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Visita la web de tu Ayuntamiento 

Cita con Europa, 
reforma local y decisiones que condicionan 

C uando salgan estas 
páginas del primer 
número de GACE
TA en 2014 queda
rán menos de tres 

meses para las elecciones euro
peas. Desde que en 1987 se cele
braron las primeras elecciones di
rectas, han sido seis los comicios 
celebrados. Esas convocatorias 
europeas en solitario han sido las 
menos participativas, a excepción 
de alguna donde la situación po
lítica nacional motivó al electora
do. Las encuestas apuntan a una 
amplia abstención. Se habla mu
cho de la importancia de las deci
siones que toma Bruselas y cómo 
nos afectan, pero la ciudadanía se 
pregunta si realmente esos euro
diputados influirán en las deci
siones que se tomen. 

Sobre la incidencia que en la ciu
dadanía tendrá la nueva Ley de 
reforma de la Administración 
Local se habló mucho en el pleno 
municipal de febrero. Cada gru
po defendió su punto de vista y la 
gente sigue preguntándose de qué 
parte está la razón. La autonomía 
municipal es algo que todos bus
can, pero se defiende de muy distin
ta forma. Es lógico dudar si se verán 
afectados los servicios actuales. Está 
claro que, salvo el PP, el resto del 
arco parlamentario rechaza la nueva 
Ley. Algo no va bien. 

Por otro lado, en último pleno 
debatió una sentencia judicial 
que da la razón a un propietario 
del parque empresarial. El alcalde 
admitió que tratarán de negociar. 
Veremos si fructifica esa nego
ciación. Ahora que se habla tan
to de competencias municipales, 
se debe tener presente que a la 
hora de tomar decisiones de im
portancia conviene mirar, no sólo 
el presente con obras faraónicas, 
sino el futuro de la población con 
mirada de futuro. Y es que nadie, 
tenga la responsabilidad que ten
ga, debe pensar que el cortijo es 
suyo. Por desgracia, a menudo los 
dirigentes lo hacen, a cualquier 
nivel y de cualquier partido. 

No hay duda que muchos hacen 
suyas las formas de actuar de 
aquel alcalde de la obra de teatro 
Los caciques, de Carlos Arniches. 
En su pueblo sólo había dos par
tidos, el suyo o partido miista, o 
sea, los que decían a todo amén, y 
el otro o partido otrista, es decir, 
sus contrarios. Los personajes de 
la genial pieza teatral pertenecen 
a los primeros años de la Restau
ración. El problema es que algu
nos, en pleno siglo XXI, siguen a 
pie juntillas aquel argumento. 
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El Tema 

A quien madruga… 

A quien madruga, Dios le ayu
da. Eso deben pensar todos  
los años Paquillo y Ré, dos  

personajes totalmente inseparables  
que  forman  parte  del  paisaje  car
navalero de La Solana desde hace  
décadas. Son clásicos entre los clá
sicos y el miércoles o jueves previo  
siempre salen con una parodia nada  
inocente. Esta vez se fijaron en el  
conocido top manta. Diego Ré ha
cía de “moro” mantero y Paquillo  
de policía local esposando al desdi
chado inmigrante, justo delante del  
Ayuntamiento.  

Sin ambos, a nuestro carnaval le fal
taría algo. Larga vida a la longeva  
pareja.    













Paquillo y Ré, dos clásicos de nuestro carnaval 









José Moreno durante su parodia como Carnavalero del Año 

Yo solo 

El carnaval oficial  riosa, y también bastante  
rindió este año  gráfica, de lo antiguo ver
homenaje José  sus moderno. En la foto de  

Moreno. Es habitual verle  GACETA vemos al carna
con la peña más pequeña  valero con blusa, boina y  
de La Solana, de nombre  un cesto de pleita lleno de  
“Yo solo”. No necesita más  rosa del azafrán mientras  
para divertir y divertirse.  habla con un moderno te
Ha sido el Carnavalero del  léfono móvil. ¿Quién dijo  
Año 2014 y su parodia fue  que tipismo y WhatsApp  
una metáfora bastante cu están reñidos?. 

La tropa de Alfonsa
 

La Asociación Cultu
ral “Salsa Flamen
ca” hizo este año el 

pregón de carnaval. Unos 
noventa componentes, con
tando niños y mayores, sa
lieron a escena en la caseta 
municipal para ofrecer un 
variado y animado festival 

donde “visitaban” los car
navales más conocidos del 
mundo. Para ello adaptaron 
sus coreografías y atrezo. 
Una vez más, la tropa de Al
fonsa Vinuesa demostró su 
versatilidad y capacidad de 
adaptación cuando de bailar 
se trata. 

Pregoneros Salsa Flamenca 

4 
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El Tema 

Un pueblo murguista
 

El patio de mi casa, ganadores en categoría infantil 

Aurelio MAroto 

i por algo se distingue el carnaval 
de La Solana es por sus murgas. 
No abundan por aquí las locali

dades que mantienen un mosaico de 
chirigotas tan amplio, tan arraigado y 
tan autóctono. Este año, hubo media 
docena de participantes en el XXXV 
Concurso Regional de Murgas y Chi
rigotas, aunque todas locales. Cuatro 
más concursaron en el concurso in
fantil, que también alcanzaba su tri
gésimo quinta edición. 

En una desapacible tarde domini
cal, con tiempo gris, viento molesto 
y amenaza de lluvia, los concursantes 

fueron saliendo a escena ante un pú
blico que, eso sí, nunca falla. En adul
tos lograron alzarse con el triunfo Los 
Macarras, aunque en una apretada 
votación con Los Futuros Camareros, 
ganadores del año anterior. Terceros 
quedaron Los Currantes, por delante 
de Las Palomas Voladoras y No Tras
noches, que fueron quintos y sextos 
respectivamente. 
En categoría infantil logró el primer 
premio El patio de mi casa, con su 
tema “waseando”. Segundo fue el co
legio El Santo, vencedor el año pasa
do, terceros Los Piratas y cuartos Los 
pequeños colegiales. 

S

Los Macarras, ganadores de las murgas en adultos 

La polémica 

Los murguistas solaneros su
bieron finalmente al escenario 
para participar en el tradicio

nal concurso de murgas y chirigo
tas, pero estuvieron a punto de no 
hacerlo. La razón era su desacuerdo 
con la ausencia total de premios por 
parte del Ayuntamiento. Asumen que 
la crisis aprieta a todos, pero creen 
que la relativa mejoría de la econo
mía municipal permitía dejarse caer 
este año (el pasado ya no hubo asig

nación económica alguna). “Que nos 
den algún regalo, aunque sea irnos con 
un jamón colgado al hombro” –decía 
un representante de los ganadores, Los 
Macarras. Otro admitió que hablaron 
incluso de plante, “pensamos en no sa
lir porque no nos sentimos valorados; 
somos la alegría de la plaza el domingo 
de carnaval” –comentaba un miembro 
de Las Palomas voladoras-. 
En su opinión, el esfuerzo que hacen 
por animar el carnaval y mantener un 

certamen casi único en la zona es 
grande y merece una recompensa a 
nivel oficial. “No pedimos mucho, 
pero nos gustaba el domingo de pi
ñata recoger nuestro sobre con un 
dinero que ese mismo día se queda
ba en un bar del pueblo”. Al menos, 
no hubo boicot para bien de la fiesta, 
aunque esa posibilidad rondó por la 
mente de los murguistas y pudo crear 
un pequeño cisma poco agradable. 
Así fue, y así lo contamos. 

5 
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El Tema 

El desfile mengua, pero sigue siendo grande 

Mejoró el tiempo para disfru bieron 33 grupos, cuatro menos que en recreaban el futuro autobús urbano 
tar del colorido que ofrece  2013. del nuevo Centro de Salud. En catego
el desfile de carrozas. La En el capítulo de premios, en la cate ría C, de 9 personas en adelante, ganó 

tarde del lunes 3 de marzo era fría goría A, individual o pareja, se impu La Solana Baila, con el tema “Hacia un 
pero soleada, suficiente para echar a la so Que feo andas, con su parodia “he país muy lejano”. Por último, la catego
gente a la calle y solazar sus ojos con perdido el tiempo entre bordados”. En  ría reina, carrozas con ocupantes, co
el gran cortejo. Eso sí, la participación categoría B, de 3 a 9 personas, se alzó ronó a la peña Adictos a la Cama, con 
bajó respecto al año pasado. Se inscri con el triunfo la peña Los Makaos, que su “Tributo a Freddy Mercury”. 













Adictos a la Cama triunfaron parodiando a Freddy Mercury La Solana Baila se impuso en categoría C 

Los Makaos y su autobús urbano ganaron en la segunda categoría 

Qué feo andas ganó con sus bordados 

Los peñistas reclaman más ayuda 

La ausencia de premios en me
tálico comienza a ser discuti
da por las peñas. Teniendo en 

cuenta el gasto añadido de muchas 
comparsas para preparar impedi
menta, o en su caso desplazarse, 

puede ser una causa que explique por 
qué diezma el desfile. “¡Por lo menos, 
un jamón!”, decían en tono desenfa
dado muchos peñistas. Si vemos la 
opinión de las murgas, también en 
esta línea, Festejos tendrá que plan

tearse recuperar algún tipo de pre
mio más allá del simple trofeo. Con 
todo, no estuvo nada mal la cifra 
de participantes y de peñas para un 
certamen huérfano de dinero que 
repartir. 

6 
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El Tema 

A ritmo de asociaciones
 
Aurelio MAroto 

Las asociaciones so
laneras continúan 
siendo el motor 

para muchas actividades 
culturales, lúdicas o so
ciales que se celebran en 
La Solana. El carnaval es 

un buen ejemplo de ello, 
incluso en los días previos 
al fin de semana central. 
Sin ir más lejos, este año 
hemos asistido al colorista 
espectáculo de variedades 
montado por Afammer en 
la Casa de Cultura. Cante, 
baile, humor y merienda a 

Afammer en plena actuación 

Tu cara me suena en la Asociación de Mujeres 

base de viejas, rosquillos y 
mistela. 
Por su parte, la Asociación 
de Mujeres repitió el fa
moso concurso televisivo 
“Tu cara me suena” tras 
el éxito cosechado el año 
pasado. Directivas y socias 
deleitaron al público que 
llenaba la sede con múl
tiples parodias de lo más 

variopinto y extravagan
te. Una buena forma de 
calentar motores para el 
inminente carnaval. 
Sin duda, nuestras aso
ciaciones constituyen 
un eslabón importante 
en esa cadena que une 
el gran carnaval que te
nemos. De ello dejamos 
constancia. 

7 
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Ha sido noticia 

Baltasar suele ser uno de los preferidos por los niños 

La ilusión de un nuevo comienzo
 
Aurelio MAroto 

Melchor, Gaspar y 
Baltasar consti
tuyen un ejemplo 

de tenacidad. Nunca fallan 
a su cita con los niños sola
neros. Llegaron cargados de 
regalos e hicieron disfrutar 
a todos en la Cabalgata de 
la Ilusión. Miles de ciuda
danos, grandes y pequeños, 
abarrotaron las calles en la 
noche del 5 de enero. Fue el 

epílogo a unas fiestas navi
deñas donde la gente volvió 
a echarse a la calle. 
En el programa oficial des
tacó el Belén instalado en el 
patio del Don Diego. Tam
poco faltó a su cita el festival 
navideño de la Escuela de 
Música y Danza, celebrado 
el 20 diciembre. Al día si
guiente, y sin aviso previo 
a los medios de comunica
ción, Cultura suspenció la 
obra teatral “La sombra del 

Las asociaciones 
son el motor 

E l concejal de Fes
tejos, Luis Ro
mero, destacó el 

papel decisivo de las 
asociaciones, implicadas 
al máximo en la organi
zación de muchas de las 
actividades. “Si no fue
ra por las asociaciones 
no haríamos nada; son 
el motor principal en 
cualquier actividad que 
organizamos y el engra

naje con ellas es total”. 
El mejor ejemplo fue su 
colaboración en la ca
balgata, donde estuvie
ron Alas de Papel, Salsa 
Flamenca, Asociación de 
Mujeres, COAG, ASAJA, 
UPA, peña 8+1 y las AM
PAS de los colegios San 
Luis Gonzaga, Sagrado 
Corazón, Javier Paulino, 
El Humilladero, Federico 
Romero La Moheda. 

tenorio”, por falta de públi
co. Hubo cine del 25 al 29, 
y el día 26 llegó el grupo 
Ensemble Didder para esce
nificar “Carcajadas años 20” 
en el Centro de Audiovisua

les. Al día siguiente se cele
bró el IV Festival de Villan
cicos en Santa Catalina. Por 
último, Afammer represen
tó el sábado 28 “Sainetes”, a 
beneficio de Cáritas. 

