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EL TRABAJO Y LA CONSTANCIA SUPERAN

Hemos querido encabezar este 
editorial con ese lema que 
sigue siendo santo y seña de 

la Banda de Cornetas y Tambores de 
Nuestro Padre Jesús Rescatado. Sus 
componentes figuran en nuestra por-
tada porque, además de celebrar sus 
cincuenta años de vida, han recibido 
el título GALÁN 2014, que anual-
mente concede esta revista a través 
del Patronato Municipal de Medios 
de Comunicación.

Están todavía frescos los actos ce-
lebrados con motivo de esas Bodas 
de Oro y los ecos de la gala que llenó 
a rebosar el teatro Tomás Barrera el 
pasado 18 de abril. Se vivieron mo-
mentos de emoción, primero con el 
reportaje audiovisual y después con 
la sorprendente aparición en el esce-
nario y en el patio de butacas de los 
músicos ataviados con todos los uni-
formes que han exhibido desde aquel 
Viernes Santo del año 1965 mientras 
ofrecían diversas composiciones in-
terpretadas de antes y de ahora. Fue 
realmente conmovedor.

Han sido cientos los que han pasado 
por la banda en este medio siglo de 
vida, primero hombres y desde 2007 
también mujeres, que ahora son casi 
un tercio, por lo que el homenaje ha 
sido aún más que merecido.

Y como se refleja nuestra portada, 
fue especialmente singular el desfile 
que realizaron en la mañana de este 
último Viernes Santo, cuando apare-
cieron en el pórtico del Convento de 
Trinitarios acompañando a la imagen 
de su titular, Jesús Rescatado, con la 
túnica morada, igual que lo hicie-
ron hace medio siglo aquellos once 
pioneros que encabezaba Antonio 
Serrano Serrano. Al igual que ahora 
lo hace el nuevo director musical, el 

joven Héctor Antequera, junto al más 
veterano de los músicos y presidente 
de la Asociación, Manuel López.

Pero el reconocimiento por esa larga 
trayectoria lo han conseguido, como 
reza su lema, a través de un trabajo 
intenso, concienzudo, constante, sa-
biendo adaptarse a unos gustos mu-
sicales cambiantes que se han llevado 
por delante a numerosas agrupacio-
nes similares, pero que no sólo no 
han podido con los ellos, sino que los 
ha fortalecido. El palmarés que ofrece 
en este tiempo es enorme. Sus vitri-
nas hablan de triunfos conseguidos 
en unos años donde los concursos de 
bandas sufrían la “dictadura” de los 
mejores, la Banda de Jesús.

Pero había que amoldarse a las nue-
vas tendencias musicales y supieron 
pasar esa prueba, demostrando una 
vez más que “El trabajo y la constan-
cia superan” y los que han protagoni-
zado todas las etapas de la banda han 
vivido emocionados cada acto orga-
nizado para conmemorar este medio 
siglo de vida intenso. Todos, los de 
ayer y los de hoy, son igual de impor-
tantes en esta brillante trayectoria.

Enhorabuena a la banda y a La Sola-
na, que puede contar con esa y otras 
agrupaciones musicales que dan 
prestigio a nuestra ciudad. Al mis-
mo tiempo, sirven para que un buen 
número de personas, en su mayoría 
jóvenes, dediquen parte de su tiem-
po a algo tan noble como la música. 
Entre todos han sacado adelante a 
esta mítica agrupación musical que 
hace cincuenta años inició un grupo 
de solaneros. Los que todavía viven, 
han vivido con lágrimas en los ojos la 
efeméride, viendo que su esfuerzo de 
tantos años continúa con paso firme.*



Gaceta de La Solana4

El Tema

 La Banda Municipal ofreció un gran concierto como guinda a la noche.

 Una imagen histórica. La banda tocando con todos los uniformes que ha vestido durante la gala de los Galanes.

Premio a un emblema de La Solana
La Banda de Jesús Rescatado recibió el título Galán-2014 en una gala para el recuerdo

Gabriel Jaime 

La del 18 de abril fue una noche 
para el recuerdo. La entrega de los 
Galanes-2014 fue una de las galas 

más completas, emotivas y sorpresivas 
de los últimos años. El público, que lle-
nó a rebosar el Tomás Barrera, disfrutó 
de principio a fin de una intensa velada 
que rindió homenaje a Banda de Jesús 
Rescatado, que este año cumple sus bo-
das de oro. 

La ceremonia de entrega de los pre-
mios que otorga GACETA a través del 
Patronato de Medios de Comunicación 
continuó la base de formatos preceden-
tes, aunque siempre resulta distinta en 
tanto son premiados distintos. Nuestro 
compañero Juan Pedro Araque volvió 

a ser el maestro de ceremonias. Segui-
damente se proyectó el reportaje au-
diovisual titulado “50 años de Pasión”, 
un documental de 43 minutos que na-
rró la trayectoria de la banda desde su 
fundación hasta la actualidad, con el 
testimonio de más de 20 componen-
tes, antiguos y actuales. Un completo 
trabajo narrado y dirigido por nuestro 
redactor-jefe, Aurelio Maroto, y con 
montaje de Javier León, que emocionó 
a muchos. 

En el turno de intervenciones, nues-
tro director, Paulino Sánchez, resal-
tó el lema de la banda “El trabajo y la 
constancia superan”. El alcalde, Luis 
Díaz-Cacho, felicitó a la banda por 
recibir este galardón, que volvió a  
definir como “el reconocimiento más  

importante que puede recibir un sola-
nero en su localidad”.

A toque de cornetín

Tras los discursos protocolarios y 
cuando todo parecía indicar que co-
menzaría el concierto de la Banda Mu-
nicipal, Manuel López sacó el cornetín 
de órdenes para propiciar la aparición 
de la Banda de Jesús al escenario y al 
patio de butacas ataviados con todos 
los uniformes de estos cincuenta años. 
Entraron a paso marcial, algunos vesti-
dos de legionarios, lo que provocó que 
el público se pusiera en pie e irrumpiera 
en una sonora ovación. Fue un momen-
to muy especial que enrojeció los ojos 
de muchos.*

Brillante tributo 
a los 70 y 80

El broche de oro lo puso la Banda Municipal 
de Música, con un tributo a los años 70 y 80 
que no dejó a nadie indiferente. El sonido de 
aquellas canciones se envolvió en un juego 
de luces que trasladaron al público a otro 
tiempo. El recital arrancó con el “It´s my life” 
de Bon Jovi, continuando con una selección 
de Carlos Santana, entre ellos “Europa”. Se-
guidamente llegó “Nino Bravo en concierto” 
con emblemas como “Un beso y una flor” o 
“Libre”. La guinda llegó con una recopila-
ción de Mecano y éxitos como “Hoy no me 
puedo levantar” ó “Hijo de la luna”. Todo 
bajo la batuta de Ángel Sancho. Una explo-
sión de confeti y serpentinas fue la apoteo-
sis ante un público totalmente entregado.
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Manuel López, institución dentro de la institución

Manuel López nació 
en la calle Con-
vento, casi con una 

corneta en las manos, y es el 
patriarca de la Banda de Jesús 
Rescatado. Lleva 43 años en 
ella y es parte de su vida. Todos 
lo respetan y lo admiran, por 
su dedicación a la banda y por 
su forma de ser. Naturalmen-
te, fue quien recibió el cuadro 
de cerámica que representa el 
título Galán-2014, de manos 
del alcalde. Manuel López, con 
una corbata morada recor-
dando a su titular, se mostró 
orgulloso por recibir “uno de 
los premios más importantes 
al que un solanero puede aspi-
rar”, dijo. Agradeció la entrega 
del galardón que coincide con 
la celebración del 50 aniver-
sario del colectivo, personi-
ficando en Paulino Sánchez, 
Aurelio Maroto y en todos 
los componentes de la ban-
da por su colaboración en los 
diferentes actos programados 

para conmemorar las Bodas 
de Oro, con un recuerdo es-
pecial para todas las personas 
que han pasado por el grupo 
en este tiempo.

A toda esa gente que ha he-
cho la banda dedicó el pre-
mio, hablando especialmente 
de la parte interna del grupo 
como las horas de ensayos, 

los sacrificios, las decisiones 
y especialmente la conviven-
cia de mucha gente, argu-
mentando que esa es la esen-
cia del conjunto musical.*

 Manuel López recibió el Galán de manos del alcalde.
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Ha sido noticia

  Los directores de la banda entregan una placa al Cronista  
de la Villa por escribir el libro.

 Una exposición recordó todos los uniformes de la banda.

 Tres Caídas de Triana en plena actuación.

aurelio maroto 

La Banda de Nuestro 
Padre Jesús Rescatado 
ha vivido un cincuen-

ta aniversario frenético. Los 
actos se han sucedido y se 
han mezclado con vivencias 
y emociones importantes. 
La efeméride merecía un 
plan de celebraciones im-
portante, y los dirigentes de 
la veterana agrupación así 
lo han entendido.

La primera gran noche llegó 
el 21 de marzo. El Tomás Ba-
rrera se quedó pequeño para 
asistir al XII Concierto de 
Marchas Procesionales. Ade-
más de la anfitriona, actuó la 
Banda del Cristo de las Tres 
Caídas de Triana, que repre-
senta el santa sanctorum de 
la música cofrade. Ese día, la 
hermandad de Jesús Rescata-
do entregó un banderín y una 
placa a “su” banda, como re-
conocimiento público a este 
medio siglo de vida.

50 años en una 
exposición…

El patio del Palacio Don 
Diego acogió una exposición 
muy especial. Se exhibieron 
todos los uniformes que la 
banda ha vestido en estos 
cincuenta años, desde la  

túnica del primer año, 1965, 
hasta el uniforme de gala 
con casco y plumero, estre-
nado en 2009. Entre tanto, 
se pudieron ver en maniquís 
algunos trajes míticos como 
el granate, el de legionario, el 
de la Guardia Real o el negro, 
pasando por aquella guerre-
ra verde o la roja con casco 
azul de plato. Además, se ex-
puso la rica vitrina de trofeos 
que tanta nombradía dio a la 
banda solanera.

Entre vivencias y emociones
La banda de Jesús celebró sus cincuenta años con múltiples actividades

…Y en un libro

El primer medio siglo de 
vida de la banda de Jesús 
está resumido en un libro. El 
Cronista de la Villa, Paulino 
Sánchez, ha escrito esa histo-
ria. Es un trabajo exhaustivo 
basado en algunos archivos, 
pero sobre todo en testimo-
nios orales de antiguos y  

actuales músicos. Los ini-
cios, los viajes, los concursos, 
los uniformes, los directores, 
la evolución… Todo en un 
libro que fue presentado el 
11 de abril en el Tomás Ba-
rrera, durante un acto donde 
la propia banda mezcló su 
música con las guitarras de 
Los Vecinos y el baile de Sal-
sa Flamenca. *



Gaceta de La Solana 7

Ha sido noticia

Desde aquel equipo de fútbol…

Sí, aquellos once pio-
neros formaron para 
la historia como cual 

equipo de fútbol antes del 
partido. Ya es una foto mí-
tica. Seis cornetas simples y 
cinco tambores con parches 
de cuero salieron por prime-
ra vez la mañana del 16 de 
abril de 1965, Viernes Santo, 
para acompañar a su titular 
en la procesión de la ma-
drugá. Era su primer “parti-
do”. Ataviados con la túnica 
morada de Jesús, escapulario 
y corona de espinas, bajo la 

batuta de Antonio Serrano 
Serrano, iniciaron el camino. 
Andado el tiempo, la Ban-
da de Nuestro Padre Jesús 
Rescatado es toda una ins-
titución en La Solana. Atrás 
queda medio siglo de trabajo 
duro, de éxitos, de sinsabo-
res, de muchas luces y algu-
nas sombras.

La banda que todo lo gana-
ba en la provincia y región 
en la década dorada de los 
80, que era admirada por su 
marcialidad y disciplina, que 
sorprendió a todos con aquel 

uniforme legionario, luego 
con el de la Guardia Real, y 
que subió muy alto el pabe-
llón de La Solana allá donde 
iba, ha sabido adaptarse a los 
tiempos. Hay dos fechas cla-
ves. La primera 2003, cuando 
cambiaron el estilo musical, 
del militar al sevillano. Costó 
trabajo y muchos abandonos, 
pero una vez pasado el “saram-
pión” emergió una banda re-
novada y remozada. Ahí llegó 
la otra fecha clave, 2007, con la 
incorporación de la mujer, un 
hito que, para muchos, acabó 
de reflotar el barco.

Ahora, bajo la presidencia 
de Manuel López, y con gente 
como Alfonso Palacios y Pe-
dro Sevilla a su lado, se mue-
ven más de 90 músicos dirigi-
dos musicalmente por Héctor 
Antequera, un joven amante 
de la música cofrade que re-
presenta la nueva generación 
de una banda con una media 
de edad en torno a los 16 años. 
Las últimas salidas a Murcia, 
Baza, Hellín o Jumilla, además 

de otras muchas a localidades 
más cercanas, demuestran la 
pujanza de la Banda de Jesús 
Rescatado. 

Es difícil encontrar bandas 
de esta naturaleza con esta 
longevidad y sin interrup-
ciones en su trayectoria. Cin-
cuenta años sin parar… y lo 
que te rondaré, morena.*

 La banda en los años 70.

  Desfilando con el mítico  
uniforme legionario.

  Músicos fundadores de la banda en 1965.
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La Huella de tu Voz 2 se quedó en 
casa. Los ganadores de esta se-
gunda edición tienen carné sola-

nero y dejaron patente el talento exis-
tente en la localidad cuando de cantar 
se trata. La gran triunfadora de esta 
segunda edición fue Petri Casado, so-
prano titular de la compañía “Maestro 
Andrés Uriel”, que demostró su versa-
tilidad como solista y ganó el primer 
premio, dotado con 1.000 euros. Canta 
a menudo en recitales y celebraciones, 
aunque en La Solana muchos la enca-
sillaban únicamente como intérprete 
lírica. Compitió en semifinales con la 

conocida balada “El hombre del piano”, 
y se ganó la confianza del jurado en la 
gran final con otro tema melódico, “So-
meone like you”, cantado en inglés. 

En una apretada votación, el jurado 
decidió un empate para el segundo pre-
mio, 500 euros, entre Sergio García y Ga-
briel Alhambra. Ambos ya participaron 
en la primera edición. Sergio conquistó 
al jurado por su interpretación de “O tú 
o nada”, de Pablo Abraira, y Gabriel por 
cómo ejecutó el célebre y exigente “Gra-
nada”. Este año, el jurado profesional eva-
luó en el mismo teatro sobre la ejecución 
de cada solista en directo.

