vestuario. En cuanto a los 
jóvenes, tirará de cantera todo lo que 
pueda. Es un apasionado de la base. 

Una plantilla compensada
Cuenta con la práctica totalidad del 

plantel del año pasado. La baja más
notable es la del veterano López, reti-
rado. Los emblemas seguirán siendo
Caramba y Pulga, incombustibles. Pero 
hay otros canteranos con galones, caso 
de Lopecillo, Pollo y Nillo “que deben 
comenzar a tirar del carro” –dice el téc-
nico-. Siguen los dos porteros, Barbu 
y Pedro, y los valdepeñeros Joaquín y  

ubén, y ha subido el juvenil Migue. 
Chupete asegura que mirará mucho al 
equipo promesa “me llevaré siempre
alguno a los partidos para que vayan 
cogiendo experiencia”. De hecho, Noel, 
Ramón y Jose han hecho la pretempora-
da. La liga comienza antes de lo espera-
do, el 14 de septiembre “hemos adelan-
tado el plan de preparación, pero creo 
que llegaremos bien al primer partido”.

Una 3ª División durísima  
La 3ª División de este año es fortísi-

ma “tiene el nivel que antes tenía la 2ª 
B cuando estábamos nosotros”. Estará 
el Talavera, que fue campeón de Euro-
pa, el Albacete, Puertollano, Bargas… 
acostumbrados a la élite en las últimas 
temporadas. El FS La Solana, el único 
que viene compitiendo sin interrupción 
desde 1991, intentará hacerse valer y 
mantener el tipo en la categoría.

Vitu no se lo pensó
El CB La Solana también inicia una 

nueva etapa en la dirección técnica del 
primer equipo. Se trata de Víctor Ló-
pez-Milla “Vitu”, el hombre que hace 

  Vitu, un hombre que conoce la filosofía del club.

  Chupete intentará sacar el máximo  
a sus jugadores.

pocos meses hizo campeón provin-
cial al equipo infantil y disputó la fase 
nacional. El joven técnico sustituye a 
Ángel Crespo, que decidió dejarlo tras 
cinco años como entrenador del primer 
equipo, tiempo en el que ha realizado 
un gran trabajo.

No quiere plantear objetivos concretos 
a nivel deportivo, aunque espera mejo-
rar los números del año pasado, donde 
el equipo acabó colista de 1ª Autonómi-
ca. Cree que un año más de experien-
cia y el refuerzo con varios junior y dos 
chavales de fuera deben ayudar a subir 
un peldaño 

El club mantiene su política de auste-
ridad. Tanto es así que los dos nuevos fi-
chajes, naturales de Membrilla, se paga-
rán hasta su propia gasolina. La apuesta 
por la cantera sigue siendo fuerte. Eso 
sí, el equipo junior jugará en la liga pre-
ferente y no en el grupo especial, donde 
la campaña pasada quedaron subcam-
peones.

Vitu fue sincero a la hora de explicar 
cómo aceptó la oferta de entrenar al CB 
La Solana “no me lo pensé y acepté sin 
darle muchas vueltas”. Considera un or-
gullo poder sentarse en el banquillo del 
equipo de su pueblo y la oportunidad 
tenía que aprovecharla. Además, cree 
que tiene una plantilla más compensa-
da y con más altura que el año pasado 
para intentar mejorar los resultados, 
aunque sin ninguna presión. *
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Vacaciones deportivas
aurelio maroto 

Los niños han protagonizado par-
te del verano deportivo gracias 
a la iniciativa de varios jóvenes 

amantes del deporte base. Por un lado, 
se celebró el III Campus de Fútbol 
“Villa de La Solana”. Jose López, Rafa 
Cortés, Juanfran y “El Chino” lograron 
reunir a 26 chavales, de los cuales 21 
niños y 5 niñas, que disfrutaron de una 
apasionante semana de entrenamientos, 
juegos y convivencia en el albergue Va-
llehermoso. Como guinda, visitaron las 
instalaciones del At. Madrid, entre ellas 
el estadio Vicente Calderón.