Infantilandia movilizó a 1.626 niños
 

Infantilandia volió a llenar el pabellón Antonio Serrano 

El tercer año de Infanti
landia terminó como 
el mejor de todos en 

cuanto a venta de localida
des y participación global. El 
parque infantil instalado por 
la concejalía de Infancia en 
el pabellón “Antonio Serra
no” contabilizó a 1.626 co
legiales durante los tres días 
de celebración, 26,27 y 28 de 
diciembre, con una media de 

542 por jornada. La media 
diaria en 2012 fue de 472 
niños, o sea, 70 menos que 
este año. Otro buen termó
metro para avalar el éxito 
es el reparto de abonos. Se 
vendieron 351, además de 
573 entradas sueltas. Es la 
mejor demostración de la 
fidelización que está lo
grando Infantilandia año 
tras año. 

8 
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Ha sido noticia 

Casimiro García-Abadillo 

Casimiro Gª Abadillo, 
nuevo director de “El Mundo” 

l periodista solane
ro Casimiro Gar
cía-Abadillo dirige 

el periódico “El Mundo” 
desde el lunes 3 de febrero. 
Fue ascendido desde su res
ponsabilidad anterior como 
vicedirector en sustitución 
de Pedro J. Ramírez, del ro
tativo desde su fundación en 
1989. 
Nació en La Solana en 1957, 
y antes de trabajar en “El 
Mundo” compartió redac

ción con Ramírez en “Diario 
16”. Con anterioridad había 
trabajado en el económico 
“Cinco Días”, y en otras pu
blicaciones. La Solana le ha 
reconocido varias veces a 
nivel institucional. En el año 
1989 recibió el título “Galán”, 
de la revista Gaceta, que re
cogió durante en el antiguo 
salón de actos de la Casa de 
Cultura. En 1991 fue prego
nero de la Feria y Fiestas de 
Santiago y Santa Ana. 

Murió Mora, el periodista de pueblo 

E Se nos fue Miguel Gar
cía de Mora. El “viejo 
periodista”, si vale la 

expresión por cariñosa, expi
ró el pasado 29 de diciembre. 
Tenía 97 años y en La Solana 
era simplemente Mora. Atrás 
dejó el legado de una larga 
y prolífica vida dedicada al 
periodismo, pero al perio
dismo de pueblo, ese que 
busca poner en el mapa a tu 
tierra y rescatar costumbres, 
tradiciones y hasta leyendas, 
plasmándolas para siem

pre negro sobre blanco. 
Articulista y corresponsal 
de ABC, Ya, Europa Press, 
Lanza…, ganador de pre
mios, pregonero… 
En su funeral, un nieto re
cordaba emocionado la 
enseñanza del abuelo, no 
hay mejor juguete que un 
libro. Su hijo Luis Miguel, 
de pseudónimo LUMIGAR
MO, siguió, y sigue, su es
tela. Descanse en paz el 
periodista de pueblo, con 
mayúsculas. 

9 
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Ha sido noticia 

Formación y voluntariado
 
La Solana, sede provincial de un curso de Cruz Roja 

 
 


 
 


 
 

PAulino Sánchez  que llevan adelante diferentes proyec Cruz Roja, aunque sigue habiendo dé

O
tos. Unos 35 voluntarios se dieron cita  ficit de voluntariado. En cada reunión

nce de las doce asambleas  en el cónclave, celebrado en el Don  aparece el debate sobre este proble
locales de Cruz Roja de la  Diego. ma, ya que el papel de un voluntario
provincia se dieron cita en La  En la actualidad, la provincia de  o voluntaria es determinante para dar

Solana el pasado 22 de febrero para  Ciudad Real cuenta con casi dos mil  sentido a la impagable labor humani
desarrollar un curso de formación de  voluntarios, exactamente 1.931. A  taria de una institución como Cruz
normativa institucional, destinado a  nivel nacional son cerca de 200.000.  Roja, cuyo prestigio es enorme entre
los miembros de los comités locales  Sin duda, ellos son la razón de ser de  la población. 

Un voluntario en el siglo XXI 

Precisamente en estos momen
tos de crisis que nos encontra
mos es cuando las Organiza

ciones no Gubernamentales (ONG) 
tenemos que multiplicar la ayuda a los 
que más nos necesitan. Con nuestro 
aliento podemos aliviar su sufrimien
to y darles esperanzas de un futuro 
mejor. Ahí comienza la labor de un 
voluntario, sea de Cruz Roja, de Cári
tas o de cualquier otra organización 
de esta naturaleza. 

Si un día te levantas y ves que todo 
sigue igual, y otro día también, a lo 
mejor es el momento de dar un paso 
adelante. Ser voluntario es algo ma
ravilloso como herramienta de ayuda 
para poder llegar a todos los colectivos 
vulnerables: las personas mayores, los 
niños, los que sufren porque llegan a 
su casa y no tienen qué darle de comer 

a sus hijos. He ahí la labor voluntaria, 
que ayuda de verdad. Y la recompensa 
moral será impresionante, lo nunca es
crito ni recibido. Por ejemplo, una son
risa de una familia que verdaderamente 
lo necesita cuando le das alimentos; una 
mirada de un anciano que se ha caído, y 
gracias al andador que TÚ le proporcio
nas se pone en pie y vuelve a caminar; 
un silencio al admirar nuestro medio 
ambiente cuando lo cuidamos, lo valo
ramos y lo respetamos; unos juegos con 
personas mayores que hacen que con 
sus manualidades  parezcan niños gran
des sonriendo y disfrutando de todo; 
un taller Pineo o de juventud con los 
colegiales que quieren seguir haciendo 
actividades después del clase... En po
cas palabras, ser voluntario te llena, te 
satisface, te da alegrías, te hace mirar 
siempre hacia delante, te hace compro

meterte de verdad. 
En este tiempo de dificultad, tam

bién el voluntariado ha sufrido su cri
sis por las más variadas causas. Parece 
que hay menos ganas de colaborar 
por todos los problemas que tienen. 
Causas que, sin embargo, a menudo te 
hacen sopesar que lo bueno y gratifi
cante que es colaborar y ayudar a los 
demás, porque muchas veces te ayu
dan a ti mismo a sobrellevar todo me
jor.  En Cruz Roja de La Solana hemos 
conocido personas que han pasado de 
voluntarios a usuarios de programas. 
Tal vez por eso es importante valorar 
lo que tenemos. Te animo a colaborar, 
a no quedarte inmóvil, a dar un paso 
adelante. 

Juan Ángel Palomera 
Voluntario de Cruz Roja de La Solana 

10 



Gaceta de La Solana 11 

Ha sido noticia 

Gaceta de Solana.indd   11 04/03/14   16:09



Gaceta de Solana.indd   12 04/03/14   16:09

Gaceta de La Solana

 

  

 

   

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ha sido noticia 

Rescatando el ayer 

Un abuelo enseña cómo tirar el aro a una niña 

“E l nombre  brero, varios abuelos  
de mi co enseñaron a tirar la 
legio” está  pícula y el trompo, a  

permitiendo al CEIP  rodar el aro, a chocar  
Sagrado Corazón res canicas y a lanzar tán
catar su historia. Toda  gana y bolos. También  
la comunidad educa se jugó al truque, a la  
tiva del centro se está  goma o a las contras.  
afanando para cono Entre tanto, se cocina
cer la génesis, evolu ban unas ricas migas  
ción y cualquier cosa  gañanas y unas estu
que tenga relación di pendas viejas carnava
recta con el veterano  leras. Los colegiales se  
colegio. Alumnos, pa lo pasaron en grande,  
dres y abuelos forman  y los abuelos también.  
parte activa del pro Fue una simbiosis in
yecto. tergeneracional de la  
El pasado 27 de fe que todos disfrutaron. 


















 










2013,  el tercer año más lluvioso del siglo 

Aurelio MAroto 

De momento, no fal
ta el agua. Es más, 
podemos afirmar 

con rotundidad que el siglo 
XXI está siendo bastante 
húmedo. Los datos recogi
dos por Radio Horizonte, 
aunque oficiosos, lo avalan. 
Entre 1999 y 2013 cayeron 
en el casco urbano 6.294 
litros por metro cuadrado, 
lo que arroja una media de 
419,6 litros anuales. Fue el 
tercero más húmedo de los 
últimos quince, con dientes 
de sierra según qué meses. 
Destacó marzo con 158 li

tros, mientras que febrero 
descargó 111 litros y abril 
65. Junto a los 33 caídos 
en mayo, 2013 dejó una 
primavera especialmente 
pasada por agua. El vera
no fue seco, cosa normal, 
aunque julio acabó con 11 
litros y agosto con 27, como 
consecuencia de varias tor
mentas. Los dos primeros 
meses de 2014 tampoco es
tán siendo malos en cuan
to a pluviometría se refiere. 
Hasta el 28 de febrero ca
yeron 108 litros, y marzo 
también arrancó lluvioso 
coincidiendo con el fin de 
semana de carnaval. 

Moderadamente contentos 
con la VI Feria del Stock 

La VI Feria del Stock 
cerró con satisfacción 
moderada en los co

merciantes solaneros. No ha 
sido la mejor, pero tampo
co la peor. El presidente de 
la Asociación del Pequeño 
Comercio, Ramón Prieto, 
terminó satisfecho por el 
resultado global. “Ha esta
do bien en líneas generales”. 
Participaron 18 comercian
tes que llenaron la Caseta 
Municipa

viernes fue un buen día, el 
sábado hubo un ligero pin
chazo debido al mal tiempo. 
El domingo volvió la gente, 
aunque fue a borbotones. 

La Feria del Stock de La 
Solana pone el epílogo a las 
rebajas de principio de año. 
Ramón Prieto ya dijo que 
había comenzado mejor que 
los anteriores, “se ve una li
gera mejoría y parece que la 
gente está más animada a 
comprar”. 

Feria Stock inauguración 

l un año más. El 
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Ha sido noticia 

Balance policial 
La memoria 2013 revela menos delitos. La escasez de 
agentes jóvenes, un problema  

Aurelio MAroto 

Los delitos en La Solana 
tramitados por la Poli
cía Local bajaron en 16 

respecto al año anterior, has
ta quedar en 51. Robos y hur
tos se llevaron la palma, con 
28, y se esclareció el 46%. Así 
lo dice la memoria de 2013, 
que también habla de otras 
actuaciones relevantes, por 
ejemplo la escasez de agentes. 
Son 19 y sólo 15 hacen tur
nos, con el agravante de que 
varios deberían estar en se
gunda actividad al pasar los 
56 años. El concejal, Toribio 
Arias, no oculta el problema, 
“hacen falta más policías”. En 
verano se incorporará uno y 
está previsto crear otra plaza. 
Antonio Velasco reconoce el 
esfuerzo municipal, pero ex

presa su inquietud, “hacen 
falta policías jóvenes”. 

La memoria también desta
ca el aumento de las denun
cias de tráfico. Se tramitaron 
1.776, casi un 10% más, la 
mayor parte por aparcar en 
zona prohibida. El Ayunta
miento ha ingresado 24.000 
euros por este concepto. 

Ley del Tabaco 
En 2013 se hicieron 350 

inspecciones en locales, 
con 22 locales y 28 clientes 
denunciados por fumar o 
permitir fumar. La presión 
policial está dando resulta
do y se han ejecutado san
ciones. Un local que ya ha 
pagado 1.900 euros. Varios 
locales ya han sido denun
ciados en lo que llevamos 
de 2014. 

Juan Cano López-Frai El nuevo agente, que tanta 
le, de 33 años y natu falta hace, prometió su car
ral de Membrilla, se go en presencia del alcalde,  

incorporará este verano la secretaria municipal y el 
como nuevo Policía Local. Subinspector-Jefe. 