Por su parte, Carlos López volvió 
a ganar el premio de la audiencia de  

Radio Horizonte, 300 euros. Un total 
de 406 oyentes llamaron para votar 
entre los 15 participantes y Carlos ob-
tuvo el mayor número de apoyos. En 
la final cantó “Quieres ser mi amante”, 
de Camilo Sesto. *

 Los doce semifinalistas saludan al término de la primera gala.

Canciones que dejan huella
Petri Casado se adjudicó la segunda edición de La Huella de tu Voz
Fotografías de: La Solana Digital

aurelio maroto 

 Parva, de nuevo en concierto.

  Petri Casado recibe el primer premio  
de manos del alcalde.

La huella de… Parva

El 2 de mayo de 2015 dejó otra huella en el 
Tomás Barrera: el regreso de Parva. El mí-
tico grupo solanero de música folk se unió 
de nuevo 31 años después de abandonar 
los escenarios. Antonio, Goyi, Andrés, Alber-
to, Pedro, Antonia y Aurelio desempolvaron 
viejas canciones para revivir viejas emocio-
nes. El público se volcó con Parva y Parva se 
volcó el público. Se produjo una simbiosis 
perfecta para un reencuentro tan imprevisto 
como maravilloso. Y es que el folk, cuando 
se hace bien, tiene un sabor al terruño difícil 
de igualar. Nadie diría que han pasado tres 
décadas por esas manos y por esas voces. 
En La Huella de tu Voz 2, Parva puso el bro-
che de oro interpretando “Libertad sin ira”, 
el inmortal tema de Jarcha, a coro con todo 
el teatro. Un regreso triunfal que ojalá tuvie-
ra continuidad.*
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aurelio maroto 

La carretera que une La 
Solana con la pedanía 
de Pozo de la Serna, 

cruzando por San Carlos del 
Valle, luce un nuevo aspec-
to. Es el resultado del arreglo 
de sus casi 12 kilómetros 
de trazado, que exigían una 
adecuación debido a su mal 

estado. A través de la Di-
putación Provincial, se ha 
reforzado el firme, limpiado 
cunetas y otros servicios. Su 
presidente, el solanero Ne-
mesio de Lara, reunió a los 
periodistas a pie de carrete-
ra para explicar el proyecto, 
que responde al empeño de 
la institución en esta materia 
–según declaró-.*

 Carretera San Carlos-La Solana.

 Aspecto de los accesos de la variante antes del bacheo.

La remozada 
carretera del Cristo

Los accesos de la 
variante serán arreglados

Los accesos de la va-
riante de la N-430 a La 
Solana serán arregla-

dos próximamente, según el 
compromiso adquirido por 
el Jefe de Servicio de la red 
de carreteras del Estado en 
la provincia con el alcalde. 
Luis Díaz cacho se reunió 
con él y se trajo la prome-
sa de una reparación que se 
hace necesaria, dada la peno-

sa y peligrosa situación en la 
que se encuentra el firme. De 
acuerdo con lo hablado en 
esa reunión, se actuará en to-
das las vías de servicio desde 
la glorieta de Valdepeñas a la 
de Infantes y en la de Tome-
lloso. También en los pasos 
superiores de salidas a Man-
zanares y Valdepeñas. De to-
das formas, la obra consistirá 
en un bacheado. *

Plataforma única 
hasta el final

La calle Torrecilla está 
siendo remodelada. En 
realidad, se está com-

pletando el piso con plata-
forma única, que se cortaba 

a partir de su entronque con 
la calle Cervantes. Era un 
tramo de vía que necesitaba 
a todas luces ser adecuado al 
resto de calle. *

La entrada desde Herre-
ra de La Mancha a La 
Solana ha cambiado 

su fisonomía en los últimos 
meses. La nueva glorieta que 
vemos ejemplifica la imagen 
general del acceso, con una 

urbanización que incluye la 
unión con la Avenida de la 
Romería, hasta el CADIG. 
Además, se han instalado 
báculos de iluminación con 
luz lead, que ilumina mejor 
y consume menos. *

 Nuevo acceso desde la carretera de Herrera.

La nueva entrada 
desde Herrera
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 Mercadillo el sábado con mal tiempo.

 Mercadillo el domingo con buen tiempo.

Entre lluvia, sol y viento
aurelio maroto 

Parece el sino de este 
acontecimiento. Un año 
más, y van tres, el Mer-

cado Medieval pasó por La So-
lana entre sol, lluvia y viento. 
De todo un poco durante el fin 
de semana del 10 al 12 de abril, 
donde los solaneros disfruta-
ron de medio centenar de ca-
setas y “mercaderes” ataviados 
con ropajes del Medievo.

y la gente recorrió los pues-
tos. El domingo salió el sol y 
la mañana y la tarde fueron 
muy buenas. Se vieron aglo-
meraciones paseando por 
las casetas.

El alcalde agradeció a los 
autónomos que vienen a La 
Solana su esfuerzo por dar 
vida a nuestros pueblos con 
este tipo de mercados. “Si el 

Los responsables de la Aso-
ciación Medieval “El Quijo-
te”, organizadora del merca-
dillo, elogian el marco de la 
Plaza Mayor y el dinamismo 
de los solaneros a la hora de 
participar. El problema fue 
el de siempre: el tiempo. El 
peor día fue el sábado por 
la tarde y la noche, habida 
cuenta de la lluvia y el clima 
desapacible. Pero el viernes 
por la noche sí hubo tregua 

tiempo acompaña, La Solana 
siempre responde” –decla-
ró-. El presidente de “El Qui-
jote”, Gregorio Berdaja, agra-
deció el apoyo municipal y 
la respuesta de los solaneros. 
“Se trata de mover a la gen-
te en una plaza excepcional; 
siempre que el Ayuntamien-
to quiera, volveremos el año 
que viene”. *
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 Ganadores del maratón fotográfico de la OMIC.

 La concejala y el director de la OMIC presentaron la memoria.

Electricidad y teléfono copan las quejas
La memoria de la OMIC revela un aumento del 7,6% de reclamaciones y denuncias, aunque bajan las consultas

aurelio maroto 

La OMIC atendió 1.300 consultas 
y tramitó 464 reclamaciones en 
el último ejercicio, con un nivel 

de resolución que alcanzó el 63%. Una 
vez más, la factura eléctrica y la telefo-
nía móvil coparon la mayor parte de las 
quejas, más de siete de cada diez en el 
conjunto de consultas y reclamaciones. 
La memoria de 2014 revela un aumento 
del 7,66% en el capítulo de quejas, recla-
maciones y denuncias. El dato contrasta 

con una caída del 17% en las consultas. 
En cualquier caso, la atención al públi-
co volvió a ser frenética, con una media 
superior a las 130 demandas mensuales. 

Cuatro de cada diez reclamaciones 
(186) tuvieron que ver con la luz. In-
cumplimientos de contrato o facturas 
elevadas fueron objeto de queja. Y la 
telefonía supuso un 33% del total (152). 
A mucha distancia aparecen los seguros 
y los bancos, con el 8,2% del total (38), 
y todavía más lejos asuntos como los 
electrodomésticos, Internet o vivienda. 

Un maratón digital

El Maratón Fotográfico de la OMIC seleccionó más 
de 150 fotografías digitales con motivo del tradi-
cional certamen que conmemora el Día Mundial de 
los Derechos del Consumidor. El auditorio del Pa-
lacio Don Diego escenificó la entrega de premios a 
los ganadores de los dos temas elegidos. 
El primero se llamaba “Antes y Ahora”, donde ganó 
una foto de Lorenzo Jiménez que refleja la Plazuela 
de la Marquina, donde aún se veía el antiguo Cine 
Moderno. “Recorrí los lugares más simbólicos y 
busqué el mejor encuadre e iluminación posibles” 
–declaró-. El segundo premio fue para Eugenio 
Santos-Orejón, con una foto de la Plaza de Toros. 
El otro tema era “Detalles”. Ganó una fotografía de 
Patricio Peinado donde se puede ver una cara en 
una puerta. “A lo mejor pasas todos los días por allí 
y no te das cuenta”. El segundo fue Manuel Ángel 
Intillaque, que fotografió un piano que regaló a su 
hija esta Navidad. 

El sector servicios provoca la práctica 
totalidad de las visitas a la OMIC, con el 
94%. Su director, Santiago Gª Cervigón, 
cifró en 178.000 euros el importe de to-
das esas reclamaciones.

Por edad, el segmento de 50 a 59 años 
consulta más que ningún otro, con el 
24%, y hay muchas visitas de mayores 
de 65 años, un colectivo vulnerable que 
encuentra en la Oficina de Consumo 
un apoyo fácil y cercano. La memoria 
se puede consultar en la web municipal: 
www.lasolana.es.*
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 María Jesús Romero durante su pregón.

 Participación dentro y fuera de las procesiones.

aurelio maroto 

Contentas no, contentísimas. Así 
terminaron las hermandades 
de Pasión. La Semana Santa 

fue sencillamente perfecta, o casi, de 
acuerdo con la opinión de los presi-
dentes. Tres razones lo explican. Una, 
el buen orden en los desfiles princi-
pales. Dos, la masiva participación de 
gente dentro y fuera de las procesio-
nes. Y tres, el tiempo. La bonanza del 
clima hizo todo más fácil. 

La Vera Cruz inauguró las procesiones 
de nazarenos la noche del Jueves Santo. 
Es el desfile con más pasos, seis, lo que 

amplía la dificultad. La presidenta de la 
hermandad, Miguela Martínez, destacó 
los nuevos varales de la carroza de la Es-
peranza. “Ni punto de comparación con 
lo anterior”. Pero admitió que salieron 
menos nazarenos de verde.

La procesión de Jesús Rescatado fue es-
pecial. Muchos se sorprendieron al ver a la 
banda ataviada con túnicas moradas. Ren-
dían homenaje a los once músicos que, 
hace 50 años, salieron por primera vez 
tocando junto al nazareno. El presidente 
de la cofradía, Antonio Mateos-Aparicio, 
no ocultó su orgullo. “He visto lágrimas de 
emoción”. Además, la procesión presentó 
al Niño Jesús restaurado.

Por la noche salió el desfile del Santo En-
tierro. La hermandad de las Angustias no 
presentó novedades; tan sólo la recoloca-
ción de la corona de la virgen. La presiden-
ta de la cofradía, Paloma Reinoso, cree que 
el desfile salió “fenomenal”. El objetivo es 
empezar a construir el guardapasos, atas-
cado en trámites administrativos. 

En esa procesión, el Santo Sepulcro sí 
presentó novedades. Por ejemplo, nue-
va carroza del paso del Calvario, nue-
vas faldas del Entierro y una remozada 
imagen de la Soledad. El vicepresidente 
de la cofradía, Miguel Valencia, que sus-
tituyó al presidente por viaje, también 
acabó plenamente satisfecho. “Todas las 
novedades han gustado mucho”.*

“El momento 
más importante”

Gabriel Jaime 

Una mezcolanza de acontecimientos pasio-
nales y vivencias personales en torno a es-
tos días. Así presentó María Jesús Romero 
de Ávila Torrijos su pregón de Semana San-
ta, que ella misma definió como “el tiempo 
más importante para los cristianos y para 
el crecimiento de su vida espiritual”. Ma-
ría Jesús fue la novena mujer en pregonar 
nuestra Semana de Pasión. Leyó con pasión 
-nunca mejor dicho- y se emocionó en va-
rias ocasiones, sobre todo cuando habló de 
sus padres “por haberme transmitido la fe 
católica”.
El acto concluyó con un conjunto instrumen-
tal de la Escuela Municipal de Música y Dan-
za, que interpretó varias marchas procesio-
nales dirigidas por Ángel Sancho Moraga. 

Una Semana Santa casi perfecta
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 El Resucitado, a la carrera en busca de la Virgen.

 El paso del Sepulcro estrenó faldas.

 Nueva carroza del Calvario. La Soledad del Sepulcro y su remozado rostro.

 La Esperanza con los nuevos varales en su carroza.
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El sorteo de Alas 
de Papel

Dándole al cinquillo

Amfar premia 
a Nieves Gómez

“El cinquillo es mitad 
buenas cartas y mitad 
saber jugarlas”. Así opi-

nan aquellos, o mejor dicho, 
aquellas que saben darle al 
popular juego de naipes. La 
Asociación de Mujeres lo ha 
convertido en una tradición. 

Hasta 40 socias participaron 
en una nueva edición del tor-
neo de cinquillo, un éxito de 
participación que demuestra 
su pujanza y las ganas de dis-
traerse. “Es muy agradable ver 
a tanta gente” –comentaba la 
presidenta, María Castaño-. *

 El torneo de cinquillo volvió a ser un éxito.

 Alas de Papel entregó los premios de su rifa.

 Amfar premió a Nieves Gómez.

 Nueva directiva de la Asociación de Viudas.

Alas de Papel entre-
gó los premios de 
su rifa de papeletas 

realizada con motivo del 
día del padre. El acto se 
realizó en la “casita” donde 
reciben terapia los niños 
afectados. La presidenta, 
Cati Serrano, agradeció 
las donaciones realizadas 

para este sorteo y el apo-
yo de la gente comprando 
su papeleta. El jamón y 
lote de embutidos, dona-
dos por Casa Aquilino, se 
lo llevó Lorena González, 
mientras que Dominica 
Serrano recogió el cuadro 
donado por Antonio Del-
gado García.*

La Asociación de Viudas 
renovó directiva

La Asociación de Viudas “Nuestra Señora de Peñarro-
ya” renovó su Junta Directiva. En la foto podemos ver, 
de izquierda a derecha, a María Gª Uceda (vocal), En-

carna R-Rabadán (presidenta), Lola Gómez (vicepresiden-
ta), Mari Cañadas (tesorera) y Lola Ruíz (secretaria).

Paulino Sánchez 

El sargento de la Guar-
dia Civil, Nieves Gó-
mez, comandante del 

puesto de La Solana, recibió 
el IV homenaje a la mujer 
trabajadora de Amfar en la 
localidad, que contó con la 

presidenta nacional, Lola 
Merino. La presidenta local, 
Dolores Manzano, felicitó a 
la homenajeada, votada por 
unanimidad entre los compo-
nentes de la directiva y otras 
socias. También destacó el ca-
riño que la homenajeada tiene 
hacia la asociación.*
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 La presidenta de Afammer -en el centro- recibió el premio en nombre de su asociación.

