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VÍSPERAS 

N
ELECTORALES

uevo año que se su partido. Falta conocer quiénes 
despide y, por ló- serán los otros candidatos. El 
gica, recibimien- PSOE no ha dicho aún nada al 
to a otro que co- respecto, aunque, salvo sorpresa, 
mienza y que se todo apunta a que repetirá el 

promete intenso, fundamental- actual alcalde, Luis Díaz Cacho. El 
mente en el ámbito político. A na- tercer nombre de la lista, el del PP, 
die se le escapa que el calendario también está por ver. Parece claro 
señala tres elecciones, municipa- que Paco Nieto, un gran veterano 
les, autonómicas y la generales. de la política municipal, no lo será 
Las dos primeras deben coinci- tras abandonar la presidencia, 
dir, y las legislativas se esperan algo que suena a despedida. Al 
para noviembre, aunque no fal- frente del los populares solaneros 
tan quienes creen en la hipótesis ha vuelto una mujer, Ana Belén 
de su posible adelanto a mayo, Reinoso, nueva presidenta desde 
para coincidir todas juntas. Ahí, el 28 de noviembre. Esta revista 
el jefe de Ejecutivo tiene la pa- le preguntó si encabezará o no la 
labra. Esos comentaristas y ter- lista. No dijo que sí, pero tampoco 
tulianos, tan de moda en radios que no.
y televisiones, hablan mucho de A estas alturas, ignoramos si habrá 
cambio de ciclo político. La ver- alguna candidatura más. Parece 
dad, desde la celebración de las improbable, pero no es imposible. 
elecciones europeas sí han cam- Veremos.
biado muchas cosas. Como siempre, el nuevo año trae-
Poco a poco, las margaritas rá deseos de todos para que fi-
se van deshojando y se van nalmente llegue la recuperación 
desvelando nombres. Aquí económica, que para unos ya está 
ya se conoce el candidato a la aquí, y para otros aún se ve lejos 
alcaldía de Izquierda Unida, que en el horizonte. La economía y la 
vuelve a confiar por segunda corrupción serán asuntos princi-
vez en Bernardo Peinado, actual pales sobre los que pivotará el de-
portavoz municipal, que será el bate en esta marcha electoral. Una 
cabeza de lista para la alcaldía por larga marcha electoral, sin duda.    
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos vecinos: No obstante, que a nadie le quede la 
Ha pasado dos mil catorce. Y duda de que estamos poniendo todos 
ha pasado también casi una le- los recursos disponibles en la dirección 

gislatura entera. Cuatro años muy com- de solucionar el mayor número de pro-
plicados para nuestro país, para Casti- blemas posibles. Con lo que tenemos, 
lla-La Mancha, para La Solana, para los estamos haciendo todo lo que pode-
solaneros y para este alcalde. Cuatro mos.
años en los que nos hemos tenido que Soy consciente de que es muy complica-
enfrentar juntos a situaciones impensa- do abstraerse de la necesidad presente 
bles para el tiempo que nos ha tocado y, acaso, ser capaces de vislumbrar la 
vivir. Pocos podían ser los conocedores alegría futura. Soy consciente de que 
de que esta maldita crisis iba a tamba- intentamos sobrevivir al día que nos 
lear los cimientos de los logros sociales ocupa y, acaso, no somos capaces de 
conseguidos en las últimas décadas. observar la puesta de sol en la distancia. 
Pensábamos que ya era imposible retro- Por supuesto que soy consciente. Sin 
ceder a un pasado que parecía olvidado. embargo, os pido fortaleza y confianza 
Sin embargo, no dejo de ver cada día en en nosotros mismos. En otra ocasión os 
la alcaldía situaciones que me conmueven pedí paciencia y confianza y el tiempo 
en lo más profundo de mi convicción. nos ha demostrado que hemos sido ca-
Nos estamos enfrentando a infinidad de paces de sobreponernos a las dificulta-
problemas. Estamos sufriendo juntos y des juntos.
en silencio. Intentamos dar respuestas a Si de algo me siento plenamente orgu-
las necesidades de las familias y de los lloso, es de pertenecer a un pueblo en 
ciudadanos, y os puedo asegurar -quie- el que los distintos colectivos no habéis 
ro ser sincero como siempre he intenta- dejado ni un instante de dar la cara y de 
do serlo- que no siempre hemos estado participar abiertamente en el día a día 
a la altura de las circunstancias que nos del municipio. Rezo cada instante por-
demandabais. No porque no hayamos que el año que ha de venir sea mejor que 
querido, sino porque en multitud de los anteriores. Tengo toda la confianza 
ocasiones no hemos podido. en nosotros y en nuestras posibilida-

des. Vivimos en un pueblo magnífico, 
integrador, inclusivo, solidario como 
pocos, participativo, esforzado y traba-
jador. Por eso no puedo dejar de pensar 
que mi amor a La Solana, que vuestro 
amor a La Solana, nos ha de guiar por 
el camino de la esperanza y del futuro, a 
pesar de los problemas.
Hace más de dos mil años, una estrella 
fue capaz de iluminar y de guiar a los 
Magos y a los pastores hasta Belén. Una 
estrella plena de luz y de esperanza para 
la sociedad de entonces.
Hace más de dos mil años, aquella es-
trella se posó en un portal de Belén para 
alumbrar el nacimiento de Jesús.
Aquella estrella continúa presente entre 
nosotros. Y quiere iluminar el camino 
que hemos de seguir cada mañana.
En el camino, el sufrimiento es parte in-
disoluble de nuestra existencia. Como 
lo fue de la existencia de Jesús. No po-
demos concebir de otra manera nuestro 
paso por la vida. Pero el sufrimiento 
nos hace más fuertes, más coherentes, 
más responsables y más solidarios.
Cada día intento entender la responsa-
bilidad que el destino pone ante noso-
tros. Nuestra responsabilidad ahora es 
continuar caminando juntos el camino 
que nos toca andar, no permitiendo que 
nadie se quede rezagado; socorriendo a 
quien nos necesita; esforzándonos por 
los nuestros y por los demás; protegién-
donos los unos a los otros; persiguiendo 
la estrella que brilla intensamente para 
guiarnos en la oscuridad.
Termina dos mil catorce y no puedo de-
jar de agradecer vuestro compromiso y 
vuestro esfuerzo. En estas fechas quie-
ro recordar a los que se nos han ido y 
tanto les debemos; y a quienes nos han 
venido y por quienes tanto tenemos que 
luchar. 
En 2015 volveremos a enfrentarnos jun-
tos a nuevos retos, a nuevos problemas, 
a esperanzas renovadas y a nuevas ilu-
siones. Pero en tanto llega, vivamos la 
Navidad pensando que somos un único 
sentimiento compartido de paz, amor y 
solidaridad.
El año se precipita inevitablemente ha-
cia el final del calendario. Detenerlo es 
imposible. El nuevo año nos aguarda 
con la expectativa de lo desconocido. 
¡Vivámoslo todos juntos intensamente! 
Un fuerte abrazo.
    
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
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El tema

Palomas invasoras
El símbolo de la paz tiene un lado oscuro. Invaden edificios y son un foco de infecciones. 
La Solana también sufre este problema.

U
Aurelio MAroto puede provocar enfermedades pulmo- de paloma, y no desde el punto de vista 

nares, hepatitis o afecciones cerebrales, estético para los edificios donde habi-
n funcionario de la localidad de entre otras. Incluso las plumas trasmiten tan. “Sólo inhalar sus excrementos pue-
Sumy (Ucrania) ideó una fór- hongos, bacterias y parásitos. Es muy den provocar enfermedades, sobre todo 
mula para adormecer a las palo- nocivo el contacto con esas deyecciones en personas alérgicas o con problemas 

mas. Instaló comederos de pan con vino. y también su inhalación involuntaria en respiratorios”. Y va más allá. Un edificio 
Cuando despertaban de la melopea, esta- forma de polvo microscópico. deshabitado lleno de palomas acarrea un 
ban bien lejos de la citada urbe. Dicho esto, huelga recordar que en La descontrol que multiplica los focos de 

Al margen de la idoneidad, o no, de un Solana habitan miles de palomas que na- infección, “en una casa cerrada mueren 
método tan singular, la realidad es que cen y crecen a sus anchas. En el casco his- crías constantemente, que sirven de ali-
las palomas se han convertido en un se- tórico hay edificios emblemáticos literal- mento a ratas y otros roedores; el lugar se 
rio problema urbano, también en La So- mente infestados. La parroquia de Santa convierte en un reservorio de bacterias”. 
lana. Ave muy inteligente, es consciente Catalina es un buen ejemplo, donde nin- Es fácil adivinar el peligroso basurero en 
de que la ciudad les proporciona refugio, guna medida ha logrado limpiar nuestro que se convierte un sitio así. En La Sola-
alimento y seguridad contra sus depre- principal monumento de su engorrosa na, está ocurriendo.
dadores, que se ven incapaces de atacar presencia. Pero también hay construccio- Rafael Pérez recuerda que la gripe aviar 
cómodamente entre el enjambre de edi- nes privadas, en especial casas sin habitar, acarreó un estricto control de la pobla-
ficios. Siempre encuentran casas abando- que sirven de perfecto cuartel general y ción de aves domésticas. Se trata de una 
nadas o edificios religiosos donde poder paridero constante que no cesa de crear enfermedad infecciosa vírica con sufi-
instalarse. Toda vez que se reproducen nuevas parvadas. ciente potencial para infectar a algunas 
con enorme rapidez (hasta 6 veces al especies de mamíferos, incluido el ser 
año), su proliferación es masiva en muy Rafael Pérez: “Sí, es un pro- humano. “La gente que tenía gallinas o 
poco tiempo. pollos en su casa fue obligada a censarlos 

A estas alturas, se supone que todos blema de salud pública” para tener un control”. Las palomas urba-
conocen el enorme peligro de sus excre- El veterinario Rafael Pérez Corrales lo nas carecen por lo general de cualquier 
mentos, muy corrosivos para los edificios tiene bastante claro: “por supuesto que es control de esta naturaleza. Nadie sabe 
y, sobre todo, fuente de un buen número un problema de salud pública”. Aunque cuántas hay. “Es un tema que no se debe 
de enfermedades infecciosas para los hu- prefiere no alarmar, conoce perfectamen- dejar de lado; controlar las poblaciones 
manos. El ácido úrico (materia blanca) te el carácter nocivo de las deposiciones de palomas es muy importante”.

Un tejado del centro de la población lleno de palomas
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Unas vecinas incómodas Santa Catalina: palomas sí, 
Paqui Prieto tiene unas vecinas incó- nidos no

modas. No porque critiquen, ni chincho- La iglesia de Santa Catalina es un vie-
rreen, ni alcen la persiana para no perder jo hogar para las palomas urbanas. Hace ojo. Que va. Son vecinas que no hablan, mucho que buscan recovecos para po-pero se las oye. No critican, pero sí per- sarse y, si pueden, instalarse y anidar. Es judican. Y mucho. Esas vecinas son palo- habitual verlas sobre cualquier rincón del mas, miles de palomas que viven en una 

monumento, incluida la torre. La última casa de al lado, lindando con la suya.
restauración lo resolvió en gran parte Sus excrementos suponen una seria 
mediante alambradas protectoras en sus molestia para ella y su familia. También 
múltiples ventanales y balcones para para su casa. “Tengo los tejados llenos de 
evitar su entrada, además de pinchos en palomina”. Es más, la corrosión ha llega-
las cornisas. Según el párroco, Benjamín do a cortar el cable del teléfono y a atas-
Rey, las palomas ya no anidan en ningún car alguna cañería. “El olor es tremendo 
punto del edificio. Asegura que ha que-cuando te arrimas a la ventana; sepa Dios 

lo que haya ahí adentro”. dado atrás esa subida de escaleras de la 
GACETA ha podido certificar lo que torre o las bóvedas repletas de palomina. 

nos dice Paqui. Y no hace falta pasar al Pero no oculta que es motivo de preo-
interior de este inmueble abandonado cupación. “Es un tema serio, está claro” 
para darse cuenta del enjambre de pa- –dice-. En las hornacinas de los pórticos 
lomas que se multiplican en su interior. de Santa Catalina y Santiago vuelven a 
Basta con ver el viejo tejado, lleno de posarse las palomas y se van llenando de 
tejas quebradas y con múltiples huecos excrementos. El suelo de ambas entradas, 
por donde las parvadas se adentran en el por donde accede la gente al templo, con-
interior. El problema de Paqui no es algo tinúa siendo un pequeño estercolero por 
aislado, sino un ejemplo de lo que está esta razón.
sucediendo a otros muchos vecinos de La Pero el responsable eclesiástico in-
Solana. siste en que Santa Catalina no es un 

centro de cría. “Es muy raro ver algún 
rincón donde aniden pichones”. Aún 
así, confirma que han estudiado cómo 
combatir el problema pidiendo conse-
jo a una empresa especializada de La 
Solana. Pero cualquier iniciativa ha 
chocado con un muro infranqueable, 
el dinero. “Resultaba muy caro y no 
podíamos costear el tratamiento anti 
palomas”. Al final, el asunto quedó 
aparcado sine die. 

Gregorio Díaz-Roncero: “Cap-
turarlas no funciona”

En efecto, poderoso caballero es don 
dinero. Las batidas son a la larga inúti-
les y un tratamiento anti palomas exige 
una inversión, porque no es barato si se 
quiere hacer bien. El solanero Gregorio 
Díaz-Roncero es el comisionado para 
Castilla-La Mancha de la Asociación Na-
cional de Empresas de Control de Plagas 
(ANECPLA). Consultado por GACETA, 
no esconde que atacar la superpoblación 
de palomas en el casco urbano es costo-
so, pero cree que hay alternativas. “Sería 
suficiente con hacerlo poco a poco, me-
diante una actuación paulatina para mi-
nimizar los daños”.

Palomas sobre la imagen de Santa Catalina

Excrementos en una acera de la plaza
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Tampoco oculta sentirse molesto con sumen, propone estudiar cada edificio y rar. “Nosotros nunca nos hemos negado 
las actuaciones en este sentido ajenas a proceder a limpiar los nidos, “esto podría a facilitar las cosas a quienes tienen el 
la normativa de bienestar animal, es de- hacerlo personal municipal”. “No hace problema, pero no contratamos a nadie 
cir, sin cobertura legal y llevadas a cabo falta un plan de choque, pero eso sí un para que actúe en esta materia”.
por personal no cualificado. Gregorio estudio serio, a largo plazo, que permita El primer edil confirma que algunas 
Díaz-Roncero, propietario de una em- ir resolviendo el problema con pequeñas empresas han ofrecido sus servicios, en-
presa con todos los permisos para actuar inversiones, sin prisa pero sin pausa”. tre ellas la de Gregorio Díaz-Roncero. 
en esta materia, critica que se fomente Razones económicas desaconsejaron 
la economía sumergida, a veces con el El Ayuntamiento anuncia una ejecutar un plan anti palomas, aunque 
beneplácito, incluso con el apoyo, de las asegura que no está olvidado. “Seguimos 
autoridades del lugar. Muchos ayunta- ordenanza estudiando posibilidades, entre ellas un 
mientos atacan el problema con métodos GACETA también ha pulsado la opi- nuevo sistema que consiste en un alimen-
de dudosa legalidad. Él mismo se ha ofre- nión del Ayuntamiento, cuya responsa- to que esteriliza a las palomas”. Se refiere 
cido al Ayuntamiento de La Solana, pero bilidad como asunto de interés público a “Ovistop”, un fármaco anticonceptivo a 
sin éxito por razones económicas, “me es evidente. El alcalde admite que el base de maíz recubierto con una sustan-
dijeron que no había dinero”. Este mismo consistorio ha colaborado con algunos cia llamada nicarbazina, que esteriliza al 
año ofreció probar unas jaulas que él mis- vecinos en sus viviendas particulares. Por animal, suprime su puesta de huevos y 
mo había fabricado, incluso de manera cierto, una ayuda que provocó una fuerte logra un control de natalidad progresi-
gratuita, “tampoco vi interés” –afirma-. polémica durante el pleno ordinario del vo. Dos municipios catalanes, Cardona 
También habló con la parroquia de Santa pasado 5 de agosto reciente entre un ciu- y Molins de Rei, fueron los primeros en 
Catalina, a la que llegó a ofrecer algunas dadano y el propio regidor. poner en práctica este método en 2013. 
soluciones, entre ellas un ahuyentador Luis Díaz-Cacho no elude que se trata Pero tampoco pasa de ser una opción. 
luminoso mediante espejos. Lo mismo, de un problema que, lejos de decrecer, En cualquier caso, Luis Díaz-Cacho 
chocó con el presupuesto. tiende a acrecentarse. Pero recuerda que, avanzó a esta revista que están pensan-

Como experto, Díaz-Roncero tiene in- en este momento, no hay ningún edificio do en crear una ordenanza municipal, 
siste en una máxima: capturar palomas de titularidad municipal donde habiten ya que no existe legislación concreta al 
no funciona. “Si nos dedicamos sola- palomas. “Las casas o construcciones con respecto. “Al igual que hay una ordenan-
mente a capturarlas, fracaso seguro”. Uti- palomas en su interior son viviendas par- za que exige limpiar solares, por ejemplo, 
lizando el símil, es como matar moscas ticulares, en muchos casos abandonadas, deberíamos tener algún ordenamiento 
a cañonazos, pues las parvadas vuelven que son propiedad privada”. Partiendo de en relación a este tema”. No se compro-
a reproducirse a gran velocidad. “Hace esa premisa, el Ayuntamiento de La Sola- metió a dar fechas, pero sí agilizar la re-
falta una actuación conjunta, en ocasio- na poco puede hacer, máxime cuando las dacción de un reglamento que, al menos, 
nes con trabajo en altura, y eso, además palomas ni siquiera tienen catalogación ponga negro sobre blanco una normativa 
de ser peligroso, hay que pagarlo”. En re- de plaga. Otra cosa es que intente coope- oficial que, a día de hoy, no existe.

