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L
Una sociedad hastiada

os designios de 2014 es- En La Solana, las aguas vuelven 
tán por ver. Llegamos a a su cauce desde el punto de vis-
un año que muchos se ta municipal. Llega el dinero, todo 
apresuran a tildar como se tranquiliza. El PSOE admite que 
de la recuperación. Los más vale tarde que nunca, aunque 

hay que incluso ya hablan de nueva recuerda que Cospedal sigue tra-
prosperidad económica. Despacio tando mal a La Solana, “ha pagado por las piedras. Las cifras de paro 

el Estado, no la Junta”, viene a decir son escandalosas y, aún cuando se 
el equipo de gobierno. El PP, agaza-creara empleo neto, habría que se-

guir siendo cautos, muy cautos. Es pado desde hacía meses, multiplica 
posible que la mejoría esté llegando, ahora sus ruedas de prensa para de-
pero será en la llamada macro-eco- fender a su presidenta autonómica. 
nomía. Su trasvase a la gente de a pie Entre tanto, Izquierda Unida zurra a 
es otra historia. todos un poco. 

La ciudadanía vive hastiada de la Lo verdaderamente importante 
clase política, completamente des- es que el Ayuntamiento vuelve a 
prestigiada. Se lo ganan a pulso. respirar, y con él los empleados 
Los casos de corrupción son le- públicos, los servicios municipa-
gión y nadie entiende por qué no les y, por supuesto, las empresas caen algunos peces gordos. O qui-

acreedoras, que ya han cobrado zá sí lo entiende. Poderoso caba-
gracias al plan de proveedores del llero es don dinero. O don poder. 
gobierno central. Difícilmente un La confianza en el poder judicial 

pierde enteros cada día que pasa. alcalde de La Solana lo había pa-
Por no hablar del periodismo, tan sado peor desde que alumbró la 
corrupto como como el mundo democracia.
político. Y si hablamos de los ban-
cos o la empresa, ahí se econcha la Falta confiar en que 2014 sea me-
cuchilla. jor. No será difícil visto lo visto. 

Pediríamos a nuestros gobernantes 
No es preciso decir todo esto en un poco de por favor. No llamen 

un tono más bajo. Es lo que oímos desaceleración a la crisis, ajuste al 
todos los días en cualquier tertulia recorte, rescate al secuestro, grava-callejera. El problema es que mete-

men adicional a subida de impues-mos a todos en el mismo saco, y eso 
tos, externalización a privatización es muy injusto. Como suele ocurrir 
o movilidad exterior a exilio juvenil. en estos casos, sálvese quien pueda. 

También son legión los políticos, De lo contrario, el cese temporal de 
jueces, periodistas o empresarios la convivencia entre ciudadanos y 
honestos, que viven escandalizados políticos, o sea, divorcio, será cada 
ante tal desmán. vez mayor.*
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos vecinos:

Un nuevo año concluye y quiero 
compartir con vosotros mis re-
flexiones más sinceras sobre lo 

que ha supuesto este año para nuestra 
localidad. El año 2013 ha sido un duro, 
muy duro y difícil para muchos de vo-
sotros y de vosotras, en el que muchas 
familias habéis estado al límite del su-
frimiento en más de una ocasión. Seis 
años consecutivos de esta maldita crisis 
agota a cualquiera. 

Sin embargo, en el transcurso de este 
año he podido comprobar cómo la so-
lidaridad familiar y las redes locales 
nos ha hecho un pueblo más fuerte y 
más unido. La agricultura ha vuelto a 
convertirse en el revulsivo de nuestra 
economía local. Sabemos que si la agri-
cultura va bien, a una parte muy impor-
tante de nuestros vecinos les va bien. 

Las campañas agrícolas están suponien-
do un verdadero salvavidas de solidari-
dad para muchas familias gracias a los 
contratos que propician.

Hace casi dos años os pedí confianza y 
paciencia en un contexto muy adverso 
para nuestro Ayuntamiento. Pues bien, 
gracias a la paciencia y a la confianza 
que habéis depositado en este alcalde 
y en este equipo de gobierno, hoy os 
puedo decir que hemos sido capaces 
de revertir la situación. Nuestro Ayun-
tamiento ya está al día de sus nóminas 
con todos los trabajadores de las dife-
rentes estructuras; pagamos a nuestros 
proveedores en menos de noventa días; 
abonamos puntualmente nuestros prés-
tamos; estamos al corriente de pago de 
nuestras obligaciones con la Seguridad 
Social y con Hacienda; mantenemos 
en funcionamiento todos los servicios 
municipales; y además, este año hemos 

creado con presupuesto propio Ayudas 
de Emergencia Social, un Plan Local de 
Integración Social y un pequeño Plan 
de Empleo.

Pero no puedo obviar en este trayec-
to el compromiso de nuestras empresas 
con este humilde alcalde y con su pue-
blo; y la paciencia de los trabajadores y 
de la sociedad solanera. Algo por lo que 
siempre estaré agradecido. De no haber 
sido por ellos, hace tiempo que tendría-
mos que haber cerrado muchos de los 
servicios de proximidad que ofrecemos.

Que nuestro Ayuntamiento esté supe-
rando el escenario adverso que sufría 
no nos consuela cuando la situación de 
las familias y de los desempleados es 
aún muy difícil. En 2014 debemos con-
tinuar esforzándonos para que ningún 
ciudadano se quede atrás en el camino. 
No podemos avanzar sólo una parte de 
la sociedad. A ello vamos a dedicar todo 
nuestro esfuerzo, a sabiendas de las di-
ficultades de gestionar con presupuesto 
prorrogado. 

La Solana tiene futuro. Todo el que po-
damos soñar juntos. Si no lo creyese no 
estaría aquí. Pero si no se ama a nuestra 
tierra, si no se siente, si no se quiere, 
difícilmente será posible pretender al-
canzar ese futuro. Estoy convencido de 
que La Solana que queremos la tenemos 
que diseñar entre todos, juntos; des-
prendiéndonos de los individualismos 
y sumando colectividades; queriéndo-
nos todos un poquito  más y poniendo 
siempre en valor todo lo nuestro.

La Solana, queridos amigos, será lo 
que los solaneros y las solaneras, juntos, 
queramos que sea.

Pero estamos en tiempo de Navidad, 
de la Natividad del Señor. Ese tiempo 
nuevo que nos invita a la oración y a la 
reflexión en el camino… Y en el círculo 
azul del calendario la vida nace y nos 
renueva para poder comenzar con todo 
el amor el nuevo año.

La palabra es Amor. Amor a La Sola-
na. Amor a nuestros vecinos. Amor al 
prójimo. Si entendemos el verdadero 
mensaje de la Navidad, el Amor nos 
desbordará con manantiales de sonrisas 
y nuestras manos estarán siempre dis-
puestas a acoger a quien nos necesita.

En este tiempo y siempre, os invito a 
continuar haciendo de nuestro muni-
cipio el espacio más hermoso para la 
vida y para la convivencia. Un abrazo a 
todos.*

     
Luis Díaz-CaCho CampiLLo
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Opinión

Dignificar a las personas

En estas fechas todos nos senti-
mos más sensibilizados para te-
ner solidaridad con los pobres y 

con los necesitados.  Muchos colectivos: 
asociaciones, cofradías, particulares…, 
quieren realizar recogida de alimentos 
para hacérselas llegar a los grupos más 
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Cáritas Interparroquial de La Solana, 
que durante todo el año está al lado de 
las personas más desprotegidas de esa 
sociedad, también hace campaña en 
Navidad y quiere aprovechar las pági-
nas de Gaceta de La Solana para infor-
mar a la población de cómo funciona 
esta Institución de la Iglesia.

Nuestro fin es dignificar a las personas 
que acogemos. Para ello partimos del 
estudio de la realidad en la que nos en-
contramos. Y percibimos que la pobre-
za de esta sociedad es muy distinta a la  
de hace 30 o 40 años. Nos encontramos 
personas que por la crisis están pasan-
do verdaderos problemas: económicos, 
familiares, de adaptación a la sociedad, 
familias rotas, personas jóvenes que 
nunca han tenido un empleo...

Como ha quedado dicho anterior-
mente, el fin que perseguimos es digni-
ficar a la persona en toda su dimensión 
humana. No nos detenemos sólo en 
entregarle unos pocos alimentos y con 
eso sentirnos satisfechos.  Aquella  per-
sona que pasa por nuestra Institución y 
es atendida  por nuestros voluntarios, 
queremos que se sienta comprendida, 
acompañada en su camino para superar 
los problemas en los que se encuentra.

Por  ello es por lo que apostamos por 
los talleres de inserción. Con ellos pre-
tendemos que la persona que entra a 
participar se sienta útil, con dignidad; 
que por hacer algo va a recibir a cambio 
una pequeña ayuda, con la que va a po-
der decidir comprar aquellos alimentos 
que necesite, sin que otra persona elija 
por ella. 

No es cierto que Cáritas no dé alimen-
tos, simplemente que el modelo esco-
gido no es el de dar aquello que le ha 

sido entregado, sin preguntar al que lo 
recibe si es realmente lo que necesita. 
Cuando atendemos algún caso, primero 
estudiamos la situación, y  según la ne-
cesidad que tenga se le entrega un vale 
para cambiar por alimentos básicos, en 
los que están incluidas frutas, carnes y 
pescados (alimentos perecederos), que 
por el sistema de la entrega de la bolsa 
de alimentos es imposible hacerlo. 

Aparte, debemos mirar esa realidad 
social en la que vivimos. La nuestra es 
una sociedad  multicultural, y aquello 
que nos gusta a nosotros puede que no 
le guste a la persona que lo recibe, o 
porque su religión se lo prohíbe.

Este año, Cáritas de La Solana ha rea-
lizados dos talleres pre-laborales, en los 
que ha concedido un total de 93 becas 

de 200 euros mensuales, haciendo un 
importe total de 18.600 euros. El año 
pasado, en ayuda en alimentos, hicimos 
un gasto de 5.597 euros. En ayuda a 
beneficiarios (ayuda para el alquiler, la 
luz, el agua, la farmacia, etc.) la canti-
dad fue de 2.404 euros. Llegamos a rea-
lizar 1.527 ayudas, algunas no económi-
cas, sino de apoyo hacia el hermano que 
nos lo pide.

Sólo nos queda desearos una Feliz 
Navidad y que todos juntos, como dice 
el lema de nuestra campaña, sigamos 
“Construyendo espacios de Esperanza”*

antonio naranjo

Director de Cáritas Interparroquial 
de La Solana





Gaceta de La Solana8

El Tema

Fin de la agonía
El Centro Ocupacional normaliza su situación económica tras años de angustia que lo habían llevado al límite

La Plaza Mayor se llenó de velas este verano.

aureLio maroto 

El Centro Ocupacional 
“Virgen de Peñarroya” 
ya respira. La situa-

ción de agonía que atravesa-
ba como consecuencia de los 
impagos se ha normalizado, 
de momento. El dinero ha 
llegado vía municipal una 
vez que el Ayuntamiento ha 
recibido liquidez.

Atrás quedan dos años 
largos de angustia que ha 
afectado, no sólo a los pro-
fesionales, sino también a los 
propios usuarios, auténtico 
corazón de una institución 
emblemática en La Solana. 
GACETA ha sido notaria en 
el relato periodístico de ese 
calvario. Más de una vez, el 
presidente de la asociación 
Pro-Discapacitados, Neme-
sio de Lara, había calificado 

la situación de “inhumana”. 
Conviene recapitular.

En el verano de 2.011 co-
menzaron los retrasos en los 
pagos de las nóminas. Du-
rante estos dos años y medio, 
los empleados han llegado a 
reunir 8 nóminas sin cobrar. 
Los seguros sociales se deja-
ron de pagar en noviembre 
de 2.011.

El 22 de diciembre de ese 
mismo año se comunicó a 
las familias la grave situación 
económica por la que atrave-
saba el centro. Las familias 
tuvieron que aportar hasta 
servilletas, papel higiénico y 
material indispensable para 
el día a día. Comenzaron a 
acudir a las concentraciones 
organizadas por el alcalde 
cada jueves en la Plaza Ma-
yor para solicitar los pagos 
de la Junta. Como también 

comenzó un carrusel de soli-
citud de entrevistas con res-
ponsables políticos, cartas de 
los propios usuarios y hasta 
un escrito a la Casa Real. Por 
no hablar de la retahíla de 
campañas informativas, ma-
nifestaciones y entrevistas en 
numerosos medios de comu-
nicación, algunos de ámbito 
nacional.

También se recogieron fir-
mas por Internet a través de 
la página Change.org para 
denuncia la sinrazón de te-
ner que enfrentarse a los re-
cargos e intereses de demora 
a la Seguridad Social y Ha-
cienda, cuando era la propia 
Administración quien estaba 
incumpliendo. Se entregaron 
5.000 firmas.

El primer pago que recibió 
el Ayuntamiento de la deuda 
de la Junta por los servicios 

del Centro Ocupacional fue 
el 23 de julio de 2.012, la mi-
tad del convenio para el año 
anterior, que permitió abo-
nar los embargos y algunas 
nóminas. Pero la bola volvió 
a crecer y al poco tiempo re-
gresó el embargo de cuentas.

Dinero de cualquier sitio 
Entre tanto, el CO no para-

ba de buscar ingresos para, 
al menos, afrontar las obliga-
ciones fiscales y de seguridad 
social. En ese momento, el 
pago de las nóminas pasó a 
un segundo plano. Se hizo de 
todo, desde lavado y limpieza 
de coches, reciclado de tapo-
nes de plástico, aceite, latas y 
papel, creación de un nuevo 
taller de jardinería para ven-
der plantas, un puesto en el 
mercadillo, participación en  
todas las ferias y even-
tos, venta de calendarios y  
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loterías, representaciones teatrales que 
antes se hacían gratuitas…

A todo esto hay que unir las iniciativas 
de personas, entidades, asociaciones, 
prensa, redes sociales, etc, en una in-
tensa tarea de ayuda directa o denuncia 
pública de la situación.

Por fin, este mes de diciembre de 2013 
llegó al Ayuntamiento la deuda pen-
diente de 2011 de todos los servicios, 
más la mitad del convenio de 2012 para 
el Centro de Día y Centro Ocupacional 
y la totalidad del convenio de 2012 de 
las viviendas tuteladas. A través de los 
pagos del Ayuntamiento y del Plan de 
Proveedores a la Asociación Comarcal, 
se ha logrado poner al corriente de pago 
a los trabajadores, incluso pagar algu-
nas prima estímulo a los usuarios. 

Sólo ellos, los usuarios, los trabajado-
res y los familiares que dan vida al Cen-
tro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” 
saben lo que han pasado en estos dos 
años y medio. La cronología de los he-
chos es tan dura como real. Ha sido un 
esfuerzo económico, físico y emocional 
que ahora parece un mal sueño, pero 
que ha sido muy real. 

La dirección del centro, que nos ha fa-
cilitado esta información retrospectiva, 

insiste en agradecer ese esfuerzo, pero 
también el de los proveedores por su 
paciencia, de los medios de comunica-
ción por ayudar a visualizar la situación 
y, por supuesto, se sienten especialmen-
te en deuda con el pueblo de La Solana, 
que siempre ha estado ahí. 

Llegados a este punto, falta saber 
si todavía queda algún resquicio de 

lectura positiva en el relato de este 
drama. La directora del centro, Pa-
qui Rivera, cree que sí. “Todos hemos 
madurado mucho, hemos aprendido a 
valorar más lo que tenemos. Ver cómo 
se ha volcado tanta gente en un esfuer-
zo común es impresionante. Nuestros 
chicos han sabido sacar lo mejor de 
todos nosotros”.*

Los usuarios del Centro Ocupacional han vivido con angustia todo este tiempo.
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Festival de Cine y Vino

Con sello solanero
La gala de clausura del IX Festival de Cine y Vino puso el broche de oro a la edición más participativa

Bodegas ganadoras Vinos de Cine.