XV premio “Conrada Serrano”

Afammer, compromiso con la mujer rural
Paulino Sánchez 

La Asociación de Familias del 
Medio Rural (AFAMMER) de 
La Solana, recibió el XV premio 

“Conrada Serrano” a la Igualdad. Un 
galardón inspirado en la primera mujer 
concejala del Ayuntamiento de La Sola-
na, que pasó a ocupar un puesto en la 
Corporación Municipal en plena guerra 
civil, en el año 1937.

El Tomás Barrera fue el escenario de 
la entrega, que comenzó con un vídeo 
que recogía datos sobre la trayectoria de 
esta asociación a nivel local, que comen-
zó su andadura en 1998, aunque fue en 
2003 cuando se constituyó la primera 
junta local. Después se pasó a la entrega 
del premio, recogido por la presidenta, 
Mari Carmen Rodríguez-Rabadán, que 
quiso compartirlo con sus compañeras 
de directiva, a las que llamó al escenario.

La presidenta dio las gracias al Ayun-
tamiento, por haberles concedido este 
importante galardón. En su intervención 

señaló que nunca habían dejado de tra-
bajar por la mujer rural, como lo de-
muestran las múltiples charlas, confe-
rencias, viajes y algo tan especial como 
su taller de teatro, sin olvidar la solida-
ridad con diversos colectivos.

El acto concluyó con la actuación mu-
sical de Paco Damas, acompañado en 
algunas de sus canciones por socias de 
Afammer y de las Ampas de los colegios 
San Luis Gonzaga, Romero peña y Ja-
vier Paulino. *
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euros en donativos volun-
tarios. Ese dinero ayudará 
a financiar la prótesis que 
necesita la niña, que vale 
17.000 euros. Edu Romero, 
presidenta de la asociación, 
aclaró que cuando se pague 
la prótesis, lo que devuel-
va el Sescam se destinará a 
crear un banco de prótesis 
para otros niños.*

La marcha solidaria or-
ganizada por la Aso-
ciación “Lydia somos 

todos” el pasado 18 de abril, 
incluida en el “Proyecto Ly-
dia”, resultó un éxito abso-
luto. Unas 540 personas se 
unieron en mitad del campo 
tras dos salidas paralelas en 
La Solana y Membrilla. Una 
marcha que recaudó 2.180 

Marchando por  
la pequeña Lydia

De ruta con Cruz Roja

 La ruta por el proyecto Lydia fue un éxito.

 Los voluntarios de JMV durante el festival.

 La Virgen Peregrina de Fátima llegó a La Solana.

 Cruz Roja por la bella sierra de Cazorla.

816 euros con 
destino a Bolivia

Fátima, la virgen 
peregrina

Con numerosa asisten-
cia de público, que 
desbordó el espacio 

del salón de actos del Co-
legio San Luis Gonzaga, se 
celebró el Festival Misionero 
de Juventudes Marianas Vi-
cencianas (JMV), a beneficio 

de esa misma organización 
en Bolivia, que recogió 816 
euros. Hubo teatro, bailes, 
comedias, chistes y otra serie 
de actuaciones, gracias a la 
colaboración de130 chicas y 
chicos, además de catequis-
tas y otros adultos.*

Paulino Sánchez 

Nuestra localidad fue 
parada y fonda para 
la Virgen Peregri-

na de Fátima. Llegó el 22 de 
abril a la capilla de la ba-
rriada de su nombre, donde 
se venera la imagen de esta 
advocación. Después subió a 

la parroquia de Santa Catali-
na, donde se celebró rosario 
y misa, pasando la noche en 
el Convento de las Monjas 
Dominicas. La imagen llegó 
procedente de Valdepeñas, 
acompañada por el padre 
Carlos Lumbreras, presiden-
te del Apostolado Mundial 
de Fátima.*

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

actividad. Además de sus 
campañas de conciencia-
ción o de ayuda a dife-
rentes colectivos, rinden 
culto al cuerpo con fre-
cuentes rutas senderistas. 

Fuencaliente y las sierras 
de Segura y Cazorla han 
sido algunos de sus últi-
mos destinos. Sin duda, 
una estupenda manera de 
promocionar la actividad 
física y dar a conocer nues-
tro medio ambiente y sus 
magníficos paisajes. *
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Demanda civil para 
recuperar las acciones 
de Bankia

La Solanera 
estrenó sede

La demanda civil es la 
mejor opción para 
recuperar el dinero 

de las acciones preferentes 
de Bankia, según dos abo-
gados solaneros que se reu-
nieron con los afectados en 
la localidad para informar-
les sobre los pasos a seguir. 
María José García-Cervi-

gón y Víctor Muñoz ani-
maron a acudir a los juzga-
dos y hacerlo en tiempo y 
forma, teniendo en cuenta 
que el caso prescribe legal-
mente el 25 de mayo. Basta 
con conservar la orden de 
compra para demostrar el 
fraude y tener fundadas es-
peranzas de éxito.*

 Los abogados solaneros Víctor Muñoz y Mª José Gª Cervigón.

 Nueva sede de La Solanera.

 Ponentes de la jornada de orientación.

 La ACAZ quiere la declaración nacional.

Orientar a la formación

El IES Modesto Navarro 
celebró con éxito las I 
Jornadas de Orienta-

ción Académica y Profesio-
nal dirigidas a los alumnos 
de 2º de Bachillerato. Du-
rante dos días, se celebraron 
ponencias y exposiciones 
informativas para asesorar a 
los chicos sobre los caminos 

que se abren después de este 
curso, las pruebas de ac-
ceso a la universidad y las 
distintas posibilidades for-
mativas y laborales. Se trata 
de un empuje a estos alum-
nos que finalizarán sus es-
tudios de bachillerato este 
año, con el fin de ayudarles 
a decidirse.*

En busca de la declaración 
de interés nacional

La ACAZ persevera en 
su empeño de lograr 
que la Semana de la 

Zarzuela sea declarada de 
Interés Turístico Nacional. 
Un anhelo que supondría un 
espaldarazo importante al 
festival lírico que se celebra 
en nuestra ciudad cuando 

llega octubre. La asociación 
ha presentado la documen-
tación de manera oficial, un 
dossier amplio y detallado. 
Origen, antigüedad, raigam-
bre, valor cultural y etnoló-
gico y proyección mediática 
son algunos de los argumen-
tos para lograrlo.*

La Peña Taurina “La 
Solanera” tiene nue-
va sede. Se trata de 

un pequeño pero útil local 
en la calle Doña Ángela, 
muy bien adornado con 
motivos taurinos, donde la 
Junta Directiva podrá reali-
zar sus reuniones y trabajo 

de oficina cotidiano. Fue 
inaugurada el pasado 3 de 
mayo, día que aprovechó 
la peña para homenajear a 
todos los presidentes hasta 
la fecha, siete en total. Tam-
bién se entregó una placa al 
socio Ángel Fernández, tras 
nombrarlo socio de honor.  *
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Nota de agradecimiento

Ofrecimiento a Jesús y solidaridad

El grupo de costaleros/as de la Virgen de las Angustias, 
junto a sus capataces, quiere dar las gracias a todas las 
personas y empresas que, desinteresadamente y sin 

ánimo lucrativo, han colaborado para que nuestra estación 
de penitencia fuera más llevadera. También queremos agra-
decer todo el cariño y apoyo que el pueblo solanero nos ha 
mostrado. Por nuestra parte, esta humilde cuadrilla, seguirá 

poniendo lo mejor de cada uno para que año tras año po-
damos pasear a la “Reina del Calvario” por nuestras calles. 
Aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento a to-
das aquellas personas que quieran unirse a esta gran familia.

coStaleroS de la VirGen de laS anGuStiaS

El Ofrecimiento a Nuestro Padre 
Jesús Rescatado subió ligera-
mente respecto al año pasado. 

La puja, que se prolongó hasta las 
12,30 de la noche del domingo 3 de 
mayo, recaudó 13.325 euros, supe-
rando en 80 euros lo recogido el año 
anterior. Hubo gran ambiente durante 
toda la jornada, en gran parte ayudado 
por un clima prácticamente veranie-
go. La hermandad terminó satisfecha 
y anunció que una parte de ese dine-
ro será destinada a los damnificados 
por el trágico terremoto de Nepal. Sin 
duda, una loable acción benéfica que 
demuestra la sensibilidad solidaria de 
la cofradía del nazareno.*  Un momento de la puja en el Ofrecimiento a Jesús.

 Nueva directiva de San Cristóbal.

 Bailando mayos en el Centro de Mayores.

La nueva directiva 
de San Cristóbal

La hermandad de San 
Cristóbal ha renovado 
completamente su Jun-

ta Directiva. Juan Alfonso 
Moya, transportista de pro-
fesión, es el nuevo presiden-
te, y estará acompañado por 
7 directivos. Llegan con ilu-
sión y ganas de hacer cosas, 
entre ellas renovar la capilla 
y la luminaria de la carroza. 

Anunciaron un remanente 
en caja de 1.500 euros, con el 
que intentarán tirar del carro 
junto al resto de ingresos que 
vendrán a continuación por 
rifas, cuotas de hermanos 
y otros conceptos. Natural-
mente, seguirán organizando 
actividades con motivo de la 
fiesta del patrón de los con-
ductores.*

Mayos en el Centro 
de Mayores

Las cruces de mayo con-
tinúan siendo objeto 
de culto cuando co-

mienza el mes de las flores 
en La Solana. GACETA ha 
llegado a tiempo para cu-
brir en este número la XII 
Muestra de mayos, bailes 
tradicionales y canciones 

populares y de ronda, orga-
nizada por el Centro de Ma-
yores. La rondalla, el grupo 
de baile y el coro “Santa 
Cecilia” actuó en el salón de 
actos del centro, donde pre-
sentaron la cruz, bellamente 
vestida para exhibirla du-
rante estos días. *
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Vida Municipal

Paulino Sánchez 

Unanimidad fue la palabra clave 
del penúltimo pleno ordinario 
de la legislatura, aunque eso 

no evitó momentos de tenso debate a 
cuenta del punto de ruegos y preguntas. 
Además de guardar el habitual minuto 
de silencio, se aprobó el acta de la sesión 
anterior, las resoluciones de alcaldía, así 

como los escritos y comunicaciones. 
También fueron aprobadas dos sub-
venciones a la banda de Jesús Rescata-
do por la celebración de sus bodas de 
oro con 3.500 euros, y a la Agrupación 
Folklórica Rosa del Azafrán por su 25º 
Festival Nacional con 1.500 euros. 

Dos propuestas de la Comisión de Ho-
nores y Distinciones fueron aprobadas, 
una la de nombrar pregonera para la 

feria de Santiago y Santa Ana a Noemí 
Gómez-Pimpollo, y otra la relación 
propuesta por el Patronato de Depor-
tes para premiados en la VII Gala del 
Deporte. En el turno del público, un 
ciudadano pidió que los grupos polí-
ticos hicieran lo posible para que se 
pague a los trabajadores que pasan a 
los planes de empleo lo mismo que al 
personal fijo.*

Pleno ordinario de marzo

Pleno ordinario del 27 de abril

Subvenciones especiales a asociaciones

69 ciudadanos coordinarán las 23 mesas 
electorales del 24-M

 Firma de la refinanciación con CCM.

 El pleno de abril sorteó las mesas electorales.

Gabriel Jaime 

El último pleno ordinario de la le-
gislatura municipal 2011-2015 
eligió a los miembros de las  

mesas electorales para los comicios lo-
cales y autonómicos de este 24 de mayo. 
A través de sorteo, mediante un progra-
ma informático, quedaron elegidos los 
componentes titulares y suplentes de las 
23 mesas que estarán repartidas por la 
localidad.

El sorteo eligió a 207 ciudadanos. Cada 
mesa la componen un presidente y dos 
vocales (sin contar los interventores de 
partidos o personal funcionario), más dos 
suplentes para cada uno de los cargos, que 
permanecerán localizados ante cualquier 
eventualidad, de modo que siempre tiene 
que haber tres al cargo de la mesa. Estas 
personas se designaron entre los electores 
de 18 a 70 años, sobre un censo global de 
12.381 personas con derecho al voto.*

Refinanciación del pago 
a proveedores

El Ayuntamiento de La Solana firmó una re-
financiación del Plan de Pago a Proveedores 
con las entidades BBVA y CCM. Según el 
alcalde, que rubricó el acuerdo, esta opera-
ción ahorrará cientos de miles de euros a 
las arcas del consistorio al haber consegui-
do un interés por debajo del 1 por ciento. 
Recordar que el Ayuntamiento, en el pleno 
de junio de 2012, aprobó las operaciones de 
endeudamiento que fueran precisas para la 
financiación del Plan de Pago a Proveedores 
por un importe de 2.975.000 euros.*
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24-M DOBLE CITA CON LAS URNAS

Todo está preparado para 
la celebración de una nue-
va convocatoria electoral, 

que volverá a ser de doble cita. 
La primera con la urna donde se 
depositarán las papeletas blan-
cas, que al final de la noche del 
domingo 24 de mayo dirán qué 
reparto de concejales tendremos, 
según partidos, en los diecisiete 
sillones del salón de plenos del 
Ayuntamiento para los próxi-
mos cuatro años. Y segunda con 
las papeletas de color sepia, que 
decidirán quién será el próximo 
presidente, o presidenta, que di-
rigirá los destinos Castilla-La 
Mancha.

A nivel local, los ciudadanos 
volverán a elegir entre los tres 
partidos de hace cuatro años. 
PSOE, PP e IU ofrecen sus pro-
gramas y sus nombres en estas 
mismas páginas de GACETA. 
La oferta de siglas no ha varia-
do con respecto a las dos últimas 
convocatorias, 2007 y 2011. Si 
bien en este periodo de tiempo 
han aparecido nuevas formacio-
nes políticas a nivel nacional, de 
las que se está hablando mucho 

en los medios de comunicación 
y que presentan candidaturas en 
muchas poblaciones, en La Sola-
na no ha cristalizado ninguna, de 
modo que no habrá nuevos invi-
tados a la fiesta democrática del 
24-M en la urna blanca.

Hay que remontarse a los comi-
cios de 1979 para recordar la últi-
ma vez que concurrieron cuatro 
listas, y las cuatro consiguieron 
concejales en el Ayuntamiento. 
En las posteriores convocatorias 
han sido tres, como máximo, las 
representadas, incluso en tres 
ocasiones, 1991, 1995 y 1999,  
fueron sólo dos los partidos que 
consiguieron representación mu-
nicipal. Llegamos a la décima cita 
con las urnas para elegir a nues-
tros concejales, quienes a su vez 
elegirán después a la persona que 
ocupará la presidencia de la Cor-
poración Municipal. 