Palomas posadas en las cornisas de la torre
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Un problema común del control de plagas en Villanueva de los ginando humedades y goteras en muchas 
Las palomas invaden buena parte de Infantes utilizó halcones para reducir la viviendas particulares.

nuestros pueblos y ciudades. Desde lue- superpoblación de palomas, haciendo Y hace apenas dos meses, el 2 de no-
go, no es algo esclusivo de La Solana. En a las rapaces sobrevolar los tejados. La viembre, el diario provincial Lanza titu-
los últimos tiempos están apareciendo in- misma medida de disuasión que utili- laba a cuatro columnas en su portada: 
formaciones de municipios cercanos con zó el Ayuntamiento de Guadalajara este “Denuncian la presencia cada vez más 
el mismo problema. En 2012, el Ayunta- mismo año. masivas de palomas en Ciudad Real”, 
miento de Alcázar de San Juan inició el En junio pasado, vecinos de Albacete incluyendo un amplio reportaje interior 
control de palomas mediante un sistema pidieron formalmente al consistorio aca- que, entre otras cosas, decía: “Las em-
mixto que combinaba aves rapaces y jau- bar con la masiva presencia de palomas, presas de control de plagas advierten del 
las multicaptura. Una empresa autoriza- ya que afectaban canalones y desagües de resurgimiento de insectos como las chin-
da fue contratada para la ocasión. En el edificios en barrios como San Antón, In- ches, cucarachas, termitas, y también de 
verano de 2013, la empresa concesionaria dustria, Centro y San Antonio Abad, ori- palomas”. Avisados estamos.    

Paloma en un balcón
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…Y van diez

El Festival de Cine y Vino “Ciudad de La Solana” alcanzó sus diez años de vida. Parece que fue ayer, pero ya ha pa-
sado una década desde aquella primera edición, que tenía otro formato y otro presupuesto. Pero el festival persiste 
en el tiempo y ha logrado penetrar entre los solaneros, principales intérpretes de este acontecimiento cultural.

L
PAulino Sánchez 

a décima edición se extendió duran-
te diez días, del 4 al 13 de diciembre, 
con medio centenar de actividades 

en cartel. El cine, el vino, y también el que-
so, han sido los ingredientes protagonistas. 
Comenzando por el final, la gala de clausu-
ra puso el epílogo en el teatro “Tomás Ba-
rrera”, que contó con numerosa asistencia 
de público, y donde destacó el homenaje a 
la actriz Mirian Díaz Aroca, junto a la en-
trega de premios de los concursos, tanto de 
vinos como de cortometrajes.
Los premios Galán de Cine contaron con 
76 vinos de diferentes bodegas. Los depor-
tistas solaneros, Hermi Parra, Fran López y 
Alfonso Candelas, entregaron los premios. 
Por lo que respecta a los cortos, concursa-
ron 550, con 16 finalistas.

“El festival de la ilusión”
Miriam Díaz Aroca fue la madrina de la 
gala. Emocionada, subió al escenario para 
recibir una placa y agradecer el homenaje. 
Felicitó a La Solana por organizar “el festi-
val de la ilusión”. El alcalde, Luis Díaz Ca-
cho, dijo que el festival “ha sabido adecuar-
se a las vicisitudes por las que se ha pasado 
en cada situación”.
La gala fue presentada por Marina Moreno 

y el modelo Antonio Jaime, y contó con un Vino rosado....Virgen de las Viñas
carrusel de participantes, entre ellos nues- Tinto barrica....Zamarrón
tros compañeros Aurelio Maroto y Gabriel Vino crianza....Bodegas Naranjo
Jaime, además de Lola Camacho con una Tinto reserva....Vinícola de Castilla
parodia sobre Marilyn Monroe, la Escue- Gran reserva....Estola
la de Danza, Salsa Flamenca, y el cantaor 
y guitarrista Ricardo Fernández del Moral. Cortos ganadores Sección Oficial:
El pianista solanero Alfonso Candelas guió Premio “Airén” (1.800 euros)....The Foley 
la parte musical tocando en directo duran- Artist
te toda la velada. Premio “Jesús Onsurbe” (700 euros)....In-

cide The Box
Vinos premiados: Premio local (200 euros cada uno)....Dos 
Vino blanco....Bodegas San José palabras y La Broma

Miriam Díaz Aroca, madrina de la gala final

Ganadores de los cortometrajes
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Cuando el vino y el queso son manjares
Aurelio MAroto 

La Casota Gourmet al-
bergó una exclusiva cata 
de vino y queso. Jesús 

Velacoracho, solanero afinca-
do en Barcelona, colaborador 
habitual de GACETA y con 
una gran reputación como 
experto en tales gastronomías, 
guió la degustación gracias a la 
iniciativa de José Arque. “Doy 
las gracias a José por dejarme 
participar en cosas de mi tierra; 
soy un manchego irredento”.
Acostumbrado a comentar 
catas en el Círculo del Liceo o 
el Ateneo Barcelonés, donde 
estos eventos son comunes, 
buscó un maridaje de alto 
nivel. La treintena de asisten-
tes recibieron una tabla con 
cinco quesos, que probaron 
con cuatro vinos blancos y 

un tinto. El primero era un so Blau del Nèt, vasco, junto azul Stilton, inglés, con un 
queso Camembert Fermier, a un vino italiano Incrocio vino dulce Botrytis Cinérea.
francés, que maridó con un Manzoni. El cuarto maridaje “Son quesos que representan 
vino Pinot Noir, rosado bor- fue el queso Marantona Viejo, la mejor esencia quesera de 
goñón. El segundo queso fue de La Casota, con un tinto re- Europa, maridados con vi-
un Roquefort Papillón Rojo, serva de Ribera del Duero, de nos largos y únicos”. Su ob-
maridado con champagne bodegas Carmelo Rodero. La jetivo era traer a La Solana lo 
galo. Luego se probó un que- última cata mezcló un queso mejor. Y lo logró.

Un festival de cine, vino ¿y queso?

E
PAulino Sánchez destacaron que los maridajes

están muy de moda, por lo que 
l festival incluyó una consideran una muy buena ini-
cata que maridó vino ciativa hacerlos con productos 
y queso de nuestra lo- clave de la tierra, como son el 

calidad. Bodegas Romero de queso y el vino. 
Ávila Salcedo y Quesos La En este sentido, Eugenio Ara-
Solana unieron sus productos que lanzó una propuesta: que
para deleite de los asistentes. el queso se una al cine y al vino 
Tres tintos de barrica, Portento como tercera pata del banco
y Testigo, fueron degustados del festival. “Sería buena idea
junto a varios quesos de oveja. añadir al nombre del festival
Intervinieron el Export Ma- de cine y vino la palabra queso, 
nagert de la bodega, Alberto porque La Mancha se conoce
García, y el gerente de la que- mucho por este producto tan
sería, Eugenio Araque. Ambos nuestro”.

 

 

 
 
 

 
 

Jesús Velacoracho ofreció una exclusiva cata en La Casota

La hostelería se unió con la ruta de tapas

E
Catas todo el año

l gerente de Bodegas cata junto a los quesos de 
Vega de Mara, Joa- La Casota. Recalcó que es 
quín Mateos de la necesario realizar este tipo 

Higuera, dirigió otra de las de actos “para maridar los 
catas del festival y destacó buenos productos que te-
la importancia de este tipo nemos en La Solana. Argu-
de actos para promocionar mentó que gozamos de un 
y fomentar la cultura del buen vino, un buen queso, 
vino entre la población. y también un buen aceite. 
“Se tendrían que hacer más Martín-Zarco sostiene que 
catas durante el año, sobre se aprende mucho con es-
todo para acercarse al pú- tas actividades, que habría 
blico más joven. Un parecer que multiplicar, “se disfruta 
similar al del presidente de de las cosas cuando se co-
la cooperativa Santa Catali- nocen, por eso las catas son 
na, Gregorio Martín-Zarco, tan importantes como me-
cuya entidad patrocinó otra dio de divulgación”. 

Gregorio Martín-Zarco sirve en una cata
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Cine en las aulas

E
PAulino Sánchez

 
 cómo se trabaja el cine en su 

colegio es algo que hacen en 
l director de cortome- las aulas des años atrás. El 
trajes Oliver Galvín y objetivo último es culturizar 
el director del colegio en materia cinematográfica y 

Santa María de Magán (Tole- que las aulas formen espec-
do), Francisco Jesús Santos, tadores críticos y creativos. 
ofrecieron a los docentes so- Según dijeron, “en las aulas 
laneros su modelo de trabajo falta mucha cultura audio-
en alfabetización mediática visual, que debe inculcarse 
y sus herramientas. Enseñar desde la base”.

Las mañanas del festival estuvieron dedicadas a nuestros jóvenes

L
Talento autóctono

a penúltima jornada Why, Gran Rutura, Felices 
del X Festival de Cine para siempre, y el estreno de 
y Vino volvió a hacer los cortos solaneros Dos Fra-

un guiño a los cineastas de la ses, de Javier León; La Bruma, 
tierra. El CTA albergó la pre- de Alba Marina Hernández; y 
sentación de varios cortome- La guerra no es un juego, de 
trajes realizados por directo- María José Bueno. Toda una 
res  castellano-manchegos, demostración del enorme ta-
algunos de ellos solaneros. lento que tenemos por estos 
En concreto, se proyectaron lares. Enhorabuena a todos.

El amplio vestíbulo demuestra la cantidad de 
del Centro de Au- cosas que el cine puede 
diovisuales exhibió hacer creer al espectador 

una curiosa exposición cuando se trata de crear 
titulado “Efectos especia- o retocar el rostro de al-
les de maquillaje”, de San- guien. Gijón tiene un es-
tiago Gijón. Una muestra tudio en Villarrubia, y es 
de lo más peculiar que el único en toda la región.

Tan fantástico y tan real

Casi mil espectadores vieron 
Éxodus

E l Festival de Cine en una cinta dirigida por 
y Vino “Ciudad de Ridley Scott. En total, 942 
La Solana” se apun- espectadores acudieron a 

tó un éxito con el estreno la media docena de pro-
nacional de la película yecciones exhibidas entre 
“Éxodus, Dioses y Reyes”, el viernes 5 y el lunes 8 de 
la nueva recreación de la diciembre, con tres llenos 
epopeya del pueblo he- absolutos en la sala del
breo guiado por Moisés, cine municipal.

 

Cara simulada en la exposición de efectos especiales

Cortometrajistas de la tierra en su jornada de exhibición
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Un diluvio sobre La Solana

H
Aurelio MAroto 

acía tiempo que no sucedía
algo así, aunque tampoco es 
una rareza absoluta. La fortí-

sima tormenta que apareció de repente 
en la sobremesa del martes 25 de no-
viembre dejó un impresionante aguace-
ro en pocos minutos. Los datos recogi-
dos por esta revista cifran en 24 litros 
los caídos en total, sumando la tormen-
ta y los chubascos nocturnos que llega-
ron horas después. Pero esos números 
varían, ya que la tormenta de mediodía 
descargó de forma desigual según qué 
zonas del casco urbano. Nos llegaron 
informaciones de 32 litros en el centro y 
hacia la calle Guadalupe. La realidad es 
que por momentos diluviaba, mezclado 
con fuerte aparato eléctrico.
La Policía Local y la Agrupación de 
Protección Civil de La Solana recibie-
ron en seguida llamadas para actuar en 
algunas zonas sensibles donde se habían 
producido incidencias. Según el propio 
parte policial, entre las 14:30 y las 17:00 
horas, agentes de la Policía Local, de la 
Guardia Civil y voluntarios de Protec-
ción Civil, intervinieron en un total de 
11 requerimientos distintos.
Destacó el rescate de dos conductores 
cuyos vehículos se habían quedado
atrapados en la Avenida del Deporte 
como consecuencia de la subida del 
nivel de agua en esta calle, que fue cor-

 

 

tada al tráfico junto a la Avenida de la una portada, dejando el viejo forjado 
Paz, paralela. Varias imágenes circu- en un hilo. Igualmente se produjeron 
laron casi de inmediato por las redes filtraciones de agua en otras viviendas, 
sociales, incluido un vídeo donde un situadas en las calles Maestro García 
conductor que grababa el aguacero Motos, Hoces Solaneras, Pozo Ermita y 
vio cómo su coche se quedó parado en carretera de Valdepeñas. Los agentes y 
medio del río de agua que bajaba por la voluntarios también colocaron diversas 
Avenida del Deporte, junto a La Mohe- tapas de alcantarilla y rejillas que se ha-
da. Las imágenes, difundidas a alguien bían descolocado.
por las propias “víctimas” del suceso, Pero hubo más incidencias no denun-
corrieron como reguero de pólvora y ciadas, que afectaron en mayor o menor 
han sido muy comentadas, no sólo en medida a algunos domicilios. Especial-
La Solana.   mente notable fue el rayo que cayó en 
También se derrumbaron varios muros. calle Guadalupe, esquina con Ramón 
Uno en el interior del parque de la ca- y Cajal. Un cuadro de luz salió literal-
lle Corbatas, lo que produjo la entrada mente ardiendo y provocó serios daños 
de agua en una vivienda situada en la en los aparatos electrodomésticos de 
Avda. de la Constitución, ocasionando ese domicilio, aunque también en otros 
daños en la misma. En la calle Trafal- de casas cercanas. El trueno se escuchó 
gar también se derrumbó la jamba de con nitidez en toda la población.

Avenida del Deporte completamente inundada

Coches intentando circular por la Avda. Constitución
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Día Internacional contra la Violencia de Género
“Que no tengan miedo a denunciar”

La Guardia Civil de La Solana ha La suboficial de la Benemérita recuerda Un problema de educación
revelado que en La Solana hay de- que las denunciantes tienen mecanismos En estas charlas le suele acompañar 
nunciados 14 casos por violencia de ayuda, “recibirán apoyo de los guardias el guardia Esteban Jaime, que sos-

de género, aunque afirma que existen civiles y también de otros organismos de tiene que estamos ante un proble-
otros muchos cuyas víctimas no se atre- la administración; tenemos expertos en ma de educación, “lo importante es 
ven a hacerlo. La consigna es clara: “que estos casos”. Admitió que es muy común empezar a concienciar desde abajo”. 
no tengan miedo a denunciar”. Son pa- recibir a mujeres que no se atreven a con- Instó a las mujeres maltratadas a de-
labras de la sargento Nieves Gómez, co- tar la verdad, “hay mujeres que vienen y nunciar o a contar lo que sucede. “Yo 
mandante de puesto de La Solana. Por eso cuando les preguntas te das cuenta de que hablo con muchas mujeres y la que 
están ofreciendo charlas a través de dife- son víctimas de violencia de género, pero realmente es maltratada no denun-
rentes asociaciones de la localidad, con el te cuentan otras cosas”. En La Solana sólo cia”. Eso sí, aclara que en La Solana 
único objetivo es informar con claridad están saliendo casos de riesgo bajo. Pero no se conocen casos de extrema vio-
para que las mujeres conozcan sus dere- la suboficial insiste, “si no quieren denun- lencia, aunque no descartan que haya 
chos y deberes, y decirles que si sufren un ciar, al menos que lo hagan saber al Cen- casos de gravedad que permanezcan 
acoso, lo denuncien. tro de la Mujer o a nosotros”. ocultos.