Elena Furiase con Luis D-Cacho y Gregorio M-Zarco.

aureLio maroto 

La gala de clausura del IX Festival 
de Cine y Vino “Ciudad de La 
Solana” homenajeó a una pro-

metedora actriz, Elena Furiase, recor-
dó a una de las grandes, Sara Montiel 
y entregó los premios de las secciones a 
concurso. Pero, sobre todo, fue una ex-
hibición de solanerismo, por decirlo de 
alguna manera.  Del primero al último 
que participó en la organización y en la 
ejecución de la gala eran nuestros. Lejos 
de chauvinismos baratos, debemos sen-
tirnos orgullosos por saber que somos 
capaces de organizar eventos de alto 
nivel con ADN solanero. Ocurre en la 
gala de los premios Galanes, por ejem-
plo, y en otros acontecimientos de relie-
ve. Querernos por ello, no está demás.

La periodista de Canal 2000TV, Ma-
rina Moreno, y el modelo Antonio Jai-
me condujeron la velada, que arrancó 
con un sencillo pero bello homenaje a 
la desaparecida Sara Montiel, madrina 
de este festival en 2007. El tenor José 
Manuel León cantó el célebre tema 
“Gracias a la vida”, mientras se sucedían 
imágenes de Saritísima. Fue la antesala 
de la actuación de la soprano y actriz 
María Dolores Camacho, que sorpren-
dió al público con cantando y contando 

la prolífica vida artística de la musa de 
Criptana. Gran trabajo en todo mo-
mento de Alfonso Candelas, cuyas ma-
nos no pararon de acariciar el piano en 
toda la noche.

En el capítulo de premiados, primero 
se entregaron los “Vinos de Cine” a los 
ganadores de las catas a ciegas. Repre-
sentantes de las bodegas subieron a re-
coger sus estatuillas, entregadas por la 
primera teniente de alcalde, Manuela 
González, y la concejala del grupo po-
pular, Ana Belén Reinoso.

En la parte cinematográfica, las en-
tregas de la sección oficial de cortome-
trajes comenzó con el premio “Jesús 
Onsurbe”, que otorga el público, dota-
do con 700 euros. Ganó el trabajo “Un 
lugar mejor”, cinta dirigida por Moisés 
Romera y Marisa Crespo, que expre-
saron su gratitud por un premio cuyo 
gran valor reside –dijeron- en que te lo 
da el público de la calle. Después llegó 
el momento de desvelar el corto gana-
dor del premio Airén, dotado con 1.800 
euros. Un jurado de trece expertos dio 



Gaceta de La Solana 11

Festival de Cine y Vino

ganador al corto Das Kind (El Niño). 
Subió a recogerlo su director, Manu 
Gómez, que se sintió muy agradecido y 
felicitó al festival por seguir apostando 
por los cortometrajes y por la cultura en 
tiempos así. Compartió el premio con 
su director de producción, Salvador 
Gómez Cuenca,  premio Goya 2007, 
que leyó el acta del jurado.

La sorpresa para todos llegó a conti-
nuación, ya que la organización decidió 
a última hora otorgar un tercer premio, 
al que dotó con 300 euros, al cortome-
traje solanero Guasap, por su temática 
relacionada también con el vino. Su 
director, Javi León, que no sabía nada 
y ayudaba entre bambalinas como uno 
más, salió a recoger el premio así, de so-
petón. 

La parte final estaba reservada para 
el homenaje que el festival solanero 
rinde cada año a algún artista de re-
lieve. Esta vez fue la joven actriz Elena 
Furiase quien aceptó ser la madrina de 
esta novena edición. Subió junto al al-
calde, Luis Díaz-Cacho, y al presidente 
de la DO La Mancha, Gregorio Mar-
tín-Zarco, para recibir su placa y la 
cerrada ovación del público. Emocio-
nada y algo nerviosa, entre otras cosas 
por el vídeo de introducción en el que 
aparecían personas muy vinculadas 
a ella, Elena Furiase afirmó sentirse 
sorprendida y muy agradecida por el 
trato recibido y por la original inicia-
tiva de unir cine y vino en un mismo 
festival.

La gala terminó con el discurso del 
primer edil y presidente del Patrona-Bodegas ganadoras Vinos de Cine. José Manuel León cantó Gracias a la Vida.

Mª Dolores Camacho interpreta a Sara Montiel 
en La Violetera.

Actuación final de Salsa Flamenca.

to Municipal de Cine. Luis Díaz-Cacho 
volvió a insistir en que La Solana segui-
rá siendo referente cultural y redobló su 
compromiso de que el Ayuntamiento no 
dejará de impulsar lo que llamó “decidida 
apuesta por la cultura”. Una vez más, in-
sistió en que el éxito del festival, como el 
festival mismo, “es de todos los solaneros”.

El grupo de baile Salsa Flamenca, diri-
gido por Alfonsa Vinuesa, puso el bro-
che con un dinámico montaje de músi-

ca y baile parodiando un animado vuelo 
comercial donde las azafatas y azafatos 
“instruyen” al pasaje. Así fue como el IX 
Festival de Cine y Vino “Ciudad de La 
Solana” bajó el telón tras una intensa y 
brillante semana.*

Ficha Técnica

Cortometrajes, sección 
oficial a concurso
•  Premio Airén: “Das Kind” (El Niño)  

1.800 euros
•  Premio Jesús Onsurbe:  

“Un lugar mejor” 700 euros
•  Mención especial: “Guasap” 300 euros

Vinos de Cine
•  Blanco Laminio,  

de Bodegas César José Velasco
•  Rosado Torre de Gazate,  

de Vinícola de Tomelloso
•  Tinto Joven Laminio,  

de Bodegas César José Velasco
•  Crianza Los Galanes,  

de Cooperativa Santa Catalina
•  Reserva Don Eugenio,  

de Cooperativa Virgen de las Viñas
•  Gran Reserva Torre de Gazate,  

de Vinícola de Tomelloso
•  Espumoso Entremontes,  

de Coop. Ntra. Sra. de la Piedad
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Festival de Cine y Vino

Cantidad y calidad
El cine solanero crece al calor del festival

aureLio maroto 

El festival de cine y vino está 
ayudando a impulsar el talento 
cinematográfico local. Ha que-

dado patente en la edición de este año. 
El viernes 13 de diciembre se proyec-

taron los cortos de Castilla-La Mancha, 
con tres solaneros y uno más con inter-
pretación y dirección artística también 
solaneras. Alba Chaparro se estrenaba 
con “La Puerta”, realizado con Vicente 
Romero de Ávila Vivi. María José Bue-
no presentó “El silencio también como 

Directores solaneros en el photocall previo.

Los niños llegan a una de las proyecciones.

Las catas volvieron a ser un éxito.

cucharas”, un trabajo experimental. Ja-
vier León triunfó con “Guasap?”, una 
metáfora de la célebre red social. Ade-
más, el toledano Olver Garbín presen-
tó “Favor por Favor”, interpretado por 
Miguel Barrera y la dirección artística 
de Maribel Palacios.*

El festival de los niños

Los niños volvieron a 
ser activos protagonis-
tas el Festival de Cine 

y Vino “Ciudad de La Sola-
na”. La edición de este año 
batió récord de participación 
con 1.451 pequeños de los 
ocho colegios de Infantil y 
Primaria, además de los dos 
Institutos. Para los cursos de 
3º de Infantil y hasta 4º de 
Primaria se proyectó “Zara-
fa”. Los alumnos de 5º y 6º 

de Primaria y ESO vieron 
“Turbo”, en versión original 
subtitulada.
El sábado día 14 se celebró 
una gymkana en el polide-
portivo del Sagrado Corazón. 
Caracterizados de piratas, los 
monitores lograron reunir a 
25 niños y niñas para buscar 
un tesoro mediante pruebas 
relacionadas con el cine. Una 
experiencia nueva y con voca-
ción de continuidad.  

Mucho y buen vino

El vino representa una par-
te esencial del festival y las 
catas comentadas se llenan. 
Este año, la organización 
cobró un euro y la deman-
da continuó siendo grande. 
Hubo 128 personas en las 

catas de Vega Demara, Ro-
mero de Ávila y Santa Ca-
talina, además del concurso 
de catadores. Este año tam-
bién han participado más 
bodegas que el año pasado 
en los concursos.*
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Festival de Cine y Vino

Más de 3.000 espectadores

Hablen datos y callen ca-
nas. Las cifras de parti-
cipación en las activi-
dades programadas en 
el IX Festival de Cine 

y Vino “Ciudad de La Solana” son re-
veladoras. Nunca antes acudió tanta 
gente a las proyecciones. Las catas de 
vino también se llenaron. Hubo 128 
personas. GACETA ha recabado los 
datos oficiales. *

Asistencia cine (adultos) 
Lunes .........................230
Martes .......................252
Miércoles ..................287
Jueves ........................253
Viernes ......................267
Sábado ......................132 
D
TOTAL.............. 1.561*

omingo ..................140

 
 Asistencia cine (colegiales)

Lunes ........................309
Martes ........................316

Miércoles ........................272
Jueves ........................282

Viernes ........................272
TOTAL ..................1.471

 
 
 
 

*Hay que añadir los 49 abonos vendidos para los largometrajes 
Fuente: Festival de Cine y Vino
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Ha sido noticia

Un grito anti violencia
C

AdEl Día Internacional contra la 
Violencia de Género no pasó 
desapercibido en La Solana. Fue-

ron numerosas las actividades celebradas 
para conmemorar tal efeméride, un año 
más programadas por el Centro de la 
Mujer. El acto más llamativo se celebró el 
mismo 25 de noviembre en la plaza, con 
una concentración en la que participa-
ron colectivos y asociaciones. Se leyó un 
manifiesto recordando que esta violencia 
no trascendía antes fuera del domicilio, se 
ocultaba, simulando matrimonios felices. 

Se leyeron otros textos alusivos con un 
denominador común: la repulsa a cual-
quier violencia de esta naturaleza.

Por otra parte, se celebraron talle-
res preventivos en los Institutos Clara 
Campoamor y Modesto Navarro, para 
alumnos de 4º de ESO. El Centro de 
la Mujer también entregó los premios 
del concurso de dibujo “Un mundo de 
igualdad y sin violencia”, donde los diez 
mejores trabajos recibieron un trofeo y 
forman parte de una publicación digital 
junto a otros 30 finalistas.

emás de varias charlas, los actos 
contaron con teatro. La asociación Mar-
garita Xirgu escenificó el 21 de noviem-
bre “Algún amor que no mate”. *

El maltrato en 
adolescentes, un serio 
problema

El maltrato es cualquier cosa excepto una 
broma. Los datos son alarmantes. En un 
año, de 2011 a 2012, los procesos judiciales 
por violencia machista en la edad adoles-
cente han crecido hasta un 30 por ciento, 
pasando de 473 a 632, según revela la Me-
moria de la Fiscalía General del Estado del 
presente año. Se trata de los primeros datos 
realmente exactos de este delito en meno-
res, ya que con anterioridad sólo se recogían 
como violencia intrafamiliar. 
Y lo peor de todo es que estas cifras ape-
nas enseñan la punta del iceberg. La mayor 
parte de casos nunca llega a la puerta de un 
juzgado. Por múltiples razones, las víctimas 
o sus familiares no se deciden a poner pies 
en pared. Muchas de esas víctimas se nie-
gan la realidad y se empecinan en pensar 
que no es maltrato, o que su pareja cambia-
rá. Craso error. La educación preventiva no 
es importante. Es vital.

oncentración en la plaza contra la violencia género.

La educación en igualdad durante la adolescencia es clave.



Gaceta de La Solana 15

Ha sido noticia

Pleno infantil.

Pequeños concejales 
con obligaciones

aureLio maroto 

El alcalde volvió a lidiar 
con un pleno munici-
pal muy especial. En 

la mañana del jueves 5 de 
diciembre se reunió con sus 
16 concejales de rigor, pero 
esta vez sin barba, sin en-
tradas en el cuero cabellu-
do, sin arrugas en la cara… 
Efectivamente, eran niños 
de Educación Primaria. El 

escenario del auditorio de 
la Casa de Cultura sirvió 
de salón de plenos impro-
visado para celebrar una 
sesión conmemorativa del 
Día de la Constitución. Luis 
Díaz-Cacho, alcalde hoy, se 
reunió con los concejales de 
mañana para destacar que 
nuestra Carta Magna es el 
documento referencia en un 
sistema democrático como 
el nuestro. *

Cruz Roja no para

Cruz Roja de La So-
lana mantiene un 
ritmo altísimo de 

actividad. Los pocos vo-
luntarios que hay, se multi-
plican para organizar cam-
pañas constantes. Contra 

el sida, contra la violencia 
de género, por el enveje-
cimiento activo… Y tam-
bién rutas senderistas para 
promocionar la vida sana, 
como la que vemos en la 
imagen. *
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Ha sido noticia

Última asamblea de la Asociación de Mujeres.

La nueva sede 
de Amfar, en marcha

pauLino sánChez 

La nueva sede de Am-
far abrió con una 
charla sobre sucesión 

y cotitularidad compartida. 
La inauguración oficial se 
aplazó por convalecencia 
de la presidenta local, pero 

informó a las socias sobre 
un asunto de máximo in-
terés. Mercedes García y 
Auxi Monroy explicaron el 
derecho de sucesión y los 
trámites para hacer testa-
mento, así como la forma 
de adjudicación de las he-
rencias.*

Charla sobre sucesión en Amfar.

Reunión de la nueva asociación de viudas.

Control de glucosa en el mercadillo.

La asociación 
de viudas prospera

GabrieL jaime 

La nueva asociación 
de mujeres viudas 
“Nuestra Señora de 

Peñarroya” avanza hacia su 
constitución oficial. Se va asen-
tando tras la formación de su  

primera directiva y las afilia-
das crecen. Ya han superado 
la veintena. Mientras se lega-
liza, han decidido reunirse 
cada semana alrededor de 
un café de media tarde, que 
sirve para exponer ideas y 
diseñar proyectos. *

La Asociación 
de Mujeres no frena

La Asociación de Muje-
res reinició con fuerza 
el nuevo curso. Cur-

sos, viajes y café-coloquios 
ocuparán el grueso de un va-
riado ciclo para las afiliadas.  

En la última asamblea se in-
formó que la salud económica 
es buena con las cuotas y ven-
ta de lotería, aunque añoran 
las antiguas subvenciones. 
Malos tiempos para eso. *

Controlemos el nivel 
de azúcar

Cientos de controles 
voluntarios de glu-
cosa y una charla 

coloquio centraron las activi-
dades organizadas por la con-
cejalía de Bienestar Social y la 

Asociación de Diabéticos de 
Manzanares para conmemo-
rar el Día Mundial de la Dia-
betes. Más de 500 ciudadanos 
se ofrecieron a recibir el pin-
chacito en el mercadillo.*
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Ha sido noticia

La doctora Peluso -dcha- durante su charla.

Salud en la Red
El Centro de Salud se acerca al paciente mediante Internet 

GabrieL jaime 

El Centro de Salud de 
La Solana ha creado 
una nueva herra-

mienta de consulta digital. 
Se trata de un blog de edu-
cación para la salud abierto 
a todo el mundo, que per-
mite la interactividad entre 
usuarios y profesionales 

sanitarios. El nuevo espacio 
digital ofrece múltiple in-
formación y consejos prác-
ticos con un lenguaje muy 
comprensible.