 

Un nuevo policía 

Juan Cano promete como nuevo agente 

13 
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Ha sido noticia 

Centro de la Mujer, un foco de ayuda 

GAbriel JAiMe  

Cientos de solaneros y solaneras  
confiaron durante 2013 en el 
Centro de la Mujer para reci

bir asesoramiento, consejo y ayuda  


en múltiples materias. Según la me
moria oficial, sólo en materia laboral  
hubo 5.600 consultas, con más de dos  
mil inscritas en la bolsa de empleo.
Acciones que facilitaron la creación
de 21 empresas y 31 empleos. En el

área jurídica se atendieron 1.129  
consultas realizadas por 170 perso
nas relacionadas con los derechos  
de familia. Se contabilizaron 963  
consultas en el área psicológica, rea
lizadas por 127 personas que se in
teresaron por los trastornos de an
siedad, estado de ánimo y conflictos  
de pareja. 

Apartado especial tuvo la violen
cia de género, con 132 consultas en  
el área jurídica por 31 mujeres con  
una edad media de 35 años. Un 65%  
eran españolas y la mayor parte des
empleadas. En la parte psicológica  
fueron atendidas 39 mujeres con  
temas alusivos a la violencia de gé
nero. Finalmente, en el área social  
se atendieron 1.337 consultas de  
135 mujeres, siete de cada diez con  
contenido relacionado con la educa
ción. 

















 
 
 

La memoria del Centro de la Mujer fue presentada 

GAbriel JAiMe  ción oficial de la nueva  

L
sede de La Solana, cele

a presidenta na brada el 27 de febrero.  
cional de Amfar,  En el acto protocolario  
Lola Merino, de estuvo presente el alcal

sea que el siglo XXI se  de, Luis Díaz-Cacho, y la  
convierta en el de las  presidenta local, Dolores  
mujeres rurales. Así lo  Manzano, que no ocultó  
indicó en la inaugura su emoción. 











Corte de cinta en la sede de Amfar 

Amfar 
inauguró su sede 

Cartas de amor por San Valentín
 
PAulino Sánchez 

Un total de 19 misi
vas, de las cuales 3 
de personas mayo

res, participaron en el Pri
mer Certamen de Cartas de 
Amor, convocado por la con
cejalía de Cultura. Fueron 
leídas en Radio Horizonte 
los días previos a San Valen
tín y la audiencia votó uno 
de los premios. 

La carta titulada “Amor 
para siempre” de Eloísa No
tario, fue ganó en categoría 
general, segunda fue Natalia 
Sánchez con su carta “Gra

cias por entrar en mi vida”, y 
en tercer lugar quedó Cristi
na González-Magdaleno con 
su carta “Cánsate conmigo, 
pero no de mí”, siendo el pre
mio especial de los radioyen
tes para la carta “Arrepenti
miento de un amor perdido”. 

Por su parte, las tres cartas 
premiadas en el apartado 
destinado a los socios del 
Centro de Mayores fueron 
para Gabriela Fresneda por 
su carta “En las redes de tu 
amor”, segundo quedó Pedro 
Sevilla Romero con “Para mi 
esposa fiel”, y tercera Antonia 
Prieto por “Felicidad plena”. 

Ganadores cartas de amor 
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Ha sido noticia 

Primera cata en La Casota Gourmet 

Varios de los hosteleros adheridos a la ruta 

Aurelio MAroto 

La coqueta sala de 
catas de La Casota 
Gourmet celebró su 

primera cata de vino pú
blica desde la apertura del 
complejo hostelero en la 
Plaza Mayor. La bodega Vi
nícola de Castilla fue la in
vitada para inaugurar una 
serie de catas comentadas 

que la firma solanera irá 
realizando de forma perió
dica. 

La cata incluía, como es 
lógico, un carrusel de ape
ritivos y un cóctel para los 
clientes participantes. El Lchef de cocina de La Casota 
Gourmet, Antonio More
no, ideó comida que ma
ridara bien con los vinos a 
catar. 

Los pucheros y las brochetas
 
funcionaron 

PAulino Sánchez 

a Iª Ruta del Puchero y 
La Brocheta, celebrada 
del 14 al 23 de febrero, 

tuvo aceptación. Los hostele
ros terminaron satisfechos y 
anuncian que desean repetir. 
Dos de los 23 hosteleros ad

heridos, Gabriel Onsurbe y 
Ramón Ortiz, por ejemplo, 
admitieron que agotaron to
das sus tapas. Creen que esta 
nueva iniciativa ha servido 
para sacar gente a los locales 
en una fecha difícil para el 
sector entre Navidad y Car
naval. 

15 
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Ha sido noticia 

El día de la mascota
 

El párroco bendijo a los animales... y a sus propietarios 

Aurelio MAroto 

Muchos animales, 
mucha gente y, so
bre todo, un tiem

po espléndido el sábado 25 y 
domingo 26 de enero. Todo 
se unió para que las fiestas de 

San Antón brillaran. Cientos 
de solaneros acudieron en 
masa a la cita con el santo 
anacoreta. La hermandad 
de San Antón preparó 1.200 
roscos y 80 litros de choco
late. La novedad fue el ade
lanto de la misa, trasladada 

al sábado ante una ermita re
pleta. A continuación se en
cendió la popular lumbre. El 
domingo se celebró la proce
sión y bendición de anima
les. Pasaron 155 mascotas, 
con mayoría de perros. Uno 
de ellos, vestido de conduc

tor de ambulancia, se llevó 
el galardón al más original. 
Otro cachorro de un mes al 
más joven, y un caballo con 
25 años al más viejo. La her
mandad sigue sin presidente, 
aunque se elegirá uno en la 
próxima asamblea. 

El Santo, con su patrón
 

Placa al comendador Villegas en la ermita de San Sebastián 

GAbriel JAiMe 

El barrio del Santo se 
volcó con las fiestas de 
su patrón, San Sebas

tián. El programa arrancó el 
viernes 17 de enero con los 
premios a los ganadores del 
concurso de dibujo y redac
ción del CEIP “El Santo”. Se
guidamente, la Agrupación 
Musical ofreció un concierto 
de marchas procesionales 
y la velada continuó con la 
lumbre y el zurra. El sábado 
arrancó con una chocolatada 
con tortas y una catequesis 
misionera. Después se cele

bró una charla a cargo de un 
padre paúl. Las fiestas con
cluyeron con la misa. 
Placa al comendador Vi-
llegas. 
La gran novedad fue el es
treno de una placa ó losa 
situada a los pies del altar 
en memoria del fundador 
de la ermita, Mosén Diego 
de Villegas. La historiado
ra Concepción Moya pi
dió recuperar su memoria 
y la hermandad atendió 
las últimas informaciones 
ofrecidas a propósito del 
mecenas de la antiquísima 
ermita. 

Encuentro de hermandades trinitarias 

Espíritu trinitario 

La cofradía de Jesús  solanera. Este año se cele
Rescatado de La  bró en Córdoba, en la cu
Solana participó en  ria provincial trinitaria.  

el Encuentro Nacional  Se debatió sobre la vin
de Hermandades de la  culación de las cofradías  
Confraternizaciones Tri con la Orden Trinitaria, y  
nitarias de la provincia  cómo iniciaron su anda
de España Sur, a la que  dura hace más de ocho
pertenece la hermandad  cientos años.  
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La primera mayordoma 
Aurelio MAroto  trona, y se responsabiliza de 

L
gran parte de la organización 

a Patrona regresó al de las actividades. Su figu
Castillo el pasado 20 ra se remonta a cuando las
de enero. Los solaneros  cofradías poseían fincas y

despidieron a la imagen des bienes, y un mayordomo los 
de el altar de la calle Alham administraba. Con las desa
bra, donde se estrenaron el mortizaciones fueron desa
nuevo capitán, Sebastián Gª pareciendo, excepto en esta
Dionisio, y la primera mujer cofradía. Además, la Banda
mayordoma, Gúmer Romero Municipal acude a recoger al 
de Ávila, que debutó oficial mayordomo a su domicilio,
mente como tal en un cargo distinción que sólo tiene el
hasta ahora siempre ocupado capitán de turno y el estan
por un hombre. darte. 

El mayordomo es un cargo Gúmer Romero Oviedo se
de enorme importancia en ha convertido en la primera 
la cofradía de la Virgen de mayordoma. El hecho de que 
Peñarroya. Sus prerrogativas Gloria Uriel sea también la
son tan o más importantes primera presidenta, exhibe
que la del mismísimo presi la fuerza con que la mujer ha 
dente. Por ejemplo, es quien irrumpido en una cofradía
abre y cierra el cochecillo en que, hasta hace no tanto, era 
las idas y venidas de la Pa cosa de hombres.  











 
 



 
 

 
 



 

 
 

 

Por primera vez, una mayordoma cerrando el cochecillo junto al alcalde 
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Ha sido noticia 

“El Escapulario” recaudó 2.400 euros para la AECC 

Vicente Delgado El Jardinero dirigiendo la Banda de San Sebastián 

La II gala solidaria del progra los gastos, los organizadores entrega agrupaciones locales: Jesús Rescatado,  
ma “El Escapulario”, que emite  ron 2.400 euros a la Junta Local de la  San Sebastián y Banda Municipal, ade
Radio Horizonte todos los jue AECC. más de la banda Ntra Sra. del Prado, de  

ves, volvió a ser un éxito. Se celebró el  El promotor de la gala y conductor del  Ciudad Real. Todas actuaron de mane
pasado 8 de febrero en un abarrotado  espacio radiofónico, José Luis Salcedo,  ra altruista y ofrecieron un estupendo  
Tomás Barrera. Una vez descontados  logró comprometer en la gala a las tres  recital de marchas procesionales. 










La gasolinera “Galanes”
 
entregó 1.285 euros a Cáritas
 

La nueva cooperativa 
“Galanes”, que reúne 
a varios transportis

tas solaneros, entregó 1.285 
euros a Cáritas. Destinaron 
un céntimo por cada litro 
de combustible dispensado 
durante un mes en su esta
ción de servicio, con el fin 

de ayudar a los damnifica
dos por el tifón que asoló 
Filipinas hace unas sema
nas. 

Se vendieron 118.547 li
tros durante el mes, desti
nando 1.185,47 euros a la 
causa, y cien más de dona
ciones particulares. 

La cooperativa Galanes entrega el cheque a Cáritas 

6.874 euros para ayudar a Kenia 

El Día del Bocadillo 
es una tradición con 
enorme arraigo que 

los solaneros han interio
rizado completamente. Son 
miles los ciudadanos, niños 
y mayores, que colaboran 
cada año con esta cita y ad
quieren su bocata al módico 
precio de 2 euros. Y tam
bién son muchos los que 
participan altruistamente 
en la organización, tanto 
voluntarios como estableci
mientos comerciales. 

Esta vez, el programa de 
Manos Unidas contra el 

hambre pretendía recaudar 
fondos para la construc
ción de una presa comu
nitaria y un abrevadero en 
Kenia (África) por un im
porte de 79.413 euros, para 
beneficiar directamente 
seis mil personas e indirec
tamente a otras cuarenta y 
cinco mil. Pues bien, el Día 
del Bocadillo logró recoger 
en esta edición 6.874 eu
ros netos, resultado de los 
5.939 euros recaudados por 
venta de bocatas y colectas 
en el Convento, más 935 
euros en Santa Catalina. 
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Ha sido noticia 

Manos juntas
contra el cáncer infantil 

La Asociación de Fa
milias de Niños 
Oncológicos (AFA

NION), también celebró 
el Día Internacional de los 
Niños con Cáncer en La 
Solana. Ni siquiera la per
sistente lluvia de una des
apacible tarde del sábado 
15 de febrero impidió orga
nizar un círculo de manos 
unidas en mitad de la Pla
za Mayor para escenificar 
el apoyo a esas familias y 
a esos pequeños enfermos, 

y también para reivindicar 
más investigación y mejor 
acceso a los mejores trata
mientos. 
Susana Urtiaga, que sufrió 
un linfoma hace años, leyó 
el manifiesto de la Fede
ración Española de Padres 
titulado “Tu ayuda tiene 
poderes mágicos”. Una me
táfora sobre esos supuestos 
poderes que los niños y 
adolescentes tienen, “pero 
que unos los necesitan más 
que otros”. 