Concentración contra la violencia de género en la Plaza Mayor

Talleres de Igualdad

El Centro de la Mujer impulsa talleres de igualdad en los colegios

Concentración contra 
el maltrato

P
GAbriel JAiMe 

ersonas, colectivos y asociaciones 
de La Solana participaron en una 
concentración organizada por la 

concejalía de Igualdad para conmemorar 
el Día Internacional Contra la Violencia 
de Género. El acto, celebrado a media 
mañana del 25 de noviembre, fue un ale-
gato contra esta lacra social que también 
rindió homenaje a las mujeres asesinadas. 
Colectivos como el Centro de Mayores, 
Centro Ocupacional, Cruz Roja, Am-
far, Afammer, Asociación de Mujeres, 
Agentes de Igualdad Dikaia ó Asociación 
Teatral “Margarita Xirgu”, entre otros, y 
también representantes de organismos 
municipales como la Universidad Popu-
lar, el CEPA “García Maroto” ó el Centro 
de la Mujer, asistieron al acto.

GAbriel JAiMe 
de Género. El certamen corresponde a 

a concejalía de Igualdad y el un proyecto educativo en el que han
Centro de la Mujer dieron a co- participado 200 alumnos de todos los
nocer los 8 trabajos ganadores y colegios, dejando patente la importan-

los 34 finalistas del concurso de dibu- cia de una educación en igualdad para 
jo correspondiente a las Jornadas Para prevenir la violencia de género. 

L
un Mundo de Igualdad y sin Violencia 
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La ES Galanes, con Alas de Papel

La campaña solidaria de la cooperativa “Galanes” a favor 
de Alas de Papel logró recaudar 2.096 euros, resultado 
de donar un céntimo de euro del combustible despa-

chado en noviembre, 1.541 euros, más 105 de donaciones y 
450 de lotería. Las ventas aumentaron un 20%.

La Iglesia Evangélica de La Solana finalizó con buena 
respuesta la campaña “Operación Niño de la Navi-
dad”, recogiendo cajas de regalos para los niños re-

fugiados en El Sáhara. Cada caja contiene juguetes, mate-
rial escolar, efectos de higiene ó ropa. 

Regalos para los niños del Sáhara

El alcalde, Luis Díaz-Cacho, y la esposa del presidente 
de la Diputación, Nemesio de Lara, fueron nombra-
dos caballero y dama por la Encomienda de Montiel 

durante las jornadas Montiel Medieval, que evoca el regici-
dio de Pedro I “El Cruel”. En la imagen, Rosa Gª Cervigón 
en el momento de su investidura. *

3.180 euros en el mercadillo 
misionero

Mercadillo misionero

Entrega del cheque a Alas de Papel

Campaña de juguetes de la Iglesia Evangélica
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La Patrona exhibe su rico ajuar

L
PAulino Sánchez 

a Patrona de La Solana expone 
su rico ajuar en el camarín de la 
parroquia de Santa Catalina. La 

cofradía ha decidido exhibir las indu-
mentarias que la Virgen de Peñarroya 
luce en sus desfiles procesionales, junto 
a otra serie de objetos, que ya se pueden 
contemplar en una completa muestra 
que sirve para conocer parte de ese pa-
trimonio que en muchos casos no han 
podido visualizar los fieles.
En cuanto a vestimentas, el denomina-
do “Ajuar de la Virgen” está compuesto 
por toquillas y mantos procesionales, 
entre los que se encuentra uno bastante 
curioso con sombrero para la Virgen y 
el Chatillo. También se pueden ver al-
gunos estandartes, entre ellos el de viaje 
que pintó Isidro Antequera en 1945.

Pero la exposición cuenta asimismo con Mucho patrimonio en poco espacio 
fotos, así como otros elementos propie- No ha sido fácil colocar todo lo recopi-
dad de la cofradía, entre ellos el emble- lado y la cofradía admite que algunos 
mático bastón de Capitán, que la direc- de los objetos se irán cambiando, pues 
tiva entregará en enero a quien ocupará son varios los mantos procesionales con 
ese cargo honorífico el próximo año, que cuentan y que, por falta de espacio, 
Eusebio Naranjo. no han podido colocar a la misma vez. 
Además, los fieles pueden ver medallas Lo que sí se ha podido contemplar en la 
de la Junta Directiva y de los hermanos, apertura es una vitrina con numerosas 
el Sagrario de la ermita del Humillade- joyas de la Virgen, donaciones realiza-
ro, fajines y cruces de militares, alguno das a la Patrona, como anillos, rosarios 
de la guerra de Filipinas, casullas y dal- y cruces de militares, pero que por su 
máticas, así como otros elementos que gran valor se retirarán de la exposición. 
se utilizaban antiguamente para acuñar Las visitas al camarín para contemplar 
las medallas y las estampas. Destaca un el Ajuar de la Virgen se podrá realizar 
manto donado en el año 1891 por la los sábados, de 4 a 7 de la tarde, hasta 
Marquesa de Velada, así como un poe- que la Patrona sea trasladada al Castillo 
ma que data de 1915. La muestra tam- el próximo 19 de enero. La exposición 
bién incluye el cuadro de cerámica del volverá a abrirse en septiembre, cuando 
título “Galán”, de Gaceta de La Solana, la imagen regrese a La Solana para los 
que la hermandad recibió en 1995. siguientes cuatro meses.

Casullas, dalmáticas y otros objetos del ajuar

Mantos expuestos en vitrinas

Medallas y rosarios expuestos
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Instan a la Junta a reparar el muro del Castillo “cuanto antes”

E
Aurelio MAroto ayudó a la aparición de grietas, lo que

unido a las lluvias habrían colapsando
l súbito derrumbe de una mura- la mampostería. Pero la única certeza
lla en el Castillo de Peñarroya ha tangible es que se produjo el derrumbe.
causado gran expectación en La Teniendo en cuenta que se trata de un

Solana. El suceso acaeció en la noche monumento protegido, será necesaria
del martes 18 de noviembre con la caída una valoración de daños, la redacción
de una parte del muro que da acceso al de un proyecto y la dotación de fondos 
patio de armas. Hay quien especula que para su reconstrucción. Los técnicos
el crecimiento natural de una higuera municipales de Argamasilla de Alba

 
 
 

 
 
 

 
 

Muralla derrumbada junto a la ermita

han elaborado varios informes que 
aconsejan demoler parte de la muralla 
afectada, retirar los escombros apartan-
do las piedras para la posterior recons-
trucción y cubrirla con lonas para evitar 
el deterioro con las lluvias. En una reu-
nión con la Dirección General de Cul-
tura, se acordó localizar un arquitecto 
experto en estas construcciones, que re-
dactará el proyecto de restauración para 
solicitar a la Junta ayuda económica. El 
objetivo es reparar el muro antes de la 
romería argamasillera, en abril de 2015.

“No creo que peligre la romería 
de enero”
Puestos al habla con la presidenta de la 
cofradía de la Virgen de Peñarroya, Gloria 
Uriel, ha confirmado que el derrumbe no 
damnifica ninguna dependencia de la her-
mandad solanera. Dentro del disgusto, se 
alegra porque no haya afectado a la ermita. 
No cree que afecte a la romería del lunes 19 
de enero, cuando la Patrona partirá hasta 
el santuario mariano. “No creo que la ro-
mería de enero corra ningún peligro”. 
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Cuidado con los timos

La Guardia Civil no aconsejar sobre seguridad 
para de informar ciudadana y cómo actuar 
mediante charlas en cada caso. La crisis ha 

sobre la necesidad de es- provocado un aumento de 
tar alerta ante el aumento casos en la localidad. “Los 
de los timos y estafas en la delincuentes han agudiza-
zona. La sargenta Nieves do el ingenio para seguir 
Gómez, comandante de estafando”. Hasta el viejo 
puesto de La Solana, estuvo timo de la estampita sigue 
en la sede de AMFAR para presente.

Pas Picazo explicó qué es el Reiki

Lupus, 
un gran desconocido

La Asociación de Lu- no contagiosa y difícil de 
pus de Castilla La diagnosticar. La presiden-
Mancha quiere dar a ta de esta asociación, Mari 

conocer esta enfermedad, Carmen López, ofreció una 
poco frecuente pero que charla en La Solana a fin de 
afecta a una de cada mil per- difundir esta rara dolencia 
sonas. Se trata de una pato- y ofrecerse como ayuda a 
logía inmunológica crónica, nuevos afectados.

Reiki, 
¿curar con las manos?

El Reiki es una técni- es fantástico para mejorar
ca de sanación ba- la emoción mental y la parte
sada en la supuesta física. Así opina la solanera

energía oculta que existe en Pas Picazo, que ofreció una
cada persona, y también en charla en el Don Diego. “No
el universo. Pero no está re- es ninguna religión, sino
conocida por la comunicad una energía que canaliza
científica y raramente se uti- las manos y te ayuda a tener
liza en los hospitales. Pero una vida más armoniosa y
sus defensores afirman que feliz”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabetes y vida normal

La alimentación de con motivo de la Semana 
un diabético no de la Diabetes. Enfatizó la 
debe ser distinta a importancia de aprender 

otras, siempre y cuando se a comer sano, controlan-
mantenga una dieta salu- do la ingesta de hidratos 
dable y se compagine con de carbono. “No hay nada 
el ejercicio físico, según prohibido en la dieta de un 
la enfermera Juana Gon- diabético, sólo algunas co-
zález, que dio una charla sas desaconsejadas”. 

La Guardia Civil advirtió sobre los timos

Charla sobre lupus

La diabetes, una enfermedad peligrosa
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PAulino Sánchez sonas que se acercaron al 
tenderete que habitualmen-

l buen tiempo fue el te preparan. Consistía en 
mejor aliado para la un pequeño pinchazo en la 
actividad que cada yema del dedo, prácticamen-

año realiza en La Solana te indoloro, que en segundos 
ADIMA (Asociación de revelaba el azúcar en sangre. 
Diabéticos de Manzanares), La presidenta de Adima, Jua-
en el mercadillo. Realizó un ni Jurado, destacó la dispo-
buen número de pruebas nibilidad de los solaneros un 
de glucemia a todas las per- año más.

E

Adima hizo pruebas de glucemia en el mercadillo

L
Aurelio MAroto nanciado con la venta de unas 

pulseras al precio de un euro. 
a Agrupación de Pro- Se repartieron 2.000 pulseras 
tección Civil de La So- con el objetivo de adquirir 
lana ya tiene su propio dos unidades. Una ya está en 

desfibrilador. La concejala de poder la Policía Local, y esta 
Sanidad, Alejandra Delgado, segunda acaba de llegar a las 
hizo entrega oficialmente del manos de los voluntarios de 
nuevo aparato al jefe local, Protección Civil.
Rogelio Padilla, en un acto La concejala declaró que la in-
simbólico donde se ponderó tención es no quedarse aquí. 
la importancia del Proyecto “Queremos seguir colaboran-
Salvavidas, al cual se adhirió do con este proyecto a fin de 
el Ayuntamiento hace poco dotar de más desfibriladores a 
tiempo. Se trata de un desfi- la Ciudad Deportiva y los pa-
brilador semiautomático fi- bellones polideportivos”.

Un pinchazo de salud

Protección Civil ya tiene desfibrilador
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Plan de Empleo municipal

El Ayuntamiento ha empleadas durante 45 días, 
puesto en marcha con un coste de 40.000 eu-
un plan de empleo ros. Los contratados traba-

municipal, financiado ínte- jarán en el adecentamiento 
gramente con recursos pro- y limpieza de infraestructu-
pios, para 25 personas des- ras urbanas y municipales. 

Celebración de Santa Lucía

Operación Kilo para los 
más necesitados

La Asociación de Mujeres muestra la imagen, entregaron 
Viudas “Nuestra Señora comida no perecedera a los 
de Peñarroya” organizó voluntarios, que se encargarán 

su particular “Operación Kilo”, de repartir entre las familias 
a favor de Cruz Roja. Como más necesitadas.

Cita anual con Santa Lucía
PAulino Sánchez

N
lebración de la patrona de la 
vista, Santa Lucía, que como 

umerosos devotos es tradicional organiza todos 
volvieron a llenar los años la Hermandad del 
la ermita de Santa Santo Sepulcro, de quien de-

Quiteria  para asistir a la ce- pende el templo.

Todos radicalmente 
iguales

GAbriel JAiMe

C
simbolismo, en el que se 
leyó un manifiesto y se 

olectivos y familias entregaron los premios a 
relacionadas con los ganadores del concur-
personas de capaci- so fotográfico organizado 

dades diferentes compar- previamente. 
tieron un espacio de con- Las actividades conmemo-
cienciación e integración rativas contaron también 
en la explanada del merca- con una exposición foto-
do municipal para celebrar gráfica, con los trabajos 
el Día Internacional de las presentados al concurso. 
Personas con Discapaci- Las imágenes se exhibie-
dad. Fue un acto sencillo, ron en el patio de la Casa 
pero cargado de mucho de la Encomienda.

Operación Kilo de la Asociación de Viudas

Concentración en el mercadillo
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Nace La Solana Digital, portal local de noticias

L
Aurelio MAroto clarado, su intención es complementar 

la oferta periodística ya existente en La 
a Solana Digital es un nuevo Solana, prestando especial atención “a 
portal de noticias que acaba de aquellos eventos y noticias del ámbito 
unirse a la familia del periodis- ciudadano y de carácter social”. Cual-

mo local. Nace con el objetivo de dar quier ciudadano puede acceder al sitio 
cobertura a la actualidad informativa tecleando www.lasolanadigital.com, y
de nuestra ciudad a todos los niveles: cuenta también con perfiles en las redes 
cultural, deportivo, social o institucio- sociales Facebook y Twitter.
nal. Su creador es Pedro Manuel Agu- Damos la bienvenida a este nuevo me-
do, cuya inquietud por este mundillo dio de comunicación, que nace de la 
de la información acabó cristalizando iniciativa privada, ya que su meta es di-
en forma de una página web de infor- versificar aún más la oferta informativa 
mación online. Según él mismo ha de- de la que ya gozaba La Solana. 

 

Pedro Manuel Agudo, creador de La Solana Digital

Ayer y Hoy, 
nueva revista comarcal

El alcalde recogió un ejamplar de Ayer y Hoy

Nuestra localidad cuenta con 
otra revista que habla de La 
Solana. Se llama Ayer y hoy, 

na iniciativa de ámbito comarcal 
ue pretende ampliar la pluralidad 

nformativa en La Solana, Manzana-
es, Valdepeñas y Campo de Mon-
iel. Es una publicación sin coste 
ara el lector, adscrita a la Asocia-
ión Española de Prensa Gratuita.

u
q
i
r
t
p
c
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L
PAulino Sánchez gymkhana. También se proyectó la pe-

lícula “Aviones 2. Equipo de rescate”. 
a Semana de la Infancia logró 
movilizar a unos 1.300 colegia- Moverse en la jungla urbana
les. Según fuentes de la conce- Más de ochenta niños participaron en 

jalía, la participación volvió a ser muy los talleres de seguridad vial organiza-
alta, aunque admitía que bajó algo en dos dentro de la Semana de la Infan-
el segmento de 12 a 13 años. Con todo, cia. Los chavales aprendieron algunas 
las actividades programadas volvieron normas de circulación y las señales con 
a tener gran animación en líneas ge- dinámicas y juegos. Todos los talleres 
nerales, como lo demuestran los múl- resultaron muy divertidos y se desarro-
tiples concursos celebrados de narra- llaron de forma lúdica. El objetivo era 
ción de cuentos, bolos, dominó, sillas sencillo, ya que se trataba de inculcar 
musicales, oca, dominó, tres en raya, normas básicas para aprender a mover-
party, videoconsolas, futbolín o una se en esa jungla llamada calle.

1.300 niños en la Semana de la Infancia

Semana de la Infancia, premiados

Ángeles descalzos
GAbriel JAiMe 

Son niños y niñas que provienen de 
las zonas más desfavorecidas de
Madagascar. Cantan, ríen e inten-

tan vivir felices. Pertenecen al coro de 
voces blancas Malagasy Gospel, que el 
pasado 1 de diciembre actuó en el Tomás 
Barrera gracias a la ONG “Agua de Coco”, 
que impulsa un proyecto educativo y so-
cial para estos niños y sensibilizar al pú-
blico europeo de la difícil situación que se 
vive en la gran isla africana. Se hospeda-
ron en el Albergue Vallehermoso, donde 
muchos bebieron por primera vez en su 
vida un vaso de leche caliente. Son án-
geles que bailan descalzos, pero que de-
muestran un buen calzado de dignidad.