Por otro lado, se celebró otra edición 
del Campus de Fútbol-Sala, organiza-

do por Jesús Antonio Díaz-Malaguilla 
“Chupete”. Participaron 55 alumnos, de 
los cuales una sola niña, que trabajaron 
con tres monitores tres días a la semana 

durante todo el mes de agosto. Además 
de entrenar, se inculcó una nutrición 
sana, “obligando” a los chavales a con-
sumir fruta. *

  Alumnos del campus de fútbol en  
el Vicente Calderón.

  Campus de fútbol-sala en pleno entrenamiento.

Gran actuación en el regional de chapas
aurelio maroto 

Gran actuación solanera en el 
VIII Campeonato de Casti-
lla-La Mancha de Fútbol-cha-

pas, celebrado en La Solana el 24 de 
agosto. Tres de los cuatro semifinalistas, 
Paco Sánchez, Santi Ortiz y Agustín 
Moreno, fueron locales. Pero el toleda-
no Migue Fernández se coló de rondón 
y venció en semis a Santi y en la final a 
Agustín. Un año más, el club de Fútbol-
Chapas demostró su capacidad organi-
zativa. En junio próximo albergaremos 
el Open Nacional. *  Ganadores y autoridades al término del torneo.

D
  Participantes antes de la ruta nocturna.

e ruta nocturna
Bikesol no faltó a su cita con la ruta nocturna de verano. El pasado 24 de agosto preparó un recorrido a la luz de la luna 

por parajes de la zona, que logró reunir a 99 participantes. Los ciclistas se concentraron en la explanada del Mercado 
Municipal para tomar la salida. Muchos de ellos eran socios de Bikesol, pero también se unieron otros aficionados, 

entre ellos muchos niños, para cubrir unos 45 kilómetros de plácido paseo nocturno. *
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  Los arqueros en pleno entrenamiento.

  Ramón González -izda- junto a Paco Moreno.

  El ganador del concurso de pesca recibe su premio.

Arcosol, el nuevo club de tiro con arco
aurelio maroto 

Se hacen llamar Arcosol y constituyen el 
nuevo colectivo de aficionados al tiro con 
arco de La Solana. El nombre del club es 

fácil de entender y de digerir, aglutinando a la 
vez la especialidad y el lugar de donde son. Son 
diecinueve socios, de momento, que pagan 3 
euros al mes y que disfrutan estirando el brazo 
y tensando el arco. Luis Merino, un veterano 
de los deportes tradicionales, poseedor de una 
vitrina repleta de trofeos en tángana y bolos, 
encabeza un proyecto que nace con ganas de 
mantenerse y progresar. Suelen practicar los 
viernes en el pabellón La Moheda, donde ma-
tan el gusanillo. Con su nuevo deporte, confían 
en haber dado en la diana. *

Clase de campeón
Paulino Sánchez 

Todo un campeón del mundo de 
culturismo, Ramón González 
Freire, ofreció una clase magistral 

en el gimnasio de Paco Moreno, conoci-
do culturista local. La cita levantó gran 
expectación y reunió a un nutrido grupo 
de aficionados a este deporte de muscula-
ción. Ramón González aprovechó su visi-
ta para elogiar las cualidades para el cul-
turismo de Paco Moreno, del que destacó 
su tenacidad para hacer las cosas bien 
“tiene fuerza de voluntad, es metódico, 
trabajador y además es un tipo noble”. *

Francisco J. Fernández pescó un jamón
aurelio maroto 
    

El campeonato de pesca organi-
zado por la Peña Vallehermoso 
en los prolegómenos de la feria 

terminó con el triunfo del albaceteño 
Francisco José Fernández. Participa-
ron 35 cañas, de las cuales 13 locales, 8 
de Albacete, 4 de Toledo, y el resto de 
Tomelloso, Aldea, Membrilla y Ciudad 
Real. El ganador se llevó un jamón y 
terminó con 10.200 puntos. El primer 
solanero fue Ramón Prieto, sexto.

Tángana y bolos
En una feria con poca actividad depor-

tiva, sí hubo tángana y bolos. En el con-
curso de tángana del día 25 se impuso 

Lorenzo González. En el de bolos del día 
26 también ganó Lorenzo. Y en los bolos 

del 27 y 28 se impuso Higinio Nieto, y 
segundo quedó José Antonio Cañadas. *
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Cartas al Director

Nos querían querer
Quiéreme mucho. Este hermoso bole-

ro ha sido cantado por las mejores vo-
ces del mundo, entre ellos Los Panchos 
o Lucho Gatica. También son las pala-
bras que en el verano del 2012 nos cantó 
(desafinando mucho, por cierto) IU al 
PSOE de La Solana, con una propuesta 
de Pacto (está escrito) que anunciaron 
a bombo y platillo como la panacea de 
las panaceas.