Los principales valedores 
del blog son los doctores Eva 
Fagundo y Enrique González. 
Basta con teclear www.lasola-
nasalud.blogspot.com ó “La 
Solana Salud Comunitaria”.*

Mitos y miedos 
en el cáncer de mama

El tumor de mama no 
entiende de edades. 
Por eso es impor-

tante una detección pre-
coz, a fin de atajar cuanto 
antes el problema. Ese fue 
el mensaje principal que 
transmitió la doctora Cris-
tina Peluso, en una charla 
organizada por Afammer. 
Especialista en patologías 

y reconstrucciones mama-
rias, señaló que existen mu-
chos mitos y miedos sobre 
estos temas, apelando a un 
perfecto conocimiento del 
cuerpo como base para no 
confundir un nódulo con 
otra cosa. “Habría que co-
menzar las autoexploracio-
nes con el despertar hormo-
nal de la mujer” –declaró-.*
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Ha sido noticia

Solidarios con Filipinas

Los socios de la coope-
rativa de transportis-
tas “Los Galanes” han 

tenido un gesto solidario 
con los damnificados por 
el tifón de Filipinas. Deci-
dieron aportar su pequeño 

grano de arena mediante 
la donación de un cénti-
mo por cada litro de gasoil 
expedido en su gasolinera 
pública, ubicada en el polí-
gono industrial. Cáritas de 
La Solana se ha encargado 

de gestionar el dinero re-
caudado.

Según el secretario de la 
cooperativa, Juan Alfonso 
Moya, la idea partió del pre-
sidente ante las consecuen-
cias de la catástrofe, para 

colaborar con lo que puedan 
en ayuda de alimentos y ropa 
“con la buena marcha de la 
estación en los meses que 
llevamos funcionando he-
mos querido ayudar de esa 
forma”. *

Socios de la cooperativa de transportistas.

Comiendo migas solidarias.

Migas contra el cáncer

En otoño llegan las 
migas solidarias de 
la AECC y este año 

tampoco faltaron a su cita. 
La Junta Local logró recau-
dar 720 euros en las huchas 
puestas junto a las sartenes 
instaladas en la Plaza Ma-
yor, en una soleada mañana 
del 3 de noviembre. A cam-
bio del obligado donativo, 
los ciudadanos degustaron 
el típico plato manchego 

cocinado por socios del 
Centro de Mayores, con sus 
tropezones respectivos, en 
colaboración con panade-
rías y carnicerías de la lo-
calidad.

La presidenta local, María 
Catalina de Lara, recordaba 
que “todo lo que venga es 
poco para ayudar a los en-
fermos de cáncer y seguir 
luchando e investigando 
contra la enfermedad”. *

Ayuda a las misiones

Un total de 1.172 euros 
se recaudaron en las 
dos sesiones del IX 

Festival Misionero, celebrado 
el 15 de noviembre y organi-
zado un año más por el grupo 
de animación misionera de las 
parroquias solaneras, en cola-
boración con la Concejalía de 
Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de La Solana, 
que cedió el teatro “Tomás Ba-
rrera”. El objetivo de esta edi-
ción era recaudar fondos para 
ser enviados a la Delegación 

de Misiones, que distribuirá el 
dinero entre los misioneros de 
Ciudad Real repartidos por el 
mundo.

Las actuaciones comen-
zaron con la proyección del 
cortometraje “El milagro de 
Mao”, continuando con la 
Asociación Salsa Flamenca, 
los escolares de la Semana de 
la Zarzuela, el dúo “Quebran-
tahuesos”, y los “Cantajuegos”. 
También hubo poesía con Ra-
mona Romero de Ávila, Rosa 
Marín y Juani Torrijos. *
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Ha sido noticia

Homenaje al socio

La cooperativa pana-
dera “Rosa del Aza-
frán” celebró su tradi-

cional encuentro navideño 
con los socios. La Junta Rec-
tora invitó a su masa social 
y sorteó regalos como re-
conocimiento al apoyo que 

prestan a su cooperativa. El 
presidente, Patricio Manza-
no, expresó su satisfacción y  
su gratitud por esta circuns-
tancia y por la buena marcha 
de la entidad, cuyas cuentas  
se mantienen totalmente  
saneadas.*

Una niña hace de mano inocente en el sorteo.

Mercadillo misionero.

Solidaridad 
con las misiones

Los solaneros volvie-
ron a demostrar su 
vena solidaria. Cada 

vez que una asociación o 
institución llama a la soli-
daridad, ahí están. En esta 
ocasión para ayudar a los 
misioneros repartidos por 
el mundo. Los grupos de 

animación misionera mon-
taron su mercadillo el pasa-
do 15 de diciembre, donde 
vendieron todo tipo de pro-
ductos, con especial éxito 
de los dulces. Al final del 
día recaudaron 2.920 euros, 
dinero que será destinado a 
las misiones.*
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Ha sido noticia

Premio a un 
estudiante solanero

La Diputación Provin- Antonio González-Magda-
cial de Ciudad Real leno Jiménez, que cursa en 
premió el trabajo de el IES Clara Campoamor. 

un estudiante solanero en Su escrito se titula “La igual-
su concurso titulado “La dad”, y defiende con un ori-
Constitución Española vis- ginal texto que todos somos 
ta por los niños”. Se trata de iguales, sin distinción. *

Nemesio de Lara entrega el premio a Antonio González.

Nueva orquesta del IES Modesto Navarro.

Presentación de la Agencia de Colocación.

Nueva agencia 
de colocación

E
Gabriel Jaime termediación laboral entre 

parados y empresas, per-
l ayuntamiento ha mitiendo un casamiento 
puesto en marcha una entre la oferta y la deman-
nueva herramienta da de empleo. El nuevo 

para favorecer el empleo, servicio surge mediante 
denominada Agencia de la alianza con la empresa 
Colocación. Un instru- Servicios y Nuevas Tecno-
mento telemático de in- logías SL. *

El IES Modesto Navarro 
estrena orquesta

El IES “Modesto Nava- cional concierto de Navidad. 
rro” presentó la pri- Cuenta con instrumentos de 
mera orquesta musical viento y cuerda como violín, 

en la historia del centro. Una flauta, clarinete, saxofón,
docena de jóvenes músicos tuba y piano. El grupo sur-
componen el nuevo grupo gió a petición de los propios 
que se estrenó en el tradi- chavales.*

 

Rechazo a la reforma local

La Ley de Reforma de la dos municipales. Estuvo el 
Administración Local alcalde, junto a algunos de 
ha levantado ampo- sus concejales, y también la 

llas en los ayuntamientos, concejala de IU, María Pérez. 
incluso muchos gobernados Se leyó un manifiesto que 
por el PP. Aquí, el pasado 12 afirma que se pretende vaciar 
de diciembre se escenificó de competencias a los ayunta-
ese rechazo en la plaza con mientos y privatizar los servi-
una concentración convocada cios. Creen que se destruirán 
CCOO y UGT. Gran parte de miles de empleos y aumenta-
los asistentes fueron emplea- rá la exclusión social.*
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Ha sido noticia

El Ayuntamiento normaliza por fin sus finanzas
aureLio maroto 

El coche que ven en la imagen sólo 
es un efecto periodístico. La to-
mamos hace pocos días, cuando 

el Ayuntamiento de La Solana ya estaba 
abonando sus deudas. Comenzó a cum-
plir con sus obligaciones en cuanto re-
cibió liquidez. El cobrador de turno no 
se dirigió precisamente a la fachada del 
consistorio, sino a alguna otra empresa 
o persona con deudas pendientes. Vaya 
usted a saber quién o quiénes.

Da igual. La realidad es que nuestra 
administración local ha debido mucho 
dinero, y durante mucho tiempo. El 
alcalde lo achaca al estrangulamiento 
de la Junta porque sigue sin pagar su 
deuda con La Solana. El PP a los exce-
sos de antaño. Izquierda Unida a todo 
un poco. Al margen de las discusiones 
políticas, es irrefutable que el ayunta-
miento ha sufrido de lo lindo durante 
dos años y medio, obligando a un ajuste 
presupuestario y de personal severos. El 
esfuerzo en este sentido ha sido notable, 
habida cuenta que la gran mayoría de 

los servicios públicos han permanecido 
abiertos.

El “aguinaldo” de verdad llegó por 
fin antes de acabar este 2013. El 21 de 
noviembre llegaron 2.905.000 euros 
pertenecientes a varios convenios, y el 
10 de diciembre fueron ingresados en 
las arcas municipales 2.071.000 más  

correspondientes al plan de pago a pro-
veedores.

Con ese dinero se han tapado muchos 
agujeros. Nóminas, Centro Ocupacio-
nal, CADIG, proveedores, asociacio-
nes… Por fin, el Ayuntamiento está al 
día, algo que parecía impensable no 
hace mucho. *
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Vida Municipal

La oposición tumba el presupuesto de 2014
GabrieL jaime 

La oposición tumbó el presupues-
to municipal de 2.014 en el ple-
no del 28 de noviembre, lo que 

implica prorrogar el actual. El alcalde 
restó importancia al revés y afirmó que 
el Ayuntamiento no cambiará su línea 
de trabajo.

El equipo de gobierno anunció un 
presupuesto de 11.844.350 euros, pre-
sentándolo como el más austero y re-
alista de los últimos once años. El al-
calde destacó el esfuerzo por reducir 
el capítulo de personal, la congelación 
de impuestos y tasas, la congelación 
salarial y la voluntad por mantener los 
servicios. El portavoz de IU, Bernardo 
Peinado, argumentó que este presu-
puesto era hermano gemelo del actual, 
sin la partida del CADIG. Dijo que el 
equipo de gobierno está precarizando el 
servicio público, criticando también las 
mínimas inversiones previstas. El por-
tavoz, Francisco Nieto, se quejó del alto 
endeudamiento pero defendió reducir 
personal “hay más generales que solda-
dos en algunos departamentos” –dijo-. 
Aunque el año pasado el PP se abstuvo 
“por responsabilidad”, esta vez votó en 
contra.

Ante la negativa, el alcalde mandó un 
mensaje de tranquilidad, “no pasa nada 
por trabajar con un presupuesto prorro-
gado, seguiremos ofreciendo los mismos 
servicios porque La Solana no está en 
quiebra y tiene futuro”. El alcalde dijo 
lamentar la falta de propuestas alterna-
tivas de la oposición.

El punto sobre la modificación de la 
actual relación de puestos de trabajo se 

aprobó con los votos del PP, la absten-
ción del PSOE y el no parcial de IU. El 
punto fue aprobado, aunque no se lle-
vará a efecto por estar ligado al presu-
puesto. La concejala María Pérez habló 
de las plazas de interventor y secretario, 
poco atractivas para los aspirantes, “de-
berían ser de carrera, pero no a cual-
quier precio”. El PP también se refirió a 
estas plazas, según Nieto. “O se dotan 
bien económicamente ó no tendrán in-
terés”. 

Otro punto que generó debate fue la 
aprobación de la ordenanza fiscal de 

la tasa por prestación de ayuda a do-
micilio, para adaptarla a la normativa. 
El servicio tendrá un coste mínimo de 
20 euros mes y se estudiará cada uno 
de los 132 usuarios para formalizar las 
cuotas según renta, patrimonio y otra 
serie de puntos. IU criticó el alza del 
450%. El PP dijo que no habrá nadie 
que se quede fuera por 20 euros al 
mes. Finalmente, el alcalde aclaró que 
se estudiarán modificaciones en algu-
nos casos, si fuera preciso. El punto se 
aprobó con el sí de PSOE y PP y el re-
chazo de IU. *

El presupuesto de 2013 será prorrogado.

Aprobado el dictamen sobre la venta de solares
pauLino sánChez 

El equipo de gobierno sostiene 
que no hubo irregularidades 
en la enajenación de determi-

nadas parcelas. El asunto provocó un 
amplio debate en el pleno ordinario 
de octubre. 

El portavoz de Izquierda Unida, Ber-
nardo Peinado, rechazó el dictamen de 
la comisión porque –dijo- faltaban unas 
palabras pronunciadas y sobraban otras, 
insistiendo en que las parcelas eran pa-

midad. La primera proponía la creación 
de un plan de empleo de emergencia 
municipal para 30 personas durante 3 
meses, que se aprobó, aunque pendiente 
de las disponibilidades económicas del 
Ayuntamiento. Aunque no figuraba en 
el orden del día, María Pérez defendió 
debatir otra moción sobre la creación de 
un banco de tierras del Ayuntamiento. 
Se acordó hacer un inventario de tierras 
para personas que quieran dedicarlas 
a cualquier tipo de cultivo, quedando 
pendiente las bases. *

trimonio público,  cedidos en su momen-
to por los propietarios para uso patrimo-
nial o dotación y no para venderlos, por 
lo se debían haber devuelto a los vecinos. 
El portavoz del PP, Francisco Nieto, seña-
ló que el espíritu de los acuerdos está en 
el dictamen de la comisión, anunciando 
abstención hasta conocer un informe de 
la Diputación. El alcalde indicó que su 
grupo no se negaría a solicitar el informe, 
pero que si IU veía ilegalidades sólo tenía 
que irse al Juzgado.  Las dos siguientes 
mociones de IU se aprobaron por unani-
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Política

IU culpa por igual a  
socialistas y populares

Izquierda Unida también 
asegura que las pensio-
nes peligran, pero mete 

en el mismo saco a PP y 
PSOE. El portavoz muni-
cipal, Bernardo Peinado, 
critica las medidas de unos y 
otros, “han provocado recortes 
y es un ataque contra los dere-
chos fundamentales”. Declaró 
que “lo que quieren es abrir la 
puerta a sistemas de pensiones 
privados” y afirmó que cuanto 

menor sea la pensión pública, 
mejor será ese negocio.

Por otro lado, reprochó que 
se hable de una potencial 
recuperación económica en 
España con un 30% de paro. 
Siguiendo esa línea, Peinado 
también dijo que en La So-
lana no se ha tomado nin-
guna medida extraordinaria 
para evitarlo. Llamó a Luis 
Díaz-Cacho “el alcalde del 
paro”.*

Luis D-Cacho con la diputada Isabel Rodríguez.

Bernardo Peinado.

Francisco Nieto.

El PSOE sostiene que el gobierno quiere 
cargarse las pensiones

El PSOE celebró una 
charla a cargo de 
Isabel Rodríguez. 

La diputada socialista cree 
que el gobierno está des-
truyendo el sistema de 
pensiones y acusa a Rajoy 
de mentir descaradamente 

en esta materia, como hace 
con la sanidad o la educa-
ción.  Calificó al gobierno 
de mentiroso por incumplir 
sus promesas de no tocar 
la sanidad, la educación, 
los impuestos, y ahora las 
pensiones. “Ataca a los más 

débiles, lo que se pierda con 
esta reforma en diez años, 
un pensionista tardaría cien 
en recuperarlo”.

 El alcalde apeló a la hucha 
de las pensiones, con más 
de 60.000 millones, para 
justificar la inconvenien-

cia de tal reforma. Y fue 
más allá cuando dijo estar 
convencido de que hay 
muchas empresas detrás 
“van a obligar a contratar 
planes de pensiones; este 
es el gran negocio por el 
que el gobierno miente”.*

El PP defiende las 
políticas de Cospedal y Rajoy

El PP de La Solana ase-
gura que las políticas 
de Rajoy y Cospedal 

están salvando las finanzas 
municipales. El portavoz 
local, Francisco Nieto, ase-
gura que los 3 millones de 
euros recibidos han venido 
de la Junta, porque asume su 
deuda, indicando que tanto 
el gobierno nacional  como 
el regional priorizan el pago 
a las empresas que traba-
jan para los ayuntamientos, 

abonando 2 millones más de 
plan de pago a proveedores. 
Defendió las políticas de Ra-
joy, argumentando que han 
permitido salvar al Ayunta-
miento. 

Según Nieto, las medidas 
tomadas por Rajoy y Cos-
pedal están dando resulta-
dos en el Ayuntamiento, al 
igual que en la región y en 
el país, asegurando el futu-
ro de los servicios sociales, 
la educación y la sanidad. *
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Ha sido noticia

Parque Viña Botero columpios.