 

Malagasy Gospel en el Tomás Barrera

Taller de educación vial
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L
PAulino Sánchez Al integrar la cooperativa socios de

tres poblaciones, La Solana, Membrilla 
a última asamblea de socios de y San Carlos del Valle, se había pedido 
la cooperativa del pan “Rosa del que  pasaran al Consejo dos socios de 
Azafrán” aprobó por unanimi- estas localidades. 

dad la renovación de sus estatutos. La La asamblea también eligió al nuevo
nueva Ley de Cooperativas exigía una Consejo Rector, que en gran parte con-
adaptación en dos puntos, uno que tinuará siendo el mismo. Repite Patri-
afecta a la composición del Consejo cio Manzano como presidente, aunque 
Rector y otro correspondiente al capi- aseguró que será su último mandato.
tal social. Cuando  haya una cantidad Sobre la marcha de la empresa, el ree-
importante que entregar, la legislación legido presidente dice que va creciendo 
ampara a la empresa para pagarlo gra- poco a poco, con una situación econó-
dualmente y poder digerirla bien. mica estable y el apoyo de 500 socios.

 

 

 

Tres millones para seguir creciendo

I
Aurelio MAroto 

nvertir para crecer más. La cooperati-
va Santa Catalina prepara una fuerte
inversión para modernizar sus insta-

laciones. Serán 3 millones de euros des-
tinados a ampliar la bodega y la almazara
en un plazo de dos o tres años. El Consejo
Rector elevó la propuesta a la asamblea
general, que dio luz verde a este impor-
tante proyecto.
El presidente, Gregorio Martín-Zarco,
logró el beneplácito de los socios tras
explicarles la necesidad de afrontar estas
mejoras y el beneficio que acarreará a me-
dio y largo plazo. Se trata de un esfuerzo
importante que tendrá que soportar la
entidad con sus propios recursos. Mar-
tín-Zarco cree que la situación económi-
ca lo permite y que se pedirá un crédito
a diez años para facilitar la financiación.
Además, espera recuperar una parte con
subvenciones, quizás medio millón. Y
aclaró que en esos 3 millones está incluido 
el crecimiento de la bodega con el aumen-
to de socios y del cupo de los que ya están.
Confía en que este importante gasto “no
repercuta en el precio de la uva que paga-
mos a los socios”. Incluso destacó que el
Consejo no ha querido retomar una apor-
tación de capital a diez años aprobada en

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
2008, habiendo devuelto años ya pagados.

La cooperativa Rosa del Azafrán renueva estatutos
Patricio Manzano, reelegido presidente una vez más

Patricio Manzano seguirá al frente de la coopertiva

La cooperativa Santa Catalina aprobó esta inversión para un ambicioso plan de modernización 
en bodega y almazara

Las mejoras previstas    

El plan de modernización incluye ins-
talar una prensa neumática más, dos 
auto-vaciantes para facilitar la descar-
ga, un nuevo fermentador para que la 
bodega pueda aumentar su volumen 
máximo de recepción diaria hasta 1,6 
millones de kilos y otro depósito de 
un millón de capacidad. También se 

doblará la capacidad de la nave de ba-
rricas y se cambiará el patio al solar de 
fuera. En cuanto a la almazara, ya se 
está quedando pequeña y se aumen-
tará el envase. Está previsto adquirir 
una nueva tolva y tal vez un descarga-
dero en previsión de años de mucha 
aceituna.

Gregorio Martín-Zarco logró el beneplácito de los socios
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Vida Municipal

E
Aurelio MAroto cuadrados a otro. El portavoz de IU, no valga para nada el camino de ahorro 

Bernardo Peinado, criticó con dureza la emprendido”. Anunció su voto favora-
l Parque Empresarial de La Sola- gestión realizada, “ha sido un desastre y ble, aunque cree que la Junta “no nos 
na será sometido a una audito- nos sentimos engañados” –dijo-. Calcu- podrá atender ahora”.
ría de acuerdo con una petición ló que las pérdidas económicas finales El alcalde, Luis Díaz-Cacho, admitió la 

que hará el Ayuntamiento de La Sola- podrían acercarse a los 800.000 euros y realidad, “tenemos un problema con la 
na a la Junta para que inste al Tribunal pidió responsabilidades políticas, tanto indemnización que tenemos que pagar”. 
de Cuentas a fiscalizar la situación del a nivel local como autonómico de quie- Dejó claro que no comparte la sentencia 
área industrial, actualmente paraliza- nes gobernaban entonces. “Faltó trans- judicial, como también que hay que aca-
da a medio urbanizar. Así lo decidió el parencia y a los vecinos se les trató con tarla. Insistió en que el Ayuntamiento no 
Pleno Municipal gracias a la mayoría de prepotencia” –declaró-. gestionaba este tema, sino el Instituto de 
los 9 votos que suman PP e IU, que fue Francisco Nieto, portavoz del PP, se re- Finanzas, “no tenemos contabilidad de 
quien realizó esta propuesta mediante montó a junio de 2006, fecha en la que este proyecto porque no lo ejecutamos 
una moción de urgencia. El PSOE votó comenzó todo con la firma de unos nosotros” y defendió que todo el proceso 
en contra, pero sus 8 votos no fueron acuerdos que ellos rechazaron “porque administrativo se ha hecho de forma le-
suficientes. eran unas condiciones inadmisibles”. gal. También dijo que el precio del suelo 
El grupo municipal de Izquierda Unida Recordó que dijeron “no” a empezar las “lo ponía el jurado regional de valoracio-
logró que se debatiera una moción de obras y a indemnizar a los propietarios nes”. Entiende que los vecinos expropia-
urgencia al hilo de varias sentencias que con 2,40 euros por metro cuadrado, “de dos recurran, pero calificó de “triste” que 
condenan al Ayuntamiento a indemni- forma dictatorial y sin negociar con el fallo venga 6 años después. También 
zar a algunos propietarios. El Consis- ellos”. Nieto vaticina que el Parque Em- reprochó a Izquierda Unida que criti-
torio deberá pagar 200.000 euros a una presarial terminará siendo “un desastre quen cuando su grupo votó a favor en 
propietaria y devolver 40.000 metros económico para La Solana que hará que varias ocasiones al respecto.

Pleno ordinario del 27 de noviembre

El pleno aprueba auditar el Parque Empresarial

El PP, de nuevo al completo

E l pleno también 
dio la bienveni-
da a dos nuevos 

compañeros de Cor-
poración. Se trata de 
Pedro Martín-Albo
González y María Jo-
sefa Jimeno Jaime, que 
prometieron sus car-
gos como concejales 
del Partido Popular, en 
sustitución de Serafín 
Alcázar e Inmaculada 
Torrijos, dimitidos a 
finales de septiembre. 
Se da la circunstancia 
de que los nuevos edi-
les aceptaron tras la 
renuncia de hasta cin-
co candidatos, los nú-
meros 8, 9, 10, 11 y 12, 
según el orden de la 
lista del PP a las elec-
ciones municipales de 
mayo de 2011. 
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Concejales del mañana

Los colegiales solane- alcalde real, Luis Díaz-Ca-
ros conocieron cómo cho, que completó la im-
se hace y qué se cue- provisada Corporación

ce en un pleno del Ayun- Municipal y explicó a los 
tamiento. Son los niños chavales el funcionamiento 
de hoy, pero también los de un pleno de la manera 
adultos del mañana y, tal más didáctica posible. Y 
vez, algunos de ellos serán todo –recordó- se sustenta 
nuestros representantes po- en la Constitución “que es-
líticos. En medio de los 16 tablece las reglas del juego 
pequeños ediles se situó el de nuestra democracia”.

 

Pleno Infantil para conmemorar la Constitución

Un espacio urbano regenerado

Las escalerillas de la espacio urbanístico emble-
calle Cárcel Vieja mático. Escaleras y muro de 
han finalizado su contención han sido rehe-

transformación. Un plan chos sin perder su esencia 
de empleo de la Diputación original, como se puede ver 
ha permitido regenerar un en la imagen de GACETA.

Escalerillas casi terminadas
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Ana Belén Reinoso, 
nueva presidenta del PP

E
 Aurelio MAroto  En una rueda de prensa 

posterior agradeció a su 
l Partido Popular de antecesor, Francisco Nie-
La Solana vuelve a to, el gran trabajo reali-
tener a una mujer zado, y trazó sus propias 

al frente de su estructura líneas de actuación, abo-
orgánica. Ana Belén Rei- gando por un partido 
noso Simón es la nueva “actual, cercano y libre presidenta, después de ser 

de radicalismos”. Afirmó proclamada en el congre-
que trabajará “con los so local del pasado 28 de 

noviembre, donde estuvo mejores” para ganar las 
arropada por el consejero próximas municipales.
de Presidencia, Leandro Pero no aclaró si será o no 
Esteban, y por la plana la candidata a la alcaldía.
mayor del partido a nivel 
provincial. Gratitud Concejala desde junio de 
2011, Ana Belén Reino- a los solaneros
so sustituye en el cargo El presidente saliente, 
a Francisco Nieto, ini- Francisco Nieto, se des-
ciando una nueva etapa pidió sintiéndose orgu-
con la vista puesta en los lloso del capital humano 
próximos comicios mu- que se ha recopilado en 
nicipales. Encabezaba la el PP durante sus 6 años 
única candidatura y ha- como presidente, y ase-
bía conseguido los avales, gurando que Ana Belén de modo que el congreso 

Reinoso es la candida-sólo ratificó oficialmente 
ta perfecta. Nieto, que su ascenso a la presiden-
completará la legislatura cia.

La flamante presidenta como portavoz muni-
expresó sus deseos de que cipal, tuvo palabras de 
el PP crezca y gane las agradecimiento a toda la 
elecciones en La Solana. sociedad solanera.

IU vuelve a confiar 
en Bernardo Peinado

 

GAbriel JAiMe  

I
ternativa en La Solana. 
Agradeció el apoyo y la 

zquierda Unida ha confianza de sus com-
sido el primer par- pañeros, indicando que 
tido en desvelar su se presenta “con muchas 

candidato a la alcaldía, y ganas de trabajar y con 
no ha habido sorpresas. más experiencia”. Apostó 
Será Bernardo Peinado, por conformar “una can-
elegido por unanimidad didatura, realista, crean-
de la Asamblea Local. En do equipos de trabajo y 
comparecencia de pren- colaborando con la gen-
sa, dijo que abandera- te”. “Conocemos el ayun-
rá una candidatura rea- tamiento y las problemá-
lista, aún por confirmar. ticas de los solaneros”. 
“Aportaremos trabajo y En este sentido, denun-
experiencia para formar ció “la ruina que nos ha 
un gobierno progresista, dejado el gobierno socia-
ilusionante y de base so- lista y su incapacidad pa-
cial”. ra generar empleo en La 
Ahora comenzará el pro- Solana”.
ceso para conformar la En su presentación ofi-
candidatura que, según cial a la prensa como 
explicó, “será una lista próximo número uno, 
ilusionante y referente”. Peinado estuvo arropado 
Aseguró que ofrece “tra- por el coordinador local, 
bajo, dedicación, humil- José Moreno-Arrones, 
dad y, sobre todo, con la satisfecho por la elección 
verdad por delante y la y convencido de sus po-
conciencia tranquila”. sibilidades. “Ya va siendo 

hora de quitar a los del 

Alternativa despilfarro y a los de las 
gestiones oscuras, para 

en La Solana que haya un gobierno 
Peinado está convenci- para el pueblo y con el 
do de que IU será la al- pueblo”.

Ana Belén Reinoso el día de su proclamación Bernardo Peinado -dcha- junto al coordinador local, José M-Arrones

Gaceta de Solana 249.indd   30 17/12/14   09:18



Gaceta de La Solana 31

Política

Gaceta de Solana 249.indd   31 17/12/14   09:18



Gaceta de La Solana32

Reportaje

L
MAriAno JoSé GArcíA-conSueGrA  rá en 2023 hasta una cifra similar a la seña- insuficiente para permitir la renovación 

lada en el año 2000 con 15.066 habitantes. de las generaciones establecida en un va-
a población de La Solana ha regis- Tardamos tiempo en el siglo XX en al- lor mínimo de 2,1 hijos por mujer.
trado un aumento notable durante canzar los quince mil habitantes, para A pesar de la pérdida de población, la 
el primer decenio del siglo XXI de- apenas mantenerlos unos años (1952 esperanza de vida seguirá subiendo has-

rivado, principalmente, de la intensa inmi- y 1953) y luego descender para perder ta alcanzar los 82,7 años en los varones y 
gración extranjera y paralelo a un periodo unos dos mil habitantes en las siguientes en los 87,7 en las mujeres; en cambio las 
de crecimiento económico que la crisis so- dos décadas. La recuperación coincidió cifras de mortalidad, a diferencia de las 
brevenida hacia el año 2008 ha modifica- con el advenimiento de la democracia previsiones para el conjunto de España, 
do. Después de prolongar la inercia demo- para que, por fin, con el cambio de mi- se mantendrán estables y evolucionaran 
gráfica durante un año (2009) y registrar lenio superásemos esas cifras a las que al margen del proceso del envejecimiento 
la cifra de población más elevada de toda añadir los mil quinientos individuos con poblacional que no presenta los caracteres 
su historia con 16.511 habitantes, La Sola- los que finalizábamos exitosamente la extremos de otras latitudes debido a la re-
na se encuentra sumida en un proceso de primera década del siglo XXI. lativa escasez de miembros con una edad 
decrecimiento moderado. En la década actual el futuro se presenta superior a los 65 años (sobre todo varo-
La notable desaceleración en la migra- bajo el signo de la escasez: 16.011 habi- nes). En este contexto es improbable que 
ción neta iniciada en 2010 vino inicial- tantes en 2014, 15.100 en 2023. ¿Volve- las defunciones superen a los nacimientos 
mente explicada por el drástico descenso remos a la situación de languidez demo- de modo que el saldo natural registre valo-
en la entrada de inmigrantes, pero más gráfica que sufrimos en la última década res negativos, al menos hasta el año 2020 
recientemente el repunte en la salida de del siglo pasado hasta que la inmigración cuando morirá más gente de la que nazca. 
emigrantes, se halla detrás de dicho fe- nos sacó del letargo? La población de un Ambas variables: natalidad y mortalidad, 
nómeno. Precisamente, el primer hecho territorio crece o disminuye de acuer- observaran hasta entonces un comporta-
destacable es la nueva desaceleración (la do con el balance entre el saldo natural miento tan parecido que la tasa de creci-
anterior fue en los años 60 del siglo pa- (nacimientos y defunciones) y el saldo miento se aproximará a cero consolidando 
sado) que el volumen de habitantes ex- migratorio (inmigrantes y emigrantes). una población estable de tipo estacionario 
perimentará durante los próximos años. Para el primero de estos componentes, la que, en ausencia de migraciones, conser-
Nuestras hipótesis suponen, básicamen- natalidad, no es previsible un descenso varía sus cifras de habitantes.
te, una extrapolación a los próximos diez significativo en el número de nacimien- Pronosticar la evolución de las migracio-
años de las tendencias y comportamien- tos, sino que se espera que se estabilice nes es harto complicado. Si en los últimos 
tos demográficos actualmente observa- en tasas del orden del 9,7‰. Así, entre años fueron el componente básico de 
dos teniendo en cuenta los factores eco- 2014 y 2023 nacerían en torno a 1.520 nuestro crecimiento, la crisis económica 
nómicos y sociales donde se desarrolla la niños, unos 130 menos que en los diez y las perspectivas futuras no solo han ra-
evolución de la población. años anteriores. Los cálculos contem- lentizado las entradas sino que se han visto 
Estimamos que desde el año 2014 La So- plan que la fecundidad de las solaneras superadas por las salidas. De acuerdo con 
lana perderá algo menos de mil habitantes se eleve discretamente (pasaría de 1,5 las últimas informaciones disponibles, el 
(950); de esta forma la población se reduci- hijos por mujer a 1,6); pero esta tasa será flujo inmigratorio alcanzaría en 2014 un 