El fútbol femenino, con Cruz Roja 

La Cruz Roja de La  At. Madrid B, que el club  
Solana recibió la  decidió destinar a la ins
cantidad de 1.772  titución. En la imagen, el  

euros por parte del FF La  director deportivo, David  
Solana. Corresponde a  Peinado, entrega el che
la recaudación del parti que a los voluntarios Javi 
do de liga de 2ª División  Gª Mateos y Ángela Vela
entre las amarillas y el  coracho. 
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Ha sido noticia

Asamblea de Alas de Papel

Roscón para empezar

Las dos asociaciones de muje- de socias y socios acudieron a la cita parte, Afammer reunió a más de dos-
res rurales de La Solana, An- con una merienda de confraterniza- cientas afiliadas en un salón repleto. 
far y Afammer, coincidieron ción. La presidenta, Dolores Man- El objetivo para 2014 es mantener la 

el mismo día para comerse el roscón zano, declaró que hacen estas cosas misma línea de actividades, “cuando 
de Reyes. Las primeras eligieron su “por ellas, aunque me gustan más algo funciona no hay por qué cam-
sede junto al mercado y las segundas otro tipo de actividades”. Se refiere a biarlo” –dijo la presidenta, Mari Car-
el Restaurante El Quijote. los cursos, como uno de informáti- men Rodríguez-. Eso sí, admitió que 

Amfar se ha unido este año a la ca, otro de manualidades y uno más incidirán en los viajes, que les cuesta 
tradición. Más de medio centenar de gimnasia para estos meses. Por su sacar adelante.

Cafés para formar e informar

La Asociación de expertos hablan de asun-
Mujeres mantiene tos de máximo interés. En 
su compromiso con las últimas semanas se ha 

la información y la for- hablado de ansiedad y de-
mación hacia sus socias. presión, memoria, rebajas, 
Cada martes continúan seguridad ciudadana, agua 
celebrando un café-colo- o alimentación saludable, 
quio en el que diferentes entre otros.

Alas de Papel 
recupera optimismo

AFAND “Alas de Pa- gran soporte es la cuota de 
pel” finalizó de for- más de 400 socios, junto a 
ma muy positiva otros ingresos procedentes 

el ejercicio de 2.013 y mira de festivales, sorteos y lote-
con mejores ojos el nuevo rías. Las clases aumentaron 
año. En la última asamblea, con la incorporación de un 
la presidenta, Cati Serrano fisioterapeuta. Además, se 
de la Cruz, destacó el aliento adquirieron enseres y mate-
económico que mantienen la riales para la sede, llamada La 
Diputación y el Ayuntamien- Casita, también reformada. 
to, y lamentó la supresión de El objetivo es mantener todos 
las ayudas de la Junta. Un los servicios en marcha.

La Asociación de Mujeres se vale de expertos en cada tema

Roscón de Afammer Roscón de Amfar
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Entrevista 

Más de 36 años tras el mostrador dan autoridad para hablar del sector 

“Nuestro pequeño comercio es

competitivo; tenemos de todo”
 

Aurelio MAroto 

Ramón Prieto Baeza es un co
merciante de siempre. Su her
mano mayor, Paco, lo intro

dujo en el gremio cuando tenía sólo 
14 años. El 24 de octubre de 1977 se 
puso por primera vez delante de un 
mostrador coincidiendo con la aper
tura de uno de los comercios más co
nocidos de La Solana: Confecciones 
Hermanos Prieto, en la calle Anto
nio Maura. Y hasta ahora. 
Al principio también trabajaban co
mestibles y paquetería. Eran tiem
pos donde se vendían 1.500 cajas de 
galletas a la semana. Después se cen
traron en el textil y ambos han so
brevivido durante más de 36 años en 
el mismo lugar de siempre. Ahora, 

mientras anima a su hermano a una 
merecida jubilación, Ramón sigue 
al pie del cañón y acaba de aceptar 
el cargo de presidente de los comer
ciantes de La Solana. Con su pro
verbial amabilidad, ha accedido a la 
petición de GACETA para analizar 
el momento de un gremio del que, 
a estas alturas, lo sabe casi todo: el 
pequeño comercio. 

PREGUNTA-¿Por qué aceptó poner
se al frente de la Asociación del Peque
ño Comercio de La Solana? 

RESPUESTA- Al jubilarse el anterior 
presidente, Julián Díaz Cano, se empe
ñó en que yo cogiera las riendas, aun
que debo reconocer que en principio 
me negué. Pero me animaron tanto que 
decidí aceptar el cargo. La verdad es que 
nunca me había planteado estar al fren

te de nuestro pequeño comercio. 
P-¿Está encontrando colaboración en 

el gremio? 
R- Es poco tiempo el que llevo en el 

cargo, pero hasta el momento sí me 
siento arropado. 

P- ¿Qué nivel de unión y compañeris
mo hay el sector? 

R- Tal vez no hay la que debería haber. 
P-¿En qué medida ha afectado la cri

sis? ¿Es comparable a otras? 
R- Se está notando porque ha habido 

un descenso considerable en las ventas. 
En los treinta y seis años que llevo en el 
gremio no he conocido otra igual. Esta 
es la peor. 

P-¿Cuántos comercios calcula que 
han tenido que cerrar? 

R- En La Solana tal vez no hayan sido 
muchos, pero a nivel nacional es incal
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culable, tanto el número de comercios 
como de fabricantes que han caído. 

P- Dentro del sector, ¿cuál ha sido el 
más castigado por la crisis? (textil, cal
zado, alimentación, electrodomésticos, 
regalos…) 

R- Si exceptuamos el sector de la ali
mentación, que es una venta diaria, 
todos los demás sectores nos podemos 
llevar poco. 

P-¿Por qué cree que los solaneros sa
len tanto a comprar fuera, a menudo 
artículos que tenemos aquí? 

R- Es una pregunta que me he plan
teado muchas veces y siempre llego a la 
misma conclusión: no le encuentro sen
tido. En La Solana se pueden adquirir 
muchos y buenos productos sin tener 
que desplazarse a ningún sitio. 

P- En este sentido, ¿nos mantenemos, 
mejoramos o vamos a peor? 

R- Me gustaría creer que vamos me
jorando. 

P- En qué medida os están afectando 
las grandes superficies? 

R- En un porcentaje muy elevado. Ten 
en cuenta que por cada gran superficie 
que se abre, muchos de los pequeños 
comercios tienen que cerrar. 

P-¿Y las tiendas de países del este, 
fundamentalmente de China? 

R- Tal vez menos que las grandes su
perficies, puesto que los artículos que 
ofrecen a un precio más bajo son de ca
lidad bastante inferior a cualquier pro
ducto nacional. 

P-¿Cree que hay competencia desleal, 
o no? 

R- En lo que concierne al mercado 
chino considero que sí, porque les han 
concedido muchas más facilidades y no 
está controlado como el mercado espa
ñol. 

P- En todo caso, ¿cree que tenemos un 
comercio a la altura de la población de 
La Solana?  

R- Yo considero que sí. Hay variedad 
en todos los sectores. 

P- Pero le faltaría algo para ser más 
competitivo? 

R- Quizás algunos sectores más, para 
que hubiera más dónde poder elegir. 

P-¿Es un problema tener algo disemi
nados los comercios? ¿Quizás no hay 
una zona comercial concentrada…? 

R-Problema no. En todo caso sí se
ría más cómodo para el cliente  de La 
Solana y sobre todo, para el que viene 
de fuera, porque no saben dónde están 
ubicadas ciertas tiendas. 

P-Hay quien dice que no tenemos un 

comercio moderno, en líneas generales. 
¿Está de acuerdo? 

R-El que no haya un gran número de 
establecimientos como en las capitales 
no significa que el nuestro comercio no 
sea moderno. Otra cosa es que los ar
tículos que podamos ofrecer al público 
sean del agrado de todos. Hoy día, el 
cliente es mucho más exigente que hace 
años. 

P-De todas formas, ¿hay alguna estra
tegia en cuanto a innovación, uso de las 
nuevas tecnologías, venta online, etc., 
que se podría aplicar, o no lo cree ne
cesario? 

R- Todo lo que sea innovar y acceder 
a nuevas tecnologías creo que es bue
no para todo tipo de comercio, aunque 
sigo considerando no hay nada mejor 
que un trato directo con el cliente. 

P- Acaba de terminar la VI Feria del 
Stock. ¿Está satisfecho con su resultado? 

R- En líneas generales, sí, dada la si
tuación actual y teniendo en cuenta 
que las condiciones climatológicas no 
acompañaron durante el fin de semana. 
Tenemos que estar conformes. 

P- Sin embargo, no faltan críticas. Que 

si hay poca variedad, que si género de
masiado anticuado… 

R- El motivo de que no haya más va
riedad es porque tenemos un espacio 
limitado y tampoco hay más firmas co
merciales que quieran participar en la 
feria. En cuanto al género, hay de todo. 
Tal vez en los primeros años fue cuando 
más artículos atrasados se llevaron a la 
feria, pero últimamente la mayoría de 
los artículos que ofertamos suelen ser 
los sobrantes de rebajas de temporada. 

P- Usted ha declarado que el arranque 
del año ha sido mejor. ¿Estamos ante un 
cambio de ciclo, o sería mucho decir? 

R- El que el inicio de año haya empe
zado un poco mejor que años anterio
res no quiere decir que hayamos salido 
del bache. Ojalá que el final de año sea 
como el principio por el bien de todos. 

P-¿Qué futuro, en general, augura al 
pequeño comercio solanero? ¿Es opti
mista? 

R- No soy futurólogo para predecir el 
mañana, pero soy bastante optimista. 
Me gustaría pensar que va a ser bueno 
para todos en general y para el comer
cio en particular. 

Ramón Prieto defiende la calidad y variedad del pequeño comercio solanero 
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Vida Municipal 

Debate en vísperas 
electorales 
Pleno ordinario de enero 

Se pedirán diagnósticos
 
y medicina especializada
 
Pleno ordinario de febrero 

PAulino Sánchez 

l pleno ordinario de 
enero originó acuer
dos y desacuerdos, ya 

en vísperas electorales. Las 
discrepancias llegaron en la 
modificación de ordenanzas 
fiscales. La primera, sobre 
el agua, un 0,3 por ciento 
del IPC interanual. Para IU, 
el agua es más cara que en 
otras poblaciones por la pri
vatización de servicios. El 
PP también considera que es 
cara, pero que los contratos 
hay que cumplirlos. El PSOE 
votó a favor porque los pre
cios había que actualizarlos. 
PSOE y PP también votaron 
a favor de subir ese 0,3 por 
ciento en la reco
gida de basuras, 
mientras que IU 
votó en contra. 
Hubo unanimi
dad en la modifi
cación de crédi
tos por importe 
de 12.000 euros 
para ayudar el 
proyecto de la 
cooperativa Ga
lanes.  Otra mo
dificación presu
puestaria aprobó 
destinar 6.000 
euros a Cáritas 

E
para ayudas de emergencia. 
    Un amplio debate originó 
la viabilidad del servicio 
de autobús. Se nombró una 
comisión y se acordó cono
cer por qué el anterior es
tudio no se terminó. Otro 
amplio debate llegó en las 
alegaciones sindicales a 
unos complementos para 
las plazas de secretario e 
interventor. IU no consi
dera conveniente destinar 
22.000 euros más. El PP no 
está de acuerdo con las ale
gaciones, mientras que el 
PSOE votó a favor para no 
ir a un contencioso, aun
que seguirá adelante con 
la proposición para cubrir 
ambas plazas. 

GAbriel JAiMe 

El pleno ordinario de 
febrero aprobó una 
propuesta de IU, con 

el apoyo del PSOE, para ins
tar a que el nuevo Centro de 
Salud se dote con servicios 
de diagnósticos y atención 
médica especializada.  La 
concejala de IU, María Pé
rez, solicitó un estudio para 
ver qué especialistas podrían 
venir y tramitar dicho estu
dio. El equipo de gobierno 
socialista vio con buenos la 
moción y la secundó. El PP, 
sin embargo, se abstuvo ar
gumentando que, aunque 
las mejoras son buenas, la 
exposición de motivos hacía 

votó en contra y su portavoz, 
Francisco Nieto, dijo que 
ningún servicio se dejaría de 
prestar y que la ley sólo exige 
a los políticos hacer bien su 
trabajo. 
Otro punto de interés fue la 
propuesta de IU para crear 
un fondo local de empleo 
con 450.000 euros. Pero todo 
se vino abajo con un informe 
del interventor limitaba tales 
partidas. El alcalde aseguró 
que no se podía dedicar tan
to dinero a planes. 
También generó debate el 
expediente de adjudicación 
de 21 parcelas de un banco 
de tierras municipal para 
azafranales. Según IU, se 
tenía que haber realizado 





 







reproches a las políticas del
gobierno regional.  
Por su parte, IU apoyó una
moción socialista para de
nunciar la ley de reforma de
los ayuntamientos. El alcalde
cree que es un grave atentado
contra la autonomía local, y
que terminará con el mun
do rural. El portavoz de IU,
Bernardo Peinado, dijo que
hay una unión de partidos, a
excepción del PP, para dete
ner esta ley. El grupo popular

un estudio para saber si son 
suficientes ó faltarán y que 
debe opinar el sector agrario. 
Tanto PSOE como PP creen 
que no hace falta tal estudio 
porque esto sólo sería un 
complemento para algunas 
familias, urgiendo a facilitar 
los terrenos cuanto antes. 
El pleno también hizo una 
declaración institucional de 
apoyo a los cuarenta trabaja
dores víctimas de una estafa 
recientemente. 