Santa Lucía en Santa Quiteria

El lector nos dice…

Los oyentes de GACETA nos en-
vían fotos de vez en cuando, y 
esta revista atiende esas peticio-

nes cuando se trata de mejorar las co-
sas en nuestro pueblo. Aquí tienen una 
imagen del parque Viña Botero, con 

la fuente rota y los columpios un poco 
descuidados, la verdad. Nuestra lectora 
nos pide que el Ayuntamiento proceda 
a arreglar la fuente y a colocar colum-
pios para bebés, que no son pocos los 
que por allí juegan.*

Devoción a la patrona de la vista

Los solaneros volvieron a demos-
trar su devoción a Santa Lucía, 
que esta vez llegó con agua del 

cielo, aunque poca. La tarde-noche del 
viernes llovía mientras se celebraba 
la tradicional misa en honor a la pa-
trona de la vista en la ermita de Santa 
Quiteria, que volvió a llenarse para la 
ocasión en una celebración oficiada 

por el párroco de San Juan Bautista de 
la Concepción, Manuel Infante. Minu-
tos antes, el presidente de la cofradía 
del Santo Sepulcro, organizadora del 
oficio religioso, declaró el gran apego 
de la barriada y de los solaneros en 
general a Santa Lucía, “desde que era 
un niño recuerdo siempre una gran 
devoción”. *

Parque Viña Botero fuente

ENTIERROS
SANTA CATALINA

OCTUBRE
•  Día 30, Victoriano Gª-Mateos 

S-Cruz, de  79 años.

NOVIEMBRE
•  Día 7, Gabriela Bueno Peinado,  

de  84 años.
•  Día 11, Cándida Maroto Serrano, 

de 85 años.
•  Día 14, Carmelo López Araque,  

de 61 años.
•  Día 14, Julián Castaño López de la 

Vieja, de 82 años.
•  Día 18, Alfonsa A-Moreno 

Gª-Dionisio, de  92 años.
• Día 20, Ioan Sas, de 49 años.
•  Día 21, María Candelas Peña,  

de 78 años.
•  Día 25, Juan Tomás Moreno Lara, 

de 88 años.

DICIEMBRE
•  Día 2, Alfonsa Luna Montoya,  

de 82 años
•  Día 10, Alfonso López del Olmo, 

de 87 años
•  Día 13, Apolonia Valiente  

Mayordomo, de 97 años
•  Día  17, Antonia Lara Izquierdo, 

de 77 años.

SAN JUAN BAUTISTA  
DE LA CONCEPCIÓN

NOVIEMBRE
•  Día 4, Agustín Nieto Miranda,  

de  80 años
•  Día 18, Gregorio Arroyo Arroyo, 

de  81 años.
•  Día 20, Ignacio Serrano M-Albo, 

de 84 años.
•  Día 20, Agustín Serrano Fernández, 

de 84 años.

DICIEMBRE
•  Día 11, Josefa Gª Abadillo  

Rodríguez, de 78 años
•  Día 13, Gregorio Prieto G-Albo, 

de 81 años
•  Día 20, Alfonso Castaño Barera, 

de 90 años
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“Falta espíritu cooperativo padre-profesor”
Nemesio de Lara inauguró la escuela de padres del IES Modesto Navarro

aureLio maroto 

Es necesario redoblar la impli-
cación de los padres en la edu-
cación de sus hijos, en clara de-

cadencia. Así opina el presidente de la 
Diputación, Nemesio de Lara, que in-
auguró la nueva Escuela de Padres del 
IES Modesto Navarro con una charla 
sobre el papel de los progenitores en 
este campo. El encuentro reunió a más 
de 60 padres de alumnos en el auditorio 
del Palacio Don Diego. 

De Lara cree que los padres son ele-
mentos determinantes en la comunidad 
educativa. Tienen que comprometerse 
más en su educación y entender mejor 
al profesor, “deben ser más comprensi-
vos; es exasperante ver que se ponen del 
lado del hijo delante del mismo maes-
tro”. “Hace falta más armonía y espíritu 
cooperativo familia-profesor”.

El IES Modesto Navarro ha programa-
do una jornada mensual. Se abordarán 
temas como adolescencia, hábitos de 

estudio o los peligros en el uso de las 
nuevas tecnologías.

Premio de innovación educativa
El IES Modesto Navarro ganó un pre-

mio de innovación educativa concedido 

por la Consejería de Educación. Presen-
tó un proyecto conjunto con el IES Alto 
Guadiana de Tomelloso, premiado con 
2.000 euros. Versaba sobre la creación 
de un aula arqueológica como recurso 
didáctico en el instituto. *

“Educamos en una normalización de la violencia”
La Guardia Civil advirtió sobre los peligros de Internet a los padres del IES Clara Campoamor

aureLio maroto 

La Guardia Civil está redoblan-
do su presencia en los centros 
educativos, y no en labores de 

vigilancia. Su nuevo objetivo es la  

prevención. El IES Clara Campoamor 
celebró una charla en la que participó el 
sargento Carlos Rabadán, que informó 
a los padres sobre asuntos cada vez más 
candentes y preocupantes.

El suboficial se detuvo en la proble-
mática de Internet y las redes sociales. 
“Hemos facilitado un instrumento a los 
chavales pensando que todo es bueno, 
pero no es así”. Cree que falta tutela “los 
padres se sorprenden cuando les conta-
mos lo fácil que es para un delincuente 
engañar a su hijo”. Prolifera la adicción 
a los videojuegos, a menudo violentos, 
donde la muerte y la violencia campan 
a sus anchas. “Estamos educando a los 
chicos en una normalización de la vio-
lencia, y eso no puede ser”.

Elecciones a Consejo 
Escolar

El IES Clara Campoamor celebró 
elecciones a Consejo Escolar, con una 
participación muy alta en el apartado 
de alumnos y profesores, pero baja en 
el contingente de padres, donde ape-
nas acudieron el diez por ciento del 
censo. * 

Nemesio de Lara durante su charla.

Padres en la charla del IES Clara Campoamor.
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Infantisol, un buen reclamo para niños y padres
aureLio maroto 

Casi 1.600 personas se involucra-
ron activamente en las diferen-
tes actividades de Infantisol, la 

Semana de la Infancia, incluidos los pa-
dres que acudieron con sus pequeños a 
las proyecciones cinematográficas. La in-
terculturalidad fue el tema trabajado este 

año, con la participación de 82 perso-
nas. También se hicieron narraciones de 
cuentos, con una docena de narradores. 

Otra actividad exitosa fue el cine. La 
proyección de la película “Aviones” lle-
vó a unos 700 espectadores al Centro 
Tecnológico de Audiovisuales, una bue-
na forma de hacer cine familiar y que 
los padres disfruten junto a sus hijos.

La concejala de Infancia, Aurora Ji-
ménez, terminó contenta, primero por 
la alta participación, y segundo porque 
cree que no se puede hacer más con me-
nos. “Hay muchos recortes, no tenemos 
subvenciones y sólo tres monitores para 
organizarlo todo”. Al menos, contaron 
con la ayuda de alumnos de los cursos 
de animación sociocultural”.*

Premiados en Infantisol.

El CEIP El Humilladero, sensibilizado con India.

El niño Juan Antonio Velasco con su premio.

El Humilladero con la India

pauLino sánChez 

El CEIP El Humilla-
dero continúa sus 
intercambios con la 

Fundación Vicente Ferrer, 
participando en el pro-
grama “School to School”, 
dentro de sus activida-
des de sensibilización y  

educación para el desarro-
llo. Este año, el encuentro 
ha contado con Sasi K. Cu-
tty, portavoz de la Funda-
ción en Anantapur (India), 
quien ofreció información 
de las fiestas hindúes y pi-
dió que los niños narraran 
cómo son las fiestas en La 
Solana. *

Premio de Aqualia
GabrieL jaime 

Juan Antonio Velasco Se-
rrano, alumno del cole-
gio Javier Paulino, ganó 

un premio en el concurso 
internacional de dibujo or-
ganizado por Aqualia. Par-
ticiparon niños de 3º y 4º de 

primaria de poblaciones de 
Italia, República Checa, Por-
tugal y España, con más de 
36.000 dibujos en total, ha-
biendo participado 150 cha-
vales de seis colegios locales. 
El único premio otorgado 
en La Solana recayó en este 
alumno.*
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GabrieL jaime 

Con la inspiración de Malala, la 
joven paquistaní víctima de un 
atentado integrista que a punto 

estuvo de costarle la vida, alumnos de 

Inspirados por Malala
6º de Primaria de todos los colegios y 
de 1º y 2º de ESO de los dos Institutos, 
participaron en una concentración 
reivindicativa en la Plaza Mayor con 
motivo del Día Internacional de los 
Derechos del Niño. 

El acto sirvió para defender y rei-
vindicar los derechos de la infancia, 
además de apoyar a la activista Mala-
la, por su trabajo por el derecho a la 
educación para todos los niños del 
mundo.* 

Los niños exhibieron pancartas Panorámica de la concentración en la plaza.



Gaceta de La Solana30

Panorámica de la tienda-cafetería.

Reportaje

Hotel, restaurante y tienda gourmet 
en el corazón de La Solana
José Araque abre Hostelería La Casota, un complejo moderno y de alto nivel en el que ha invertido 
unos 3 millones de euros

aureLio maroto 

Faltaba acondicionar 
esa esquina, la que 
entronca la plaza con 

las calles Concepción y Don 
Jorge. Sobre la antigua Casa 
de los Pollos, un audaz em-
presario solanero ha levan-
tado un flamante complejo 
hostelero. De paso, ha cul-
minado el plan director de 
rehabilitación integral de la 
Plaza Mayor y su entorno. 
Una magnífica guinda al 
pastel de nuestro casco his-
tórico.

Ese empresario tiene nom-
bre. Se llama José Araque 
Carrascosa y es propietario 
de la firma Quesos La Ca-
sota, cuyo buque insignia, el 
queso con DO Marantona, es 
un producto autóctono man-
chego, laureado y reconocido 
en el ámbito nacional, inclu-
so internacional. Su amplio 
carrusel de premios avala 
tal pedigrí. Ahora, ha dado 
un paso más invirtiendo en 
un proyecto tan ambicioso 

como extraño en los tiempos 
que corren. O no tan extra-
ño. En el riesgo está el placer, 
dicen, y José Araque se pone 
el mundo por montera.    

A toda velocidad
No exageramos si decimos 

que había una gran expecta-
ción por ver concluida, y en 
marcha, esta obra. El pasa-
do uno de agosto sólo había 
una honda excavación donde 
hoy se yerguen dos plantas  

sótano, con garajes y una sala 
de catas, una planta baja con 
restaurante, cocina, cafetería 
y tienda de productos gour-
met, una primera planta con 
un hotel de diez habitacio-
nes, y la segunda para vivien-
da particular. El nombre del 
complejo, La Casota, como 
la empresa quesera que re-
genta con tanto éxito desde 
hace dos décadas la familia 
Araque. La inversión total, 
según el propietario, alrede-
dor de 3 millones de euros. 

Ha creado 9 puestos de tra-
bajo directos, de momento.

La apertura oficial se cele-
bró el pasado 3 de diciembre. 
El párroco de Santa Catalina, 
Benjamín Rey, bendijo las 
instalaciones. En declaracio-
nes a GACETA, José Araque 
admitió que le parecía im-
posible haber terminado a 
tiempo, “en agosto aquí sólo 
había un barranco”. No sin 
dificultades relacionadas con 
los permisos legales y con los 
problemas inherentes en el 
día a día de una obra de esta 
enjundia, logró su objetivo 
de abrir antes de Navidad. 
Por dos razones, “una sub-
vención que acababa el 31 
de diciembre y aprovechar la 
campaña navideña”. 

“Le veo posibilidades”
Ahora, el reto es darle vida. 

Preguntado por los riesgos 
de una inversión así, lo tiene 
claro, “le veo posibilidades a 
este negocio en La Solana”. 
La elección de su pueblo no 
es casual. Reconoce que pri-
mero pensó en hacer un ho-
tel en Membrilla, en la casa 
donde guarda el queso Ma-
rantona, su buque insignia. 
Pero pronto pensó en la con-
veniencia de hacerlo en La 
Solana, donde ya había ad-
quirido la Casa de los Pollos, 
junto a la plaza. El anterior 
alcalde también intervino, 
“Diego [García-Abadillo]  
me insistió que el hotel tenía 
que hacerlo en La Solana. Y 
no me lo pensé más”.

Sabe que la apuesta es fuer-
te. Tres millones no son nin-
guna broma. Pero siente el 
convencimiento de que los 
solaneros responderán, “co-
nozco mi pueblo, siempre 

Brindis el día de la apertura.
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Reportaje

me ha respondido y estoy seguro de 
que confiará en este proyecto”. Disfruta 
como propietario, pero también como 
solanero de a pie, “dotamos a nuestro 
pueblo de algo que no tenía, novedoso y 
poco visto; quiero que todos los solane-
ros disfruten de esto”.

El apoyo de su familia también ha re-
sultado clave. José Araque afirma que 
ha sido incondicional, entre otras cosas 
porque conocen su forma de ser, “saben 

que soy terco y de ideas fijas, tengo que 
darle las gracias porque han luchado 
conmigo codo a codo y eso te ayuda a 
asumir estos retos”.

Cree que el nuevo complejo es un 
ejemplo de modernidad y buen gusto. 
En la primera planta se sitúa la boutique 
de productos gourmet y la cafetería-bar. 
Un espacio con apariencia diáfana con-
cebido como tienda y lugar de ocio y 
alterne a la vez. En un lateral se sitúa la 
barra, al otro el mostrador de la tienda 
con los productos gourmet, jamones, 
embutidos, conservas, quesos… y en 
el fondo contrario a los ventanales que 
dan a la plaza, una gran vitrina con una 
gran selección de vinos de varias DO, 
incluida por supuesto “La Mancha”. En 
el centro, dos tableros a modo de me-
sas. Asegura que ofrecerán una gran re-
lación calidad-precio, tanto en la tien-
da-cafetería como en el restaurante, un 
coqueto comedor para 35 comensales. 

De profesión, pastor
José Araque Carrascosa es el típico 

empresario hecho así mismo. El 28 de 
diciembre de 1990 echó a rodar Quesos 
La Casota S.L., casi un experimento tras 
el intento fallido de crear una coopera-
tiva ganadera. José y su mujer, Paqui, la 
maestra quesera, no han parado de tra-

bajar desde entonces. En 1996, el queso 
Marantona ya logró su primer oro en el 
concurso Gran Selección, iniciando un 
carrusel incesante de galardones. Mien-
tras tanto, la empresa no ha parado de 
crecer, primero en su domicilio de la 
calle Madrid, luego en el Polígono In-
dustrial, y ahora con el salto cualitativo 
y cuantitativo del edificio levantado en 
la plaza.

Hostelería La Casota es un hito más 
en la trayectoria de una empresa fami-
liar que comenzó de la nada. “Yo soy 
pastor y por media España me cono-
cen así; siempre llevo a mi pueblo por 
bandera, para eso soy un poco papista” 
–dice José-.

Desde la normalidad de gente de cuna 
humilde, José y Paqui han capitaneado, 
y capitanean, un ejemplo de adaptación 
y superación en esa jungla que es el 
mundo de la empresa, cuyo mérito no 
es llegar, sino mantenerse en el tiempo 
con una línea de crecimiento constante. 

José Araque no ha dejado el morral. 
Presume de disfrutar junto a sus ovejas, 
en el campo, donde creció. Quien le co-
noce, sabe que es un tipo auténtico. La 
única diferencia es que ahora dirige una 
plantilla de 27 empleados y maneja un 
negocio que factura millones de euros. 
En su pueblo, por supuesto. *

La familia Araque el día de la apertura.