Nacer, vivir y morir en La Solana
Proyecciones de población 2014-2023

La Solana a vista de pájaro
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nivel inferior al registrado por la emigra-
ción estimando que ese año unas 130 per-
sonas abandonarían nuestra ciudad para 
residir en otra localidad española o extran-
jera. Con ello La Solana volvería a registrar 
un saldo migratorio negativo por quinto 
año consecutivo, en los que acumularía 
unas pérdidas de unas 570 personas, sien-
do precisamente el saldo migratorio ne-
gativo el principal culpable del previsible 
descenso de población a un ritmo anual de 
alrededor de 110 individuos.
Nuestra simulación para el conjunto 
del periodo 2014-2023 se realiza bajo 
las hipótesis de un flujo inmigratorio y 
una propensión a emigrar más o menos 
constantes. En este caso La Solana acu-
mularía unas pérdidas de más de mil ha-
bitantes (1.050) hasta el año 2023 en sus 
intercambios demográficos. No obstan-
te, a escala nacional se preve cierta in-
versión de la tendencia hacia el comien-
zo de los años veinte cuando el número 
de entradas sería superior al de salidas, 
pero a nivel local resulta aventurado de-
terminar este punto de inflexión pese a 
la evolución paralela de ambos ámbitos.
Según las proyecciones demográficas, 
esas fechas coincidirán con la modifica-
ción del movimiento natural o vegetati-

vo. De forma algo anacrónica, La Solana crecimientos absolutos y relativos en las 
sostendría unos índices de natalidad edades superiores a los 65 años y por en-
y mortalidad similares y del orden del cima de los 80, provocando un envejeci-
9-9,7% -que participarían del crecimien- miento general y un envejecimiento de la 
to real de la población-, resultado de la propia vejez verdaderamente notables. A 
elevada fecundidad y esperanza de vida. partir de 2020, la población mayor de 65 
En la práctica, la tendencia a la salida se años será un quinta parte, y los de más de 
mantendrá con intensidad variable –so- 75 años (la llamada Cuarta edad) serán 
bre todo en los adultos–, hasta estabili- más de 1.570, equivalentes al 10,4% de 
zarse pasados unos años, agudizando el todos los vecinos de La Solana. Es decir, 
sostenido proceso de envejecimiento. habrá cada vez más ancianos que serán 
La ligera tendencia a la disminución en cada vez más viejos, aunque realmente 
los nacimientos y al incremento de las la cuestión no es tanto que haya muchas 
defunciones que hasta el momento se personas mayores como que nazcan po-
había saldado favorablemente para los cos niños que van dibujando una pirámi-
primeros, iniciada la segunda década del de de población de forma invertida.
siglo XXI, será imposible sostener porque Hemos pretendido un planteamiento 
la estructura de la población por sexo y flexible, sometido a un debate abierto y 
edad se vería afectada por los mayores cooperativo.
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L
Aurelio MAroto 

os solaneros ya paladean los vinos 
de la cosecha 2014, que pasará a la 
historia por la perfección de la uva 

que ha llegado a los sinfines. Los bode-
gueros no tienen dudas al respecto. Como 
tampoco tienen dudas de que el año pasa-
do fue una vendimia difícil, por no decir 
desastrosa. Mucha uva llegó en mal esta-
do y afectó a la calidad de los vinos. 
Un año más, el Ayuntamiento organizó
una jornada de presentación de los vi-
nos jóvenes de La Solana. Nuestras tres
bodegas de referencia, Romero de Ávila 
Salcedo, Vega de Mara y cooperativa San-
ta Catalina, presentaron en sociedad sus 
nuevos caldos, aunque la primera de ellas 
sólo llevó vinos ya maduros porque los
nuevos salen hacia el mes de febrero.

La juventud, gran apuesta de la DO
“El camino es no parar”. Es la receta de 

Luis Díaz-Cacho para que el vino continúe 
siendo una seña de identidad de La Sola-
na. En su opinión, la gran cosecha de este 
año es una oportunidad para seguir po-
sicionándose en los mercados. “Tenemos 
que pelear por lo nuestro y sumar colecti-
vidades queriéndonos un poco más”. Ar-
gumentos recogidos por el presidente de la 
DO La Mancha, Gregorio Martín-Zarco.
“Tenemos que conseguir que el vino se co-
nozca más y estamos trabajando para ello”. 
La apuesta de la DO es la juventud, “tene-
mos que llevar el vino a las universidades, 
que los jóvenes lo conozcan con juegos, de 
una forma divertida”. Cree que la reputa-
ción del vino ha cambiado. “Antes era un 
producto perdedor que bebía el borrachín; 
ahora es un producto triunfador que está 
en el lugar que merece”.

 

 

 

 

Los bodegueros, muy satisfechos esta cosecha. “Ha sido histórica y sacará 
Los responsables de las bodegas no vinos espectaculares”. Ahora toca vender 

ahorraron calificativos a la excelencia de en un mercado exterior muy competi-
esta cosecha. Joaquín Mateos de la Hi- tivo, sobre todo China. La exportación 
guera, gerente de Vega de Mara, destacó supone aproximadamente el 80% de sus 
la gran maduración de la uva, que está ventas de embotellado. Por su parte, la 
produciendo caldos muy buenos. Ellos cooperativa Santa Catalina también au-
han estrenado un refresco de vino de 6 gura un buen año. Su presidente, Grego-
grados y están creciendo. Ahora quie- rio Martín-Zarco, sigue sorprendido por 
ren ampliar esa posición en la mitad sur la calidad del fruto, “la uva ha llegado 
de España, aunque seguirán apostando sana, dura, sin enfermedades”. La entidad 
por el extranjero, EEUU y Brasil son sus está bien asentada en Francia y Alema-
próximos destinos. Cifró en un 80% sus nia, aunque busca abrirse más. Vende el 
ventas al exterior. Santiago Romero de 90% de su vino embotellado en España, 
Ávila tampoco se queda corto al valorar aunque exporta mucho más a granel. 

Una añada espectacular
Los vinos jóvenes de La Solana se presentan convencidos de tener una altísima calidad

Un libro y un recital lírico

La jornada fue completa y variada. Esta edición se abrió a otras actividades paralelas, aunque 
siempre con el vino como intérprete. Se presentó el libro “Aromas de Vino y Viñedo”, coordinado 
por Natividad Cepeda. Intervinieron varios autores que se encargaron de ponderar el trabajo 
literario, y no pararon de ensalzar las virtudes, valores e importancia del vino para nuestra tierra. 
Después se celebró una gala lírica, donde actuaron la soprano María Dolores Travesedo y el 
tenor solanero José Manuel León, acompañados al piano por Marieli Blanco.

Fue la antesala de la presentación técnica de la nueva cosecha, a cargo de las tres bodegas 
locales de costumbre: Vega de Mara, Romero de Ávila Salcedo y Cooperativa Santa Catalina, en 
un coloquio moderado por el director del IVICAM, Félix Yáñez.

Brindis por una magnífica cosecha

El auditorio Don Diego acogió los actos centrales de la presentación de los vinos jóvenes
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Más control para 
las ayudas

GAbriel JAiMe 

El sindicato agrario COAG celebró 
unas completas jornadas informati-
vas para analizar la situación del sec-
tor y recordar los cambios en la nue-
va PAC, que entra en vigor en 2015. 
Destaca el mayor rigor para el acceso 
a las ayudas. Se establecen nuevos
derechos de pagos básicos en fun-
ción de lo que tiene cada productor 
y sólo podrán recibir ayudas si son 
agricultores activos. 

ASAJA exige
mejores precios

Aurelio MAroto 

ASAJA amenaza con abandonar la 
DO Valdepeñas. Exige cambiar las 
condiciones porque “sólo benefician 
a los industriales”, según su secreta-
rio regional, Florencio Rodríguez.
“Se genera una indefensión cuando 
los agricultores cobran la uva por de-
bajo del precio de producción”. “No 
se puede permitir que con la mejor 
calidad de los últimos diez años se 
paguen precios ruinosos”.

Un 70% menos de 
aceituna, según UPA

PAulino Sánchez 

UPA calcula que la cosecha de
aceituna en La Solana y comarca 
bajará un 70%. Según el secretario 
local, Alfonso Serrano, la cosecha 
se ha visto muy  afectada por la 
mosca al final del verano. Según 
UPA, los olivares españoles pro-
ducirán algo más de 700.000 to-
neladas de aceite, un 60% menos. 
“Esto afectará a la economía y al 

 

empleo” –afirma-.
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PAulino Sánchez 

L
GAbriel JAiMe 

a Universidad Popular dedicó su 
Festival del Aprendizaje a lo largo 
de la vida a un tema muy de actua-

lidad en nuestro mundo de hoy: la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. La  
actividad, que alcanzó su undécima edi-
ción, contó con diversas actividades que 
pusieron de manifiesto la importancia de 
compartir las tareas en el hogar para dis-
frutar de más tiempo con el compañero o 
compañera sentimental. 
La UP dedica el lema de cada edición al 
año internacional en curso, cosa que en 
2014 ha ocurrido a nivel europeo. Por 
eso, se diseñó un programa con este tema 
de fondo a través de varias acciones que 
se repartieron entre la mañana y la tarde 
del pasado 4 de diciembre. A las once de 
la mañana se celebró un taller dirigido a 
los profesionales, que contó con las dina-
mizadoras del Centro de la Mujer, Fanny 
Orellana y Marisol Morales. 
La parte institucional se celebró en el Don 
Diego, con un auditorio abarrotado. La 
directora de la UP, Amalia Romero de 
Ávila, explicó el objetivo del festival, “pro-
mocionar, celebrar, animar y valorar el 

aprendizaje a lo largo de la vida y la edu- y el concejal de cultura, Luis Romero de 
cación de las personas adultas como re- Ávila, comenzando después una char-
curso para el desarrollo humano”. El alcal- la-coloquio alusiva a cargo de la asesora 
de, Luis Díaz-Cacho, argumentó que para jurídica del Centro de la Mujer, María 
entender mejor la vida familiar, laboral Jesús R-Brusco.  Posteriormente partici-
y personal, “debemos compartir nuestro paron varias monitoras y alumnas para 
tiempo y nuestras tareas con las personas narrar experiencias propias sobre conci-
que más queremos”. liación y aprendizaje a lo largo de sus vi-
También intervinieron la coordinadora das, acompañadas por la música de Fran-
de la UP, Francisca Mª Serrano de la Cruz cis Alhambra.

Escuela de Padres IES Modesto Navarro

Hay que aprender otros idiomas

L
nen que aprender un mínimo de inglés 
para empezar cualquier licenciatura”.

a Escuela de Padres del IES Mo- Cada vez son más los centros con seccio-
desto Navarro debatió sobre nes bilingües, algo necesario no sólo para 
“La importancia de las lenguas estudiar, sino también para viajar y obte-

en la mesa común”, por mediación de ner becas. “La mayor parte de los países 
los profesores Justa Llanos y Juan José europeos tienen en sus planes de estudio 
Castaño. Explicaron el marco común una segunda lengua extranjera”. Los dos 
de referencia de las lenguas, desde la ponentes recodaron que los idiomas ha 
entrada en vigor de la estructura de sido durante muchos años una asignatu-
la enseñanza en Europa. Y es que el ra pendiente en España, pero creen que 
aprendizaje de idiomas, en especial el eso está empezando a cambiar. En el IES 
inglés, cada día cobra mayor importan- Modesto Navarro existen dos niveles, los 
cia en la formación académica de nues- que estudian en la sección bilingüe y los 
tros jóvenes. En este sentido, esa mesa que no lo hacen, “los alumnos bilingües 
común “es un vehículo para certificar llegan a 4º de ESO con un nivel que antes 
los idiomas extranjeros y su importan- era propio de los alumnos de 2º de Ba-
cia para los alumnos, porque los que chillerato”. Ya hay un 30% de alumnos en 
quieran estudiar en la Universidad tie- la sección bilingüe del centro.

XI Festival del Aprendizaje

La UP reclama conciliación familiar y laboral

El alcalde intervino en el Festival del Aprendizaje

Escuela de Padres del IES Modesto Navarro
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Nunca es tarde para aprender...electricidad

C
Aurelio MAroto mación compensatoria, for-

mación de la especialidad y 
omo tantos otros ofi- formación complementa-
cios, aprender a ser ria, a través de una meto-
electricista no tiene dología basada en el papel 

edad. Por eso, una decena del alumno de la manera 
de alumnos, de los cuales 9 más activa y participativa 
mujeres y un hombre, fina- posible.
lizaron un nuevo taller de En la clausura, el alcalde 
empleo. Durante seis meses se congratuló por haber 
se formaron en un curso completado una nueva ac-
titulado “Eficiencia ener- ción formativa, una seña 
gética de edificios públicos de identidad de La Sola-
mediante la adaptación al na desde hace más de 25 
uso de energías renovables”, años –dijo-. “No hemos 
en la especialidad de opera- dejado de apostar por la 
ciones básicas de montaje y formación y la educación”. 
mantenimiento, promovido Luis Díaz-Cacho instó a los 
por el Ayuntamiento, finan- alumnos a no dejar de for-
ciado por la Consejería de marse, “este curso no es el 
Empleo, con una subven- fin, sino el inicio”. Terminó 
ción de 90.600 euros, y en deseando que consigan un 
colaboración con el Fondo trabajo “antes que después”, 
Social Europeo. a pesar de reconocer que 
El período de formativo se no será tarea fácil para nin-
dividió en tres partes: for- guno.

Foto de familia al término del taller

Una alumna trabaja en un panel de aprendizaje
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“Llevo el esparto en la sangre”
Diego García de Dionisio, al que todos conocen como “Pío”, nos cuenta su pasión por la pleita

A
PAulino Sánchez 

unque su casa se encuentra
en la calle Alhambra, a pocos 
metros del que se denominó

Parterre y ahora es el colegio Romero 
Peña, su interior se puede confundir 
perfectamente con una casa del popular 
barrio del Santo. Y es que su propietario 
es Diego García de Dionisio Moreno, al 
que todos apodan Pío, un hombre que 
lleva en la sangre la elaboración de mul-
titud de objetos hechos con esparto. Sus 
raíces son santeñas, aunque hasta hace 
un par de años no comenzó a dedicar 
varias horas al día a realizar diversas 
creaciones artesanas con este vegetal, 
tan solanero.
Más que por su nombre, su familia es 
conocida como los Píos, si bien nos 
recuerda que él viene de la raza de los 

 

 

Picones, pero el padrastro de su madre 
se llamaba “Agustín Pío”, y se dedicaba 
a repartir agua con una cuba, oficio que 
luego heredó su padre, por lo que la gen-
te siguió hablando de “la cuba de Pío”. 
El apelativo fue heredado por sus siete 
hijos, tres mujeres y cuatro varones.
Uno de esos hijos es Diego, que con sólo 
7 años de edad ya comenzó a trabajar 
en las duras labores del campo, prime-
ro llevando una cabra, luego trabajando 
como gañán, también como jornalero, 
incluso ha sido bodeguero, encargado 
de arreglo de caminos, así como aveza-
do podador de olivas. Un todoterreno 
que fue enseñando en esos menesteres 
a su hermano Agustín, quien llegó a al-
canzar fama en este oficio.

Una afición tardía
Agustín nos muestra con orgullo en 
su domicilio alguno de los múltiples 
objetos que elabora diariamente, algo 
que viene haciendo desde hace apenas 
cuatro años. Una afición tardía, sí, pero 
insiste en que es algo que llevaba muy 
dentro desde que tenía uso de razón. El 
esparto se impregnó en su interior de-
bido a sus orígenes santeños. “A mi pa-
dre siempre le tiró hacer útiles en casa”. 
“Tanto si hacía falta una espuerta, un 
baleo, o lo que fuera hecho con esparto, 
lo hacía él mismo”.
Fue su padre quien preparó un serijo 
para cada uno de sus siete hijos. Cuan-
do Agustín se dedicó a cultivar azafra-
nales, se atrevió a confeccionar sus pro-
pios cestos roseros de pleita auténtica, 
tan típicos en la recogida de la rosa del 
azafrán. 

Pero desde hace unos cuatro años co-
menzó a realizar manualidades, entre 
ellas cestos, revestimiento para botellas y 
bombonas, bandejas para el pan, bolsitos, 
salvamanteles… “A veces llegan sus hijos 
o mis nietos y me piden que les haga algo”. 
Él saca de su imaginación cualquier cosa, 
desde paneras a fruteros, pasando por 
agüaeras, hasta pequeños serijos. Y nos 
muestra algo recién concluido, como es 
una cama para un perro que le ha pedido 
un nieto que vive en Madrid.