Galanes-2013, Angelillo y Madres Dominicas 
Tal y como había acor Dominicas de clausura,

dado por unanimidad el cuya orden ha cumplido 
Patronato de Medios de 420 años de estancia en el 
Comunicación, el pleno convento de San José de La 
también dio luz verde a la Solana, y para el gran can
elección de los títulos “Ga taor solanero Ángel Rome
lanes 2013”, de la revista ro “Angelillo”. 
municipal Gaceta de La La fecha de la gala de en
Solana. Este año recibirán trega se ha fijado para el sá
este importante galardón bado 26 de abril en el teatro 
institucional las Monjas “Tomás Barrera”. 
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Vida Municipal 

El Ayuntamiento ya paga a 30 días 
“Hemos cambiado la situación de la noche al día”, dice el alcalde-

Aurelio MAroto 

Después de un largo tiempo de
biendo dinero y atrasando en 
exceso el pago a sus proveedo

res, el Ayuntamiento de La Solana está 
al día y por fin paga todas sus facturas 
en un plazo de 30 días, en cumplimien
to de la legislación vigente. De hecho, a 
mediados de febrero se efectuó el pago 
de la remesa de las facturas aprobadas 
en Junta de Gobierno correspondientes 
al mes de enero, por un importe total de 
174.000 euros. 

En declaraciones a GACETA, el al
calde, Luis Díaz-Cacho, ha destacado 
que esto suceda después de muchos 
meses con la soga al cuello en materia 
financiera, como muchas veces hemos 
informado. Reconoce que la situación 
del consistorio “ha cambiado como de 
la noche al día”, cosa que achaca a los es
fuerzos y las medidas tomadas en estos 
dos años y medio por el equipo de go
bierno, “ahora vemos que están dando 
resultados positivos”. 

Luis D-Cacho achaca la mejoría al esfuerzo realizado 

Prudencia 
Aún así, el primer edil apela a la pru

dencia, “tenemos que continuar siendo 
muy prudentes y exigentes en la gestión 
y la austeridad en los gastos”. Cree que 
el presupuesto prorrogado, ya que el di
señado para 2014 fue rechazado por la 
oposición, condiciona mucho y es muy 
ajustado, lo que augura todavía tiem
pos difíciles. “Los márgenes con los que 
contamos siguen siendo estrechísimos, 

pero estamos siendo capaces de man
tener todos los servicios abiertos y fun
cionando”. 

En su opinión, ahora es preciso que el 
gobierno regional cumpla con los pla
zos de pagos de las resoluciones y con
venios y que se activen la colaboración 
y el entendimiento entre ambas admi
nistraciones, “este debe ser el espacio 
para ir solucionado los problemas de 
los ciudadanos” –concluyó-. 
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Agricultura 

Victoriano Alhambra entrega el relevo a Alfonso Palacios 

Savia nueva para impulsar COAG
 
Alfonso Palacios coge el testigo de Victoriano Alhambra 

Aurelio MAroto 

La Confederación de Agricluto
res y Ganaderos de La Solana 
(COAG) tiene nuevo presiden

te. Se trata de Alfonso Palacios, que 
fue elegido por aclamación en la úl
tima asamblea general del sindicato 
agrario. Los socios apuestan así por 

una persona joven, pero afiliada a 
COAG desde que tenía 18 años. 
“Ni lo tenía pensado ni me han ani
mado; me han puesto y he aceptado 
el cargo” –admitió-. Su juventud y su 
fama de agricultor inquieto y partici
pativo lo convertían en el candidato 
ideal. “Siempre es bueno que haya 
renovación y entre savia nueva en el 

sindicato”. Pero añadió que “hace falta el ase
soramiento de los veteranos”. 
Llega con ganas de trabajar y hacerlo lo me
jor posible. COAG ha vivido tiempos difí
ciles, aunque en La Solana se ha mantenido 
gracias a una filiación leal. De hecho, hay 
cuatro solaneros en la junta provincial: Vic
toriano Alhambra, Juan Francisco Serrano, 
Alfonso D-Malaguilla y Alfonso Palacios. 

Una PAC con luces y sombras
 
Apoyo de ASAJA, con reservas 

El sindicato agrario con mayor 
presencia en La Solana, ASAJA, 
acepta la reforma de la PAC, aun

que no al cien por cien. Por un lado, cree 
que gana la agricultura activa, pero que 
la convergencia se ha aplicado de forma 
suave. Entre las cosas buenas, considera 
que el sector ha ganado una posición im
portante apoyando la agricultura activa 
–declaró el secretario provincial, Floren
cio Rodríguez-. También aplaude que 
vayan a mejorar los presupuestos para 
desarrollo rural. 

Florencio Rodríguez junto al presidente local, Juan José D-Bernardos 

Sin embargo, sabían que no iba a ser 
igual para todos y afectaría de forma 
desigual a las explotaciones. “El criterio 

de convergencia permitía acercar las ayu
das aumentando en las explotaciones más 
pequeñas, de ahí nuestras discrepancias”. 

Julián Morcillo y Alfonso Serrano en la sede de UPA 
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Política 

Nemesio de Lara se dirige a toda la prensa 

“Primero comer, luego la política”  
Nemesio de Lara cree que este 2014 será aún peor 

Andrés Bódalo -dcha- junto a Bernardo Peinado 

Aurelio MAroto  la prensa provincial, al que Según dijo, hay casos de au vulnerables. “No hemos 

N
asistió GACETA, vaticinó téntica miseria, “hay gente gastado más porque legal

emesio de Lara se que este 2014 será todavía que me llama o me escribe mente no podemos”. Por  
compromete a re peor porque el desempleo no diciéndome ‘quiero comer’”.  tanto, anunció que presen
doblar las ayudas cede y muchas familias están Por eso, y sosteniendo su  tarán todos los planes de 

a los más necesitados, los  agotando su colchón; ahí es fuerza en una economía equilibrio presupuestario 
planes de empleo y la inver donde la institución provin completamente saneada, la que sean precisos para au
sión en políticas sociales de cial –afirma- seguirá ponien Diputación Provincial que mentar el techo de gasto. 
la Diputación. En un desa do el acento. “Lo primero es dirige multiplicará su aten “Así lo haremos mientras  
yuno mantenido con toda comer, luego hacer política”. ción a los segmentos más haya demanda”. 




















“Tenemos que levantarnos 
contra estos delincuentes” 

IU se adhiere a las llamadas marchas de la dignidad 

Aurelio MAroto 

Izquierda Unida de La 
Solana también avala las 
llamadas “Marcha de la 

dignidad”, que pretenden ter
minar con una gran mani
festación en Madrid el 22 de 
marzo para protestar por el 
deterioro social e institucio
nal. Uno de sus inspiradores 
fue invitado a una charla en el 
Don Diego. Se llama Andrés 
Bódalo, responsable jienen
se del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores y miembro de 
IU, conocido por su activismo 
sindical, y también por secun

dar los polémicos asaltos a su
permercados en Andalucía. 
Delincuentes, chorizos o 
gentuza fueron algunas lin
dezas que dedicó a la cla
se gobernante. Su discurso 
arremete fuerte contra los 
poderes de un “capitalismo 
salvaje que mata a nuestros 
pueblos”. Llamó a la lucha, 
aunque sin violencia, “nues
tra lucha no es romper un 
escaparate ni quemar un 
contenedor; hay que levan
tarse con cabeza para decir 
a este gobierno que son unos 
delincuentes y tendrían que 
estar en la cárcel casi todos”. 

Más miseria y estado policial 

Más miseria y retro
cesos en política 
social y laboral. 

Así resumió el coordinador 
local de Izquierda Unida el 
pasado 2013. En rueda de 
prensa, José Moreno-Arro
nes atacó el mal uso de los 
fondos públicos o la “carre
ra privatizadora”. Denunció 
que mientras los ricos son 
más ricos, los pobres más 
pobres, bajan los salarios 
y suben los impuestos, hay 
casos “condenables a cár
cel” como la subida ener
gética. También criticó la 

“brutal y creciente repre
sión de la protesta social”. 
Sostiene que algunas ciuda
des viven un estado policial 
mientras se redacta una “ley 
mordaza”. 
A nivel local, negó que un 
anunciado plan de empleo 
municipal fuera tal. Inclu
so sugirió que podría ser 
un montaje: “eso es doce o 
catorce que tienen por ahí 
que se les quedan sueltos, 
que a lo mejor les prome
tieron algo y tienen que sa
carlos un poquito para que 
ganen más dinero”. 
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Cultura 

El grupo teatral de Afammer 
se independiza 

El grupo teatral de 
Afammer celebró San 
Valentín a golpe de 

carcajada. La asociación es
trenó “Manuela, la Pelapája
ros”, un enredo en clave de 
humor y surrealismo, cuyo 
único objetivo es hacer reír 
al público de forma fácil y 
sencilla. Pero la presidenta 

local, Mari Carmen R-Ra
badán, confirmó que este 
taller teatral se convertirá 
en asociación de teatro in
dependiente. Incluso ya tie
ne nombre, se llamará “La 
Cazuela del Coliseo”. El ob
jetivo es atraer a hombres, “a 
los hombres les asusta cuan
do ven tantas mujeres”. 

Reparto de Manuela, la Pelapájaros 

Rafa Blas ofreció una rueda de prensa 

E

Rafa Blas, 
La Voz cantó en La Solana 

l cantante Rafa Blas, 
ganador del con
curso televisivo “La 

Voz”, de Telecinco, actuó 
el 25 de enero en el Cen
tro de Artes con un con
cierto acústico al que asis
tieron 160 espectadores. 
Ataviado con la estética 

heavy, ropa negra, muñe
queras de clavos y larga 
melena, inició un recital 
pleno de ritmo y que tuvo 
una enorme complicidad 
con el público, que acabó 
puesto en pie bailando 
algunas de las interpreta
ciones. 

Escena de No te vistas para cenar 

No te vistas para cenar 

El teatro Tomás Ba excepcional. Yolanda Ares
rrera se llenó el pa tegui, Aurora Sánchez, 
sado 22 de febrero Cuca Escribano, Antonio 

para disfrutar con la obra Vico y Jesús Cisneros die
“No te vistas para cenar”, ron vida a este montaje de 
una comedia frenética e enredos que está arrasando 
hilarante con un reparto en toda España. 

Aurelio Fernández, 
canciones de toda una vida 

Aurelio Fernández una vida”, que reunió a 150 
actuó el uno de fe- fieles. Interpretó temas clá
brero en el Tomás sicos de los años 60, 70 y 80, 

Barrera. El solista de Torral con temas de Nino Bravo, 
ba, ganador hace tres años José Feliciano o Francisco, 
del concurso televisivo “Un y después copla y canción 
beso y una flor”, presentó su española, con un apartado 
recital “Canciones de toda especial a Manolo Escobar. 
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Cultura

Una almorzá de costumbres

El autor firmó numerosos ejemplares de Estampas de La Solana

Presentación del cuento No me gusta la verdura

Aurelio MAroto 

Y van diez. El Cronista de la Villa, Paulino Sánchez, 
presentó “Estampas de La Solana”, de la Fundación 
Histórico Cultural que lleva su nombre. Retrata la 

vida solanera en los 60 y 70, describiendo situaciones y 
costumbres en esa etapa del “desarrollismo”, a caballo entre 
lo antiguo y lo moderno. El auditorio Don Diego alumbró 
el volumen el 31 de enero, patrocinado por la Diputación. 
Su presidente, Nemesio de Lara, presidió el acto junto a 
Luis Díaz-Cacho. El presentador, Juan Pedro Araque, dijo 
que este libro es un hito más en una Fundación que cali-
ficó como “un centro de documentación que vamos a po-
der disfrutar todos”. El alcalde ponderó la importancia de 
presentar un nuevo libro, siempre una buena noticia. “Lo 
que no queda escrito, no perdura; estas estampas son un 
reflejo fiel de cómo éramos y cómo somos”. 