Los cocineros en plena faena.
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La Hermandad de San-
tiago de La Solana está 
haciendo un esfuerzo 

importante por ensalzar la 
figura del Apóstol, y no sólo 
en lo religioso. Valiéndose 
de tan arraigada advocación 
como patrón de la ciudad, 
la joven cofradía está resca-
tando la memoria histórica 
desde todos los puntos de 
vista. Las Jornadas Santia-
guistas son un ejemplo de 
ello. Del 20 al 23 de no-
viembre se celebró la ter-
cera edición de un ciclo de  

conferencias que comenzó 
en 2011, con la novedad de 
un encuentro de hermanda-
des de Santiago. 

Un año más, el programa 
unió religión, historia y geo-
grafía en el aula San Juan de 
Ávila de la Casa de la Iglesia. 
Abrió el párroco de San-
ta Catalina, Benjamín Rey, 
para hablar sobre el papel de 
la eucaristía, que calificó de 
crucial en la vida de un cris-
tiano. “Es como una familia 
que se reúne en torno a la 
mesa a comer, “en la familia 

cristiana la mesa y el alimen-
to es la eucaristía”.

Mosén Diego 
de Villegas

Concepción Moya condujo 
la segunda charla. Reivindi-
có la figura de Mosén Die-
go de Villegas, comendador 
entre 1440 y 1482. Según la 
historiadora solanera, lo sin-
gular de su mandato es que 
gran parte lo pasó en La So-
lana, “se hizo una casa y vivió 
al menos treinta años aquí, 
hasta su muerte”. Incluso fue 
enterrado junto a su esposa 
en la ermita de San Sebas-
tián. La costumbre de estos 
comendadores de la época 
era vivir lejos de sus enco-
miendas. 

La Solana es Campo 
de Montiel

En la tercera y última char-
la, el geógrafo solanero Ma-
nuel Antonio Serrano de 
la Cruz dejó claro que La 
Solana pertenece al Campo 
de Montiel desde el punto 

de vista fisiográfico, aunque 
otras circunstancias nos han 
ubicado en la comarca de La 
Mancha. Tituló su conferen-
cia “Territorio y paisaje del 
Campo de Montiel, una co-
marca de múltiples delimita-
ciones”, que por sí solo expli-
ca su variabilidad histórica a 
lo largo del tiempo.

Encuentro 
de hermandades

Las III Jornadas Santia-
guistas finalizaron con un 
encuentro de hermandades 
de la provincia, al que asis-
tieron Almagro y Membrilla, 
además de la anfitriona. En 
realidad, no abundan las co-
fradías dedicadas al Apóstol, 
aunque las existentes man-
tienen una gran fidelidad 
en la organización de actos 
y honra a su advocación a 
lo largo del año. Acudieron 
una veintena de directivos 
de las tres hermandades par-
ticipantes, que disfrutaron 
de una visita guiada a Santa 
Catalina y un ágape final de 
confraternización. *

Santiaguismo e historia
Directivos en el novedoso encuentro de hermandades.

Manuel Antonio S-Cruz habló del Campo de Montiel.
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Torreón y fachada de la Casa de la Encomienda.

Con el presente artícu-
lo vamos a dar a co-
nocer una figura que 

fue muy importante para La 
Solana en el siglo XV, y de la 
cual es muy poco lo que se 
sabe.

Mosén Diego de Villegas 
fue nombrado comendador 
de Alhambra y La Solana 
hacia 1440, en sustitución 
de su suegro, Lope Álvarez 
Osorio, al ser este trasladado 
a la encomienda de Socobos 
en Albacete. En el citado año 
de 1440, Mosén Diego de Vi-
llegas no solo accedió al car-
go de comendador, sino que 
también recibió el hábito de 
Santiago de manos del Maes-
tre, el infante don Enrique. 
Además de comendador, 
también pertenecía al Con-
sejo de la Orden, lo que nos 
indica que tenía las nocio-
nes jurídicas necesarias para 
pertenecer a él, y obtuvo el 
cargo de Trece, cuyas funcio-
nes eran asesorar, elegir e in-
cluso deponer Maestre, si lo 
consideraban oportuno.

Cuando Mosén Diego de 
Villegas se hizo cargo de la 
encomienda se encontró con 
que Alhambra, que era la ca-
becera, tenía el castillo me-
dio derruido y su población 
no pasaba de los cuarenta 
vecinos, habiendo sido mer-
mada por la peste. Al oeste 
se encontraba la aldea de La 
Solana, en clara expansión 
demográfica y económica, 
cuya población rondaba los 
ochenta o noventa vecinos 
en las primeras décadas del 
siglo XV, llegando en 1468 
a los doscientos. Sus tierras 
eran llanas y fértiles y conta-
ba con una importante caba-
ña ganadera. Estos factores 
harán que el comendador 
mire hacia esta población 
y decida instalarse en ella. 
Pero necesitaba dotarla de 
las infraestructuras necesa-

MOSÉN DIEGO DE VILLEGAS: 

UN COMENDADOR  SANTIAGUISTA
rias que hicieran viable su 
establecimiento en ella, ya 
que la Orden de Santiago 
sólo poseía una casa peque-
ña. Por ello, comprará unos 
solares a varios vecinos y se 
construirá su residencia, que 
hacía las veces de casa de la 
encomienda, aunque era de 
su propiedad. 

Para dotar a la población 
de una defensa adecuada 
-no debemos olvidar que 
en aquellos momentos se li-
braban varias batallas entre 
distintos nobles, incluso gue-
rras civiles- Mosén decidió 
apropiarse de una torre que 
“solía ser de la iglesia”, y la 
fortificó, levantando varios 
pisos sobre los existentes, 
y a su alrededor construyó 
un cortijo defensivo con un 
muro de unas tres tapias de 
alto. En su interior había una 
cocina con su chimenea, una 
despensa, dos establos en los 
que cabían cuatro bestias, un 
aposento y dos jaraíces. Res-
pecto al armamento, había 
cuatro ballestas de acero, seis 
de palo, siete espingardas y 
un trueno quebrado, junto 
a pólvora suelta, una arroba 
de pelotas y dos docenas de 
pasadores.

La encomienda hacia 1468 
obtenía unos ingresos de 
ciento cincuenta mil mara-
vedíes, procediendo la parte 
más importante de La Sola-
na, del arrendamiento del 
horno de poya y de los mo-
linos de agua, así como del 
diezmo, el portazguillo y la 
martiniega, entre otros im-
puestos.

Mosén Diego de Villegas 
supo mantener su encomien-
da desde 1440 hasta 1477, 
año en el que fue sustituido 
por su hijo, aunque siguió 
viviendo en su casa enco-
mienda de La Solana hasta 
su muerte, acaecida en 1482. 
En dicho año su hijo será 

nombrado comendador de 
Villoria, en Cuenca.

Ya hacia el final de su vida 
Mosén Diego de Villegas 
decidió ser enterrado en La 
Solana, villa en la que ha-
bía residido gran parte de 
su existencia. Eligió para tal 
menester la ermita de San 
Sebastián. En ella reposan 
sus restos junto a los de su 
esposa, Aldana Osorio, ya 
que esta fue su voluntad.

A grandes rasgos hemos 
conocido algo de este per-
sonaje que, pienso, fue muy 
importante para la localidad. 
La Solana dejó de ser lugar 
(aldea) para convertirse en 
villa mientras fue comen-
dador, pues si en 1468 en la 
documentación La Solana 
aparece como lugar, en 1477 

ya aparece como villa. Toda 
la zona que encontramos al 
poniente tras los pies de la 
iglesia la remodeló él crean-
do y abriendo nuevos espa-
cios. La localidad vivió una 
época de esplendor con un 
gran crecimiento demográfi-
co y económico. Parte de las 
riquezas de este hombre se 
quedaron en la villa, pues las 
invirtió en ella.

Una persona muy impor-
tante que vivió y murió aquí, 
de la que no se sabe casi 
nada, pues mucha gente ig-
nora incluso que está ente-
rrado en la ermita de San Se-
bastián. ¿No merecería algún 
reconocimiento? 

ConCepCión moya GarCía
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Un niño dirigiendo la banda en pleno recital.

¡Música, pequeño maestro!
La Banda Municipal innovó con un concierto didáctico lleno de simpatía y complicidad con el público

aureLio maroto 

Quedó claro que la innovación no está 
reñida con la calidad y el respeto a las 
costumbres, o viceversa. La Banda Mu-
nicipal de Música marcó un antes y un 
después con su tradicional concierto de 
Santa Cecilia-2013, ya que lejos de ofre-
cer un recital serio y de corte tradicional, 
sorprendió con un montaje original, di-
námico, interactivo y, sobre todo, diver-
tido, sin dejar de honrar a la dupla de ese 
señalado día: la patrona de los músicos y, 
por supuesto, la buena música.

Fue el pasado 22 de noviembre cuan-
do el teatro Tomás Barrera albergó 
esta cita anual. Congregó a más de 300 
oyentes, expectantes más que nunca 
ante el título de este año: “concierto pe-
dagógico con motivo de Santa Cecilia”. 
El primer objetivo era movilizar a niños 
y padres y convertirlo en un acto de fa-
milia. El segundo, divertir e instruir a 
partes iguales. Nadie se movió de sus 
butacas hasta sonar la última nota. La 
gente salió realmente satisfecha, tanto 
de lo que había visto como de lo que ha-
bía escuchado.

Nuestro redactor Gabriel Jaime, a la 
sazón saxofonista de la Banda, fue el 
maestro de ceremonias como presenta-
dor y animador de la velada. Con gran 
capacidad de comunicación involucró 
al público en la enseñanza de lo que iba 

a escuchar, explicando los instrumentos 
de una banda, su distribución, su fun-
ción y su modo de utilización.

El concierto comenzó con el oboe de 
Adrián Guzmán. Después llegó “En un 
mercado persa”, célebre composición 
del británico Albert Ketèlbey que evo-
ca un gran zoco oriental. Mientras la 
banda tocaba, el presentador explicaba 
lo que sucedía, pidiendo imaginar la 
llegada de los camelleros, el canto de 
los mendigos, el paso solemne del Ca-
lifa o la llegada de la Princesa. Desde el 
patio de butacas, Gabriel Jaime buscó a 
cuatro niños, que subieron a dirigir con 
la mismísima batuta del director. Los 
músicos tocaban a la velocidad que  
ordenaban sus imberbes maestros, lo 

que provocó momentos de gran hila-
ridad. 

También resultó divertida “La má-
quina de escribir”, del americano Leroy 
Anderson, que popularizó Jerry Lewis 
en la película Lío en los grandes alma-
cenes. Pero la cúspide llegó al final, con 
la interpretación del “Mambo nº 5”, que 
encumbró el recital. La cerrada ovación 
final obligó a repetir el mambo, aunque 
esta vez con los músicos puestos en pie 
y bailando al son de sus propias notas. *

Otra niña con la batuta del maestro.

“Repetiremos”
El director de la agrupación musical sola-
nera, Ángel Sancho Moraga, terminó ple-
namente satisfecho por un concierto que 
calificó de “especial y novedoso”. Querían 
llamar la atención de los más pequeños ha-
ciendo algo nuevo, y lo consiguieron. “En la 
Escuela de Música hay más de 420 alumnos 
y luego no se ven en los conciertos”. Por eso 
idearon este concierto didáctico. “Como el 
fútbol, la música hay que practicarla, pero 
también hay que verla y, en este caso, es-
cucharla”. Nada más acabar el concierto, 
cogió el micrófono y, visiblemente contento, 
dio las gracias y anunció que el año que vie-
ne “por supuesto, tendrá continuidad”. 
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Varios poetas solaneros se die-
ron cita en el V Encuentro 
Oretania, celebrado en la lo-

calidad de Miguelturra. En concreto,  
estuvieron presentes Nemesio de Lara, 
Santiago Romero de Ávila, Luis Rome-
ro de Ávila, Ramona Romero de Ávila 
y Luis Díaz-Cacho, coordinador de la  
velada. Todo lo recaudado fue destina-
do a las ONG,s Tierra Solidaria y Cári-
tas de Miguelturra. *

La fuerza de la 
poesía solanera

Poetas reunidos en Miguelturra.

aureLio maroto 

La II Muestra de Teatro “Campo 
de Montiel” es un escaparate 
perfecto para exhibir, promo-

cionar y conocer el talento y la dedi-
cación de los aficionados a la escena, 
con la particularidad de que son de la 
tierra. Así nació y así quiere seguir una 
muestra que, auspiciada por el Ayun-
tamiento de La Solana, se ha consoli-
dado en esta segunda edición.

Participaron cinco grupos, de los 
cuales tres solaneros. Margarita Xir-
gu representó recuperó “Atra Bilis”, 
Afammer adaptó los sainetes “Una de 
riñas y amoríos” y la ACAZ repuso 
“El orgullo de Albacete”. De fuera, La 
Gruta de Carrizosa trajo “La comedia 
de Carla y Luisa”, y Lazarillo de Man-
zanares debutó en la muestra con “La 
señorita Julia”.*

Afammer escenificó Una de riñas y amoríos.

Escena de La Señorita Julia, de Lazarillo.

La Gruta de Carrizosa.

Con vocación de continuidad
Segunda edición de la muestra de teatro Campo de Montiel
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Llegó La hora del cuento

La biblioteca municipal ha crea-
do una novedosa actividad que 
ha llamado “La hora del cuen-

to”, cuyo objetivo es simple: fomentar 
el mundo del libro y la lectura entre 
los niños de entre 3 y 6 años. Pero 
también involucrando a las familias 
para que colaboren en la difusión de 
los cuentos y en el descubrimiento 
de los libros. 

La iniciativa surge ante la falta de 
presupuesto económico de la biblio-
teca, lo que ha propiciado la desapa-
rición de actividades relacionadas 
con cuentacuentos. El numeroso 
material propio de la biblioteca per-
mite desarrollar sin problemas esta 
iniciativa, según su directora, Ramo-
na Serrano. *Ramona Serrano, directora de la biblioteca.

Pan de Trigo durante su última actuación.

666 regresó a La Solana.

Pan de Trigo avizora 
sus bodas de plata

GabrieL jaime 

Pan de Trigo entre-
gó los premios de 
su XXIV Certamen 

Poético Nacional en un acto 
marcado por la ausencia 
de dos de sus tres galardo-
nados. La velada mezcló 
la poesía con la música a 
través del homenaje al can-
tautor chileno Víctor Jara, 
en el 40º aniversario de su 
muerte. Variada, amena 
y completa resultó la gala 
de entrega de premios que 
anualmente organiza el gru-
po solanero. El auditorio del 
Palacio Don Diego fue el es-
cenario para un acto que ya 

vislumbra sus bodas de pla-
ta en el año 2.014.

La alcazareña Gloria Gonzá-
lez ganó el tercer premio por 
su trabajo “Entiendo la Vida”, 
mientras que el salmantino 
Isidro Catela quedó segundo 
con su “Poema para después 
de la crisis”, si bien ninguno 
estuvo presente. Sí acudió el 
jienense Esteban Torres, que 
ganó con su obra “No sé escri-
bir poemas de amor, y tú lo sa-
bes”, recogiendo su galardón y 
leyendo su creación laureada. 

Seguidamente, el ganador 
del año pasado, Juan Lorenzo 
Collado, actuó como mante-
nedor leyendo un completo 
pregón. *

Inmortal 666
pauLino sánChez 

Yllana regresó por ené-
sima vez a La Solana, esta 
vez para repetir su obra 
de referencia, “666”. Es un 
montaje que lleva dieciséis 
años en cartel, y cuyo tirón 
no parece tener fin. Más de 
300 espectadores disfruta-
ron con el humor gestual 
de la mítica compañía, en 
una escenificación que se 
celebró la noche del 17 de 

noviembre en el teatro To-
más Barrera.