Como hemos señalado en más 
de una ocasión, desde las nueve 
de la mañana hasta las ocho de 
la tarde del 24 de mayo, mientras 
estén abiertas las urnas, la pala-
bra las tenemos los ciudadanos, 

porque en los quince días anterio-
res serán los políticos los que ha-
blen y los electores los que escu-
chemos. Y tenemos el deber cívico 
de acudir a votar a la opción que 
cada cual considere conveniente. 
La abstención es legítima, por su-
puesto, pero en una democracia 
madura y que se precie, el ciuda-
dano debe ser responsable y votar, 
a lo que quiera, pero expresando 
su voz en las urnas.

Luego, tras el recuento de pa-
peletas, se iniciarán cuatro años 
para los elegidos. Unos serán go-
bierno y otros serán oposición. 
Un juego democrático normal, 
que tal vez no valoramos en tan-
to lo vemos algo consuetudina-
rio, por fortuna. Si esa norma-
lidad no existiera, no habría tal 
democracia. Y entonces…

No obstante, como reflexión 
final, GACETA cree que si ese 
juego es el normal en democra-
cia, en algunas situaciones los 
partidos deben dejar a un lado 
sus intereses, lógicos intereses 
partidistas, para llegar a determi-
nados acuerdos que redunden en 
el bien de La Solana y de sus ciu-
dadanos. Por delante hay cuatro 
años de legislatura, que si bien 
parece un periodo largo, la rea-
lidad es que si no se aprovecha 
desde el primer momento suele 
ser demasiado corto y La Sola-
na y sus habitantes, deben ser el 
único objetivo de las diecisiete 
personas que los solaneros quie-
ran  elegir parta lograr el mejor 
bienestar y seguir preparando el 
futuro para las generaciones que 
nos vayan sucediendo. Lo dicho, 
la gran fiesta de la democracia ya 
está aquí de nuevo. Bienvenida.
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CREEMOS EN LA SOLANA
Queridas vecinas, queridos 
vecinos:

Creo en La Solana, en nuestro 
maravilloso pueblo. En el pueblo 
en el que nací y en el que he de-
cidido vivir junto a mi familia y 
junto a mis vecinas y vecinos.

Nací en la calle Cristo del Valle, 
en la casa de las Belentronas, en 
la habitación y en la cama que 
mis padres, recién casados, ha-
bían alquilado. Como se nacía 
antes, en las casas.

Siempre he creído en La Solana 
y en nuestras posibilidades. Te-
nemos un pueblo extraordinario, 
con gente trabajadora y esforzada 
que os dedicáis cada día a cons-
truir el pueblo que queremos.

La Solana cuenta con una socie-
dad civil maravillosa, compro-
metida, participativa y dedicada 
en cuerpo y alma a dar sentido 
a nuestro querido pueblo. Lo 
he podido comprobar en estos 
cuatro años gracias a que me ha-
béis abierto las puertas de vues-
tras asociaciones y de vuestros  
corazones.

Quiero seguir siendo un vecino 
más entre vosotros y vosotras. 
Un vecino al servicio de mis ve-
cinos y al servicio de mi pueblo. 
No entiendo de otra manera la 
política.

Me apasiona La Solana, mi pue-
blo, nuestro pueblo. Y quiero que 
sigamos construyendo juntos el 
pueblo que queremos.

La Solana tiene todo el futuro 
que podamos soñar juntos. Creo 

en nuestras posibilidades porque 
creo en vosotros y en nosotros, 
en la suma y en la conjunción de 
los esfuerzos que nos unen en un 
objetivo común.

Confío plenamente en el equipo 
de personas, mujeres y hombres, 
que me acompañan en la can-
didatura. Solaneras y solaneros 
comprometidos por La Solana 
que amamos y por la que esta-
mos dispuestos a dejarnos todos 
los desvelos.

Amigas y amigos, el próximo 24 
de mayo quiero contar con vues-
tro apoyo para que juntos conti-
nuemos construyendo el pueblo 
que queremos.

Os propongo que continuemos 
trabajando juntos por 
La Solana.

Un abrazo

Luis Díaz 
Cacho Campillo
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CREEMOS EN LA SOLANA
Nuestros 11 principios de legislatura 

Convertir a La Solana en Centro del Emprendimiento y del Talento de la Comarca
Un Pacto por la Vecindad

No gastar más de lo que ingresamos
No subir los impuestos que dependen de nosotros

Los pagos a proveedores en menos de 30 días
Mantener todos los Servicios de Calidad funcionando

Atender la urgencia de los que más nos necesitan
Una gestión transparente

Un impulso a la participación
Los Portavoces de la oposición en la Junta de Gobierno

Las nuevas tecnologías al Servicio de la Seguridad

Propuestas para alcanzar el futuro
•  Desbloquearemos urgentemente 

la situación del Parque 
Empresarial

•  Urbanizaremos por fases  
el Parque Empresarial

•  Ofreceremos suelo industrial a 
precio asequible a empresarios y 
agricultores

•  Construiremos un parking en 
el centro con capacidad para 60 
vehículos

•  Desarrollaremos la Red de Gas en 
el municipio

•  Concluiremos la urbanización de 
la Avenida de la Romería

•  Reestructuraremos la vigilancia 
de la Guardería Rural

•  Reforzaremos la vigilancia en el 
campo en las Campañas Agrícolas

•  Crearemos un Plan Cuatrienal 
de arreglo y mantenimiento de 
caminos dotado con 200.000 euros

•  Seguiremos ofertando suelo 
barato para que la juventud 
puedan construirse su primera 
vivienda

•  Continuaremos manteniendo 
el Servicio de Educación de 
Personas Adultas CEPA “García-
Maroto”

•  Estableceremos un horario 
especial para el estudio en la 

Biblioteca en Navidad, Semana 
Santa y Verano

•  Continuaremos apostando por la 
formación de nuestra juventud y 
por la recualificación profesional

•  Organizaremos cursos de 
formación con Certificado de 
Profesionalidad

•  Convocaremos Campamentos  
en inglés 

•  Estableceremos ayudas a la 
contratación de trabajadores 
desde las empresas

•  Ofreceremos prácticas no 
laborales a jóvenes desempleados

•  Propondremos un programa de 
tutorización especializada en las 
nuevas empresas

•  Emprender en La Solana tiene 
premio, te eximimos de la licencia 
de apertura

•  Estudiaremos la posibilidad de 
convocar becas de voluntariado 
social para jóvenes desempleados

•  Propondremos acciones con la 
Asociación de Comerciantes 
para apoyar y defender nuestro 
comercio local

•  Diseñaremos una Campaña de 
Apoyo permanente al comercio local

•  Estableceremos un Mercado Local 
del Trueque mensualmente

•  Animaremos la constitución de 
una Asociación de Hosteleros y 
otra de Mujeres Empresarias

•  Convocaremos reconocimientos 
al empresariado local

•  Revisaremos las Bases de 
Convocatoria de los Planes  
de Empleo

•  Convocaremos Planes 
Municipales de Empleo

•  Convocaremos una nueva bolsa 
de empleo para personas con 
discapacidad sin recursos desde la 
Fundación Legado Bustillo

•  Nos comprometemos a ir 
sustituyendo los puestos fijos de 
conserjería que se jubilen por 
puestos temporales que roten 
semestralmente

•  Propondremos un Plan de 
Empleo anual desde la Fundación 
Legado Bustillo

•  Convocaremos Becas al Estudio 
desde la Fundación Legado 
Bustillo

•  Reservaremos plazas en los Planes 
de Empleo para personas con 
discapacidad

•  Seguiremos reservando el 50%  
de las plazas de los Planes 
de Empleo para mujeres 
desempleadas
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Propuestas para la transparencia, la democracia, 
la participación y el buen gobierno

Habilitaremos espacios para las asociaciones
La oposición participará de las Mesas de Contratación

Crearemos el escaño 18 abierto a la participación de todas las personas que lo deseen
Impulsaremos el Portal de Transparencia

Constituiremos la Asamblea Ciudadana con representación de todas las asociaciones “El alcalde responde”
Crearemos un Servicio de mensajes a móviles 

Publicaremos los gastos de protocolo del alcalde
Reservaremos una partida para las asociaciones

Estudiaremos crear espacios de wifi libres
Publicaremos las compatibilidades que el Pleno apruebe

Propuestas para preservar nuestra identidad
•  Apoyaremos con la ACAZ la 

declaración de Semana Nacional de la 
Zarzuela

•  Trabajaremos con la Junta de 
Hermandades para que la Semana 
Santa sea reconocida de Interés 
Turístico Regional

•  Defenderemos nuestro Carnaval 
autóctono

•  Estudiaremos con Peñas y Hosteleros 
poner una carpa en Carnaval

•  Continuaremos organizando  
los actos de ida y venida de Nuestra 
patrona, la Virgen de Peñarroya, con 
la Cofradía

•  Apostaremos por la recuperación y 
el fomento de nuestro folclore y de 
nuestras tradiciones

•  Impulsaremos un calendario de 
exposiciones de autores solaneros

•  Protegeremos nuestros juegos 
tradicionales

•  Protegeremos nuestro Patrimonio 
Histórico Artístico

•  Apoyaremos la edición y publicación 
de autores locales

•  Impulsaremos nuestros festejos 
populares y nuestras fiestas de barrio

•  Pondremos en valor la Fiesta de los 
Mayos

•  Crearemos un espacio para impulsar 
nuestra artesanía tradicional

•  Promoveremos el consumo de 
nuestros productos autóctonos

•  Propondremos un Plan Cuatrienal  
de reposición de acerados dotado con 
200.000 euros

•  Propondremos un Plan Cuatrienal  
de pavimentación dotado  
con 200.000 euros

•  Propondremos un Plan de Apoyo  
a la Familia y a la Infancia

•  Incrementaremos la partida  
de Ayudas de Emergencia Social y del 
Plan Local de Inserción Social

•  Mantendremos abiertos los 
comedores escolares en verano

•  Impulsaremos el Consejo Local  
de las Capacidades

•  Pondremos un desfibrilador en todos 
los Centros Educativos y Escolares

•  Crearemos el Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento a los desahucios

•  Revisaremos nuestra relación con las 
entidades financieras que desahucien 
a las familias 

•  Continuaremos mejorando la 
accesibilidad en la red viaria y en los 
edificios municipales

•  Seguiremos construyendo un Casco 

Propuestas de Calidad de Vida
Histórico accesible con el empedrado 
de nuevas calles

•  Aprobaremos una Ordenanza que 
regule la instalación de postes de las 
diferentes Compañías

•  Reorganizaremos los espacios de la 
Ciudad Deportiva para la práctica de 
nuevos deportes

•  Habilitaremos circuitos biosaludables 
para la práctica del deporte

•  Diseñaremos un circuito para la 
práctica del senderismo

•  Estudiaremos propuestas para el ocio 
alternativo

•  Convocaremos nuevas plazas  
de policía

•  Pondremos en funcionamiento un 
sistema centralizado de gestión de 
avisos

•  Ampliaremos la red de video 
vigilancia

•  Estudiaremos la posibilidad de 
conmutar las sanciones locales por 
trabajos sociales y a la comunidad

•  Renovaremos por fases la red de 
alumbrado público para hacerla más 
eficiente energéticamente

•  Resolveremos los problemas de 
saneamiento de la calle Marqués de 
Santillana y de otras zonas

•  Propondremos un Convenio con los 
Centros Educativos para la Formación 
en igualdad, en acoso escolar y en 
cualquier tipo de violencia

•  Continuaremos controlando 
decididamente la venta ambulante

•  Mejoraremos el Punto Limpio con 
nuevos servicios de recogida de 
residuos

•  Llevaremos a cabo un estudio de 
gestión y ubicación de contenedores 
en la zona centro

•  Ampliaremos 
y repondremos 
el mobiliario 
urbano y la 
señalética del 
municipio
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Ser candidata a la Alcaldía de La So-
lana es un honor, un orgullo y una 
gran responsabilidad para mí. 

Es un cargo muy importante para mí, y 
para el futuro de La Solana, que asumo 
con  firme compromiso, entusiasmo y 
respeto a todas las personas que viven en 
este gran pueblo.

Deseo que La Solana sea gobernada de 
otra forma, progrese y se convierta en 
una localidad emprendedora, con fu-
turo, que haga frente al desempleo y de 
respuesta a las personas más vulnerables.

Me gustaría transmitirles que hay 
otras formas de gobernar, hay alter-
nativas, y el Partido Popular de La 
Solana es la mejor opción de gobier-
no para nuestra localidad, es la al-
ternativa. Porque huye de posturas 
extremas y de populismos, evoluciona 
conforme evoluciona la sociedad y abo-
ga por el ejercicio de los verdaderos va-
lores democráticos que hoy en día está 
reclamando nuestra sociedad como el 
de Igualdad, Solidaridad, Justicia, Tole-
rancia y Libertad, en base a sus tres ci-
mientos básicos: Legitimidad, Consenso 
y Representación. No nos olvidemos que 
es el pueblo el que gobierna porque es el 
que elige –esto es democracia- y noso-
tros solo somos, y seremos si nos dejan, 
sus representantes.  

Quiero ser una Alcaldesa para TO-
DOS, independientemente de las ideas 
políticas que cada uno pueda tener, 
porque creo que desde cualquier parti-
do debemos acoger a todas las personas, 
ejerciendo la tolerancia y combatiendo 
la exclusión social. Debemos actuar en 
defensa de los Derechos Humanos, en 
base a la normativa vigente y a la Cons-
titución Española.

Tengo claro que en la política se viene a 
realizar un servicio público, a  representar  
a nuestros vecinos, a  defender los dere-
chos de todos atendiendo al interés gene-
ral. Y en esto, reside el mayor beneficio de 
nuestro esfuerzo, en ofrecer lo mejor de 
cada uno de nosotros a los demás. 

Insisto en la importancia de servir al 
interés general desde un puesto de res-
ponsabilidad política, y añado, el hacerlo 
sin perder nunca nuestra condición de 
bondad humana, porque creo firmemente 
que en toda persona, lo humanitario y la 
humildad, no pueden faltar jamás.

En el Partido Popular de La Solana te-
nemos unas ideas, un proyecto de cambio, 
al que te invitamos a unirte. Únete a noso-
tros, para que seamos la alternativa al ac-
tual equipo de gobierno.