En aquel tiempo recibimos una pro-
puesta de cita para establecer la re-
lación. Nos llamaron, quedamos… y
comprobamos que este matrimonio
que IU nos proponía era imposible. A 
ellos, la novia les gustaba. A nosotros, el 
novio nos decepcionaba. ¿A quién se le 
puede ocurrir venir a pedir la mano a la 
casa de la novia y comenzar insultando 
a los padres?. A nadie nada más que a 
ellos. Y sin embargo, como siempre so-
lemos hacer, les escuchamos con la edu-
cación que debe primar entre personas 
adultas.

No, señor Velacoracho, rotundamente, 
no. Entre el PP y el PSOE de La Solana 
no hay ningún matrimonio de conve-
niencia, ni pacto que lo funde. Solemos 
estar en las antípodas de nuestros pen-
samientos, pero siempre desde el respeto 

 
 

a las diferencias que deben primar en 
un estado democrático. Entre el PSOE y 
el PP de La Solana existe la responsabi-
lidad de quince personas que (a veces) 
coincidimos en defender, de la mejor 
manera posible en estas circunstancias 
extremas, los intereses de los solaneros 
y las solaneras. La única propuesta de 
matrimonio que hemos recibido en el 
PSOE de La Solana hasta la fecha (esto 
sí que es cierto) ha sido la que ustedes 
nos hicieron en junio de 2012. Esta es 
la única verdad y por eso no puedo per-
mitir que quede en los anales de nuestra 
historia reciente un “lapsus” de tamaño 
calado escrito per saecula saeculorun.

Mediada la legislatura, creo que es 
tiempo de sumar voluntades y esfuerzos 
en la misma dirección (los ciudadanos 
nos lo agradecerán) y dejar de vivir an-
clados en el pasado en el que viven uste-
des y que ya nunca ha de volver. Estaría-
mos encantados de poder demostrar al 
pueblo que somos capaces de construir 
juntos el futuro de La Solana. Tan sólo 
de ustedes depende. *

     
  Luis Díaz-Cacho 

Campillo
Alcalde de La Solana

Gracias, Julián
Nunca te di las gracias, y quiero hacerlo 
ahora, tras tu marcha, por picarme en 
participar en carreras populares y hacer 
sentir en mí una afición y una admi-
ración por correr y por los corredores 
populares, que no tenía hasta que te co-
nocí. “Mamé” desde pequeño el depor-
te en la escuela y se me quedó grabado 
para siempre como una rutina vital para 
sentirme mejor conmigo y con los que 
me rodean. Pero no fue hasta un día del 
mayo de 1990 cuando, corriendo por el 
parque, me crucé con tres corredores, y 
uno de ellos, tú, me preguntó “¿te gus-
ta correr?, ¿por qué no sales con noso-
tros?”. Desde entonces no he parado, 

hasta que mis articulaciones han dicho 
¡déjalo, galán!.

Gracias a tu apoyo y ayuda conseguí uno 
de mis sueños: correr y terminar un ma-
ratón. Aprendí que sin esfuerzo y sacrifi-
cio nunca se consiguen las metas que nos 
marcamos. Y también gracias a ti descubrí 
los caminos y rincones maravillosos que 
rodean La Solana y que, según la época 
del año, me llenan los sentidos de sonidos, 
olores y colores. Si no te hubiera conocido, 
nunca habría sabido que pudieran existir. 
Gracias, Julián. *

Antonio Mateos
Aparicio López-Andújar

Don Candelo, 
una respuesta 
de amor al amor
Me viene un recuerdo a la memoria, 
precisamente cuando el pasado ene-
ro dábamos el último adiós a nuestra 
Madre, la Virgen de Peñarroya. Estaba 
en la puerta de la casa de don Candelo, 
junto a su hermana Pilar. Pidió a la jun-
ta que pararan un instante para rezarle 
un Ave María. No olvidaré la mirada de 
don Candelo a la Virgen, con lágrimas 
en los ojos. Fue una mirada de despedi-
da. Un hasta pronto en el cielo.   