En declaraciones a GA-
CETA, los propios actores 
de Ylllana admitieron que 
666 es un referente para 
ellos, “por su manera de 
implicar al espectador en 
la forma de criticar la pena 
de muerte, desde la guillo-
tina a la horca o la cámara 
de gas. “Lo que hacemos es 
arriesgar con este montaje 
al hacer humor negro”. *
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Jóvenes y con futuro
aureLio maroto 

Tras una vendimia intensa, con 
récord en cantidad y no sin di-
ficultades logísticas, los nuevos 

vinos de La Solana ya ruedan. Las tres 
bodegas solaneras acogidas a la DO La 
Mancha, Vega Demara, Romero de Ávi-
la Salcedo y cooperativa Santa Catalina, 
volvieron a unirse en la presentación 
oficial de los jóvenes recién nacidos, 
auspiciados por la iniciativa del Ayun-
tamiento y en colaboración del Consejo 
Regulador.

El Palacio Don Diego acogió el pasado 5 
de diciembre la degustación oficial, con el 
prólogo de un interesante debate sobre el 
futuro de nuestra viticultura. En la presen-
tación, el alcalde ponderó la enorme im-
portancia del mundo agrícola, “es el único 
sector que resiste la crisis, crea empleo, ren-
ta y valor añadido”. El presidente del CRDO 
La Mancha, Gregorio Martín-Zarco, detec-
ta más sensibilidad de la población. “Em-
pezamos a valorar la importancia del vino 
para nuestra economía”. Pronuncio una 
frase sencilla pero rotunda: “estamos dise-
ñados para la vitivinicultura”. *

Martínez Arroyo: “Es clave 
la integración comercial”

El ingeniero agrónomo solanero Francisco 
Martínez Arroyo ofreció una ponencia donde 
reflexionó sobre la situación actual del sector. 
Insistió en la integración comercial como cla-
ve para competir. “Cuatro mil bodegas se en-
frentan a cuatro o cinco grupos de distribución 
que dominan el 60 por ciento del mercado, y 
es difícil negociar en esas condiciones”. Sabe 
que su propuesta supone una revolución, pero 
que considera “necesaria y posible”.
Otra clave es el apoyo institucional. Sin el pa-
raguas de las administraciones públicas todo 
es más complicado. “En ese esfuerzo de pro-
moción necesitamos más apoyo de las admi-
nistración regional; hay que dotar de un papel 
a la Fundación Tierra de Viñedos”. *

El mundo del vino a nivel local acudió a la presentación de la nueva cosecha.

“Espero que no decaigan los precios”
Gregorio M-Zarco confía en que no afecte la alta producción

GabrieL jaime 

Cada 25 de noviembre, la coope-
rativa Santa Catalina rinde culto 
a su titular con la participación 

de numerosos socios. Ellos son los pri-
meros en catar los caldos recién salidos 
de la última cosecha y acudieron en le-
gión a la cita en un día de fiesta. 

Se degustaron algunos de los nue-
vos caldos como el verdejo, el airén y 
el mosto parcialmente fermentado. El 
presidente de la entidad, Gregorio Mar-
tín-Zarco, subrayó el trabajo coordina-
do de las partes implicadas en la pasada 
campaña, que dejó cifras record. Habló 
de buena colaboración y gran compor-
tamiento de los socios, habiendo conse-
guido unos vinos de gran calidad. 

Admitió que la campaña 2013 será 
referencia tras obtener un 40 % más 
de producción, confiando en el buen 
trabajo del sector para comercializar el 
vino. “Espero que no decaigan los pre-
cios”. Ya han comenzado a exportar a 
Francia, Alemania o China. 

Apuesta en común
A preguntas de la prensa, Mar-

tín-Zarco también habló del proyecto 
que están llevando a cabo varias bo-
degas de la provincia para constituir 
una cooperativa de segundo grado. 
Las cooperativas Santa Catalina, El 
Progreso de Villarrubia y Los Pozos 
de Daimiel negocian crear un grupo 
más competitivo. *

Gregorio M-Zarco se dirige a los socios 
de la cooperativa.
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Vivir de nuevo
La Asociación de Mujeres Viudas “Ntra. Sra. de Peñarroya” irrumpe como muleta de apoyo, social y legal, 
para un colectivo que necesita rehacer sus vidas

La nueva asociación ha recogido alimentos para los más necesitados, canalizados por Cruz Roja.

E
aureLio maroto nal no lo es menos. Encarna, Rosario Desde aquel día no han parado. Mien-

y Lola son tres ejemplos que exhiben tras que movían papeles y llamaban a 
ncarna lleva un año viuda. Lola con claridad ese afán por reconducir su puertas para formalizar legalmente la 
y Rosario apenas unos meses… día a día. GACETA ha estado con ellas. recién creada asociación, buscaban pa-
Las tres representan a ese bata- Son una bocanada de aire fresco para rroquianas y celebraban reuniones al 

llón de mujeres, todavía jóvenes, que aquella que quiera respirarla, y no sólo calor de un simple café. Decidieron que 
han tenido la desgracia de ver morir a como terapia para el entretenimiento los jueves era un buen día para verse y 
su pareja. Como decimos por aquí, que y la distracción, que también. Nacen charlar. “El solo hecho de relacionarte 
no te pase. Pero no se amilanan. Desde como herramienta valiosa para orientar te ayuda a ver las cosas de otra mane-
un primer momento decidieron huir y ayudar a muchas mujeres que acaban ra” –dice Lola Gómez, mujer curtida en 
del arquetipo de viuda tradicional, de de enviudar y se les viene el mundo en- mil batallas difíciles a base de reveses-. 
convertirse en santurronas vestidas de cima también desde el punto de vista “Vivimos cuatro días y si no pones los 
negro, apocadas en una vida de llanto legal. medios para animarte, malo”.
y recogimiento. A menudo, por cierto, Joven en el tiempo, la nueva asocia- Convencidas de su proyecto y anima-
más preocupadas del “qué dirán” que de ción ha irrumpido con fuerza. Al final das a tirar para adelante, redoblaron 
otra cosa, no hay por qué decirlo en un del verano tuvieron las primeras re- el contacto con la Confederación de 
tono más bajo. Cuando uno habla con uniones, al principio informales, que Federaciones y Asociaciones de Viu-
una mujer que ha enviudado a tempra- poco a poco fueron cristalizando el pro- das (CONFAV), institución creada en 
na edad, en seguida advierte que detrás yecto. Por fin, en octubre celebraron un el año 1959 por un grupo de mujeres 
de su desgracia se esconden unas ganas cónclave definitivo en el el Edificio de viudas de la época, por supuesto ade-
enormes de rehacerse. En una palabra, Usos Múltiples. Acudieron 14 mujeres y lantadas a su tiempo, al ver su absoluto 
de no dejarse morir en vida. allí eligieron presidenta, bautizaron a la desamparo ante los organismos oficia-

La procesión va por dentro, no por criatura y formalizaron la primera Junta les del momento. Su presidenta a nivel 
fuera. Cada una sufre a su manera, en Directiva. Encarna Rodríguez-Rabadán estatal, Rosario Vicente Durá, a la sa-
función de su forma de ser y de las cir- dio un paso adelante y eligió a sus pri- zón presidenta autonómica, se ofreció a 
cunstancias personales que la rodean, meras compañeras de viaje. Lola Gómez ayudarlas en todo lo necesario, y así lo 
ya sean sentimentales, familiares, eco- en la secretaría, Rosario Moreno como ha hecho. 
nómicas, sociales o de cualquier otra tesorera, y Manoli Peinado y Mari Car- Tanto es así que la nueva presidenta, 
índole. El apoyo de los suyos es clave, men Reinoso completan el primer equi- Encarna Rodríguez, y la tesorera, Rosa-
desde luego, aunque el coraje perso- po. Todo por consenso. rio Moreno, viajaron a Madrid para par-
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Simplemente salir y charlar es una buena terapia.

ticipar en un curso formativo de rango viudedad, la Asociación “Nuestra Señora 
nacional titulado “El Voluntariado y su de Peñarroya” tiene repleto de propuestas 
promoción día a día”. Se celebró del 22 al su cuaderno de bitácora. Están dispuestas 
24 de noviembre pasado y los gastos de a a participar de lleno en la vida solanera. 
alojamiento y manutención corrieron a Además de reunirse todos los jueves, de 
cargo de la confederación. Tres días que 5 a 7 de la tarde, preparan conferencias y 
ambas vivieron con enorme intensidad. han comenzado a gestionar cursos de dis-
“Aprendimos mucho y nos dimos cuenta tinto cariz. El director de la OMIC, Santia-
de la cantidad de cosas que podemos ha- go Gª Cervigón, la pedagoga Mª José San-
cer” –comenta Rosario-. tos Milla o la psicóloga Marisol Morales, 

Fueron unas jornadas bastante inten- ya han pasado por el nuevo auditorio que 
sas, a la que acudieron representantes representan las afiliadas de la asociación, 
de asociaciones de viudas de toda Espa- de momento 17 dadas de alta. La directiva 
ña. Había gente de Cantabria, Mallorca, se está moviendo para conseguir un curso 
Extremadura, Madrid o Valencia, que de informática básica.
asistieron a un total de siete conferencias,   Esta Navidad han organizado una 
todas impartidas por ponentes de primer “operación kilo”. Todas las socias parti-
nivel. Sobre la mesa, asuntos de máximo ciparon en la entrega de alimentos para 
interés. Por ejemplo, se habló del estado las familias más necesitadas, canalizada 
actual de las pensiones de viudedad y or- a través de Cruz Roja.
fandad, compatibilidad pensión-trabajo, 
testamentos, herencias; o sea, asuntos 
que afectan directamente a una mujer Fuera prejuicios
viuda y que muchas veces ignora cómo La Asociación de Mujeres Viudas 
resolverlos. “Queremos ser útiles para “Nuestra Señora de Peñarroya” llega 
cualquier mujer que desee asesoramiento para quedarse. Sus directivas han de-
legal y no sepa qué hacer o a quién diri- jado atrás cualquier prejuicio. Nadie 
girse” –insiste Encarna-. les puede dar lecciones de cómo sufrir 

Al margen de la atención a los proble- antes, durante y después de la dolorosa 
mas legales derivados de una situación de muerte de su marido. Lo dieron todo 

por ellos hasta que sus vidas se apaga-
ron, de modo que no temen dimes y di-
retes. Dicen que es posible que alguien 
las tache de lo que no son. Es verdad, 
imbéciles nunca faltan. El caso es que 
ellas transportan su pena dentro de sí, 
como la que más, pero han aprendido 
que la vida es demasiado corta, y dema-
siado bella, como para quedarse clava-
das a mitad de camino.*
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Directivos de ayer y hoy

GabrieL jaime 

La Cofradía de Jesús Rescatado celebró una jornada de 
convivencia el 30 de noviembre con los directivos desde 

el año 1.970. Acudieron medio centenar en una jornada que 
contó con una eucaristía y una cena. Oficiaron la misa el pá-
rroco anterior, Esteban Molina, y el actual, Manuel Infante.*

Foto de familia de la convivencia.

Estandartes de las hermandades en el altar mayor.

Juntos en el Año de la Fe

Con la imagen inédita 
de todos los estan-
dartes de las cofra-

días y hermandades en el 
altar mayor de Santa Cata-
lina, finalizó en La Solana 
el Año de la Fe, que reunió 
a un gran número de fieles. 
El celebrante, Benjamín Rey, 
felicitó a los directivos de las 
cofradías, ya que era la pri-
mera vez que se juntaban to-
dos en torno a la eucaristía, 
animándoles a seguir traba-
jando así.*

Celadoras de la Milagrosa
Aquí vemos a las cela-

doras de la medalla 
de la Virgen Milagrosa. 
Son mujeres que se encar-
gan de repartir reproduc-
ciones de la imagen por 
los domicilios que la so-
licitan, y que van rotando 
de casa en casa diariamen-
te. Es una instantánea de 
Foto Chacón.*
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Casino entrada principal.

Agustín Almarcha -centro- dirige la nueva oficina.

Seguros Soliss renueva oficina
aureLio maroto 

La aseguradora castella-
no manchega Seguros 
Soliss ha renovado sus 

instalaciones con una nue-
va oficina en la calle Con-
cepción, junto al Cristo del 
Amor. Agustín Almarcha, 

agente en la localidad, se 
mostró ilusionado con esta 
nueva etapa, “la compañía 
quería un sitio más céntri-
co, más moderno, para estar 
más cerca de la gente”. Al 
acto social de inauguración 
fue invitado el alcalde, Luis 
Díaz-Cacho.*

El casino intenta sobrevivir

El Casino “La Unión”, 
institución con 145 
años de vida en La 

Solana, ya no sabe qué ha-
cer para sobrevivir. Está 
claro que sólo tiene una 
opción para mantenerse: 
aumentar sus ingresos, 
y éstos llegan de los so-
cios, cada vez menos. Se 

ha puesto en marcha una 
campaña de captación de 
socios jóvenes con carnés 
más económicos, a diez 
euros mensuales. Nos gus-
taría equivocarnos, pero la 
propia estructura del casi-
no, a todos los niveles, hace 
difícil que la propuesta ten-
ga éxito.*
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Un enigma llamado CF La Solana

aureLio maroto 

La trayectoria del CF 
La Solana en esta 
primera vuelta es un 

diente de sierra tan espec-
tacular como incompren-
sible. Su fulgurante co-
mienzo liguero cambió de 
repente hasta convertirse 
en un calvario, sobre todo 
en casa. Nadie entiende, o 

eso parece, el cambio que el 
equipo experimentó, a mal, 
casi de repente.

Los datos, como el algodón, 
no engañan. El equipo logró 
21 puntos en las primeras 
nueve jornadas y sólo 5 en 
las seis siguientes, con tres 
derrotas seguidas que deja-
ron 12 goles en contra. Una 
barbaridad. La Moheda vivió 
tardes horribles contra San 

José Obrero (2-5) y Piedra-
buena (1-4).

Es difícil entender la ra-
zón de tal bajón. La direc-
tiva paga, la afición apoya, 
el equipo va líder… ¿Qué 
demonios ha pasado?. Algu-
nos opinan que el liderato ha 
dado vértigo; otros que han 
aparecido “egos” en el ves-
tuario; hay quien dice que 
no hay tanto equipo como 
se cree. Vaya usted a saber. 

La realidad es que el CF La 
Solana ha demostrado que 
puede y el trabajo de Juan 
de Lara sigue siendo tan 
serio como de costumbre. 
Lo curioso es que la crisis 
de resultado apenas ha ale-
jado a los amarillos de los 
primeros. Al cierre de este 
número faltaba el viaje a 
Madrigueras, aunque será 
2014 el que diga dónde me-
recen estar.*

Equipo juvenil del CF La Solana. Foto Sebas Candelas.

Los jugadores del FS La Solana celebran un gol esta temporada.

El presidente, Ángel Izquierdo mantiene su total confianza en Juan de Lara.

Antonio Jesús Díaz-Malaguilla 
“Chupete” afronta un reto enor-
me, sin duda. El nuevo y joven 

entrenador de FS La Solana se esfuerza 
en coger el pulso al equipo y a la liga. La 
primera vuelta está siendo muy discreta 
en relación a los años anteriores. Sólo 
11 puntos en 13 partidos y penúltimo 

lugar hasta el 14 de diciembre. Pero la 
confianza es ciega en la reacción.