Para ello, proponemos un proyecto 
abierto, avanzado,  inclusivo, desde el 
que se garantice el bienestar para todos 
los ciudadanos, la cohesión social y la 
atención prioritaria a las personas con 
mayor necesidad. Un proyecto con el 
que La Solana pueda tener un Ayunta-
miento:

•  Moderno, actualizado, vanguardista, 
dinámico y humano, con una adminis-
tración municipal centrada en la per-
sona y en el bienestar general.

•  Responsable, que gestione con transpa-
rencia y sentido común.

•  Ayude a generar un entorno económi-
co favorable para el emprendimiento, 
la innovación y la creación de empleo.

•  Genere confianza entre representantes 
y representados. No podemos tolerar 
actuaciones corruptas, sean del partido 
que sean, que hacen que nos avergüen-
cen a todos,  sin embargo, no debemos 
perder la confiar en el sistema demo-
crático y en las personas que honrada-
mente nos dedicamos a la política.  

•  En definitiva, un Ayuntamiento que 
ofrezca servicios públicos de calidad,  
atienda a  las necesidades reales de las 
personas, en el que todos participen, 
desde la plena integración y la igual-
dad de condiciones,  en nuestro social, 
laboral y cultural.

Como Alcaldesa, mi compromiso con 
los ciudadanos es firme y claro, y junto 

a mi equipo, actuaremos con rigor, hon-
radez, humildad y legalidad. Debemos 
demostrarles que la política nunca es el 
problema, es la solución.

Les aseguro que voy a trabajar, por y 
para nuestro pueblo, les voy a dedicar mi 
esfuerzo y mi voluntad para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas y el 
futuro de La Solana, un futuro mejor que 
sin lugar a dudas, se merece.  

Por lo que solemos decir: 
…LA SOLANA, QUÉ PUEBLO 
GALÁN!...
Porque en democracia debe haber 
alternancia.
Por el cambio necesario.
Porque “no vamos en contra de nadie”, 
sino “a  favor de todos”, a  favor de La 
Solana.
Por un futuro mejor para La Solana.

Porque todo esto “Sólo  es posible con 
tu voto”.

Por eso, VOTA PARTIDO POPULAR
TE UNES AHORA?

Ana Belén Reinoso Simón
Candidata a la Alcaldía 

de La Solana.
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PROGRAMA ELECTORAL 2015. 
PARTIDO POPULAR DE LA SOLANA. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
•  Desarrollar una administración local trans-

parente, eficaz, y cercana.
•  Solicitar una auditoria pública sobre la ges-

tión económica municipal.
•  Disminuir el impuesto de circulación, como 

al de otras localidades.
•  Incentivar con el complemento específico 

necesario, las plazas de interventor y se-
cretario, para que puedan ser cubiertas con 
personal fijo.

INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO.
•  Solucionar la situación actual en el polígono 

de carretera de Valdepeñas.
•  Trabajar para tener un polígono agrícola- 

ganadero y ejecutarlo por fases.
•  Crear accesos directos de la variante a los 

polígonos y al pueblo. 
•  Luchar por la obtención de una conexión  

a alguna de las autovías.
•  Solicitar carriles para vehículos lentos  

en la salida hacia Manzanares.
•  Mejorar y mantener el estado de caminos 

agrícolas.
•  Gestionar, coordinar, mediar para el estable-

cimiento de una depuradora industrial, si así 
lo estiman conveniente las partes implicadas.

•  Crear una báscula municipal.
•  Habilitar zonas de aparcamiento en el centro 

urbano.
•  Hacer un helipuerto en las inmediaciones 

del nuevo centro de salud.
•  Mejorar y revisar normas de seguridad  

y accesibilidad de zonas verdes.
•  Llevar a cabo un desarrollo urbanístico 

eficiente y sostenible.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. EL VALOR 
DE LO NUESTRO.
•  Priorizar el empleo a través de políticas acti-

vas de empleo.
•  Dinamizar el tejido empresarial, impulsando 

la creatividad y el emprendimiento, con me-
didas fiscales y facilidades a las empresas.

•  Implementar programas de emprendimiento 
que promuevan el autoempleo y generen 
oportunidades para la creación de puestos de 
trabajo.

•  Agilizar los trámites de apertura de comer-
cios o nuevas empresas.

•  Crear una Ventanilla Única Empresarial.
•  Crear un Servicio de Ayuda y Orientación  

búsqueda activa de empleo. 
•  Impulsar el establecimiento de un Centro 

Comercial Abierto, “Espacio Coworking”, 
fruto del acuerdo entre negocios y comercios 
independientes en un área local, favorecien-
do su modernización y productividad.

•  Acordar con las administraciones el uso tem-
poral de infraestructuras e instalaciones mu-
nicipales para iniciativas sociales que ayuden 
al empleo.

•  Incentivar los vínculos entre el Ayuntamiento y 
Centros de Formación.

COMERCIO LOCAL.
•  Dinamizar y promocionar el comercio local, 

agente creador de riqueza. 
•  Favorecer las sinergias y la coordinación con 

las pymes.
•  Ubicación más céntrica de la celebración de 

la Feria del Stock. 
•  Fomentar la actividad comercial en el merca-

do municipal.  

TURISMO.
•  Fomentar la promoción provincial, regional y 

nacional de nuestro pueblo.
•  Fomentar el conocimiento de nuestra riqueza 

gastronómica.
•  Promocionar el patrimonio cultural, históri-

co y natural de nuestro pueblo.

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
SECTOR AGROALIMENTARIO.
•  Apoyar e impulsar nuestra agricultura y ga-

nadería.
•  Incrementar la colaboración, por parte del ayun-

tamiento, en la promoción de nuestros produc-
tos agroalimentarios.

•  Atender las peticiones de agricultores y gana-
deros en arreglo de caminos.

SECTOR CINEGÉTICO.
•  Democratizar el coto de caza, para que los 

cazadores puedan gestionarlo.
•  Dejar zonas de reserva cinegética.

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN.
•  Garantizar la prestación de los servicios pú-

blicos del bienestar de calidad.
•  Fomentar los servicios y políticas que favo-

rezcan el desarrollo integral de la persona, la 
igualdad efectiva de todos, la solidaridad, y 
el bienestar.

•  Crear una Ventanilla Social que informe y 
oriente de manera eficaz a las personas en si-
tuación de vulnerabilidad, pobreza o en ries-
go de exclusión.

•  Potenciar políticas activas para colectivos con 
discapacidad, problemas de inserción social, 
y colaborar con  centros como el centro ocu-
pacional.

•  Acentuar las estrategias de detección, evalua-
ción e información de situaciones personales 
y familiares de mayor empobrecimiento y 
exclusión.

•  Potenciar y mejorar la cooperación y coordi-
nación con las iniciativas puestas en marcha 
por entidades de base asociativa y el volunta-
riado social.

•  Impulsar el desarrollo local de estrategias de 
inclusión social, con especial atención a la 
detección y respuesta de situaciones de po-
breza infantil.

•  Reservar del presupuesto una partida para 
casos de emergencia social.

•  Realizar campañas de concienciación sobre la 
prevención de enfermedades y la promoción 
de hábitos de vida saludables.

FAMILIA.
•  Promover actuaciones específicas para ayu-

dar a las familias y ofrecer un entorno favo-
rable y positivo en el que se puedan difundir 
sus valores.

•  Poner en marcha políticas de apoyo a las fa-
milias en situación de vulnerabilidad, y en 
especial, a familias monoparentales, en ries-
go de exclusión social, con personas depen-
dientes y que padezcan violencia de género, 
así como a las familias numerosas.

•  Desarrollar medidas de apoyo a la conciliación 
de la vida personal, familiar, y laboral.

•  Desarrollar medidas de apoyo para la inserción 
sociolaboral de mujeres en situación de vulne-
rabilidad ,  y de las  mujeres del medio rural.

•  Desarrollar iniciativas que promuevan la 
educación y sensibilización para la promo-
ción de la igualdad real y efectiva de opor-
tunidades.

•  Desarrollar Campañas de Prevención de la 
Violencia de Género.

INFANCIA Y JUVENTUD. 
•  Desarrollar medidas específicas de garantía y 

desarrollo de los derechos del niño y la pues-
ta en marcha de iniciativas locales a favor de 
la infancia.

•  Reforzar programas de vigilancia y alerta 
para la prevención de situaciones de despro-
tección infantil, y pobreza extrema.

•  Incrementar la lucha contra la exclusión so-
cial de los sectores más desfavorecidos de la 
población infantil y juvenil.

•  Favorecer modelos de ocio positivo, iniciativas 
culturales y deportivas dirigidas a la infancia, 
adolescencia y juventud, promoviendo hábitos 
de vida saludables, con especial atención a los 
grupos más vulnerables.

•  Impulsar estrategias locales para la incorporación 
social de los jóvenes, mediante el asociacionismo, 
voluntariado y acceso al mundo profesional. 

•  Habilitar un punto de Atención Juvenil de 
información y orientación.

PERSONAS MAYORES.
•  Fomentar una política de envejecimiento ac-

tivo y saludable, que promueva la autonomía 
personal, así como la salud física y mental.

•  Fomentar la integración y plena participa-
ción de los mayores en la vida social, y dar 
reconocimiento al valor que aportan a nues-
tro municipio.  

•  Orientar estrategias municipales de solida-
ridad con los mayores, y hacia las relaciones 
sociales intergeneracionales; apoyar su aso-
ciacionismo.

•  Promocionar servicios que faciliten a las per-
sonas mayores vivir en su domicilio y en su 
entorno social y familiar, como los progra-
mas y medidas en orden a la teleasistencia y 
telemonitorización de personas mayores.

•  Fomentar la plena accesibilidad de las personas 
mayores al uso de las nuevas tecnologías y de 
las redes de comunicación social. 
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•  Desarrollar programas y planes orientados 
a la protección de las personas mayores ante 
riesgo de malos tratos, soledad y precariedad 
económica.

•  Adecuar el centro de mayores y colaborar con 
el mismo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
•  Impulsar el reconocimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad, la sensi-
bilización y la difusión de los mismos, a la 
sociedad. 

•  Derribar barreras arquitectónicas en calles, 
aceras, barrios, etc. 

•  Promocionar la independencia y autonomía 
personal.

•  Facilitar una administración universalmente 
accesible, con una comunicación e informa-
ción de lectura fácil y lenguaje sencillo.

•  Colaborar con las administraciones públicas 
en promoción de ocio inclusivo,  respiro fa-
miliar.

•  Trabajar para garantizar la igualdad de opor-
tunidades y la accesibilidad a las personas 
con discapacidad en teatros, museos, centros 
culturales, etc.

•  Extender las medidas específicas de apoyo al 
empleo de las personas con discapacidad en 
pliegos de contratación de bienes o servicios.

•  Reforzar medidas de detección y seguimiento 
de situaciones de esencial necesidad en per-
sonas con discapacidad impulsando la coor-
dinación entre los servicios sociales, servicios 
sanitarios y entidades locales.

•  Acondicionar una grúa, o la maquinaria ne-
cesaria de la piscina municipal.

DEPORTE.
•  Impulsar campañas de promoción del depor-

te para fomentar hábitos de vida saludables, 
así como el deporte de base y práctica depor-
tiva adaptada.

•  Apoyar el deporte en familia y las actividades 
de ocio saludable, aprovechando al máximo las 
oportunidades de nuestro entorno natural.

•  Reforzar el asociacionismo y el voluntariado 
para favorecer el desarrollo deportivo, faci-
litando el uso de instalaciones municipales.

•  Apoyar a los clubes deportivos y deportistas lo-
cales, colaborar con el Patronato de Deportes.

•  Adecuar las instalaciones deportivas municipales. 

PATRIMONIO CULTURAL, FIESTAS
Y TRADICIONES.
•  Promover la coordinación con administra-

ciones públicas, sociedad civil y sector pri-
vado para maximizar el potencial de nuestra 
cultura y tradiciones.

•  Atender las necesidades de conservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural, his-
tórico y natural de nuestro pueblo, acercán-
dolo a la población.

•  Apoyar la difusión del arte de los jóve-
nes creadores locales mediante la puesta a  
disposición de exposiciones en los centros 
municipales. 

•  Impulsar el desarrollo de programas cultura-
les como PLATEA, etc.

•  Apoyar a la Zarzuela, en su declaración de 
Interés turístico Nacional, y en los nuevos 
planteamientos de la directiva de la Zarzuela.

•  Apadrinamiento de nuestras cofradías para 
mayor realce de nuestra Semana Santa, y para 
que sea declarada de interés turístico.

•  Apoyo al Carnaval, habilitar una carpa muni-
cipal en un lugar céntrico.

•  Apoyar e impulsar la tauromaquia, más ver-
satilidad a la Plaza de Toros,..

LA VIDA EN SOCIEDAD.
•  Apoyar el esfuerzo del movimiento asociati-

vo de la localidad.
•  Poner a disposición el ayuntamiento a las ini-

ciativas sociales.
•  Potenciar un diálogo fluido y periódico con 

las asociaciones.
•  Impulsar una sociedad acogedora, diversa y plu-

ral, en la que cada uno sin perder sus raíces se 
sienta parte de la vida en comunidad.

•  Promover una efectiva integración de los ciu-
dadanos extranjeros.

•  Apoyar la integración y participación social 
de las personas inmigrantes.

•  Campañas Educativas de Sensibilización 
contra el maltrato animal. 

•  Acondicionar instalaciones o estudiar una 
nueva ubicación de la perrera.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.
•  Solicitar la incorporación de más efectivos de 

policía local.
•  Ampliar las dependencias de la policía local, 

dotarles de más medios, materiales, equipa-
miento y uniformidad.

•  Mejorar la organización y planificación del 
tráfico de nuestra localidad.

•  Valorar la labor la Agrupación de Protección 
Civil de La Solana.

24 DE MAYO: ELECCIONES

Ante la inminente cita del 24 de mayo, 
elecciones autonómicas y municipa-
les, quiero dirigirme a ustedes para 

solicitar su confianza en el PP de La Solana.
Durante los últimos años, el Ayuntamien-

to ha estado paralizado y no se han podido 
realizar algunos proyectos por la enorme 
deuda contraída. Deuda, de la que el único 
responsable es el PSOE, que lleva gobernan-
do ininterrumpidamente en La Solana du-
rante las últimas décadas, con el agravante 
de haberse visto favorecido por la complici-
dad de otras instituciones superiores de su 
mismo partido: la Diputación Provincial, la 
Junta de Comunidades y el Gobierno de Es-
paña. Y a pesar de llevar el viento a su favor, 
por lo anteriormente dicho, el Ayuntamien-
to ha contraído una enorme deuda, con el 
consiguiente pago de intereses, por la mala 
gestión de sus gobernantes y la paralización 
de muchos proyectos.