Muchas peticiones
Pío nos dice que suele dedicar un par 
de horas por la mañana y otro par de 
horas por la tarde, hasta que se cansa 
y lo deja. El resto del tiempo lo dedica 
a otros menesteres domésticos. Pero al 
día siguiente vuelve a sentir ganas de 
coger la aguja. Todo lo hace porque le 
gusta y no estar parado, atendiendo 
muchas de las peticiones que le hacen, 
fundamentalmente sus familiares, que 
tienen multitud de objetos realizados 
por sus hábiles manos.
Lo mismo que los hijos y nietos de los 
toreros llevan en la sangre el arte tau-
rino, Agustín Pío lleva en la sangre ese 
trabajo con esparto, tan tradicional, tan 
nuestro, que a lo largo de tantos años 
se trabajó en el barrio del Santo. Aun-
que ahora no viva allí, su interior vive 
impregnado de un oficio que no le ha 
enseñado nadie, ahora convertido en 
mera afición. Pero siente sus raíces en 
aquella zona tan solanera, poblada por 
gente trabajadora incansable, que tanta 
fama dieron a la localidad por su que-
hacer artesano.

Diego Pío y algunas de sus creaciones al fondo.

Una pequeña muestra de las creaciones de Pío
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ENTIERROS
SANTA CATALINA DICIEMBRE DICIEMBRE
NOVIEMBRE •  Día  4, Josefa Delgado Coronado, de •  Día 10, Antonia Manzano Manza-
• Dí a  5, Casto Muñoz Peinado, de 91 años. 91 años. no, de 87 años.
•  Día  7, Felipe Martínez Prieto, de  •  Día 13, Luis Gª Cervigón Delgado, de •  Día 10, Tomás Gil Gª Mascaraque, 

72 años. 82 años. de 79 años.
•  Día  9, Carmen Baeza Torres, de 91 años.
• Dí a 13, Dolores G-Pimpollo Jaime, SAN JUAN BAUTISTA  IGLESIA DE SANTA MARÍA

de 83 años. DICIEMBRE 
• Dí a 22, Tomasa Muñoz Araque, de DE LA CONCEPCIÓN • Dí a 10, Pedro Manuel Moreno Jare-

89 años. NOVIEMBRE ño, de 86 años.
•  Día 26, Pedro Santos Olmo Arias, • Dí a  5, Miguel Araque Gª Cervigón, 

de 79 años. de 83 años. 
•  Día 29, Juana López-Villanueva • Dí a  7, Pedro Jiménez Guerrero, de TRASLADO AL CEMENTERIO.

Gallego, de 92 años. 76 años.
• Dí a 29, Miguel Gª Cervigón Delga- • Dí a 16, Vicente Arroyo Sánchez, de Josefa Santos Olmo Gómez-do, de 79 años 85 años. Pimpollo fue trasladada el 25 de •  Día 29, Agustín Parra Gª Dionisio, • Dí a 21, Francisco Nieto Miranda, de septiembre directamente desde de 91 años.

79 años. Madrid.

Herido grave tras caer de
un coche

 

Un menor de 13 años resultó herido grave después de 
ser atropellado por un turismo a cuyo capó se había 
subido. Los hechos se produjeron en la Plaza Vícti-

mas del Terrorismo cuando dos chicos, ambos de 13 años, se 
auparon sobre el capó de un Volkswagen Golf cuando arran-
có para iniciar la marcha. Cuando el conductor frenó, uno de 
los menores cayó delante del vehículo, sufriendo un fuerte 
golpe en la cabeza y siendo atropellado.

Más denuncias por 
permitir fumar

La Policía Local mantiene su presión sobre los locales 
hosteleros que aún permiten fumar en su interior. 
En las últimas semanas han denunciado a varios 

propietarios, y algún que otro cliente sorprendido fuman-
do. Una competencia desleal hacia aquellos que sí hacen 
cumplir la normativa y que la policía no está dispuesta a 
permitir.

Cae una banda de tráfico de cocaína

La Guardia Civil desarticuló una organización crimi- los desplazamientos a Madrid. En nuestra localidad se halla-
nal dedicada al tráfico de drogas, desmantelando dos ron 84 gramos de cocaína, 791.000 pesos colombianos, 1.805 
puntos de venta y deteniendo a ocho personas en La euros, 10 teléfonos móviles y otro material informático. Los 

Solana y Manzanares. El jefe de la banda residía en La Solana detenidos fueron M.A.A.J, de 36 años, y I.E.C.M., de 31 años, 
y se acompañaba de su esposa y sus dos hijos menores en ambos colombianos.

Material incautado por la Guardia Civil
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En clave de comedia
La III Muestra de Teatro “Campo de Montiel” fue un canto a la comedia más pura y sencilla

La III Muestra de Teatro “Campo 
de Montiel” fue otra demostra-
ción de lo que los grupos afi-

cionados de La Solana y comarca son 
capaces de hacer, gracias a la iniciativa 
del Área de Cultura. En clave de come-
dia, valiéndose de montajes fáciles de 
digerir y sin mayores ambiciones dra-
máticas, el ciclo teatral ha vuelto a ex-
hibir talento sobre las tablas del Tomás 
Barrera, dando protagonismo a grupos 
y asociaciones que no tienen oportuni-
dad de actuar todo lo que quisieran. El 
festival ha contado con el beneplácito 
del público. Eso sí, también ha quedado 
claro que mucha gente acude por ape-
go, más que por afición. De lo contrario, 
es difícil entender que las funciones de 
los grupos locales hayan tenido grandes 
entradas de público en el Tomás Barre-
ra, todo lo contrario que ha sucedido 
con los de fuera. 
La muestra arrancó con la reposición de 
“Los Marqueses de Matute”, a cargo de 
la ACAZ, que ya estrenó durante la Se-
mana de la Zarzuela, y de la que informó 
GACETA. El segundo fin de semana ac-
tuó el grupo Primer Acto, de Argamasi-
lla de Alba, que escenificó “Capullito de 
Alhelí”, que narra el primer encuentro de 
una pareja de homosexuales en los tiem-
pos de la Transición. “Margarita Xirgu” 
continuó con la obra “El cianuro… ¿sólo 
o con leche?”. El director del montaje, 
Regino Velacoracho, admitió que sólo
buscaban arrancar una sonrisa a la gente.
El último fin de semana arrancó el sába-
do 29 de noviembre con la Asociación 
Cultural El Callejón, de Ossa de Mon-
tiel. Puso en escena A divorciarse tocan, 
un juguete cómico de los años 30 que 
ya hablaba del polémico divorcio en la 
España de la II República. Y el domingo 
día 30 se cerró el ciclo con doble sesión. 
La sección teatral de la ACAZ esceni-
ficó “El agua milagrosa”, un sainete de 
los Quintero elegido “para que la gente 
simplemente se ría, que es lo que nos 
hace falta”, según dijo Vicente Gonzá-
lez Horcajo. También actuó el grupo
teatral de Afammer, con dos sainetes 
disparatados de Carlos Arniches: Los
ricos y Los ateos, que Mari Carmen
Rodríguez-Rabadán adaptó en una sola 
representación. Cada actuación estuvo 
precedida por entretenidos monólogos. 

 

 

 
 

Grupo de Afammer

La ACAZ interpretó El agua milagrosa

Margarita Xirgu y su Cianuro, sólo o con leche
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L
PAulino Sánchez 

a Banda Municipal de Música 
ha sabido reciclarse y adaptar-
se a los tiempos. Por segundo 

año consecutivo ha celebrado con 
gran éxito su concierto pedagógico 
de Santa Cecilia, que logró llenar el 
teatro “Tomás Barrera”. La agrupa-
ción tocó varias piezas que deleita-
ron al público, no sólo por su buena 
ejecución, sino también por las ex-
plicaciones que iba dando el presen-
tador, nuestro compañero Gabriel 
Jaime, que condujo con maestría la 
parte didáctica. 
Destacó la interpretación de Persis, 
una partitura muy exigente, la céle-
bre Sinfonía de los juguetes, y la no 
menos conocida banda sonora de El 
Rey León. El director, Ángel Sancho, 
introdujo un coro de voces blancas 
para el final, cantando el también co-
nocido “Sol redó”.   

Pedagogía musical con la Banda Municipal

Nuestro compañero Gabriel Jaime guió la parte pedagógica

Un coro de voces blancas cerró el original concierto
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IV Jornadas Santiaguistas

 

L

La coral de Torre de Juan Abad cerró las jornadas

Manuel Infante Juan José Sánchez Mariano Gª Consuegra 
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“Este Papa no permite 
ciertos comportamientos”

La carta de Santiago demuestra que 
la historia se repite. El antiquísimo 
manuscrito habla de moralidad, co-
rrupción, ricos y pobres… o sea, lo 
mismo que hoy podría escribir cual-
quiera. “Invita a los cristianos a ser 
coherentes con su fe, no sólo a apa-
rentarlo”. Son palabras del párroco
del Convento, Manuel Infante, que 
abrió las IV Jornadas Santiaguistas. 
Valoró la actitud del Papa Francisco, 
cuyo discurso va en ese camino. “Ha 
cogido con vehemencia estos valores 
y tiene la cualidad de ir a lo funda-
mental”. “Está siendo voz de muchas 
cosas y no permite que se den ciertos 
comportamientos”.

“El Camino de 
Santiago engancha”

El idilio de Juan José Sánchez Man-
javacas con el Camino de Santiago 
es una historia de amistad rehecha. 
Incapaz de soportar no hablarse con 
dos amigos de la infancia, un día les 
propuso limar asperezas. Hablaron y 
acordaron hacer la ruta compostela-
na. “Ahora somos mucho más amigos 
que antes”. El periodista de Criptana 
cerró las IV Jornadas Santiaguistas 
hablando sobre sus vivencias como 
peregrino. “Es una experiencia que 
engancha; siempre encuentras cosas 
y experiencias nuevas”.  Dice que te 
acompaña la gente, pero sobre todo 
llevas otra compañía: “Santiago
siempre va contigo”.

La Solana perderá 
población

La Solana ha aumentado su núme-
ro de habitantes durante más de 
cuarenta años, pero perderá pobla-
ción en la próxima década, según 
el Doctor en Historia Mariano José 
García-Consuegra, aunque cree que 
el movimiento natural será positivo. 
Así lo anunció en las IV Jornadas 
Santiaguistas, donde habló de la po-
blación y doblamiento de La Solana 
en el siglo XX y la previsión para este 
siglo XXI. Vaticinó una merma entre 
1.100 y 1.200 habitantes hasta 2.023 
debido sobre todo a la inmigración. 
Pero la población será joven todavía 
y evitará que las defunciones supe-
ren a los nacimientos.

a Coral y Rondalla “Esteban 
Guijarro”, dirigida por el sola-
nero Antonio Serrano Monto-

ya, y la poesía cerraron las IV Jornadas 
Santiaguistas, organizadas por la Her-
mandad de Santiago, en la parroquia 
de Santa Catalina. La coral y rondalla 
ofreció un concierto, junto a un reci-
tal con los poetas Santiago Romero de 
Ávila, Rosa Marín, Luis Díaz-Cacho, 
Luis Romero de Ávila y Julián M-Hi-
guera. El acto fue conducido por el 
secretario de la Hermandad, Paulino 
Sánchez. 

Música y poesía al Apóstol
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40.000 euros para endulzar las
fiestas

Otro pellizco, esta vez pasado 10 de noviembre, co-
de 40.000 euros, rrespondiendo 2.000 euros a
dejó el sorteo de la cada comprador. Y faltó muy 

ONCE en La Solana. Luis poco para haber repartido un 
Almarcha vendió veinte cu- millón. Los cupones los dejó
pones del número 60.071 el en Jamonería Malaguilla.

 

 

 

Luis Almarcha en Radio Horizonte

E
Con Adolfo Suárez

sta imagen tiene 30 nario sobre la Transición 
años largos. Está he- Española. Allí estaba Adolfo 
cha el 22 de febrero Suárez, uno de sus artífices, 

de 1984 en el colegio ma- y también la solanera Gloria 
yor “Isabel de España” de García de Mora, alumna del 
Madrid, con motivo de la centro (primera por la iz-
inauguración de un semi- quierda).  

l conocido aficiona- célebre matador alicantino 
do solanero Celes- recientemente fallecido. 
tino García Prieto Aquí podemos ver a ambos 

uvo la ocasión de conocer minutos antes de comenzar 
ersonalmente a José Ma- una corrida de toros en la 
ía Manzanares (padre), el plaza de Almagro.

E
t
p
r

Con José María Manzanares

La pleita de Chinarra

Las manos de Benigno portaje hace algún tiempo,
Lérida, popularmen- y ahora vuelve a nuestras
te conocido como páginas para exhibir otro

“Chinarra”, son de sobra de sus utensilios hechos de
conocidas en La Solana por pleita auténtica. Se trata de
su pericia con el esparto. una panadera, elaborada
GACETA le dedicó un re- totalmente a mano.

 
 
 
 
 
 

Benigno Lérida con una panadera de pleita

Celestino García y José María Manzanares en Almagro
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La Solana y Riudoms, vínculos eternos

L
Aurelio MAroto ción llegada desde el pueblo natal del donde subieron al museo de La rosa del 

gran Antoni Gaudí visitó La Solana, azafrán. El lunes hicieron otra visita a la 
os vínculos de unión entre La So- encabezada por su alcalde, Josep Ma- cooperativa Santa Catalina.
lana y Riudoms son grandes por ría Cruset, junto a varios concejales de No es la primera vez que se celebran 
razones obvias. Por el munici- su Corporación y algunos familiares encuentros de esta naturaleza, con in-

pio tarraconense corre sangre solanera más. En total, nueve personas pasaron dependencia de que tengan un carácter 
desde los ya lejanos tiempos de la gran el puente de la Constitución en nues- más o menos institucional. GACETA se 
emigración, hace más de medio siglo. tra localidad. Aunque fue una visita de hace eco de esta nueva visita de riudo-
Esa relación trasciende lo familiar y corte más privado que oficial, fueron menses, un municipio con una parte de 
desde hace tiempo alcanza lo oficial. recibidos por el alcalde, Luis Díaz-Ca- su alma manchega, y más concretamen-

El pasado 6 de diciembre, una delega- cho, en el patio del Palacio Don Diego, te solanera. Sean siempre bienvenidos. 

La delegación de Riudoms fue recibida en el patio del Don Diego

Gaceta de Solana 249.indd   47 17/12/14   09:18



Gaceta de La Solana48

La Gaceta Deportiva

Aurelio MAroto 

La figura eterna de Julián Delgado
“El Jardi” sobrevoló la mañana
del pasado 9 de noviembre por

La Moheda y guió a los atletas por el
circuito de 5 kilómetros diseñado para
la ocasión. El I Ekiden contra el cáncer
dedicado al adalid del atletismo popu-
lar en La Solana fue un éxito. Doscien-
tos atletas, repartidos en medio cente-
nar de equipos, completaron las cuatro 
vueltas al trazado, en las inmediaciones 
de la Ciudad Deportiva.

Vino gente de muchos puntos de la 
provincia, también de Toledo, y una 
masiva presencia de solaneros, entre 
ellos varios campeones de España, caso 
de Ignacio Díaz-Cano o Herminia Pa-
rra,  y otros pesos pesados como Pedro 
Antonio Santos-Olmo o Pedro Julián 
Moreno. Todos ellos despertaron en 
este deporte de la mano de “El Jardi”. En 
total, 19 equipos eran locales. También 
destacó la presencia femenina, que al-
canzó el 32% del total.

Esta novedosa carrera arrancó con 
la lectura de un manifiesto, leído por 
la presidenta de la Junta Local de la 
AECC, María Catalina de Lara. “Todos 
los que corréis esta mañana vais a apor-
tar, además del recuerdo a Julián, un 
granito de arena para que la Asociación 
Contra el Cáncer pueda seguir ayudan-
do a familias que sufren esta maldita 
enfermedad” –dijo-.

La carrera fue coordinada por el Área Allí estuvo la familia de “El Jardi” al 
de Deportes, con la ayuda de muchos completo, muchos de ellos corriendo la 

 voluntarios de Los Trotones, Protección prueba y todos con camisetas dedicadas. 
 Civil y otros a título particular. Fue cu- Su hija Rosa, triatleta, vivió una mañana 
 rioso ver el cambio del tasuki o relevo en muy especial, “estoy muy agradecida a 
 cada paso por meta. La fiesta se prolongó todos por organizar esta carrera y lo que 
 después con unas migas cocinadas por más me emociona es que no ha faltado 
 jubilados del Centro de Mayores. nadie”.