El técnico cree en su plantilla, que tiene 
dos grandes veteranos (Pulga y Caram-
ba), pero el resto es gente joven, incluso 
varios juveniles que están teniendo mi-
nutos. Aunque ha faltado actitud en va-
rios partidos, sobre todo fuera de casa, 

la sensación es que el equipo está capa-
citado para escalar hasta mitad de la ta-
bla, como mínimo. La última victoria en 
Albacete (3-5) pudo ser un termómetro 
para demostrar que la calidad está ahí. Lo 
demás lo hace el trabajo táctico y moti-
vador del entrenador, pero sobre todo el 
compromiso del futbolista.*

Toca sufrir
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Turrón dulce
El Herbalife FF La Solana acaba el año en puesto de promoción

aureLio maroto 

El Herbalife FF La So-
lana está pasando sus 
mejores navidades. 

El primer equipo se ha ga-
nado a pulso comer turrón 
dulce para engordar… su 
merecido prestigio en la 2ª 
División. A un encuentro 
para finalizar la primera 
vuelta, marcha segundo 
con 29 puntos, aunque en 
puesto de promoción a 1ª 
División. 

De momento, sus nú-
meros son espectaculares, 
con 9 victorias, 2 empates 
y una derrota en el campo 
del líder, Rayo Vallecano 
B. Las amarillas terminan 
el año como el equipo me-
nos goleado (sólo 8 goles en 
contra). Las sensaciones no 
pueden ser mejores en una 

plantilla cuajada, conjuntada 
y con suficiente experiencia a 
pesar de su juventud. 

En el club se cuidan mu-
cho de lanzar las campanas 
al vuelo. No tendría senti-
do. No todavía. Ahora bien, 
si el equipo de Juan Carlos 
Peñalver es capaz de ganar 

los dos próximos partidos 
contra Pozuelo y At. Ma-
drid B, ambos en La Mohe-
da, sí podríamos soñar de 
verdad con una promoción 
aún lejana. Sea como sea, 
nadie podrá ya oscurecer la 
brillantez de una histórica 
primera vuelta.

Por su parte, el FF La So-
lana B está dando la cara en 
la Liga Regional. Las joven-
císimas jugadoras de Ma-
men caminan cómodas en 
mitad de la tabla, acabando 
el año con 14 puntos, resul-
tado de 4 victorias y 2 em-
pates en diez jornadas.*

FF La Solana en una alineación de esta temporada.

Cada vez mejor
La cantera del CB La Solana sigue avanzando

La evolución del joven CB La Sola-
na es lenta pero segura. Al cierre 
de este número de GACETA se 

han disputado nueve jornadas en la 1ª 
Autonómica y el equipo de Vitu marcha 
penúltimo con dos victorias. No parece 
mucho, desde luego, pero conviene leer 
la letra pequeña. Por un lado, los núme-
ros son algo mejores que en las dos últi-
mas temporadas a estas alturas, cuando 
sólo se había logrado un triunfo. Por 
otro, el basketaverage general, o sea, la 
diferencia de puntos a favor y en contra, 
también es mejor, de modo que el equi-
po está demostrando más consistencia 
en los partidos, muchos de los cuales ha 
perdido al final.

Al margen de los resultados deportivos, 
emerge el gran trabajo de cantera. La So-
lana se ha convertido en una potencia 
del baloncesto base provincial, incluso 
regional, en los últimos años. Ahí están 
los éxitos en infantiles, cadetes y junior. 
Este año, el equipo cadete compite por 
primera vez en el grupo autonómico.* Cadetes del CB La Solana.
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Paco Moreno.

Equipo de fútbol-chapas

Paco Moreno, 
sexto de España

aureLio maroto 

Paco Moreno acabó 
sexto en el Campeo-
nato de España de Fi-

sioculturismo y Fitness, ce-
lebrado en Sevilla. No subió 
al podio, pero fue finalista en 

un torneo de altísimo nivel. 
El culturista solanero no ha-
bía ocultado su objetivo de 
lograr medalla tras una dura 
preparación. Pero demostró 
ser uno de los mejores cul-
turistas nacionales del mo-
mento. *

Dos solaneros al nacional 
de pesca

Los solaneros Pedro Gª 
de Mateos y Benito 
Candelas lograron pla-

za para el Campeonato de Es-
paña de Pesca, mientras Mi-
guel Antonio Palacios quedó 

como reserva. Lo consiguie-
ron tras el campeonato regio-
nal, celebrado en el embalse 
de Vallehermoso. En la cita 
se proclamó vencedor el ciu-
darrealeño Agustín Mora.*

Discreta actuación so-
lanera en el Nacio-
nal de Fútbol-Cha-

pas, celebrado en Móstoles. 
Sólo Gabi González llegó 
a las rondas finales, donde 

Discreto nacional de chapas
cayó eliminado por el que a 
la postre sería campeón de 
España 2013, el alcalaíno 
José Rodríguez. Por equipos, 
nos tuvimos que conformar 
con la novena plaza.*
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Cultos especiales a la Virgen de Peñarroya (II)

 pauLino sánChez DeLGaDo  
(Cronista Oficial de la Villa)

El año 1954 fue muy especial en 
las devociones marianas solane-
ras. Por un lado, por la acción de 

gracias ante lo que pudo ser un día de 
luto en la localidad tras el hundimien-
to de la techumbre del Cine Cervantes. 
Por otro, con motivo de la celebración 
del año Mariano. 

En la noche del 14 de febrero de 1954, 
poco después de finalizar la función de 
la noche en el Cine Cervantes, con la 
película “Un paso en faso”,  se hundió la 
techumbre del local. De haberse hundi-
do un poco antes, hubiera supuesto una 
enorme tragedia con el público dentro.

Romería porque no hubo tragedia
El pueblo de La Solana quiso agrade-

cer a la Virgen que sólo se produjeran 
daños materiales organizando una ro-
mería hasta el Castillo, donde se encon-
traba la imagen. En la prensa provincial 
se aludía así a esta manifestación: “Para 
postrarse ante la Virgen de Peñarroya, en 
acción de gracias por no haber ocurrido 
desgracias en el reciente hundimiento del 
Cine Cervantes, marcharon el pasado 
domingo al Castillo del mismo nombre, 

distante 30 kilómetros, un buen número 
de devotos”. (Lanza, jueves 25 de marzo 
de 1954).

 Además de esa información del co-
rresponsal Severino Fresno, la jorna-
da aparece reflejada en la crónica de 
otro periodista local, Miguel García de 
Mora, titulada “En Peñarroya”, y en la 
que señalaba: “…Fue una romería moto-
rizada: todos los coches, camiones, “pa-
vas” y motos del pueblo  transportaron a 
cuatrocientas personas al Castillo-San-
tuario de Peñarroya. En la capilla se 
rezó una misa y el párroco solanero, don 
Manuel Valls, enfermo y casi sin fuerzas, 
pronunció la plática más emocionada 
que jamás le hemos oído. Fue una plega-
ria ardiente de amor, gratitud y fe para 
la Señora de Peñarroya, augusta Patrona 
de esta villa. El motivo bien merecía todo 
el esfuerzo del sacerdote, quizás, como 
nunca, tradujo con sus frases lo que em-
bargaba  nuestros espíritus. A la tarde, el 
Santo Rosario, cantado por la totalidad 
de los romeros (incluso, de nuevo esos 
indiferentes; era realmente unánime el 
sentimiento. Misterios de la ocasión, del 
lugar, del peligro que no se convirtió en 
tragedia, de lo que es espontáneo, etc.).” 
(Lanza, lunes 29 de marzo de 1954). 

Año Mariano
 Antes de concluir el año 1954 se orga-

nizaron diversos actos con motivo de la 
clausura del Año Mariano. Nuevamen-
te acudimos a la prensa para conocer 
su desarrollo: “Todas las disposiciones 
eclesiásticas encaminadas al mayor es-
plendor de la clausura del Año Mariano 
y otras de índole local complementarias 
de aquellas, han motivado fuera el día de 
la Inmaculada  de continuo fervor reli-
gioso. La Iglesia aparecía adornada con 
grandes galas y un sin fin de plantas y 
banderas rodeaban las nueve imágenes 
de la Virgen que debían salir en la pro-
cesión de la tarde. La misa de media no-
che se vio concurrida y en las de la ma-
ñana  la asistencia fue extraordinaria, 
abundando las numerosas comuniones y 
destacando la nota simpática de que, al 
final de ellas, se repartiera una estampa 
como recuerdo, que lleva fotografiado el 
hermoso templo con su esbelta torre  y 
en silueta la Virgen de Peñarroya, cuya 
cofradía, parece ser, costea los costes de 
su impresión. Por la tarde, a primera 
hora, finalizó el novenario que las Hijas 
de María dedican a la Inmaculada, este 
año más solemne y con un coro de voces 
escogidas en número de 30 piadosas mu-
chachas que matizan los más delicados 
motetes.

A continuación, con un tiempo frío y 
desangelado, tuvo lugar la gran proce-
sión, que preside revestido de capa don 
José Rodado y a continuación las autori-
dades civiles con su alcalde señor Caste-
llanos y señor Juez, comandante de pues-
to, etc. Toda la carrera lucía hermosas 
colgaduras e independiente de las largas 
filas integrantes de la procesión, se sumó 
mucho público al paso del desfile, para 
entrar después en la Iglesia y oír la elo-
cuente palabra del coadjutor don Edistio 
Sancho, cuya disertación de gran fondo 
histórico y elegante forma, nos confirmó 
la excelente preparación que en él presu-
míamos.

Como final la bendición con el Santí-
simo y Salve Popular, en la que cada fiel 
prendía una súplica y el deseo de que a 
La Solana la dispense especial protec-
ción.” (Lanza, sábado 11 de diciembre 
de 1954).  *

(CONTINUARÁ)

Castillo Peñarroya vista aérea.
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Como la cercanía entre La Solana 
y Alhambra es evidente, y la his-
toria sostiene largas e inequívo-

cas presencias y dependencias de nues-
tro pueblo con respecto al largo devenir 
del alhambreño vecino, me he procura-
do el amparo del bien guarnecido para-
guas histórico de Laminium/Alhambra 
para explicar algunos apuntes que se 
desprenden de la interrelación entre las 
dos localidades. Amparo al que forzo-
samente se suma la opacidad y desolada 
orfandad de datos históricos que sobre 
La Solana puso al descubierto Escudero 
Buendía en su bien documentada obra 
“Orígenes de la Villa”.

Aunque fue la medieval Alhambra 
fuerte bastión militar al oeste del Cam-
po de Montiel, importante paso pe-
cuario de la Cañada Real Conquense 
-¿heredera de la cañada Beviana/Be-
riana o de los Berones?-, y crucial en-
tramado de los haces camineros entre 
la meseta castellana y Al Ándalus, no 
alcanza en este crítico periodo, ni de le-
jos, el fasto y notoriedad del que gozó 
la enigmática Laminium en la edad an-
tigua. Por su importancia para nuestra 
infra historia procedo, someramente, a 
explicarlo.

Contó Laminium (Alhambra) como 
parte de su atribulada historia, en tiem-
pos del emperador Antonino Severo 
-211 a 217 d.C-, con el paso de ¡tres! 
de los 34 itinerarios oficiales en que se 
reconoció y condujo la caminería de 
toda la Hispania romana. La importan-
te vigencia del enclave vecino trascendió 

desde la Edad Antigua a la Edad Media, 
llegando hasta el Renacimiento, con-
virtiéndose en uno de los gérmenes ge-
neradores de los itinerarios, caminos y 
carreteras de España.

Recogían los Itinerarios de Antonino 
hispanos una detallada compilación de 
las “mansios” para el pernoctar seguro 
de los viajeros y su impedimenta, y el 
añadido de las distancias que  separa-
ban a éstas entre sí expresado en millas 
romanas (una milla = 1.480 metros). 
Puesto que las jornadas camineras a pie 
en nuestra llanura alcanzaban al menos 
las treinta millas diarias (45 km), se dis-
ponía de unas necesarias y reparadoras 
casas de posta o “mutatio” donde poder 
calentarse, refrescarse, comer o guare-
cerse durante el tránsito entre las mejor 
provistas de los itinerarios. Disponían 
éstas, además, de la posibilidad de al-
quilar, cambiar, herrar o dar pienso a 
las caballerías en el “stabulum”, y se les 
exigía por parte del “curator viae”, que 
las susodichas “mutatio” estuvieran 
intercaladas cada 10 millas romanas 
(unos 15 Km); estando –preferible-
mente- situadas en altos, visibles y  bien 
venteados lugares, con algún manantial, 
pozo o fuente de agua dulce, sin charcas 
ni cenagales y con escorrentías o alivia-
deros naturales. Se las dotaba de caserío 
para dar cobijo a los transeúntes y de 
una modesta torre vigía para el control 
remoto del tránsito, amén de una senci-
lla “caupona” o “taberna” donde poder 
ofrecer  al caminante algún trago o re-
parador bocado.

Como quiera que alguna de estas “mu-
tatios” estaba, además, incardinada en 
algún oportuno cruce viario provocado 
bien por los accidentes geográficos, o 
por el paso de vías pecuarias, o también 
por los atajos que acortaban en distan-
cia y tiempo las jornadas camineras, se 
les concedía el beneficio oficial tanto del 
aumento de la relevancia de estas “mu-
tatio” como de la dignidad de su presen-
cia registrada en los itinerarios, ya fuese 
en las cercanas “Viae vicinalis” y fuera 
del registro pretorial romano, como en 
de las consignadas “Viae Publicae” ofi-
ciales. Es de suponer que a estas horas 
ya habéis adivinado que, a través de la 
infra historia, hablo del origen romano 
y remoto de La Solana. 

Situada a 10 millas romanas (15 km) 
al Oeste –hacia Emérita- de Laminium 
(Alhambra); en un otero vigilante, alto 
y bien venteado; con un pozo o fuente 
que muchos años después daría nom-
bre a la villa, y con unas generosísimas 
escorrentías pluviales que alejaban la 
amenaza de enfermedades y pestilen-
cias, la “mutatio” que originó el encla-
ve solanero se benefició de la trama del 
cruce entre las vías provenientes de To-
letum, por Consaburam (Consuegra), 
y Moroin (Villarta) pasando por aquí 
hacia el puerto del Cristo del Valle, y 
desde allí alcanzando Sálika (Alcubi-
llas) para después dirigirse hacia el Sur 
–Cózar y Torre de Juan Abad- por los 
ásperos puertos mariánicos –Muradal 
y del Rey- y el “Saltus Castulonensis” 
o de Montizón. Añadamos la vía rápi-

Apuntes sobre el origen romano de La Solana
La Solana pudo ser ya importante enclave de paso en la época romana.
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da que por el puerto de Vallehermoso 
y Los Palacios, y proveniente de Levante 
por Libisosa (Lezuza) y desde el Sudeste 
por Mentesa (Villanueva de la Fuente), 
se conectaba hacia la submeseta central 
con las vías anteriormente citadas, aho-
rrando así –y en todas direcciones- una 
jornada de camino. Con esta golosa ven-
taja, vemos que en el entramado de los 
atajos provocado por nuestro viejo cruce 
caminero se justifica definitivamente la 
presencia de una de las “ad turres” o torre 
vigía y su posible  “vicus” o villar aleda-
ño. Si aceptamos, además, la cercanía de 
paso por nuestro enclave del “transitus 
ex beronibus” o camino de los Berones 
(según Tito Livio y recogido por Cor-
chado Soriano), y de la medieval y pe-
cuaria cañada real conquense, sabremos 
que la opaca orfandad de la infra historia 
solanera, tal vez no se ilumine del todo, 
pero… ¡al menos parpadea!