“No te halles repisa”

Nemesio de Lara, amigo personal del Cronista, leyó un 
original texto plagado de expresiones solaneras. Ya hizo 
algo parecido en su discurso institucional durante el Día 
de la Provincia celebrado en La Solana en 2008. “Estampas 
de La Solana es una almorzá de costumbres” escritas por 
un hombre “aterminao y cabalico”. “Es una obra bien enja-
retada” donde cuenta lo que le pasaba a la gente, evocando 
su propia infancia. “Un libro arretestinao de eventos, don-
de he sentido el dulce dolor de la nostalgia”. “Paulino, no 
te halles repisa de seguir contando el ayer”. Como dice el 
autor, “son estampas de ayer para recuerdo de muchos o 
para quienes tengan interés en conocer formas de vida de 
casi anteayer”. Acabó firmando numerosos libros

“No me gusta la verdura”
valores y solidaridad

 

“ o me gusta la destinará a levantar un co-
verdura” es legio en Bangladesh, uno de 
un cuento con los países más pobres y azo-

varia
N
s finalidades, aunque tados del mundo. Su autor, 

la principal es su carácter Pablo Alonso Salazar, hizo 
solidario. La recaudación escala en La Solana y lo pre-
por su venta, a 5 euros, se sentó el pasado 24 de enero.

La Semana de la Zarzuela en Fitur
GAbriel JAiMe  azucarillos y aguardiente” 

por la compañía local. El 
La 31ª Semana de la Zar- programa fue presentado 

zuela pondrá en escena en Fitur. La ACAZ busca-
cinco montajes líricos, una ba promocionar la semana 
obra de teatro, las jorna- en tal escaparate. Eso sí, 
das escolares y la segunda en la rueda de prensa sólo 
edición de Arte Escena So- estuvieron Televaldepeñas, 
lanera. Se desarrollará del La Tribuna, Lanza y, por 
17 al 26 de octubre y des- supuesto, Radio Horizonte 
taca el estreno de “Agua, y Gaceta. 

Rueda de prensa en Fitur
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Sucesos y entierros 

El falso contrato en Francia
 

El recinto ferial quedó como un basurero 





 



H
Macrofiesta y macrosuciedad 

L   os efectos de una botellón montado duran
macrofiesta joven te la noche. Las imágenes 
celebrada el pasado 8 que captó GACETA son 

de febrero en una discoteca suficientemente gráficas.
solanera se dejaron notar Aparece el ferial repleto de 
en los aledaños, sobre todo  botellas, cristales, bolsas y 
en la amplia explanada del otras basuras. No estaría 
recinto ferial, que amane mal un poco más de educa
ció  llena  de  desperdicios  ción y civismo. 
como consecuencia del 

a sido noticia de eco 
nacional. Los cuarenta 
trabajadores solaneros 

que debían irse a Francia a tra
bajar en la construcción se que
daron maleta en mano. Habían 
firmado un supuesto contrato 
oficial para incorporarse a su 
nueva empresa en Toulon, cer
ca de Marsella, el 20 de febrero. 
Pero nadie vino a recogerles y 
nadie respondía en el teléfono de 
contacto. Era una estafa. 

Les ofrecían una estancia de 
año y medio, hasta el 20 de agos
to de 2015. Estarían tres semanas 
allí y una a La Solana, con alo
jamiento gratis en pisos amue
blados y equipados. Los peones 
cobrarían 8 euros por hora y los 
oficiales hasta 12 euros. Incluso 
les prometieron 15 euros diarios 
en concepto de dietas. 

Para dar mayor verosimilitud, 
rellenaron un folio con el logo 
del Ministerio de Empleo y la Te
sorería General donde se puede 
leer “Trabajadores Desplazados” 
y añade “Solicitud de informa

ción sobre la legislación de segu
ridad social aplicable” y los datos 
de la empresa de destino, “SK. 
Temp Stoyanov”. 

Pocos antes del viaje se les pidió 
ingresar 57 euros cada uno, en la 
cuenta del BBVA número 0182 
7042 11 020151065, que tenía 
como beneficiario a un tal “Sto
yanov”. Todos realizan el ingreso. 
Un autocar debía recogerles el 18 
de febrero. 

Es fácil entender la frustración 
e impotencia de los afectados y 
sus familias. También su enfado. 
Dos días después presentaron 
denuncia en la Guardia Civil. 
Fue un engaño en toda regla. 

Ejemplar del contrato falso 

Entierros 
SANTA CATALINA 

Diciembre
 
Día 24, Valentín D-Roncero Ruiz Sta.
 
Quiteria, de 89 años.
 
Día 30, Miguel Gª Mora Gallego, de 97 años.
 
Día 31, Teresa D-Cano Tercero, de 88 años
 

Enero
 
Día  1, Juan José G-Pimpollo del Olmo, de
 
62 años.
 
Día 10, Consuelo López González, de 80
 
años
 
Día 21, Juana Gª Mateos Valverde, de 94
 
años.
 
Día 22, Victoria López-Reina Araque, de
 
88 años.
 
Día 25, José Vicente Martín-Albo Jimé
nez, de  54 años.
 
Día 27, Juan Peinado Galiani, de 85 años.
 

FebreroDía  1, Pedro Antonio Uriel Vi
nuesa, de 89 años
 
Día  3, Francisca Marchante López, de 87 años.
 
Día  9, Blas Bueno Galiano, de 56 años.
 

Día 15, Juana Ortega Palacios, de 94 años. 
Día  19, Gabriel Guerrero Manzano, de 
79 años. 
Día  20, Juan Manuel M-Albo Cañadas, de 
83 años. 
Día  21, Miguela Gª Uceda Rodríguez, de 
70 años. 
Día 28, Gabriel D-Roncero Antequera, de 
83 años 
Día 28, Manuel Naranjo Guerrero, de 49 años 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN 

Rectificación: En el número anterior se des
lizó un error al señalar que el 11 de diciembre 
había fallecido Josefa Gª Abadillo, cuando 
debía decir Pedro Mateos Aparicio Ruiz Sta. 
Quiteria, de 78 años. 

Diciembre:
 
Día 25, Juana Delgado González, de 91
 
años.
 

Enero
 
Día 13, Pedro García Catalán Moreno, 

de 91 años.
 

Día 15, Manuela María Palacios Marín, 

de 53 años.
 
Día 23, Juana Antonia López -Vieja Ji
ménez, de 88 años.
 
Día 26, Consuelo Prieto Candelas, de 87
 
años
 

Febrero 
Día  4, Beatriz Morales López-Reina, de 
85 años 
Día 20, Carmen Jaime Izquierdo, de 87 años 
Día 26, Rosa Ruiz Orejón Maroto, de 93 años. 

Marzo 
Día 2, Isabel Jaime Jaime, de 77 años 
Día 2, Benito Delgado Tercero, de 72 años 

CONVENTO MONJAS DOMINICAS 

Día 19 de diciembre, Sor Rosario Roda
do, de 95 años. 

SANTA MARÍA (PARTERRE) 

Febrero:
 
Día 13, Agustina Moya Prieto, de 93 años.
 

30 



Gaceta de La Solana 31 

Sucesos y entierros 

Gaceta de Solana.indd   31 04/03/14   16:09



Gaceta de Solana.indd   32 04/03/14   16:09

Gaceta de La Solana

 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

 

Sociedad 

1.900 euros para comprar en 
La Solana 

Foto de la premiada 

En el tercer sorteo del concurso “Con Bote-2013”, que 
patrocina la Asociación del Pequeño Comercio de La 
Solana, apareció la propietaria de la papeleta ganado

ra. Se trataba de Jacin Moreno- Arrones Delgado, que poseía 
el número 33.998. Recibió en los estudios de Radio Horizon
te los cheques con 50 euros cada uno, hasta un total de 1.900, 
para gastar en los 38 establecimientos que han participado. El 
concurso volvió a resultar un éxito. 

Radio Horizonte continúa estando muy cerca de la 
gente y repartiendo ilusión. La emisora pública 
de La Solana volvió a sortear su tradicional cesta 

y una maleta de regalos gracias al patrocinio de 26 em
presas. Entraron un total de 160 llamadas, todas distintas. 
Flora Almarcha se llevó la cesta y Ramón Arroyo la ma
leta. 





Radio Horizonte reparte ilusión 

Ganadora de la estupenda cesta de Radio Horizonte 

José Mulas con sus zapatillas en miniatura 

Las zapatillas de José Mulas 

José Mulas ha superado  y otros materiales como  
los ochenta, pero sus  plásticos o skay. José lleva  
manos son capaces de  más de cincuenta años en  

hacer miniaturas como las  Alcorcón, pero su corazón  
que muestra en sus manos.  se mantiene tan solanero, o  
Son zapatillas a base pleita  más, que siempre.  

Una joven científica 

Gloria Pilar Simón Gar- damina y su modulación por 
cía de Mora, nieta agentes fenólicos naturales” en 
del periodista Miguel la Universidad Complutense. El 

García de Mora, recién desa- trióxido de arsénico y la lonida
parecido, leyó su tesis doctoral mina pueden ser útiles contra la 
“Inducción de apoptosis por leucemia. Enhorabuena por ese 
los agentes mitocondriotóxi- importante trabajo de investiga
cos trióxido de arsénico y loni- ción. 

Gloria Simón Gª Mora con su tesis 
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Pedro “jubila” sus cestos de alcagüetes 

Pedro del Olmo Araque 
se ha “jubilado”. Ya 
octogenario, sólo una 

severa neumonía ha podi
do frenar al garbancero más 
veterano que nos quedaba. 
Sociable, parlanchín y apre
ciado por todos, ha paseado 
durante 70 años sus cestos de 

pleita por toda la población. 
Echaremos de menos su 
charla amena y, por supues
to, sus alcagüetes. Su primo 
Julián coge el testigo como 
decano del oficio. También 
queda su hijo Paco y un par 
de garbanceros nuevos. Que 
la tradición no desaparezca. 

La zapatería de los Arrones 
Aurelio MAroto 

Luis Márquez More-
no-Arrones no es un 
hombre al uso. Detrás 

de ese rostro serio se escon
de un espíritu socarrón que 
convierte su vida social en 
una sátira, o casi. Es burlón, 
irónico, a veces cáustico, 
pero con una fina inteligen
cia que lo distingue. Ya jubi
lado, dedica gran parte de su 
tiempo a cuidar su particular 
santuario, una nave algo des
tartalada donde tuvo su ne
gocio de conservas. Entre un 
batallón de cosas, allí guarda 
los utensilios originales de 
la célebre zapatería de su tío 
Arrones. Martillo de remen
dón, tijeras, limas, aceitera, 
gouger, leznas, cepillos... Au
ténticas piezas de museo pro
piedad de un museo en sí mis
mo. Así es el Perdigoncísimo. 

Luis Márquez con los utensilios de 
la zapatería de su tío 
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La Gaceta Deportiva 

E l CB La Solana 
comienza a ser un 
equipo respeta-

do. Poco a poco, los que 
fueran “junior de oro” se 
van haciendo mayores y 
su progresión física y téc-
nica se nota. Ya que han 
ganado 6 partidos esta 
campaña, el mejor regis-
tro de las últimas cuatro. 
Además, han aprendido 
a sostener el pulso de los 
partidos casi con cual-
quier rival y van apren-
diendo a ganar en finales 
apretados. 

Salen 
del cascarón 

CB La Solana FS La Solana 
Tirando de cantera 

El joven entrenador  Entre lesiones, expulsio ha mejorado, las victo
del FS La Sola nes, sequía goleadora y  rias están llegando y se  
na,  Antonio  Jesús  un punto de pereza fuera  está tirando de cantera  

Díaz-Malaguilla “Chupe de casa, el equipo está en  con varios juveniles. El  
te”, va cogiendo el pulso  el furgón de cola. La par objetivo es salvar la ca
a su plantilla, y viceversa.  te positiva es que el juego  tegoría. 