Atletismo popular contra 
el cáncer

El I Ekiden Julián Delgado recordó la figura del “Jardi”

Caras de sufrimiento al término de cada relevo

Hubo una gran participación femenina

El I Ekiden contra el Cáncer fue un éxito total
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Regreso al circuito provincial

Hace tiempo que Julián Delgado al frente, y realidad actual de varios cuperar nuestro asiento 
llevamos pi- celebró la primera prueba campeones de España, La en ese circuito provincial. 
diendo una ca- de su historia. No puede Solana no esté en ese ca- “Ya estamos trabajando 

rrera oficial en el calen- ser que en una población lendario. Preguntamos por en ello; los solaneros nos 
dario anual. La Solana con tantos y tan bue- el asunto al concejal de lo piden”. Para que así sea, 
fundó el Circuito de nos atletas, con el legado Deportes, Sebas de Lara, “El Jardi” aprieta desde allí 
Carreras Populares con de Antonio Serrano y la que se comprometió a re- arriba, sin duda.

Familiares de Julián Delgado “El Jardi”
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L a transformación del FS La Solana
continúa, y no precisamente en
cuanto a plantilla. Son los mismos

del año pasado, o casi, pero su rendimien-
to deportivo ha cambiado como la noche 
y el día. Los números son rotundos. En la 
jornada 11ª, los amarillos tienen 22 pun-
tos y son terceros en la clasificación. A es-
tas alturas, la temporada pasada tenían 8
puntos y eran penúltimos. 
La metamorfosis hay que buscarla en una 
pirámide invertida, sobre la que todo ha
crecido. En la base está el entrenador,
Chupete, cuyos métodos de trabajo ya es-
tán dando sus frutos. Sobre él han crecido 
los jugadores, cuya calidad se mezcla con 
el compromiso. Detrás de todo, la Junta
Directiva, cuya confianza en este proyecto 

 
 
 

 

 
 

 

Metamorfosis de un equipo
El FS La Solana pasa de luchar por la permanencia a pelear entre los mejores

ha sido total. Y en la cúspide, la afición, po. Una vez más, la paciencia y no exigir 
que por fin ha regresado al pabellón. Falta más de lo necesario, serán claves para que 
saber hasta dónde puede llegar este equi- continúe progresando.

Están en la pelea

Aurelio MAroto 

El CF La Solana está carburando 
bien, pero a veces tira al monte. 
La primera vuelta ha sido muy 

buena en líneas generales, ya que per-
mite al equipo cerrar el año metido en 
la pomada, con opciones reales de pe-
lear por el ascenso. Otra cosa son las 
dudas que exhibe, sobre todo en casa, 
donde ha perdido más puntos de los 
esperados. 
Ángel Izquierdo sacando leche de una 
alcuza, teniendo en cuenta que la plan-
tilla es buena, pero corta. En varios par-
tidos ha quedado claro que, en cuanto se 
acumulan tres o cuatro bajas importan-
tes, el equipo lo nota, y mucho. Derrotas 
en La Moheda como las de Miguelturra 
(1-2) o Quintanar (0-1) tuvieron mucho 
que ver con ciertas ausencias por lesión 
o por sanción. Pero, dicho esto, poco 
más se puede reprochar a los jugadores. 
Están dando la cara y demostrando que 
ese vestuario es una pequeña familia. 
Cuando se tiene un traje estrecho, el 
compromiso para saber llevarlo es clave 
para que siente bien. 

La Moheda vuelve a ser el jugador núme- bre. Naranjo se ha convertido en el 
ro 12. Los 400 de La Moheda raramente jugador franquicia del equipo, aunque 
fallan cada día de partido, aunque hay no es el único que tira del carro con sus 
ocasiones especiales que quedan para la goles. El canterano Mini se ha conver-
historia. Como el domingo 7 de diciem- tido, posiblemente, en el extremo más 
bre con la visita del líder, At. Tomelloso. desequilibrante de la categoría, mien-
Mil personas llenaron el coliseo amarillo, tras Diego Sevilla ha explotado como 
de público y de ambiente. Partidazo en un líbero de mucho nivel. Sin olvidar 
el campo y en las gradas y exhibición del el buen momento de Sancho y Juli 
equipo solanero, que ganó 4-1 en un en- atrás, el crecimiento de Almarcha en la 
cuentro para recordar. media punta o la irrupción del juvenil 
Entre todos, ese día destacó el delan- Raúl, la gran revelación. 
tero José Ramón Naranjo, que anotó Es pronto para calcular hasta dónde 
los cuatro goles de los nuestros. Una puede llegar el equipo esta temporada 
demostración de tino que lo elevó a la y si, por fin, se mantendrá en la pelea 
categoría de héroe entre la hinchada hasta el final. El arranque de la segunda 
local, que terminó coreando su nom- vuelta puede ser clave para saberlo.

El CF La Solana termina la primera vuelta entre los primeros

Los jugadores del FS La Solana celebran un gol

Naranjo, el ángel del gol en La Moheda. Foto Sebas Candelas
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Nuestros tres equipos juveniles 
federados están demostrando 
la buena salud de la cantera 

local en fútbol, fútbol-sala y balonces-
to. Bien es cierto que el CF La Solana 
y el CB La Solana lo están haciendo 
mejor en cuanto a resultados depor-

Nuestros juveniles dan la cara
tivos. El promesa de fútbol, a las ór- su plantilla muchos jugadores todavía 
denes de Joaquín Lozano “Chino”, en edad cadete. Por su parte, el FS La 
pelea en la cabeza de la liga provin- Solana juvenil está sufriendo más en 
cial grupo IV, donde está cuajando su grupo de la liga regional, pero hay 
una primera vuelta extraordinaria. que tener muy en cuenta que es una 
Mientras, el junior de basket, dirigido hornada nueva que necesita pacien-
por Fernando García, también lucha cia para progresar. El trabajo de Santi 
entre los primeros en su grupo de la García-Cervigón se verá con el paso 
regional preferente, y eso que tiene en del tiempo. 

CB La Solana junior en un partido CF La Solana juvenil 2014-2015

FS La Solana juvenil 2014-2015
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Se agotan los adjetivos para calificar 
la temporada que está cuajando el 
CB La Solana en 1ª Autonómica.

Muchos confiaban pelear en mitad de la 
tabla, lo que ya era una mejoría respecto 
al año pasado. Los más optimistas creían 
en subirse al tren de cabeza. Pero nadie en 
su sano juicio hubiera apostado un cénti-
mo de euro por ver a este equipo lideran-
do su grupo al comienzo de la segunda 
vuelta, y además con mano de hierro.
Los números están ahí para demostrar-
lo. El todavía joven plantel de Vitu está 
derribando cualquier previsión. Ha ga-
nado 8 de los primeros 9 partidos, una 
estadística bestial si tenemos en cuenta 
que hay rivales muy serios y la igualdad 
es grande. Pero la entrega es total en
cada partido, una virtud a la que se une 
otro año de experiencia, más cuajo tácti-
co, mejor condición física y, por qué no 
decirlo, una pizca de fortuna en finales 
apretados, que están siendo muchos. Y 
el hecho de entrenar todos juntos varios 
días en semana es otro punto a favor.
Quizás la diferencia entre ganar o perder 
muchos partidos.

 

 

 

Rebeldes con causa
El CB La Solana lidera la 1ª Autonómica contra todo pronóstico

La realidad es que el CB La Solana plantilla tan extremadamente joven. 
manda en su grupo de 1ª Autonómica, Tal vez sea una locura, pero hay locos 
donde ha logrado vencer en las dos capaces de cualquier cosa, y en ese 
ocasiones al rival teóricamente más vestuario sobran los locos… por el 
fuerte: el Mora. De momento, nadie baloncesto. Unos niños rebeldes. Con 
se atreve a pronosticar cuánto dura- causa, claro.
rá la cuerda a este equipo y si podrá Pero da igual, la mejor noticia es el 
sostener el ritmo. No falta quien co- ejemplo de progresión que están dan-
mienza a pensar en luchar por un po- do, con una palabra clave que lo resu-
sible ascenso a 1ª Nacional con una me todo: compromiso.  

Regreso al circuito provincial
Aurelio MAroto 

Es muy difícil que el FF La Solana 
vuelva a escribir la bella página 
de la temporada anterior. Jugar la 

promoción de ascenso a 1ª División se 
ha convertido en una quimera y, seamos 
claros, no parece al alcance de las amari-
llas. No este año. Los últimos resultados 
del equipo, nada buenos, van paralelos a 
la fortaleza de algunos rivales que se han 
reforzado mucho para intentar, no ya ju-
gar la liguilla de ascenso, sino ganarla.
Es posible que la plantilla no alcance el 
nivel de la que había la campaña pasada. 
Algunas bajas no han tenido un recam-
bio a la altura, puede ser. Pero también 
es cierto que aquello fue algo histórico, 
casi una epopeya teniendo en cuenta la 
humildad de este club desde el punto de 
vista económico. Por eso hay que seguir 
valorando lo que se está haciendo igual 

que antes. El problema es que se puso el le pregunten a Daimiel y Alcázar, que este 
listón muy alto y no siempre es domingo. año ascendieron y, de seguir así, volverán 
Hace falta mirar con perspectiva y ver lo a regional a velocidad de crucero. He ahí 
difícil que resulta mantener a un equipo el espejo donde hay que mirarse, y no para 
femenino en la categoría que está en un seguir su ejemplo, por supuesto, sino para 
municipio como La Solana. Basta con que saber valorar dónde estamos.

Los jugadores del CB La Solana saludan tras ganar un partido

El FF La Solana está sufriendo más de lo esperado en casa
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Más que una buena temporada, 
está siendo un temporadón. 
Los equipos cadete e infantil 

del CB La Solana están exhibiendo un 
gran nivel en liga regional, la máxima 
competición autonómica en sus catego-
rías. Los cadetes, entrenados por Vitu, 
lideran su grupo gracias a una campaña 
excepcional. Al cierre de este número de 
GACETA llevan 9 victorias y una sola 
derrota. Por su parte, el equipo infantil 
dirigido por Pablo Serrano, que juega en 
el grupo único de Castilla-La Mancha, 
también compite a buen nivel con los 
mejores equipos infantiles de la región. 
Está situado en mitad de la tabla.
El trabajo que se está haciendo con 
la base ha cristalizado en una sóli-
da cantera. La Escuela Municipal de 
Baloncesto y el CB La Solana trabajan 
como una misma cosa, una filosofía 
que sólo está trayendo beneficios. Es lo 
que tiene aprovechar las sinergias.  

Una cantera de lujo
El baloncesto base de La Solana gana reputación en CLM

CB La Solana cadete

CB La Solana infantil
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Así se creó el barrio del Cristo del Amor
PAulino Sánchez DelGADo  

Desde La Solana experimentó
un notable incremento
poblacional en el primer

tercio del siglo XX. De hecho, ya en 
los últimos años del siglo anterior
se va comprobando ese aumento
demográfico, circunstancia que obliga 
a expandir los límites geográficos
del casco urbano con la creación de 
nuevas barriadas.
La Solana tenía 6.800 habitantes en el 
año 1877, pasando a 7.508 diez años 
después y alcanzando los 8.710 en el 
año 1900. Esto supuso un crecimiento 
superior a los 2.000 vecinos en poco 
más de dos décadas, que continuó
en las siguientes. En 1920 teníamos
10.971 y en 1930 alcanzamos los
12.860, es decir, 4.000 solaneros
más desde que arrancó el siglo. Un
desarrollo demográfico espectacular
para la fecha que porcentualmente
suponía un 61% más de habitantes en 
apenas cincuenta años.
La Corporación Municipal adopta una 
serie de acuerdos en los primeros años 
del siglo XX para adaptar su estructura 
urbana a tal crecimiento. En concreto, 
se actúa sobre el nuevo barrio que
parte de la ermita del Cristo del Amor 
hacia arriba. El Pleno, presidido por el 
alcalde Patricio Martín-Albo Serrano, 
debate en enero del año 1901 sobre esa 
nueva barriada, conocida como “del
saliente”, a raíz de la solicitud de varios 
vecinos “de la calle que parte desde el 
pozo de la ermita hacia saliente, en el 
barrio nuevo”. El alcalde declara que le 
habían pedido “arreglar dicha calle a 
consecuencia de hallarse intransitable 
y perjudicando notablemente los
edificios a ella limítrofes”.
El Pleno acordó por unanimidad
lo siguiente: “en atención a lo
extraordinario del tiempo tan lluvioso 
y teniendo en cuenta el exceso de gasto 
que se originaría con tal motivo, se
espere la oportunidad para proceder 
al arreglo de la citada calle”.

El nombre de las calles
A petición de los vecinos del barrio 
“del saliente”, se acuerda dar nombre a 
sus calles, según acta del 11 de julio, 
siendo ya alcalde Tomás Briones

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

González Barrera. “Por la necesidad anteriores, que parte de Carrera a 
de poner nombre a las diferentes mediodía se dio el nombre de Cardenal 
calles de aquel populoso barrio, para Monescillo, “otro ilustre hijo de esta 
que puedan inscribirse en el Registro provincia y una de las lumbreras de 
de la propiedad”. La Corporación la Iglesia en la presente edad”. Para 
acordó que “la parte del Rasillo de la segunda paralela a esta se acuerda 
Pozo de la Ermita pudiera llamarse llamarse Sagasta, “eminente hombre 
D. Emilio Nieto, para dar una prueba de Estado, encarnación genuina de la 
de gratitud a aquel eminente hombre libertad y la democracia”. La siguiente 
público que durante VEINTE años paralela pasa a denominarse Cánovas 
ha representado a este pueblo en las del Castillo, “ilustre estadista y 
Cortes y según tantos servicios le ha verdadera Gloria Nacional”. 
prestado a esta población”. Así nacía la En el orden del día de ese pleno quedaron 
calle Emilio Nieto. detallados los motivos que llevaron 
A la primera calle paralela se le a aquellos regidores a nombrar cada 
da el nombre de Emilio Castelar, calle del nuevo barrio, hoy conocido 
“nombre de aquel gran tribuno como Cristo del Amor. Un siglo y pico 
que tan alto dejó con sus obras el después todos los nombres originales 
nombre español”. El acta añade que se han respetado y mantenido, a pesar 
la segunda paralela se llame General de los vaivenes y regímenes políticos 
Espartero “cuyo nombre por sí sólo vividos en el Novecientos. Tal vez 
da honor a esta provincia”. Y la nos diga que, cuando un nombre es 
paralela a la primera por la derecha acertado y no responde a caprichos del 
se denominará Campoamor, “ilustre momento, suele crear consenso con 
poeta de universal renombre”. independencia de cuál sea el gobierno 
La primera calle perpendicular a las de turno.  

Plaza del Cristo del Amor
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Cartas al Director

Españoles (jóvenes) por el mundo

Quisiera aprovechar nuestros estudios, no sin an- Ahora que se aproximan estas Pero no quiero parecer pesi-
este espacio que nues- tes superar decenas de trabas, fechas tan señaladas no puedo mista sobre el futuro que nos 
tra querida Gaceta principalmente económicas – evitar acordarme de tantos – aguarda. Por eso, no puedo 

ofrece a todos sus lectores para gracias señor Wert-. Hasta que en muchos casos amigos- que dejar de pedirles a mis com-
hacer una pequeña reflexión un día conseguimos acabar se han visto obligados a dejar pañeros de generación (y 
sobre uno de esos temas que nuestro sueño y el de nues- su pueblo, su región, su país, también a los mayores) que se 
los telediarios, a veces, pasan tros padres. Pero… ¿para qué? para labrarse un futuro que, encomienden a la única que 
por encima: la emigración ju- Para tener que dejar nuestro desgraciadamente, no podrán puede resolver el problema: la 
venil o, como la llama nuestra país porque la regla “estudios encontrar aquí. Cuando vuel- Virgen del Rocío, pues parece 
querida (nótese la ironía) mi- es igual a trabajo, que a su vez van para disfrutar de las fiestas que por medios humanos ya 
nistra de Empleo “movilidad es igual a futuro”, dejó de tener con su familia y amigos verán es imposible ¿verdad, querida 
exterior”. sentido, al menos en nuestra que todo sigue igual, que nada ministra?Pertenezco a esa generación de “piel de toro”, metáfora que ha cambiado desde que se fue-
jóvenes a la que sus padres de- acuñó Machado para referirse ron, excepto que se nos inten-

Vicente González-Horcajo cían “estudiad, que es la única a España. Con este panorama, ta vender una recuperación 
forma de que tengáis trabajo y ¿cómo animamos a los que económica que no llega. Y si Serrano
podáis vivir mejor que noso- vienen detrás para que estu- me equivoco, que se lo pre- Secretario General de 
tros”. Siguiendo esa sentencia, dien? Pregunta para consultar gunten a ellos para conocer su Juventudes Socialistas de 
nos esforzamos por acabar con la almohada. opinión. La Solana

¡Feliz Navidad y muy feliz 2015!