De cómo la sólida trama caminera en 
torno a Laminium (Alhambra) sopor-
ta y sostiene la urdimbre de indicios, 
conjeturas e hipótesis aquí expuestas 
se encarga la caminería renacentista, 
que determina la fijación territorial y 
definitiva de las vías romanas. Reco-
ge el valenciano Pero Joan Villuga en 

su “Reportorio de todos los caminos 
de España” de 1546, en el itinerario 52  
-“De Ciudad Real a Alicante”-, el vie-
jo trazado que saliendo de Carcuvium 
(Caracuel) pasa por debajo de Almagro 
y pasado Bolaños, y en alcanzando La 
Pardilla, quiebra hacia La Membrilla 
y La Solana –declarada pueblo impor-
tante- dirigiéndose después al párvulo 
caserío de La Calera y al más mengua-
do de El Allozo, dejando de sosquín al 
sur y al norte a Alhambra y a La Ossa, y 
fluyendo en dirección a El Bonillo para 
dirigirse posteriormente a Lezuza.

Enmienda y mejora,  el correo real 
Alonso de Meneses en su “Reportorio” de 
1576, el itinerario de Villuga, concedien-
do a La Solana, de nuevo, estatus de pue-
blo importante y pasajero. Estatus que los 
propios solaneros se auto atribuyen en 
la respuesta a la pregunta 55 de las Rela-
ciones Topográficas de Felipe II en 1575 
aunque en referencia a la otra Vía, aquella 
que viniendo por Puerto Lápice y Villar-
ta alcanza Venta Quesada y de allí enlaza 
con nuestro pueblo para dirigirse por el 
valle de El Cristo y el camino de Alcubi-
llas a Cózar y Torre de Juan Abad, que-
dando así ésta expedita para franquear a 
voluntad los puertos de Sierra Morena.

Nos vuelve el murciano y pintores-
co personaje Ambrosio de Salazar -en 
1612 y desde París-, en su “Almoneda… 
y Guía de Caminos de España”, a certi-
ficar la primogenitura y presencia de La 
Solana en la caminería hispánica tardo 
renacentista; y lo hace apostando por la 
refundición de todos los haces de cami-
nos por entonces conocidos. Y les añade 
-al comienzo de la relación de cada uno 
de sus itinerarios- el término “carrera”… 
Resulta que éste viene del latín: carraria, 
de carrus, o paso de carro, y que en nues-
tro D.R.A.E se define como camino real 
o carretera; o calle que antes fue camino. 
¡Y nosotros tenemos una calle de la Ca-
rrera que cruza el pueblo de lado a lado! 
Pues bien, aunque el murciano sea un su-
jeto de muy discutible cordura histórica, 
el tal Ambrosio nos da, sin duda, un al-
dabonazo más para la confirmación y el 
asentamiento de aquella vieja “mutatio” 
romana que supuestamente se originó 
en un cruce de nuestros caminos. No sé, 
pero por si acaso… ¡Pongamos que hablo 
de La Solana!. *

Jesús VELACORACHO
Barcelona noviembre 2013
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ARBITRARIEDAD O INQUINA

Cuando la arbitrarie-
dad va unida a la ac-
ción de gobierno es 

obligación de la oposición 
denunciarlo, ya sea en el mo-
mento de producirse aquélla 
o con posterioridad si no se 
pudo entonces. Ahora bien, 
cuando la denuncia es fruto 
de la inquina personal, pier-
de la dignidad que debiera 
revestirla para convertirse 
en un acto vil e indeseable. 
Todo más y cuando la suble-
vación ante la arbitrariedad 
sólo se evidencia si ésta nos 
hace mal o, al menos, no nos 
hace bien.

Supone, por otro lado, una 
muestra de intolerancia el 
no aceptar siquiera las dudas 
que otro pueda tener res-
pecto de si tal denuncia trae 
causa de la arbitrariedad del 
denunciado o de la íntima 
animadversión del denun-
ciante, y un alarde de sober-
bia atribuir dichas dudas a la 
falta de entendimiento aje-
na. Como decía Voltaire, “la 
duda no es un estado dema-
siado agradable, pero la cer-
teza es un estado ridículo”. *

serafín aLCázar Cuesta 
Concejal del Partido Popula

LIRIOS ROSADOS PARA DON ISAÍAS

Gabriel tocaba a misa 
matutina, se des-
pertaba perezosa el 

alba. Yo me puse el roquete 
almidonado sobre la limpia 
y cárdena sotana y coloqué 
en tus hombros la casulla de 
color verde, con amor borda-
da por las pacientes manos 
de tu madre, a la que todos 
llamábamos, cariñosamente, 
“madre Antonia”. Recuerda 
don Isaías: desde aquel mes 
de febrero del año cincuenta 
y siete, cuando yo arrastraba 
mis ocho candorosos años, 
desde aquel día, te digo que 
hemos sido más que ami-
gos; tu monaguillo preferido 
desde siempre; desde aquel 
momento me ofreciste tu 
confianza, tu preferencia,-
tu sincera amistad. Yo actué 
contigo, siempre, con lealtad, 
con sinceridad y con plena 
libertad. Tu casa era la mía, 
allí encontraba tu ayuda y 
tu generosidad. La puerta 
siempre abierta para mí, y 
tu acogedor despacho donde 
me encargaba de ordenar los 
expedientes parroquiales.

¡Cuántos viajes de La Sola-
na a Bolaños con el primer 
coche que te compraste! un 
SEAT 1.500, negro, matrícu-
la CR- 11485 ¡Cuántos Vía 

Crucis juntos!, ¡cuántos no-
venarios!, ¡cuántos bautizos!, 
¡cuántos entierros! Nos de-
cías a Pili y a mí, “si algún día 
os dicen que me he muerto 
pensad ¡qué berrinche tiene 
que haber pasado!”.

Pero lo cierto, amigo, es que 
te has ido y me has dejado 
triste y consternado, con un 
sabor de acíbar y retama en-
tre los labios ásperos de luto. 
Pero sé muy bien que allí en 
la Altura te ceñirás el cíngu-
lo bendito, y entre hosannas, 
maitines y versículos, ento-
narás el “tántum ergo” (es-
trofa del “pange lingua”) en 
la más reverente Eucaristía. 
Serán flamantes ramos de 
oropéndolas los que vuelen 
sobre el púlpito cuando ini-
cies tus ágiles sermones, y 
perfumará ya siempre tu ho-
milía un vendaval de puras 
azucenas.

Pronuncia, Arriba, tu ser-
món más lírico, más bello y 
absoluto sin perturbar la paz 
de los Arcángeles, que aquí, 
sobre tu tumba, está tem-
blando un batallón litúrgico 
de alondras.

Siempre en mi recuerdo. Tu 
amigo.*

    
santiaGo romero De áviLa

PLURALIDAD DEMOCRÁTICA

En el pasado Pleno Or-
dinario de noviembre 
quedó claro, patente 

y evidente que en La Solana 
no existe ningún co-gobier-
no entre los diferentes gru-
pos políticos, como algunos 
quieren hacer creer, errónea-
mente. Las votaciones reco-
gen la pluralidad emanada 
de las urnas en las últimas 
elecciones municipales y en 
las que ninguno de los gru-
pos que concurrimos a los 
comicios a nivel local obtu-
vimos una mayoría suficien-
te para gobernar en solitario. 
En este sentido, posicionan 
su voto de manera indepen-
diente y en relación a los dis-
tintos temas que tratamos.

Si les dijese que el 57% de las 
votaciones de las cuestiones 
tratadas por el Pleno, hasta 
la fecha, han sido aprobadas 
por unanimidad, ¿no dirían 
muchos de ustedes que exis-
te un co-gobierno PSOE+-
PP+IU en la localidad? Y sin 

embargo, no es así. No he-
mos firmado ningún pacto 
los tres grupos representados 
en el Pleno Municipal.

Si, además, les dijese que 
casi el 30% de las mociones 
presentadas las hemos apro-
bado PSOE con IU, ¿dirían 
los ciudadanos que existe un 
pacto PSOE+IU? Tampoco 
es así. La pluralidad política 
y democrática es tan eviden-
te que unos grupos se posi-
cionan con otros dependien-
do de los asuntos a tratar. Y a 
pesar de que ninguno tene-
mos la mayoría suficiente, 
somos capaces de ponernos 
de acuerdo (como refleja 
que el 57% de los asuntos 
tratados y el 35% de las mo-
ciones las hayamos aproba-
do por unanimidad) mu-
chas más veces de las que 
discrepamos.*

Luis Díaz-CaCho CampiLLo

Alcalde de La Solana

GRACIAS DESDE ALAS DE PAPEL

Desde AFAND Alas 
de Papel queremos 
mostrar nuestro 

agradecimiento a todos los 
miembros de la ACAZ por 
su colaboración desinteresa-
da con nuestra asociación en 
la 30ª Semana de la Zarzuela. 

Los beneficios obtenidos en 
la gala inaugural suponen 
una inyección muy impor-
tante. Iniciativas así nos faci-
litan poder seguir trabajando 
por nuestros chic@s.*

junta DireCtiva De aLas De papeL

Querida Gaceta:
El pasado 8 de diciembre se fue para siempre un buen amigo tuyo, 
Juan Bautista Mateos-Aparicio Serrano, conocido por el "barbero" de 
la Fuente las Veredas. Hace 41 años tuvo que dejar su amado pueblo 
para comenzar otra etapa en Denia (Alicante). Durante horas, siempre 
fuiste su compañera en la distancia, incluso su vida se apagó leyendo 
tus páginas. Siempre irás junto a él como siempre vas junto a los que 
estamos lejos de La Solana. Muchas Gracias, querida Gaceta.

famiLia De juan bautista m-apariCio serrano

AGRADECIMIENTO:
La familia de Agustín Nieto Miranda, fallecido el 3 de noviembre, de-
sea expresar su gratitud a familiares y amigos por su apoyo y nume-
rosas muestras de cariño recibidas. También al servicio de medicina 
interna del Hospital de Manzanares por su atención. Gracias a todos.
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Tarde de toros

Rescatamos en este 
número dos fotogra-
fías en las que pode-

mos ver a varios aficionados 
en sendas tardes de toros en 
nuestra centenaria plaza. 

En la imagen de la izquier-
da vemos a varios aficiona-
dos de pro, preparados para 
disfrutar de una novillada 

en los años 60. De izquierda a 
derecha, en primera fila, apa-
recen Santiago García-Cervi-
gón Torrijos, Julián Gallego 
“Conole”, Paco Fernández y 
Aurelio Maroto Palacios. De-
trás, los tendidos repletos es-
perando el paseíllo.

En la foto de la derecha, 
otro grupo de grandes afi-

cionados. El primero por 
la izquierda es Miguel Gar-
cía Bustos “El bizcochero”,  
padre de Celestino García, 
junto a Vicente Guerrero 
“El jaro papelero”, Gabriel 
López de la Osa y Vicente 
Casado con su hijo Juan 
Ángel. En segunda fila, en-
tre Gabriel y Vicente asoma 
el fabricante de hoces Mi-
guel Maroto. Principios de 
los años 60. *

Don Severino toma lección

Hay maestros de es-
cuela que dejaron 
huella en La So-

lana y marcaron época. Es 
el caso de Severino Fresno 
Manrique, al que vemos en 
esta magnífica instantánea 
tomando lección a un alum-
no. El niño se llama Agapito 
Montoya y la foto está hecha 
en la lejana década de 1920, 
probablemente hacia 1928. 

Sobre la mesa de don Se-
verino hay libros y, al fondo, 
escuadra y cartabón. Pero 
conviene detenerse en el 
problema matemático que 
intenta resolver el pequeño 
Agapito en la pizarra, tiza 
en mano. Los lectores de 
GACETA también pueden 
entretenerse en resolverlo. 
Más de uno lo intentará… y 
lo conseguirá. Suponemos.*
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La foto no destaca por 
su calidad, pero sí por 
su singularidad. Por 

eso la traemos a este número. 
Podemos ver a este pequeño 
gañán tocado con gorrilla. Se 
trata del niño Manuel Prieto, 
que posa delante de una im-

El niño gañán
ponente yunta de mulas, lista 
para arar el terruño.

Son los años 50 del siglo XX, 
un tiempo en el que todavía 
quedaban lejanos los futuros 
tractores y la tracción animal 
era el verdadero “motor” de 
las labores agrícolas. *

Aquellos aceituneros

Estamos en plena 
campaña de reco-
gida de aceituna, 

igual que esta cuadrilla de 
los años 50 del siglo pasa-
do. La diferencia es que ya 
no se ven estampas como 
esta, donde los aceituneros 
trabajaban bien provistos 
de varas para sacudir las 
olivas. Y las mujeres con 
faldas, mandilones y atavia-
das con pañuelo a la cabeza. 

Ellos, con pantalón de pana 
y aquellas chaquetillas algo 
roídas que tanto se estilaban. 
Pero siempre bien abrigados 
para combatir el frío intenso 
del pleno invierno, aunque a 
base de varear acababan en-
trando en calor. 

Así era la aceituna de an-
taño. Los currantes de esta 
foto posaron para la poste-
ridad en el paraje denomi-
nado cañá Gallego.*
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De feria en la plaza

Estamos en pleno in-
vierno y hablar de la 
feria todavía queda 

lejos. Pero el intenso calor 
de julio no era impedimento 
para vestir como mandaban 
los cánones en los lejanos 
años 50, cuando las fiestas pa-
tronales de Santiago y Santa 
Ana todavía no habían bajado 
al parque y se celebraban en 

la Plaza Mayor.  He aquí tres 
amigos perfectamente tra-
jeados junto a una caseta. Se 
puede incluso ver el antiguo 
empedrado de la plaza. Los 
apuestos y alegres mozos son 
Sebastián Briones, Carmelo 
Santos-Olmo “Marquitos” y 
Gregorio Mateos-Aparicio 
“Colilla” preparados para pa-
sar una buena tarde.*

Otra estampa clásica 
a más no poder. Al 
igual que los ami-

gos en la feria, son tres, y 
también en pleno verano. 
La diferencia es que no se 
preparan para divertirse, 
sino para cortar la mies 
bajo el calor sofocante de 
julio. Esta foto está toma-
da exactamente el 22 de 
julio de 1967, víspera de la  

feria, en el paraje conocido 
como Casa de la Tía Mala. 
El propietario de la imagen 
sólo nos puede decir que el 
joven del centro es Esteban 
Velasco.

En cualquier caso, se pue-
de apreciar que los tres se-
gadores tienen faena por 
delante, en un opulento 
campo de cebada, con sus 
típicos sombreros de paja.*

Aquellos segadores
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En la vendimia… con escopeta

Aunque la vendimia 
de este año ya ha pa-
sado, recuperamos 

esta imagen de una cosecha 

de principios de los años 
70. Vemos a una cuadrilla 
en plena faena, echando un 
“cigarro” para la posteridad. 

Son, de izquierda a dere-
cha, Juani Salcedo, Bernar-
dina López del Castillo, el 
niño Cruz Ruiz Peinado y  

Eustasio Ruiz Peinado esco-
peta en mano. La foto está 
tomada en el paraje de San 
Marcos.*

El carro de La Unión

La tradición de repar-
tir el pan a domicilio 
se mantiene viva en 

La Solana, aunque no siem-
pre se hizo en coche o fur-
goneta. Esta imagen es muy 
antigua y refleja a la perfec-

ción el reparto con tracción 
animal. El panadero es Juan 
Francisco Díaz de los Ber-
nardos, con el carro de varas 
de La Unión, mostrando dos 
hermosos panes de cruz, re-
cién hechos.*

En la vieja Moheda

No había césped, ni 
iluminación arti-
ficial, ni gradas, ni 

agua caliente en los vestua-
rios, pero La Moheda ya era 
el centro neurálgico para ju-
gar al fútbol. Sin equipacio-
nes de diseño, los aficionados 

al deporte rey disfrutaban 
con los medios a su alcance. 
Aquí vemos a dos jugadores 
y un amigo posando para la 
cámara, con los tapiales de 
La Moheda al fondo. En el 
centro, Carmelo Carrillo, 
propietario de la fotografía.*