FS La Solana 

El CF La Solana exhibe muchas dudas 

CF La Solana
 
Se marean 

P ocos entienden la 
esquizofrenia fut
bolística que vive 

el CF La Solana. Los ama
rillos no son capaces de 
mantener el pulso con los 
dos primeros, y si conti
núan cerca es porque tam
poco hacen sus deberes. 

Cuando termine la tem
porada habrá que anali
zar por qué una plantilla 
reforzada y candidata a 
todo, está sufriendo tanto 
vértigo y su fútbol es tan 
pobre. Decir otra cosa no 
tiene sentido. Con todo, 
las opciones se mantienen. 

FF La Solana 
El sueño es posible 

Se agotan los califica unos números fantásticos. 
tivos para valorar la Está en puesto directo de 
temporada del Her promoción, cuatro puntos 

balife FF La Solana. Al cie por encima del rival más 
rre de este número, el equi próximo y a sólo 7 partidos 
po que entrena Juan Carlos  del final. El sueño de jugar 
Peñalver es segundo con una promoción a 1ª Divi
42 puntos en 19 partidos y sión sigue ahí. 









No hay quien frene al FF La Solana (Foto Sebas Candelas) 
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Maratonianos solaneros  
en Sevilla 

Aquí tienen a los 
cinco atletas po
pulares que repre

sentaron a La Solana en 
el maratón de Sevilla, el 
23 de febrero. Posan en el 
estadio de La Cartuja mo
mentos antes de comen
zar la carrera, que logra

ron acabar. De izquierda a 
derecha vemos a Juan Ma
nuel Palacios “Poli”, Sebas 
Tercero, Manuel Serrano, 
Juan Vicente Jiménez y 
Alfonso Montalvo “Lina”. 
En el caso de Manuel y 
Juanvi era su primer ma
ratón. Enhorabuena. 

El fútbol femenino homenajeó 
a El Jardi 

E l Herbalife FF La  hizo el saque de honor  
Solana rindió su  antes del partido de liga  
particular home contra el At. Madrid, de  

naje al recordado Julián  la 2ª División Femenina,  
Delgado “El Jardi”. Su hija  celebrado el pasado 19 de  
Rosa, que corre triatlón,  enero. 
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II Convivencia “Emilio Mauri” 

La Escuela Municipal de Fútbol  de enero se disputaron partidos en este evento gracias a su amistad con  
sigue estrechando lazos con el  tre los alevines e infantiles de ambas  Mauri, jefe de ojeadores del At. Ma
At. Madrid con la II Convi escuelas de base. El solanero Carme drid, al que entregaron una placa de  

vencia “Emilio Mauri”. El sábado 4  lo Santos-Olmo ha logrado impulsar  agradecimiento. 







EMF La Solana -At.Madrid alevinesEmilio Mauri recibió una placa 

Nuevos campeones
 
Aurelio MAroto 

Nuestro atletismo es una fuente 
inagotable de buenas noticias. 
Herminia Parra y Paula Sevilla 

se proclamaron campeonas regionales 
en pista cubierta. Hermi se alzó con el 
título en 400 metros lisos, parando el 
crono en 1.01.56. Por su parte, Paula 
entró primera en los 200 metros lisos 

con un registro de 25.56. Aunque am
bas son juveniles, participaron en cate
goría absoluta. Aroha Maeso, en edad 
junior, quedó segunda en esta última 
prueba, subcampeona regional. Por su 
parte, Rafael Jaime Jaime es el nuevo 
campeón alevín provincial. Ganó con 
bastante autoridad tras una carrera que 
dominó de principio a fin. Rafael Jaime, campeón provincial alevín de atletismo 

Un junior muy prometedor
 

Traemos a nuestras páginas al 
equipo junior del CB La So
lana, que está cuajando una 

estupenda campaña. Aunque descen
dió por decisión del club a la segunda 
categoría autonómica debido al cam
bio de ciclo por edad, el rendimiento 
de los chavales de Fernando García, 
muchos cadetes, está siendo magnífi
co. Tanto que el equipo marcha cerca 
de la cabeza. Buen ejemplo del gran 
trabajo de cantera en el baloncesto 
local. CB La Solana junior 
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Cartas al Director 

A LA HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN 

S irva esta carta para 
expresar mi más 
sincero agradeci

miento a la Hermandad 
de San Sebastián. Si no 
recuerdo mal, nunca un 
artículo remitido a esta 
revista ha tenido tan 
pronta y buena respues
ta, en mi humilde opi
nión. 

Como se puede ima
ginar, me refiero al ar
tículo que escribí en el 
pasado número sobre el 
comendador Mosén Die
go de Villegas, colabora
ción que me pidió Au
relio Maroto y a la que 
accedí de buen grado. En 
ella solicitaba algún re
conocimiento para este 
comendador y, en menos 
de un mes, a los pies del 

altar mayor habéis colo
cado una sencilla y hu
milde lápida. Desde aho
ra, quien visite la ermita 
podrá saber algo más de 
tan representativo lugar. 

Gracias por la rapidez 
con la que habéis res
pondido, sin preguntar 
si era cosa vuestra o de 
otros. Pero gracias sobre 
todo por tener “sensibi
lidad”, una de las cuali
dades que más debería 
representar a la humani
dad, cualidad de la que 
tan escasos estamos hoy 
en día y de la que suelen 
prescindir aquéllas per
sonas o entidades que 
tienen poder y dinero. 

concePción MoyA GArcíA 

NOTA DE LA DIRECCIÓN 

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

AGRADECIMIENTOS: 

La familia de Manuela Marín Palacios Marín, fallecida el 13 de 
enero, desea agradecer el apoyo y cariño de familiares, amigos y 
demás personas en tan difíciles momentos. Nuestro reconocimiento 
especial al personal de Urgencias del Centro de Salud de La Solana 
y Hospital de Manzanares, y Hospital de Día de Manzanares y Ciudad 
Real. 

La familia de Miguel García de Mora Gallego, fallecido el 29 de 
diciembre, agradece las numerosas condolencias recibidas y el re
conocimiento unánime de su valía intelectual y don de gentes. Que el 
Dios deseante y deseado en el que tanto creía le haya acogido junto 
a sus dos amadas hijas. Amén. 

La familia de Luis Naranjo D-Bernardos, emigrante solanero re
sidente en Riudoms (Tarragona), agradece desde La Solana a esta 
población las muestras de cariño recibidas con motivo de su funeral, 
celebrado el pasado 22 de febrero. 

Es

MARIDAJE PP-PSOE 
 frecuente escu

char a nuestros 
políticos durante 

el festival de cine la bue
na pareja o el buen ma
ridaje que existe entre el 
cine y el vino. Algo pare
cido se podría decir de la 
política y los políticos de 
los dos partidos mayori
tarios locales. Aunque en 
esta legislatura han dado 
sobradas pruebas, quiero 
referirme a la rentabili
dad política que quieren 
obtener del nuevo centro 
de salud. Un viejo dicho 
dice que el hombre pro
pone y Dios dispone, en 
este caso no sabemos 
quién representa a Dios y 
quien al hombre, si pro
pone el PP y dispone el 
PSOE, o viceversa. Pero 
está claro que los solane
ros, propongamos o no, 
disponemos de los ser
vicios en tiempo y forma 
cuando es conviene al 
partido que “manda” y al 
que quiere mandar. Sue
le coincidir con alguna 
convocatoria electoral. 

El PSOE, en la época 
de vacas gordas se hizo 
publicidad e hizo campa
ña con la apertura de un 
nuevo centro. Con nues
tro dinero consiguieron 
una gran bolsa de cara
melos (un centro de sa
lud lo es) para repartirla 
en el momento conve
niente; pero cambió el re
partidor. Vinieron “sus” 
vacas flacas, perdieron 
la mayoría absoluta en 
el pueblo y el poder de
cisorio en la comunidad, 
y la obra se paralizó. El 
PP, pareja consorte, co
gió “copero” y, como dice 
un paisano: cosas pasan 

vida. Se reanuda el pro
yecto, finalizan las obras  
y debería empezar a fun
cionar. Pero la apertura  
depende de l  a a genda de   
algún político regional,  
no de la necesidad de los  
solaneros. Por otro lado,  
el PSOE, que en su día no  
consideró un autobús ur
bano, ahora que le quitan  
la “gloria” de protagoni
zar el evento, se lo plan
tea para apuntarse algún  
tanto, pero sin tener cla
ro la fecha para ensom
brecer el resplandor de la  
inauguración y fortalecer  
sus maltrechos intereses  
partidistas.  

En medio, los solane
ros no sabemos cuándo  
lo tendremos abierto y sí  
habrá transporte público  
para no salir camino de la  
consulta al amanecer del  
mismo día o el día de an
tes por la noche. Pero sí  
sabemos que estará muy  
lejos y que a pesar de que  
tendrá el mismo número  
de médicos, un ascen
sor que funcione, menos  
mugre y desconchajos,  
y olerá mejor, no habrá  
servicio de rayos, ni eco
grafías, ni especialida
des tan necesarias como  
pediatría, ginecología o  
cardiología. Seguiremos  
viajando a Manzanares.  
Nos la vuelven a meter  
doblada, c ogen nuestro  
dinero, con él compran  
películas y vino y el pue
blo llano, como siempre,  
ve las películas y cata el  
vino cuándo y dónde a  
ellos les conviene. ¡Qué  
g

 
ran maridaje!   

   
JuAn  JoSé  VelAcorAcho  
brioneS  
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Cultos especiales a la Virgen de Peñarroya (III)
 

Los desaparecidos sacerdotes Aurelio Alañón, Cándelo López, Emiliano Villalta e Isaías López en una 
rogativa por la lluvia en 1981 

PAulino Sánchez DelGADo 

(Cronista Oficial de la Villa) 

Hasta el año 1936, cuando la 
Virgen de Peñarroya venía a 
La Solana se colocaba en un 

altar del lado de la Epístola, ya que no 
existía el actual camarín, que se realizó 
conjuntamente con las obras de  repara
ción del templo en los años cuarenta del 
pasado siglo. 

EN LAS MONJAS DOMINICAS 

Desde 1939 hasta diciembre de 1950, 
cuando concluyó la restauración de 
la Iglesia de Santa Catalina la imagen 
permanecía en la Iglesia de las Monjas 
Dominicas, que era utilizada como pa
rroquia provisionalmente, al igual que 
cuando se  realizaba alguna restaura
ción, como ocurrió de julio de 1980 a 
marzo de 1982. 

Al coincidir asimismo otras obras de 
reparación de la ermita del Humilla
dero, en su llegada en septiembre de 
1980, así como en su marcha en enero 
de 1981 y la vuelta en septiembre de ese 
mismo año, la imagen  fue trasladada 
en  su cochecillo a la parroquia de San 

Juan Bautista de la Concepción, donde 
se colocaba  en las andas procesionales 
anteriores a la adquisición de la carroza. 

EN SANTA MARÍA 

En septiembre de 1981 estaba en fase 
de construcción el templo de Santa  Ma
ría, en el  barrio del Parterre. A petición 
del entonces párroco de San Juan Bau
tista, don Francisco Jiménez, la Virgen 
se desvió  por la calle Alhambra hasta 
la calle  Trafalgar y fue colocada en su 
cochecillo durante unos minutos en lo 
que luego fue altar mayor del templo. 

ROGATIVAS POR LA LLUVIA EN DI
CIEMBRE 

Pero ese mismo año de 1981 la Patro
na volvió a salir a la calle ante uno de 
tantos periodos de sequía que tempo
ralmente aparecen. La situación se hizo 
tan extrema que se organizaron rogati
vas para que llegaran las lluvias. Así lo 
reflejábamos en una información en el 
diario Lanza: 

“Las rogativas duraron desde el 30 
de noviembre al 8 de diciembre, coin
cidiendo con el novenario a la Inma

culada, celebrándose en la Iglesia de 
las Monjas Dominicas por encontrarse 
en obras la parroquia de Santa Catali
na. Diariamente se celebraba la misa 
a las ocho de la noche y al finalizar se 
exponía el Santísimo Sacramento en la 
Custodia, cantándose las letanías a los 
santos. 