Pero no me dirijo a ustedes solo para cri-
ticar al gobierno municipal del PSOE, sino 
para pedirles su confianza y apoyo para el 
día 24 de mayo.

Otra forma de gobernar y de ver las cosas 
es posible y, es lo que les ofrece la candida-
tura del Partido Popular, encabezada por 
nuestra candidata, Ana Belén Reinoso.

Tenemos ilusión por sacar a La Sola-
na adelante y, para ello, presentamos una  

candidatura joven, que incluye a algunas per-
sonas que entran por primera vez en política.

Creemos que lo más importante en el 
Ayuntamiento de un pueblo es escuchar a la 
gente, oír a todos los vecinos, sus problemas, 
sus propuestas. Venimos a trabajar por y 
para La Solana y a colaborar con los demás.

Si nos dan su voto y confianza el día 24 
de mayo, seguro que no les defraudaremos 
y haremos de La Solana otro pueblo más 
ilusionante y en el que se puedan alcanzar 
muchas metas.

Jesús Labajo González
Nº 3 de la lista del Partido Popular
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Izquierda Unida

ÚNETE A GANAR LA SOLANA

Ha llegado una nueva 
campaña electoral. Des-
pués de cuatro años, Iz-

quierda Unida La Solana llega a 
esta cita con los deberes hechos, 
con un trabajo continuo, realista 
y centrado en la resolución de 
problemas. Otros sin embargo, 
llegan con un saco de promesas 
incumplidas e intentando ocul-
tar información sobre la ruina a 
la que han arrastrado a nuestro 
Ayuntamiento. 

Hemos trabajado recogiendo la 
voz de la calle, priorizando las 
cuestiones más acuciantes; lo he-
mos hecho desde la transparen-
cia en la gestión, luchando por 
unos Servicios sociales sólidos y 
haciendo propuestas de trabajo y 
empleo. 

Plenos, comisiones, actos públi-
cos, recursos y denuncias, pro-
puestas y preguntas, han sido el 
día a día de la izquierda solanera, 
representando el interés general 
y luchando por los derechos de 
todos. En definitiva, hemos tra-
bajado por ejercer el mandato 
que nos otorgó el pueblo en el 
año 2011, y que no era otro que 
la responsabilidad y el interés 
general. Tenemos proyecto y lo 
hemos demostrado a lo largo de 
estos cuatro años. 

Mientras hemos trabajado por el 
futuro de trabajadores, estudian-
tes, pensionistas y de la socie-
dad en general, otros han estado 
pendientes de sus propios pro-
blemas; como otras veces, han 
utilizado el apoyo de la sociedad 
para apuntalar carreras políticas 
personales y gobernar para su 
minoría. 

Ha llegado el momento de inten-
tar el cambio, por eso te pido re-
flexión sobre la situación actual y 
cómo debemos afrontarla entre 
todos. 

Creo firmemente que es necesa-
rio apostar por una línea de tra-
bajo que combata los problemas, 
que abra puertas y ventanas y 
que devuelva el Ayuntamiento a 
sus vecinos, al interés general. 

La Solana necesita un nuevo 
Plan, una línea de trabajo a largo 
plazo que vaya más allá de pagar 
facturas originadas por una po-
lítica de despilfarro que, lejos de 
beneficiar al pueblo, lo ha con-
denado a subidas de los precios 
públicos, Planes de Ajuste, despi-
dos, precariedad laboral, menor 
calidad en los servicios munici-
pales, falta de medidas contra el 
paro, etc.

No podemos seguir depositando 
nuestra confianza en quienes nos 
han mentido tantas veces. No 

podemos fiarnos de los mismos 
que en Mayo de 2011 nos decían 
que las cuentas del Ayuntamien-
to estaban saneadas y dos meses 
después, aparecían en los medios 
lamentándose porque no había 
dinero para pagar las nóminas de 
los trabajadores.

No se puede seguir confiando en 
quienes hablan continuamente de 
transparencia mientras votan en 
contra de un Auditoría, en contra 
de investigar cómo se hicieron al-
gunas gestiones y en contra de exi-
gir responsabilidades. 

Es el momento de luchar contra 
el paro, de hacer política con ma-
yúsculas, apostar por la igualdad, 
la educación y la participación, 
con planes a diez años. No pode-
mos quedarnos en casa ni deba-
tirnos entre lo malo y lo peor. Es 
la hora de mandar a la oposición 
a quien tanto daño ha hecho a los 
intereses generales, a quien no ha 
sabido priorizar, a quien ha mal-
gastado nuestro dinero….; y la 
opción es Ganar La Solana, vo-
tando a Izquierda Unida – Ga-
nemos La Solana. 

Vota Izquierda Unida- Ganemos 
La Solana. 

Candidato a la alcaldía:
Bernardo Jesús 

Peinado Manzano



La Gaceta Electoral 9

Izquierda Unida

Más de 13 millones de euros de deuda que tendremos 
que pagar entre tod@s.

El ministerio nos 
reclama la devolución 
de 950.000 € más 
intereses.

Más de 30 años de 
opacidad en la gestión 
municipal.Esta es la realidad de las naves nido tras cientos de miles de euros gastados.

Las obras del parque empresarial paralizadas hace más de 4 años.

Años de despilfarro que el PSOE 
carga al bolsillo de los solaneros.

No hay dinero para políticas de 
empleo, sólo para pagar deuda.

Aparte del 
dinero gastado 
hay que añadir 
1.200.000€ 
de sentencias 
perdidas por 
una mala 
gestión.

Más de 30 años de falta de transparencia en la gestión municipal nos han llevado a todo esto; el partido que ha 
gobernado durante todo ese tiempo, dice que no sabe nada y se niega a asumir y exigir responsabilidades a quienes 
las tienen.
Desde Izquierda Unida pedimos a los solaner@s que el día 24 de Mayo acudan a votar habiéndose hecho las  
siguientes preguntas:

¿HASTA CUÁNDO VAMOS A AGUANTAR?
¿CUÁNTO MÁS VAMOS A TENER QUE PAGAR?

Si lo hacen, el cambio en nuestro pueblo está asegurado. 
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Izquierda Unida

Líneas programáticas 
de Izquierda Unida 

Ganemos La Solana.
Desde Izquierda Unida podríamos prometer y prometer, como hacen el resto 
de partidos, aún a sabiendas de que lo que prometemos no se podrá cumplir; 
pero no lo vamos a hacer porque no es esa nuestra forma de actuar.
Izquierda Unida llevará para La Solana un Programa basado en la realidad de nuestro pueblo, y en esa 
realidad, lo primero es el EMPLEO.
Necesitamos un pueblo donde vivir y trabajar, es necesario priorizar recursos para luchar
contra el paro, y para ello retomaremos algunas de las propuestas ya realizadas como:

•  IGUALDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO, PRIORIZAR RECURSOS PARA 
EMPLEO DE EMERGENCIA.

• AMPLIAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ADULTOS Y DESEMPLEADOS.
• APOSTAREMOS POR LA FP EN EL SECTOR AGRARIO Y TECNOLÓGICO.
• SUELO INDUSTRIAL AJUSTADO Y DE CALIDAD.
• POLÍGONO AGRÍCOLA.
• BANCO DE TIERRAS Y MICROCRÉDITOS
•  CREACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL ABIERTO SOLANERO CON CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES ANUAL.

Pondremos el Legado Bustillo al servicio de la sociedad, apostando por la creación de empleo: 
Auditaremos el Legado para ponerlo al día para su función social.

Transparencia y Participación Ciudadana dejarán de ser dos palabras para convertirse en dos realidades: 
Auditoria, Reglamento de Participación Ciudadana, Concejales de Barrio…
Crearemos un Ayuntamiento Abierto de todos y todas.

Los Servicios Sociales son más necesarios que nunca: Aumentaremos sus recursos, despolitizando 
totalmente su práctica cotidiana y siendo referencia en igualdad… Ningún mayor sin atención. 
Ninguna familia desprotegida.

En Cultura y Festejos no se puede prescindir de la opinión de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo: 
Carnaval Popular y programación de festejos participada a través de la Mesa de Cultura; transparencia 
en las contrataciones… Daremos más protagonismo a la sociedad y menos a los concejales.

En lo referente a Salud, seguiremos apostando por una Sanidad Pública sin fisuras y llegaremos 
hasta donde sea necesario hasta conseguir para nuestro pueblo un Centro de Salud con pruebas de 
diagnósticos y atención especializada que evite desplazamientos a los solaneros y solaneras…

En Infraestructuras y comunicaciones, necesitamos corregir errores que ahogan nuestro desarrollo como 
pueblo. Retomaremos propuestas concretas como el desarrollo por fases de nuestro suelo industrial, 
desdoble N-430 entrada y salida a Manzanares o accesos dignos a nuestro polígono industrial y 
centro urbano…
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En la Solana de 1920

 Paulino Sánchez DelgaDo  
(Cronista Oficial de la Villa)

El ambiente político, social y eco-
nómico que vive España y por 
supuesto La Solana, hace que 

continuamente se aluda a términos rela-
cionados con la regeneración de la vida 
en todos los aspectos. Esa regeneración 
afecta a las instituciones, los partidos po-
líticos, los sindicatos, las asociaciones pa-
tronales, medios de comunicación… En 
definitiva, a la sociedad en general.

Sin necesidad de que vivamos en pe-
riodo electoral, el término regeneración 
es utilizado continuamente, sobre todo 
cuando determinados acontecimientos 
provocan malestar en quienes se sienten 
afectados por la situación de crisis econó-
mica que se viene padeciendo desde hace 
años. Suele ser habitual que esas crisis 
aparezcan de forma cíclica, lo mismo que 
las sequías o las lluvia abundantes, aun-
que en nuestra tierra menos las segundas 
que las primeras.

Los que ya acumulamos años, recor-
damos algunas de esas crisis, aunque, en 
nuestra opinión, la actual se está notando 
más por el elevado número de necesidades 
que se han ido creando en una sociedad 
que necesita cosas y más cosas, mientras 
que nuestros padres aplicaban el refrán 
de “nadar y guardar la ropa”. Ahora nos 
gusta más aquello de “usar y tirar”, para 
indicar que en la actualidad se vive al día 
y muchos no están, o estamos, preparados 
para esas temporadas de pecuarias.

Cuando este escrito pueda ser leído nos 
encontraremos en campaña electoral y en 
estas páginas los partidos presentan sus 
ofertas electorales a los solaneros para 
el periodo 2015-2019. Como es lógico, 
cada lector, y cada elector, tiene la opor-
tunidad de elegir el programa, la lista, las 
siglas o las personas que consideren más 
convenientes cuando el día 24 de mayo se 
abran las urnas. Por nuestra parte, como 
es habitual, queremos acompañar esas 
propuestas y esas listas de los partidos que 
concurren a los comicios con un artículo 
retrospectivo que rememore algo de nues-
tra historia electoral.

Hasta nuestras manos ha llegado una 
octavilla, fechada en el año 1920, que si 

bien no pertenece a ningún partido polí-
tico, sí es un manifiesto para una Agru-
pación que, además de otros objetivos, 
tenían previsto contar entre sus filas con 
personas que podrían pasar a formar par-
te de las listas electorales y, en consecuen-
cia, del Ayuntamiento. Hemos querido 
reproducir ese documento, por el interés 
que tiene, habida cuenta de las propuestas 
que hacía quien parece ser su promotor. 
Alguien que, a su vez, se presentaba como 
“católico independiente”.  

El  texto dice así:
 “PROYECTO PARA CREAR UNA 

AGRUPACIÓN DEFENSORA DE LOS 
INTERESES DE LA SOLANA,  
TITULADA AMIGOS DEL PUEBLO

DETALLES EXTRACTADOS DE SU 
REGLAMENTO.

El objeto de esta agrupación es formar 
un núcleo de hombres dignos y honrados, 
acostumbrados a trabajar, que procuren  
no dejarse engañar más de  los que pro-
meten colegios, teléfonos, mataderos,  tre-
nes, tranvías y otras lindezas por el estilo.

Propagar la enseñanza, y con ella los 
derechos y deberes del hombre, sin duda, 
de que a cualquier hora y edad  se pue-
den aprender, y que lo que se sabe no se 
ignora.

Establecer una clase diaria de primera 
enseñanza, de día para los hijos de los 
asociados, y de noche para la clase obrera. 
Procurando que al frente de dichas clases 
figuren  Maestros del pueblo, puesto que 
los hay  perfectamente capaces y compe-
tentes.

Tener preparado para las próximas elec-
ciones que haya el mayor número posible 
de hombres independientes que serán 
para se los merezca; es decir, para quien 
en vez de asustarnos quitándonos el em-
pleo y el pan de sus hijos, nos ofrezca un 
ambiente de libertad y progreso.

Nombrar o pedir  el nombramiento de 
comisiones  adecuadas que administre y 
amplíen el caudal “Bustillos” a satisfac-
ción y conveniencia del pueblo entero.

Y  otras muchas cosas más, de gran im-
portancia y trascendencia, que pienso 
manifestar en conferencias u ocasiones 

oportunamente  sucesivas y a medida que 
me vais visitando, ofreciéndome vuestro 
nombre y vuestro apoyo.

¡Paisanos! Anhelemos  apasionada-
mente el progreso y la libertad de to-
dos. Que nuestro amor a la Patria, el 
respeto a la Constitución de nuestra 
Monarquía y la exacta observancia  de 
sus leyes, constituya para nosotros un  
fanatismo.

RAMÓN A. FERNÁNDEZ 
DE SEVILLA PALOMO.
(Católico Independiente)
La Solana-8-VII-20

Aunque muchas de las propuestas están, 
por lógica, desfasadas,  otras mantienen 
plena actualidad. Si miramos el panorama 
político actual, proliferan las formaciones 
de nuevo cuño que pueden cambiar el sta-
tus político de lo que venimos llamando 
“Transición” en torno a la Constitución 
de 1978.

Por último, matizar que entre esa de-
fensa que el autor del escrito hace en 
1920, encontramos lógico que quisiera 
anhelar “apasionadamente el progreso 
y la libertad de todos”,  así como “el 
respeto a la Constitución”  y “la exac-
ta observancia de las Leyes”. Pero no 
podemos considerar tan adecuado el 
término final para esa defensa: “consti-
tuya para nosotros un fanatismo”. Fa-
natismos, cuantos menos mejor.