Don Candelo llegó a La Solana en silen-
cio, y en silencio se fue. Aprovechando 
la oportunidad que me brinda Gaceta, 
quiero dedicarle un recuerdo cariñoso y 
un ¡hasta siempre en el cielo!. Su partida 
ha dejado los frutos abundantes de quien, 
como decía San Pablo, “ha corrido bien su 
carrera”, sus mas de 50 años de sacerdocio 
marcados por la oración, la Eucaristía, y la 
infatigable atención a las necesidades es-
pirituales de tantos que acudían a él para 
reconciliarse con Dios o para buscar con-
suelo en sus palabras siempre amigables. 
Don Candelo nos mostró la autenticidad 
de una vida sacerdotal, con altos y bajos, 
pero sin perder el entusiasmo de amar a 
Dios y a los demás. Aquí, en La Solana, 
no te olvidaremos. Al Señor le doy gracias 
por tu entrega generosa, tu apostolado si 
grandes ostentaciones, y tu humildad sin 
darle demasiada importancia a los hechos, 
a las cosas… todo tenía solución.

Dejas el legado de tu sencillez, tu bon-
dad, tu espiritualidad, y la figura de un 
hombre (sacerdote) que irradiaba paz. 
Sentimos que alguien nos falta, pero 
hemos tenido la dicha que tú, cura de 
pueblo, hayas formado parte de nuestra 
historia, contribuyendo a nuestro en-
riquecimiento personal. La imagen de 
nuestra Madre ya está con nosotros, pero 
tú gozas de su presencia en el cielo. *

Juli Jaime del Olmo 
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Fotos de antaño

La vendimia de entonces

Publicamos dos fotos 
que vienen al pelo, 
justo cuando la co-

secha de vendimia está a 
punto de generalizarse. En 

una de ellas vemos a Fran-
cisca Palacios, popular-
mente conocida como “La 
patatuna”. Aparece en una 
estampa clásica de la épo-

ca, principios de los años 
70, con su pañuelo en la 
cabeza, mandil y riguroso 
luto. A sus pies, un montón 
de uvas junto a un capacho 
volcado.

En la otra imagen aparece 
Juan Manuel Gómez con su re-
molque tirado por la yunta de 
mulas. Al fondo, las tierras de 
uno de los parajes más cono-
cidos de la zona: El Toconar. *
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Fotos de antaño

Animando al CF 
La Solana en Valdemoro

El seguimiento de 
aficionados a los 
partidos del CF La 

Solana fuera de casa ha 
sido una constante a tra-
vés del tiempo. He aquí un 
ejemplo de varios hinchas 
amarillos en Valdemoro, 
en un partido de liga de 

la temporada 76-77. De 
izquierda a derecha ve-
mos a Carmelo Carrillo, 
El Gamba (mirando a un 
lado), Ibón Santos-Olmo 
(sentado) y Felipe Rodrí-
guez-Brusco “Pin”. Eran 
tiempos de chaqueta de 
solapa ancha y pelliza. *

Gañán de época

Aquí tenemos la es-
tampa perfecta de un 
gañán de época. Son 

los años 50 del pasado siglo 
y podemos ver una yunta de 
mulas perfectamente atavia-
da aparejada con su toza, la 
cabezada y las mantas. 

Al joven labriego lo con-
templamos con sombrero y 
antiparas. Lleva chaqueta y 
botas, de modo que proba-
blemente se preparaba para 
exhibirse en alguna fiesta, 
es muy posible que la de San 
Antón. *

Mujeres con mandil 
en Santa Quiteria

Estas cinco mujeres 
posan para la pos-
teridad en las esca-

leras de la ermita de Santa 
Quiteria. Las vemos con 

sus mandiles de amas de 
casa en un día normal. Sin 
duda, otra estampa muy 
típica de las mujeres sola-
neras de los años 60. *

En un florido patio

En esta foto aparece un 
florido patio solanero 
con un grupo fami-

liar. Estamos a finales de la 
década de los 60 en casa de 
Pedro José y Manuel Galia-
no Ocaña. Obsérvese a los 

niños con pantalón corto y 
calcetín blanco, clásica indu-
mentaria infantil de aquellos 
años, y a las mujeres con esos 
peinados voluminosos, que 
también se “estilaban” por 
entonces. *
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