Los actos finales se celebraron el día 8 
por la tarde y revistieron una gran bri
llantez. Antes de las cuatro de la tarde, 
todas las campanas de las iglesias de 
donde partían las imágenes para las ro
gativas comenzaron a repicar llamando 
a los fieles. 

A las cuatro en punto aparecía en el 
pórtico de la parroquia de San Juan 
Bautista de la Concepción la venerada 
imagen de Nuestro Padre Jesús Rescata
do. La comitiva hizo su recorrido hasta 
el convento de las Monjas Dominicas, 
donde a la entrada era esperada por la 
imagen de la Virgen de Peñarroya, para 
iniciarse oficialmente la procesión de 
rogativas con el canto de las letanías de 
los Santos. 

Una enorme cantidad de fieles se fue 
sumando a lo largo de todo el recorri
do por las distintas calles del paso. En la 
confluencia de las calles Cruz de Hierro 
y Carnal se unieron las imágenes de San 
Sebastián procedente de su ermita por 
expreso deseo de su cofradía, así como 
la de San Isidro Labrador, que era por
tado a hombros por los guardas rurales 
de la Cámara Agraria Local. 

Llegada la procesión a la explanada 
del Parque Municipal se  ofició la Santa 
Misa, concelebrada por todos los sacer
dotes de la localidad, ante una enorme 
cantidad de fieles, que se fue incremen
tando a lo largo de la ceremonia y que 
al concluir la misa se calculaba en unas 
tres mil personas. 

La homilía fue pronunciada por el 
párroco de Santa Catalina, Emiliano 
Villalta, quien en sentidas palabras ex
plicó el significado de este acto, que cali
ficó de penitencia y en el que -indicó- la 
Patrona no luce el manto propio de es
tas celebraciones sino el morado de los 
penitenciales .Concluida la celebración, 
las imágenes retornaron a sus templos.” 
(LANZA 11 de diciembre 1981). 

(CONTINUARÁ) 
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HISTORIA DE LA BANDERA
 

Sería por los años 1879-1880 cuan
do esta historia empezó. Corrían 
tiempos difíciles y la gente se ga

naba la vida como podía. 
Había un señor llamado Julián Delga

do Castaño, que se ganaba la vida con 
una huerta. Ignoramos si será casuali
dad, pero estaba situada por el Humi
lladero. Cultivaba hortalizas que rega
ba con el agua de una noria y después 
vendía por la calle. Un día, mientras 
faenaba, cayó a la noria, pasando allí el 
día y la noche entera porque, aunque lo 
buscaron, no lo encontraron hasta el día 
siguiente. 

Julián tenía mucha fe en la Virgen de 
Peñarroya, se pasó la noche rezando y 
pidiéndole ayudara. Prometió que si 
salía con vida le ofrecería una bandera 
para el próximo domingo del Ofreci
miento. Y lo cumplió. Aquella bandera 
fue pujada por Agustín Romero de Ávi
la Moreno, que pagó por ella 25 pese
tas. Por aquel entonces, Agustín tenía 
18 ó19 años y al verse con esa bandera 
en sus manos pensó salir delante de la 
Patrona bailando la bandera, animán
dose algún que otro vecino más. Hacia Agustín Jaime posa con la primera bandera que bailó en una procesión de la Virgen 

María Jesús Jaime Gª Abadillo y hermano José Ángel representan a la nueva generación de esta tradición 

1929 ó 1930 se unió su nieto mayor, que 
se llamaba como él, Agustín, y contaba 
con 11 ó 12 años. Así fue hasta que en 
1936 llegó la guerra civil y las procesio
nes se suspendieron mientras duró el 
conflicto. 

En septiembre de 1939, cuando la 
Virgen volvió del Castillo a La Solana, 
Agustín retomó de nuevo la tradición 
que su abuelo empezó. En aquel mo
mento lo acompañó otro nieto, José 
Antonio, entonces un niño de apenas 
9 ó 10 años. De esa manera se fueron 
uniendo, nietos, biznietos y hasta estas 
fechas tataranietos, llevándola con or
gullo y devoción, y recordando a su an
tepasado, que fue el primero que salió.

Agustín Romero de Ávila Moreno se 
casó con Lucía Lara García de Mateos. 
De dicho matrimonio nacieron tres hi
jas, María Manuela, Gregoria y Vicenta, 
cuya descendencia sigue con la tradi
ción de esta historia de la bandera, que 
tiene sus raíces en la familia Romero de 
Ávila Moreno. 

Mª José Gª Abadillo Santos-Olmo 
y Mª Jesús Jaime Gª Abadillo 
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Fotos de Antaño 

Aceituneros de antaño... 

La campaña de aceitu
na continúa siendo 
muy importante en 

La Solana, aunque el modo 
de recogida ha cambiado 
bastante, desde luego. En 
esta imagen observamos a 
una cuadrilla de aceitune
ros a mediados de los años 
50, una estampa clásica que 
se mantuvo perenne duran
te muchas generaciones. 

Hay mujeres tocadas con 
pañuelo, el típico mandil y, 
por supuesto, largas sayas. 
Los hombres con abarcas y 
vara en mano. En este gru
po encontramos a Bernabé 
Cardas (arriba, a la dere
cha) su mujer al lado, y jus
to debajo, su hijo Eugenio. 
Ni “vibrolis” ni tractores, ni 
mantas de arrastre. Era la 
aceituna de antaño. 

…y leñadores de antaño
 

Aquí vemos a otra fa
milia completa en 
otro empleo ya ex

tinguido a comienzo de los 
años 60. Son los Conís que se 
dedicaron toda su vida al ofi
cio de leñadores. Diariamen
te se trasladaban al monte en 
busca de leña. Con sus cono
cimientos mantenían la sie
rra limpia y “curiosa”, como 

solemos decir. Aquí vemos 
concretamente a Carmelo 
El Coní con su borrico y 
su carro. Subida aparece su 
mujer, Paca La Colchona, 
con sus hijas Francisca y 
Carmen, y su yerno. A lo
mos de la mula está Josefa, 
habitual ayudante desde los 
6 años. Otro grabado para el 
recuerdo. 

Jóvenes cazadores
 

Después de los toros 
tra tarde de toros 
en La Solana. Este 
cuarteto de amigos 

sale del coso de la calle Al
hambra tras la novillada de 
feria. Son los años 50, don
de aquellas americanas algo 
roídas eran típicas aunque 

fuera verano, igual que la 
bombona de vino cubierta 
de esparto y, a esas altu
ras, vacía de vino peleón. 
El propietario de esta foto 
sólo ha identificado a Va
lentín Pérez, segundo por 
la izquierda.     

O

Muchos jóvenes so-
laneros se aficio
naban a la caza 

en el campo desde temprana 
edad. En esta foto, tomada a 
mediados de la década de los 
60, aparece un grupo de ami

gos junto al majuelo mos
trando ufanos una escopeta. 
La empuña Eustasio Ruiz 
Peinado Delgado, con gran
des botas katiuskas. Supone
mos que algún conejo caería 
abatido aquella tarde. 
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Fotos de Antaño 

El carnaval proscrito 

 


 



 



La Solana siempre fue
un bastión del carna
val, sobre todo cuan

do era perseguido por las
autoridades durante la dic
tadura. He aquí un ejemplo. 
Era el año 1945, en plena
posguerra, y  vemos a  Car
men, José y Antonia Pala

cios Barón en una estampa 
netamente española. Ellas, 
vestidas de andaluzas y él 
ataviado con traje de luces, 
dispuesto a saltar al ruedo 
de un carnaval oficialmente 
proscrito, pero que la socie
dad solanera nunca dejó de 
celebrar. 

Jóvenes en la puerta de la calle
 

Estas chicas jóvenes 
de la imagen posan 
para la posteridad en 

la puerta de una casa en la 
calle Pozo Concejo. Son los 

años 60 y es pleno verano, 
como podemos deducir por 
la ropa que llevan, típicas 
batas de época, nikis y mi
nifalda. 
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Colaboraciones 

Un garbeo por los apellidos de La Solana(I)
 
Por Jesús Velacoracho Briones 

El seguimiento camine
ro de la trashumancia 
pre-romana y la ruta tra

zada por el “Transitus ex Beroni
bus” o Camino de los Berones a 
su paso por el Campo de Montiel 
me condujo a buscar los topóni
mos o gentilicios vasco-ibéricos 
encriptados en los apellidos so-
laneros. Se trataría de releer la 
huella dejada del afincamiento 
y paso de los ancestrales mora
dores y posteriores repobladores 
del territorio. Indagué, sistemati
cé y dividí el repertorio de apelli
dos de La Solana en compuestos; 
toponímicos -con algunos genti
licios-; patronímicos; apelativos 
o nominales; descriptivos; de to
ponimia menor y generalista; de 
cargos, oficios y parentescos; de 
plantas y animales; con el añadi
do de algunas rarezas cognomi
nales que componen el padrón. 

Vaya por delante que el ape
llido documentado con mayor 
antigüedad de nuestro pueblo 
corresponde al “vezino Johan 
Gallego”, datado en 1330. Espe
raba una fecha de mayor cala
do cronológico y una más clara 
expectativa fundacional para el 
devenir histórico de nuestro pue
blo, acorde con la estela popular 
de Antonio  Romero Velasco. La 
vigente documentación y el rigor 
científico de F. J. Escudero Buen-
día han puesto las cosas en su si
tio, y hasta más investigar habrá 
que conformarse con lo que hay. 
Mientras, os propongo un gar
beo por la curiosa intrahistoria 
de nuestros apellidos. 

Hasta alcanzar la fijación 
actual, obtenida en 1870 por la 
obligatoriedad de inscripción 

Casa de la Encomienda 

de nacimientos, matrimonios 
y defunciones en el registro 
civil, los apellidos hispánicos 
siguieron un anárquico y opaco 
camino. Fue en los siglos X, XI 
y XII en los primitivos reinos 
de Navarra, León y Castilla, 
donde –primero por la nobleza 
y después por el común de 
la población- se sustituyó la 
última vocal de la denominación 
parental, añadiéndole el eficaz 
sufijo –ez, -iz, o –z, que fijaba 
así un rudimentario sistema 
patronímico. Ejemplo: Rodrigo, 
hijo de Sancho: Rodrigo 
Sánchez. Son apelativos 
patronímicos de antiguo registro 
y presencia actual: Díaz-de 
Diego. Fernández-de Fernando. 
García-Ídem. Gil-Ídem. 
Giménez- de Gimeno. Gómez-
de Gome. González-de Gonzalo. 
Jiménez-de Jimeno. López
de Lope. Márquez-de Marcos. 
Ortiz-de Ortín. Pérez-de Pero. 
Rodríguez-de Rodrigo. Ruiz-de 
Ruy. Sánchez-de Sancho. 

Nacieron así los añadidos que 
actuaban sobre los patronímicos. 

Así, los muy solaneros Díaz 
de los Bernardos, López del 
Castillo, Martín de las Mulas, 
o García de Mora, y Romero 
de Ávila etc., se diferencian de 
sus apelativos generalistas por 
el añadido calificador, “de”, “del”, 
“de la”, “de los” y “de las”. Una 
sencilla fórmula hereditaria 
que en La Mancha y Campo 
de Montiel resultó exitosa y 
aceptada en extremo. No sería 
ajena a esta circunstancia el que 
fueran la pequeña nobleza local 
y los hidalgos –para trasmisión 
de herencias y en sus actas 
notariales- los que incorporasen 
primero este sistema, que 
aparentaba una mayor dignidad 
y condición, con el tiempo 
copiado por el pueblo llano. 

A finales del siglo XV y todo 
el XVI –con Cisneros en 1501, y 
sobre todo con Felipe II en 1564 
tras las aplicaciones obligatorias 
del Concilio de Trento- se sugirió 
añadir el apellido materno 
pospuesto al paterno, y los 
linajes nobles en los conciertos 
de matrimonio tuvieran 
similares méritos o equilibrada 
importancia económica. Las 
familias poderosas arbitraron 
una fórmula de doble pareado 
cognominal copiada por los 
hidalgos y nobleza menor; y con 
el tiempo por el pueblo llano. 
Ejemplo: Gonzalo Fernández 
de Córdoba y Enríquez de 
Aguilar, que trasladado a un 
contemporáneo solanero -con 
ganas de aparentar- pudiera 
haber sido: Alonso López del 
Castillo y Serrano de la Cruz. 

(CONTINUARÁ) 
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