MANIFIESTO PARA CONSTITUIR LA AGRUPACIÓN 
“AMIGOS DEL PUEBLO”
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RESULTADOS

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
EN LA SOLANA 1979-2011

PSOE
CD-I

PCE

UCD

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 3.111 47,59 8
UCD 1.659 25,47 4
CD-I 1.055 16,15 3
PCE 695 10,78 2

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 5.316 59,39 11
PP 3.248 36,28 6
IU 387 4,32 0

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 4.521 52,78 9
PP 2.719 31,74 6
IU 1.124 13,12 2

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 4.264 45,07 8
PP 3.450 36,47 7
IU 1.476 15,60 2

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 5.596 65,99 12
PP 2.701 31,85 5

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 5.889 69,31 12
PP 2.362 27,80 5

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 4.482 60,76 11
AP 2.352 31,88 5
IU 396 5,36 1

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 5.333 68,67 12
PP 2.174 27,99 5
IU 259 3,33 0

VOTOS % CONCEJALES
PSOE 3.899 56,12 10
AP-
PDP-
UL

2.103 31,42 6

ILS 406 6,99 1
PCE 248 3,57 0

PSOE

ILS

AP
PDP
UL

PCE

PSOE
AP

IU

IU

PSOE

PP

1979 1983 1987 1991

1995 1999 2003

PP

PSOE
PSOE

PP

IU

IU

PP

PP

PSOE

PSOE

Votantes: 9.626
Abstención: 2.628
En blanco: 271
Nulos: 165

2007
2011 PSOE

PP

IU
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Reportaje

Escuela de Folklore, la cantera de nuestra memoria
Cuarenta niños aprenden los bailes tradicionales manchegos. Todo un ejemplo de lucha 
por preservar la danza más autóctona.

aurelio maroto 

Por fortuna, está de moda cuidar 
el patrimonio, preservar las tra-
diciones, impulsar el costum-

brismo… Otra cosa es que se consiga, 
según qué sitio. Al menos, ya no se de-
rriban torres de iglesias, ni palacetes de 
ilustres familias, ni casas solariegas de 
rancio abolengo. En La Solana ha ocu-
rrido, y no hace tanto. Por desgracia, 
claro. La autoridad del momento, tan 
laxa muchas veces, debe ser guardián 
de esas joyas materiales.

Entre esas tradiciones, entre ese cos-
tumbrismo, se encuentra nuestro 
folklore. El más autóctono. Un bien in-
material que tenemos el deber de cuidar. 
Aquí, la autoridad tiene cosas que decir, 
pero es la propia sociedad quien al final 
decide si desea mantenerlo y exhibirlo 
como homenaje constante a nuestro pa-
sado, y también como rasgo de orgullo 
en nuestro presente. Ahí es donde jue-
ga un papel importante la Agrupación 
Folklórica “Rosa del Azafrán”, crisol que 
amasa un caudal impagable de cultura 
popular en forma de música y danza 
manchega. La más nuestra. Su escuela 
de folklore constituye el venero necesa-
rio de donde debe emanar el futuro. 

Si el recordado Hermano Capirote le-
vantara la cabeza, podría volver a mo-
rir tranquilo viendo a 40 niños y niñas 
ensayando todos los sábados las piezas 
que él mismo enseñó durante décadas. 
Necesitamos más hermanos capirotes 

capaces de mantener viva la llama. Y 
existen. Juanfran García-Abadillo re-
presenta esa llama. Entró con 8 años 
al grupo y tiene 30. Aprendió con clá-
sicos como Gregorio Uriel y de muje-
res como Tere Sánchez, María del Mar 
Simón o Gabi Delgado. Recuerda bien 
aquellos ensayos en el garaje de Gre-
gorio y en el antiguo Centro de Salud, 
donde comenzó la primera escuela a 
mediados de los 90. La cosa no cuajó y 
acabó desapareciendo.

Eso sí, dio tiempo para que aprendiera 
María José del Olmo, que entró con 3 
años y el joven Juanfran acabó siendo 
su maestro. De aquella escuela, sólo 
quedó ella. Andado el tiempo, Juanfran, 
María José y Toñi del Olmo forman un 
triunvirato que tira del carro.

Cuando hay actuaciones, 
siempre llega alguien nuevo 

Cada sábado, los chiquillos llegan al 
ensayo semanal en los sótanos de la 
Casa del Niño, en la calle Zaragoza. Lle-
van diez años trabajando allí, donde la 
Agrupación “Rosa del Azafrán” tiene 
su sede. Entre medias de un casete que 
reproduce los bailes y una imponente 
vitrina de trofeos y presentes que resu-
me la brillante historia del grupo, María 
José comienza el trabajo. Hay mayoría 
absoluta de niñas, 32 en total, por 7 ni-
ños. Tienen entre 5 y 15 años. Ensayan 
una hora semanal, excepto cuando se 
acerca alguna actuación, que aumentan 
el ritmo. 

A pesar del evidente desfase entre ni-
ños y niñas, la escuela parece estar en 
forma. “Tener a cuarenta no está mal” 
–nos dice Juanfran-. Además, siempre 
que hay actuaciones viene alguien nue-
vo. “Lo ven en los medios de comuni-
cación y se apuntan”. Es una mezcla de 
iniciativa propia y empeño de los pa-
dres, que juegan un papel decisivo. “Sin 
el apoyo de las familias sería imposible; 
gracias a ellos estamos aquí”. Juanfran y 
María José están contentos y agradeci-
dos con el compromiso de los chavales, 
pero sobre todo con el aliento constante 
de sus familias, moral y material. “Los 
trajes los confeccionan las madres, in-
cluso los costean”.

 Foto de familia de nuestra Escuela de Folklore.

 María José enseña el paso a los jóvenes bailarines.
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Reportaje

Los alumnos pagan una cuota mensual 
de 5 euros, que incluye agua, gastos de 
monitora (María José), gastos de festi-
vales y algunos regalos que los niños re-
ciben de vez en cuando. Desde 2011 no 
hay subvenciones oficiales. En este sen-
tido, Juanfran lamenta el escaso apoyo 
oficial que tienen. Tan sólo una ayuda 
anual de la Diputación Provincial. Eso 
sí, el Ayuntamiento cede gratuitamente 
el sótano para sede y ensayos.

Los monitores enseñan a los chiquillos 
y también a adultos. “Hay mujeres con 
más de sesenta años que quieren apren-
der a bailar”. Por norma, la primera pie-
za que aprende un novato es la Jota de 
La Solana. “Es la más larga y una de las 
más difíciles, pero tenemos esa costum-
bre” –reconoce Juanfran-. De hecho, la 
jota que da nombre a nuestro pueblo 
tiene 5 piezas distintas y con estribi-
llos diferentes. Los chavales empiezan 
aprendiendo el paseíllo, el estribillo y 
la primera pieza. Luego los cruces y el 
fuera. En cualquier caso, la enseñanza 
depende de las necesidades del momen-
to “o de las prisas que tengamos”. En el 
repertorio, además de la Jota de La So-
lana, están las jotas del Golpe Atrás, de 
la Romería y de la Rosa del Azafrán, 
además de las Seguidillas. Por cierto, la 
seguidilla manchega fue declarada bien 
de interés cultural en 2014. Los mayores 
también bailan las célebres Torrás del 
Golpe Atrás o el Fandango. 

Ir “a la jota”, algo extraño

Mientras hablamos, llegan por allí Na-
talia Naranjo y María Jesús Díaz-Cano. 
Tienen 15 y 13 años y se hicieron ami-
gas en el grupo. “Lo más complicado es 
el compás con la música” –nos dicen-. 
Son las únicas de su edad que resisten. 
“Las demás se han ido cansando”. En el 
Instituto todavía se ve extraño “ir a la 
jota”. Aún existe esa creencia de que bai-
lar folklore es algo anticuado, cosa de 
viejos. Natalia y María Jesús tienen que 
explicar a menudo que no es así. Si hay 
escuelas de sevillanas, que de manchego 
no tienen nada, por qué no puede haber 
una escuela de bailes autóctonos.

Ellas son chicas, que aún tiene encaje 
en la complicada mente del adolescente. 
Pero un chico en “la jota” es como prac-
ticar el más difícil todavía. En la escuela 
de folklore, 8 de cada 10 son chicas. Una 
proporción que no ha sido, ni es, ajena 
al grupo de adultos, aunque ahora pue-

den juntar 5 o 6 parejas mixtas sobre un 
total de 7 en cada actuación. Sin embar-
go, no es una rareza. “En ningún sitio 
de por aquí sobran hombres”. Nada que 
ver con otras partes de España, donde 
bailar la jota es algo más natural entre 
la opinión pública “en el norte y en Cas-
tilla y León no tienen ese problema; in-
cluso hay grupos sólo de hombres”.

Es crucial tener parejas mixtas si uno 
quiere tener futuro y, sobre todo, si 
quiere actuar fuera. Este año tienen ci-
tas en Miguelturra, Argamasilla, Puer-
tollano o Moral de Calatrava. Incluso 
les ha salido una actuación en Cáceres, 
aunque probablemente no irán. En La 
Solana tienen una actividad creciente. 
El festival de la feria, el de la Virgen, el 
de Navidad, o los mayos son fechas fijas 
en el calendario. La escuela viaja ente-
ra allá donde van. Pequeños y mayores 
se montan en el autobús, y a bailar. Los 
padres, piezas básicas en este puzzle, 
acompañan como una gran familia. 

No es fácil mantener a la gente a par-
tir de cierta edad. Hay puntos críticos 
en el camino como la adolescencia, el 
matrimonio, los hijos o el trabajo. Son 
obstáculos que algunos superan, pero 
gran parte no. Y hay casos de gente que 
regresa después de un paréntesis por al-
guna de estas razones.

Evolucionar con el pasado  

Juanfran lleva en las venas “la jota”. 
Está enamorado de nuestro folklore y 
lleva 22 años trabajando y disfrutando 
con él. Jamás ha cobrado un duro. Aun-
que admite que a veces se desanima, no 
quiere que este tren se vuelva a perder. 
Tiene dos objetivos. Uno, incluir el bai-
le folklórico en la Escuela de Música 
y Danza. Hay método y maestros dis-
puestos a ejercer. Si hay danza clásica 
reglada, o danza española, ¿dónde está 
el problema para adecuar la enseñanza 
del folklore más nuestro en la escuela 
municipal? 

El otro objetivo es evolucionar bu-
ceando en el pasado. Una paradoja 
perfectamente natural cuando habla-
mos de baile tradicional. “Intentamos 
meter instrumentos de siempre, como 
el caldero”. Así se divertían antaño, bai-
lando al calor de una lumbre. Juanfran 
bucea por Internet en busca de “nove-
dades”. Lleva un año escudriñando por 
la Red. Al caldero, que cualquier puede 
tocar, pero pocos saben tocarlo bien, se  

podría unir la cuchara, o la sartén, o el 
dedal… “antiguamente se tocaba con 
todos los utensilios de una cocina”. 
Lograr rescatar esos instrumentos re-
querirá tiempo y dedicación, amén de 
paciencia para hacer comprender que 
no se trata de antiguallas con un sesgo 
friki. Ni mucho menos.

Savia nueva, la clave 
del futuro

El futuro de la Escuela de Folklore de 
La Solana no lo conoce nadie. Ya ha 
cumplido diez años de vida estable, sin 
interrupciones, lo que ayuda a pensar 
en una consolidación. La estructura 
parece sólida y gente como Juanfran, 
María José o Toñi tienen todavía sufi-
cientemente fresca la sangre como para 
pensar en una continuidad. Pero hace 
falta savia nueva de forma constante. 
Quienes prueban “la jota” suelen en-
contrar un inesperado elixir. Si ente-
rráramos ciertos prejuicios, todo sería 
más fácil. A menudo admiramos cómo 
cuidan lo suyo por ahí fuera, mien-
tras renegamos de hacer lo mismo con 
lo más nuestro. Y pocas cosas tienen 
más sabor manchego, y solanero, que 
los bailes folklóricos de la Agrupación 
“Rosa del Azafrán”, reconocida con el 
título “Galán”, que otorga es revista, en 
el año 1994.

Ya lo dijo Pedro Echevarría Bravo en 
su Cancionero Musical Manchego, pu-
blicado en 1951: “los cantos folklóricos 
que canta el pueblo se pueden comparar 
con las bellotas de roble que cayeron el 
pasado otoño. El árbol será viejo y hun-
dirá sus raíces en el suelo, pero las bello-
tas aseguran la continuidad del cultivo”.*

 Juanfran enseña a tocar las castañuelas.
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Los padres solaneros 
se interesan

Gabriel Jaime 

La asistencia de padres 
a las charlas infor-
mativas del Plan Di-

rector de la Guardia Civil 
en los colegios solaneros 
está doblando la cifra del 
año pasado y la respuesta 
está muy por encima de 
otras localidades. “Por cada 

dos asistentes que van a 
las charlas en Manzanares, 
hay cien de La Solana, por 
ejemplo”, según declaró a 
GACETA el sargento prime-
ro Carlos Rabadán, habitual 
ponente de estas actividades. 
Drogas, igualdad, violencia 
e Internet son los temas a 
tratar con los padres, y tam-
bién con los alumnos. *

 El sargento Rabadán ofrece charlas en los colegios.

San Marcos en 
el Javier Paulino

El año pasado funcionó 
y era normal repetir. La 
comunidad educativa 

del CEIP Javier Paulino se reu-
nió en el patio del colegio para 
celebrar San Marcos, que ade-
lantaron al viernes 24 de abril. 
Padres y alumnos compartie-
ron una tarde de buena convi-

vencia y disfrutaron del típico 
hornazo. El AMPA “Molino 
de Viento” preparó toda la in-
tendencia, según nos dijo Cati 
Santos-Orejón. Se encargaron 
260 hornazos pequeños y be-
bida. La gran novedad fue el 
dúo solanero de animación 
“Chiretrones”. *

 San Marcos en el CEIP Javier Paulino.

 Escuela padres del IES Modesto Navarro.