Sí, desde el Partido ba por la falta de recursos a la Pero, realmente, la ciuda- Socialista queremos desear 
Socialista queremos que nos llevó los impagos de danía ya comparte bastante: a nuestros vecinos y veci-
desear unas felices la Junta de Comunidades, y penas, miseria, falta de tra- nas una muy feliz navidad 

fiestas y un nuevo año que vimos cómo el alcalde de La bajo, salario miserable… Si y que el próximo año se 
nos colme de felicidad, de Solana daba la cara y año tras no fuera por la solidaridad cumplan todos sus deseos. 
solidaridad… Un nuevo año ha gestionado las cuentas de nuestras gentes habría Muy especialmente si se 
año menos sombrío que el con la única ayuda de la Di- muchas más familias que  trata de tener salud y un 
que finaliza. putación. Hasta llegar hasta pasarían hambre en nuestro trabajo con un salario dig-
Porque hemos de recono- aquí, a esta Navidad de 2014, país (y eso que estamos en el no. Y recordarles que nues-
cer que ha sido un año muy a este tiempo de esperanza, “primer mundo”). tra casa, la Casa del Pueblo, 
duro,  que llevamos ya unos de paz, de amor, de solidari- Es tiempo navideño, y quizás está siempre abierta para lo 
cuantos años muy difíciles dad en que todas las personas el gobierno de nuestro país que necesiten. Solaneras y 
con esta dichosa crisis que muestran sus buenos deseos quiera “compartir” con el solaneros, el próximo año 
sólo se muestra a las clases para con las demás. pueblo parte de todo ese di- será decisivo. De nosotros 
medias y trabajadoras… Dice el slogan de la lote- nero defraudado a Hacienda dependerá el cambio.   
Llueve sobre mojado año ría que “el mayor premio es (al pueblo) y que descansa 
tras año. Desde este partido compartirlo”. Sí… bueno… en los bancos de los paraí- Manuela Castaño Serrano
hemos visto como el ayun- la verdad es que ya lo com- sos fiscales. Dudoso ¿no? En Secretaria de Organización 
tamiento  casi se desploma- partimos con Hacienda. fin, desde esta Agrupación PSOE-La Solana
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Cartas al Director

La Solana siempre tiene futuro

Ni pagamos más im- trasladamos hacia los solane- Decía que no pagamos más el 0,8; en Socuéllamos el 0,7909; 
puestos que otros mu- ros y solaneras, y hacia los de impuestos que otros munici- en Puertollano el 0,755; en 
nicipios, sino menos, fuera. Es como si un miembro pios. Y tenemos siempre que Miguelturra el 0,75; en Campo 

ni nadie nos ha intervenido, de la familia se pasase los días apoyarnos en información de Criptana el 0,729; en La 
a pesar de que esta legislatura vilipendiando a sus padres y veraz y contrastada, no lanzar Solana el 0,71 (y lo hemos ba-
no está siendo nada fácil. No hermanos. el mensaje tal como sale de la jado para el año que viene al 
puedo entender que políticos Vivimos en un pueblo maravillo- boca sin, acaso, pensarlo lo 0,645); en Manzanares el 0,653; 
solaneros que pretenden ser so, trabajador, esforzado y solida- suficiente. Me he dedicado a en Bolaños el 0,55 y en Alcázar 
alcaldes de La Solana no de- rio, que a lo largo de su historia ha analizar los presupuestos de los el 0,5.
jen de trasladar a la población superado situaciones muy adver- doce pueblos más grandes de Como observarán, La Solana es 
mensajes negativos, engañosos sas, incluso mucho más difíciles la provincia. He contrastado el uno de los municipios que me-
y nefastos para nuestro pueblo. que la actual. Tenemos proble- porcentaje que pagamos de IBI nos porcentaje de IBI de Urba-
No puedo entender que políti- mas, por supuesto, muchos pro- de Urbana en 2014, que supone na paga. Tenemos muchos pro-
cos solaneros que dicen amar blemas. Pero este alcalde no ha entre el 35 y el 55% de sus ingre- blemas, como los demás. Pero 
a La Solana, pretendan que dejado de dar la cara desde que sos. Pues bien, en Ciudad Real, debemos ser lo más rigurosos 
nuestro pueblo sea denigrado e llegó a la alcaldía. Y hemos sido Tomelloso y Daimiel se paga posibles cuando trasladamos 
injuriado en los medios con sus capaces de resolver muchos de de tipo el 0,98; en Valdepeñas información a los ciudadanos. 
anuncios catastrofistas. Somos ellos. Pero lo hemos hecho cuan- el 0,837; en Pedro Muñoz el 
responsables de la imagen que do los hemos estado juntos. 0,803; en Villarrubia y Herencia Luis Díaz-Cacho Campillo

Nota de la Dirección

Volvemos a recordar a nuestros lectores que por una fotocopia del DNI de su autor, o bien de la 
las cartas enviadas a GACETA no podrán persona que se responsabilice de su contenido. En 
exceder de un folio a dos espacios, meca- todo caso, esta revista se reserva el derecho a no 

nografiado. Deben llegar firmadas y acompañadas publicarlas, resumirlas o extractarlas.*
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L
JeSúS VelAcorAcho JAreño Mayoralas. Manchego. Jefe grupo fue tan eficaz como desafortunada y 

pastores o capataz de campesinos. tristemente rigurosa.
os apellidos que designan Mayordomo. Catalán. De Barcelona y Castaño. Vizcaíno; de Galdames en  
cargos, oficios, o parentescos son Lérida. Cargo más alto de una casa Valle de Carranza. Aceña y mazuquera.
también, en La Solana, bastante Merino. De las Merindades del Este de Flores. Del Valle de Toranzo, Santander.

numerosos. Burgos y Navarra. Significa Juez Real. Higuera, de la. Valenciano. También 
Aunque esta calidad de cognonimia Nieto. Del reino de León. Muy noble, catalán. Fuente la Higuera y Figueres.
haya sido acusada, a menudo, de del nieto de Alfonso III. Manzano. Salmantino, de Béjar. 
esconder la filiación de judíos conversos Notario. Aragonés, de Nocito. Huesca. Abundante en Daimiel y Cuenca.
nada parece indicar tal práctica, puesto Siglo XV. Cargo público. Naranjo. Asturiano, de Oviedo.
que éstos buscaron –sobremanera- Rabadán. Murciano. Del árabe-hispano Parra. De Espinosa de los Monteros, 
mimetizarse con los cristianos viejos, “Rabb ab. b´an”: Cuidador de ovejas Burgos.
tomando los apelativos de sus padrinos Tercero.  Guipúzcoa. De “Tertiarius”: Olmo. De Pastrana y Sigüenza en 
de bautizo o el de los valedores más Aparcero que cobra un tercio. Guadalajara. Origen godo
acercados para así poder escapar a los La amplitud y dispersión semántico- Pimpollo.  Manchego/andaluz. Muy 
posibles “pogromos” o persecuciones. geográfica de los apellidos hispanos -y escaso (Plant. de pino. Ser joven y 
Abadillo: Italiano; de Papiro, en la por ende los manchegos- acudió como bello.)
Campania. Diminutivo de abad. apelativo, también, a los nombres de Romero. Aragón y camino de Santiago. 
Barón. De Navarrete, La Rioja. plantas y animales; aunque fuesen Muy extendido.
Casado. Leonés, de Santas Martas. Muy claramente los de vegetación los que Los apellidos De la Cruz, Expósito 
antiguo y extendido. se impusieran con rotundidad en La y Santa Quiteria parecen responder 
Criado. De la montaña de Santander. Solana. Tampoco parece probable que en al grupúsculo al que pertenecen los 
De Trasmiera. estos últimos, pese a la general creencia niños acogidos en la inclusa; o los 
Guerrero. Aragonés. Sos del rey Cat. y popular, se ocultaran los moriscos amparados por la iglesia en parroquias, 
Egea. Muy antiguo y extendido en La encriptados puesto que al disponerse ermitas y tornos de los conventos. 
Mancha. ya por esas fechas (desde 1501) de Estos últimos solían adoptar nombres 
Ladero. Extremeño, de Eljás, Cáceres. registros eclesiásticos de nacimientos, de santos (Hagionímicos) o con 
Significa Escudero, el que va al lado. matrimonios y defunciones, se facilitó combinaciones apelativas como De 
Marchante. Aragonés, de Teruel. mucho su búsqueda y sistemática  Dios, De la Iglesia, De los Ángeles, 
Significa: Comerciante. ¿Judío? expulsión; llevada a cabo sobre De la Cruz, etc. Siendo este último 
Marín. Gallego y conquense. Procede los mismos -entre 1609 y 1613, en apartado –a mí entender- bastante 
de Marinus. Patronímico tiempos del muy beato Felipe III- que más que discutible.

Un garbeo por los apellidos de La Solana (V)

Ermita de San Sebastián, monumento histórico-artístico
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Tripartidismo
JuAn PeDro ArAque robleS 

«Desde la aparición de la 
escritura…hasta ayer
por la tarde”. Este es el 

eslogan que emplea un conocido canal 
de televisión dedicado a la historia. 
Imposible resumir mejor cómo los
acontecimientos pueden cambiar en 
escaso margen de tiempo. Este símil lo 
podemos aplicar al nuevo ciclo político 
que se le avecina a España y que ha ido 
surgiendo como en una olla exprés 
con los ingredientes cayendo dentro 
a falta de prender la llama. La Solana 
será un punto más de ese nuevo ciclo 
político que se acelerará con la llegada 
de las próximas y decisivas elecciones 
municipales y autonómicas. Si bien, 
el “tripartidismo” en La Solana queda 
centrado en un orden diferente al que 
se perfila a escala nacional. 
Durante décadas parecía inamovible la 
estabilidad de los principales partidos. 
La democracia arrancó con una fuerza 
de centro que recogió el apoyo de una 
ilusionada sociedad española con una 
mezcla de expectación, no libre de 
intranquilidad ante lo que vendría. 
Después llegó el gran triunfo socialista 
con Felipe González -en un país que 
pedía a gritos la modernización y que 
sufrió no pocos reveses económicos- 
España cambió en lo ideológico y dio 
el gran paso con la entrada en Europa. 
Ya en los 90, el desgaste, y los casos 
de corrupción fueron agotando el
proyecto socialista, que no obstante 
resistió hasta el 96. Allí comenzó
la segunda gran etapa de nuestra
democracia. El acceso al gobierno de 
José María Aznar y un Partido Popular 
que inició el siglo XXI con todo el 
poder. En 2004 volvió la alternancia 
con la victoria de José Luis Rodríguez 
Zapatero, no sin una agitación
extrema con el dolor de marzo de 2004 
que trajo años de enfrentamientos y 
la discusión al bar de la esquina, así 
como un atrincheramiento de la vida 
política. 
Sin embargo, España crecía, subía el 
PIB, el Índice de Desarrollo Humano, 
mejoraban nuestras infraestructuras
y el país llevaba ropa nueva, sin
arañazos. Esa misma crisis liquidó al 
partido que gobernaba y entregó todo 

 

 

 

 
 

 

 
 

el poder al actual presidente, Mariano PSOE y PP sumaron 6.008 sufragios 
Rajoy. Pero entonces ya tenía la olla los en las europeas de 2009, y cinco años 
ingredientes dentro. Paro, corrupción, después tan sólo 3.169.
desconfianza, pobreza, desaliento... Desde entonces, España dio el paso 
Meses antes de las generales, “Sol” se a la tercera etapa de la democracia. 
convirtió en el germen. Queda por ver si las urnas confirman 
La irrupción de una fuerza que los sondeos, pero hay cosas que no 
absorbiera el enfado colectivo era hace falta que te las digan para verlas. 
cuestión de tiempo. Eso si faltaba Las sensaciones, lejos de los deseos de 
darle forma. Cuando en la siguiente cada cual, dicen que España afrontará 
cita electoral empezó a escucharse un tripartidismo claro. Es sencillo. Lo 
hablar de una asamblea ciudadana que antes se “repartían” dos, ahora lo 
parecía que caía en saco roto. Pero el harán tres. 
25 de mayo, mientras el Real Madrid Para las elecciones de 2015 cerca de 
paseaba la décima por Cibeles, un 40% de la población española 
algo estaba cambiando. Sí, la olla habrá nacido en democracia. En 
comenzó a hervir. 1,2 millones de 2025 serán más de la mitad. No 
votos. Hablamos de Podemos. En hay duda que deberemos estar a la 
La Solana también llegaron restos altura para caminar en esta tercera 
de la ola, aunque con una presencia etapa con fortaleza. La expectación 
más baja, en torno al 3%. En nuestra de unos, el escepticismo de otros 
ciudad también hay interesantes y el enfado colectivo nos llevan de 
lecturas que hacer. Si, antes, los dos forma imparable a un nuevo tiempo. 
principales partidos sumaban más Vendrán los movimientos para encajar 
del 91% de los votos, ahora se quedan un parlamento gobernable. 
en un 75% según los resultados de La única afirmación categórica es que 
mayo. Un descenso de quince puntos la ciudadanía elegirá lo que quiere. Es 
que, traducido en votos, significa que la democracia. 
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Fotos de antaño

Quinta del 72 en Alcalá

La foto no es pre- Agachados sólo hemos to Romero de Ávila; del dio echado, le decían “El 
identificado al primero tercero sabemos que es Algarrobo” y el último es 
por la izquierda, Beni- un “Pinta”, al cuarto, me- Antonio Sánchez-Ajofrín. 

cisamente perfec-
ta, pero merece la 

pena recordarla en esta 
sección. He aquí un nu-
trido grupo de reclutas y 
soldados solaneros de la 
Quinta del 72. La mayoría 
pertenecen al reemplazo 
de enero y posan en el 
CIR nº 2 de Alcalá de He-
nares (Madrid). La foto 
no es del todo buena, pero 
hemos logrado identifi-
car a la mayoría. De pie, 
y de izquierda a derecha, 
aparecen Tomás Torrijos, 
Juan Pedro Palacios, San-
tos Toboso, Tomás Gar-
cía-Cervigón “El Lucero”, 
Ignacio Montalvo, Anto-
nio Sánchez “Vilusa”, Juan 
Antonio Obelar, Cele Va-
lencia, José María Alham-
bra y Emilio Murcia “El 
Pobrecito”.
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Cartones de pan en La Unión

La Sociedad Coope- peculiar forma de truque 
rativa “La Unión” que hacía más llevadera 
es una de las em- la escasez general de di-

presas más veteranas de nero. El papel moneda se 
La Solana. Aprobó sus sustituía por los cartones, 
primeros estatutos el 17 que durante décadas fue 
de marzo de 1937 y, desde el procedimiento habitual 
entonces, no ha parado de de compra-venta de pa-
repartir pan entre los so- nes, cocidos en el único 
laneros. En esta imagen horno de leña que por en-
podemos observar a un tonces tenía la coopera-
típico hombre de blusa y tiva, con capacidad para 
tocado con boina, segu- 300 penes de a kilo, que 
ramente trasegando con el rústico carro de varas 
cartones de pan. Era la repartía en los despachos 
época de la maquila, una de antaño. 

Una fragua solanera 
en Madrid
Esta foto tiene más 

de 60 años. Eran los tiempos 
de pleno apogeo de la céle-
bre industria de hoces en La 
Solana, cuando operaban al 
mismo tiempo docenas de 
talleres que dominaban el 
mercado de España y el nor-
te de África. 
La instantánea está tomada 
en la Feria del Campo de 
Madrid de 1953, donde ve-
mos una auténtica fragua so-
lanera para reclamo de visi-
tantes y potenciales clientes. 
La montaron los Márquez, 
una de nuestras múltiples 
sagas familiares de herreros 
de hoces. El primero y se-

gundo por la izquierda son la imagen, que era oficial. Fortuna Márquez, con el 
edro y Manuel Márquez. Igualmente podemos ver que promocionó en esta 
ambién aparece Juan Mu- a Carmelo Carrillo (con feria su marca de hoces “El 

as “Macho”, en mitad de peto), entonces oficial de Avión”.

P
T
l

Una fragua solanera en Madrid

Tres artistas en sus tiempos mozos

He aquí una ima- más universal. A la derecha, 
gen de los años 40 José Martín-Albo “El Re-
con tres grandes molino”, nuestro guitarrista 

artistas de La Solana. A la más célebre. Y en el centro, 
izquierda, Ángel Romero Diego Sevilla, el maestro de 
“Angelillo”, nuestro cantaor ambos ¡Qué gran trío!
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