“Hay mucha 
permisividad en casa”

La Escuela de Padres del 
IES Modesto Navarro 
debatió sobre la forma 

de educar a nuestros hijos, 
un tema de máximo interés 
y con múltiples aristas. La 
pedagoga Margarita Olmedo 
ofreció una charla a los pa-
dres en Usos Múltiples. En su 

opinión, a menudo educamos 
mal. “Hay demasiada permi-
sividad y los niños van a la 
escuela sin muchas normas 
adquiridas en casa”. Y es que 
el hogar es el espejo donde 
se miran. “Es en casa donde 
debemos enseñar normas de 
respeto y comportamiento.*

Don Quijote en El Santo

El colegio público “El 
Santo” celebró el Día 
del Libro con una 

pequeña representación 
teatral sobre El Quijote, po-
niendo así la guinda a otras 
actividades que han girado 
sobre la inmortal obra cer-
vantina y que contaron con 

la implicación de toda la 
comunidad educativa. Du-
rante las últimas semanas se 
ha completado una intensa 
programación para poten-
ciar el hábito lector entre los 
alumnos y profundizar aún 
más en la joya literaria inspi-
rada en nuestra tierra. *

 El Santo también celebró el Día del Libro.
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 Goteras en el hall del IES Clara Campoamor.

 Radio Horizonte emitió el 30º aniversario de la UP

30 años en un día de radio
aurelio maroto 

Radio Horizonte clavó sus micró-
fonos sobre los cantos rodados 
del patio de la Casa de la En-

comienda, emblemático edificio, para 
contar en directo el 30º aniversario de 
la UP de La Solana. Y es que un 9 de 
abril, pero de 1985, nació en la práctica 
una institución que, andado el tiempo, 
se ha convertido en herramienta impres-
cindible para comprender la historia del 
aprendizaje más popular y de la convi-
vencia más real en La Solana. Allí se reu-
nieron monitoras y alumnas, de ayer y de 
hoy, junto a su directora y coordinadora,  

Amalia Romero de Ávila y Francisca 
María Serrano, incansables en el afán de 
promocionar “su” Universidad Popular. 
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, y el conce-
jal de Cultura, Luis Romero, valoraron la 
enorme relevancia de la UP como meca-
nismo de enseñanza y participación so-
cial. Vía telefónica intervino Nemesio de 
Lara, concejal de Cultura en 1985, y Juan 
Andrés Tovar, presidente de la FEUP.

Después llegaron los momentos 
más intensos y emotivos. Monitores y 
alumnos expusieron sus vivencias y su 
mundología en la UP. Las palabras más 
utilizadas fueron amistad, convivencia, 

terapia, aprendizaje, complicidad... 
Una experiencia fantástica con la radio 
como vehículo de unión.

Desde la cuna hasta la tumba

Por la tarde se inauguró una intere-
sante exposición pictórica retrospectiva 
con una veintena de cuadros de los cur-
sos de pintura a lo largo de este tiempo, 
dirigidos por Teo Serna. Y en el Centro 
de Artes se celebró una charla a cargo 
del solanero Pepe Sevilla, maestro jubi-
lado. Fue rotundo: “en todas las edades 
se puede aprender; hay que aprender 
desde la cuna hasta la tumba”.*

Las goteras del IES Clara Campoamor

El IES Clara Campoamor ha 
anunciado un compromiso para 
abordar de manera definitiva el 

arreglo del polideportivo cubierto, cu-
yas deficiencias tanto están dando que 
hablar últimamente. Según informa el 
propio centro, los técnicos de la con-
sejería de Educación estarían ya traba-
jando en un proyecto para abordar una 
“solución constructiva”. Básicamente, 
esto significa que los problemas en el 
edificio no son leves y exigen una repa-
ración de fondo. Dos técnicos de la con-
sejería comprobaron in situ los desper-
fectos e pasado 23 de marzo, junto a las 
“goteras, charcos e inundaciones tam-
bién en el edificio principal”. Una vez 
hecha la evaluación, el centro fue infor-
mado de que se abordará “una solución 
constructiva definitiva del pabellón 
polideportivo que resuelvan de una vez 
por todas las graves deficiencias endé-

micas que presentan desde el principio”. 
El objetivo, según este compromiso, es 
licitar una obra mayor para que “estén 
finalizadas antes del 1 de septiembre de 

2015”. En cualquier caso, la dirección y 
el AMPA advierten que permanecerán 
alerta para que estas promesas sean 
cumplidas. *
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Mordido por un perro

A las 8:15 horas de la mañana 
del 4 de abril, un perro mor-
dió a un ciclista que transi-

taba por el camino del Portillejo. El 
ciclista sufrió lesiones en la pierna 
derecha, siendo atendido en el Cen-
tro de Salud. El dueño del animal fue 
identificado por los agentes y denun-
ciado al Juzgado de Guardia.*

El casco evitó 
males mayores

Una niña de 11 años resultó 
herida tras sufrir una caída 
con su bicicleta. Los hechos 

sucedieron a mediodía del domingo 
de Resurrección en la confluencia de 
la Avenida de la Constitución con 
calle Empedrada, cuando la menor 
cayó al suelo. El casco de protección, 
obligatorio para menores de 16 años, 
minimizó las lesiones en la cabeza.

Precisamente otra mujer, y además 
en estado de gestación, resultó heri-
da leve al caerse del ciclomotor que 
conducía el pasado 21 de abril. La 
mujer, de 41 años, cayó tras perder el 
control al pasar un resalto.*

Detenidos por el timo de la estampita

La Guardia Civil detuvo a dos 
hombres de 55 y 44 años, P.M.L. 
y A.S.R., vecinos de Colmenar 

Viejo (Madrid) y Casarrubios del Mon-
te (Toledo) por 32 timos de la estam-
pita en poblaciones de Ciudad Real. El 
caso arrancó en octubre a raíz de tres 

denuncias de estafados en La Solana, 
Bolaños y Daimiel. A estos estafadores 
se les atribuyen timos y otros delitos 
por valor de 106.000 euros. Además la 
Guardia Civil recuperó en los domici-
lios de los dos detenidos joyas robadas 
a las víctimas.*

Un helipuerto muy activo

El Helipuerto de La Solana re-
cibe visitas habituales de heli-
cópteros sanitarios del Sescam. 

Nada de particular si no fuera porque 
a veces no lo hacen para atender emer-

gencias en La Solana, sino de otras po-
blaciones vecinas. En esta foto captada 
por GACETA, el helicóptero aterrizó 
sólo para trasladar equipo médico a 
Manzanares.

 El helicóptero  entrega equipo médico a una ambulancia.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
MARZO
•  Día 8, Francisca Sánchez García,  

de 97 años.
•  Día 18, Gabriel L-Reina Rodríguez, 

de 74 años.
•  Día 23, José L-Reina Ruiz Peinado, 

de 90 años.
•  Día 24, Ángeles López Sánchez-

Montañés, de 72 años.
•  Día 27, María Juana Galindo 

Peinado, de 98 años.

ABRIL
•  Día 3, Mª Francisca Gómez-Roso 

Pacheco, de 93 años.
•  Día 4, Gabriel Sánchez Sevilla,  

de 83 años.

•  Día 5, Pedro Nieto Gertrúdix,  
de 56 años.

•  Día 9, Santiago Moreno G-Pimpollo, 
de 85 años.

•  Día 18, José Antonio Parra Parra,  
de 86 años.

•  Día 21, Manuel Nieto Gertrúdix,  
de 59 años.

 SAN JUAN BAUTISTA 
 DE LA CONCEPCIÓN
 MARZO
•  Día 3, Pedro Velasco Delgado,  

de 52 años.
•  Día 4, Manuel Peinado Valencia,  

de 56 años
•  Día 12, Antonio Bueno M-Higuera, 

de 72 años.

•  Día 20, Juan Manuel Manzano 
Parra, de 88 años.

 ABRIL
•  Día 1, Purificación Romero Gallego, 

de 90 años.
•  Día 4, Dolores Carnal Gallego,  

de 88 años.
•  Día 6, Juan Antonio L-Castillo  

del Olmo, de 93 años
•  Día 14, Joaquín Sevilla Guerrero,  

de 82 años.
•  Día 17, Francisca Jareño Guerrero, 

de 91 años.
•  Día 20, Ignacio Bueno Jareño,  

de 81 años.
•  Día 30, Francisco Antonio Romero 

de Ávila, de 72 años.
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Rostros mediáticos “Al final de la carretera”
Gabriel Jaime 

La exitosa comedia de tea-
tro “Al final de la Carretera” 
hizo escala en La Solana, 
acompaña por sus rostros 
mediáticos, que llevaron más 
de 350 espectadores al Tomás 
Barrera. Manuel Baqueiro, 
Melani Olivares, Marina 
San José y Enrique Asenjo 
protagonizaron las diver-
tidas escenas de esta obra, 
dirigida por el manchego 
Gabriel Olivares. A través de 
situaciones hilarantes, se va 
desarrollando la trama con 
una gran cantidad de locuras 
sobre el escenario.*  Escena de Al final de la carretera.

“Justo lo que busco”, por el comercio justo
Paulino Sánchez 

Alumnos de 2º de Primaria de los 
ocho colegios de La Solana acu-
dieron al “Tomás Barrera” para 

ver la obra “Justo lo que busco”, a cargo de 
la compañía “Clan de Bichos”, donde los 
actores Susana Sánchez e Ismael Moreno, 
ofrecen una escenificación para reírse y 
relajarse. Es una obra con un contenido 
cien por cien de humor, amor y audio-
visuales donde reivindican el comercio 
justo y el comercio responsable.* Justo lo que Busco reivindica el Comercio Justo.

 Ricardo Fdez del Moral.

La fuerza 
de Ricardo 
Fernández

El cantaor y guitarris-
ta Ricardo Fernández 
del Moral volvió a La 

Solana para demostrar su 
enorme talento. Actuó en el 
Tomás Barrera en un recital 
que volvió a conquistar al 
público solanero, que ya tie-
ne al artista daimieleño entre 
sus grandes preferencias mu-
sicales. *

LA SOLANA, INCLUIDA  
EN EL PROGRAMA “PLATEA 
2015” DEL MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESENTAMOS CUATRO ESPECTÁCULOS 
DE PRIMERA CATEGORÍA PARA LOS 
PRÓXIMOS MESES:
•  20 de junio: EL NOMBRE con Amparo 

Larrañaga, Jorge Bosch, Kira Miró, 
Antonio Molero y César Camino.

•  27 de septiembre: TARZÁN (el musical), 
para todos los públicos.

•  30 de octubre: LA DANZA Y SU PEQUEÑO 
MUNDO, exhibición de distintos tipos  
de baile. Para toda la familia.

•  4 de octubre: TAXI, con Josema Yuste  
y Felisuco. Comedia

¡¡¡LA SOLANA ESTÁ EN PLATEA!!!
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Reviviendo a Cervantes
La Solana se volcó nuevamente con el Día del Libro

aurelio maroto 

Si Miguel de Cervantes levantara la 
cabeza vería cómo en un lugar de 
La Mancha, de nombre La Solana, 

su memoria revive cada primavera. En 
torno al 23 de abril, aniversario de las 
exequias del celebérrimo escritor, el 
Área de Cultura se vuelca en la efemé-
ride a través de la Biblioteca Municipal. 

Este año, las actividades fueron múl-
tiples y variadas. Comenzaron el 22 de 
abril con doble sesión. Por la mañana  

actuó el grupo teatral Narea en el patio 
del Palacio Don Diego. Ofreció tres se-
siones del espectáculo “Cabalgando por 
el Quijote” ante niños de los ocho cole-
gios de Infantil y Primaria. Por la tar-
de, el escritor de Torralba de Calatrava, 
Francisco Romero, presentó “Qal’ at Ra-
bah”, una de sus 17 novelas publicadas.

El jueves día 23 comenzó la lectu-
ra continuada del Ingenioso Hidalgo 
en el ágora de la biblioteca. Y el vier-
nes, también al aire libre, llegó la en-
trega de los premios de los veteranos  

concursos de cuentos y marcapáginas, 
con 18 ganadores que recogieron sus re-
galos después de una divertida función 
de animación infantil.

Las actividades finalizaron el miérco-
les 29 y jueves 30 de abril con una charla 
de Begoña Jiménez sobre la Expedición 
Malaespina 2010: tesoros y secretos 
encontrados en el mar, con dos inves-
tigadores del CSIC (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas) y una ex-
cursión al castillo de Calatrava la Nueva 
y a la localidad de Almagro. *

 Ganadores de los concursos de cuentos y marcapáginas.

 Narea participó en el Día del Libro.

Versos en el asfalto, 
toda una sorpresa

Pan de Trigo se unió al Día del Libro con una 
actividad bastante novedosa y sorprenden-
te, denominada “Versos en el asfalto”. Se-
gún ellos mismos, fue sorpresa con la que 
pretendían saludar al pueblo cuando los 
solaneros salieran a la calle y pudieran leer 
frases poéticas, contando con el permiso del 
Ayuntamiento.*

  Componentes de Pan de Trigo colocan  
los versos en el asfalto
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Jornada del PP sobre empleo y la igualdad
Gabriel Jaime 

El Partido Popular de 
La Solana celebró unas 
jornadas informativas 

donde expresó su compromi-
so con la creación de empleo, 
el emprendimiento y la pro-
moción de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Asistie-
ron la Directora del Instituto 
de la Mujer, Teresa Novillo, y 
la senadora Carmen Fúnez, 
quienes explicaron los diver-
sos proyectos que se están 
realizando en los campos de 
empleo e igualdad. De paso, 

arroparon a la candidata a la 
alcaldía, Ana Belén Reinoso, 
en el que fue su primer acto 
de precampaña electoral. 

El acto se anunció bajo el 
título de “Jornada sobre em-
pleo e igualdad: La Solana 
emprende” y contó con la 
colaboración de la asocia-
ción “Mujeres en Igualdad”, 
además de otras ponentes 
que enfocaron el encuentro 
desde el punto de vista de 
una charla-coloquio. Todo 
con el objetivo de fondo de 
informar sobre la creación 
de empleo y sobre las medi-

das que se están llevando a 
cabo en materia de igualdad. 
La actividad tuvo lugar en 

la sala de catas del Hotel La 
Casota, con la asistencia de 
numerosos afiliados. -

 Un momento de la jornada sobre mujer y empleo.

 Patxi López durante su intervención en La Solana.

Patxi López: “lo importante no es pactar, sino qué se pacta”
Paulino Sánchez 

El que fuera Lendakari 
del País Vasco y aho-
ra dirigente de la Co-

misión Ejecutiva Federal del 
PSOE, Patxi López, partici-
pó en una asamblea abierta  
organizada por la Agrupa-
ción Local, celebrada en el 
auditorio del Don Diego, 
ante numerosos afiliados y 
simpatizantes.

El secretario local, Luis 
Díaz-Cacho, presentó al diri-
gente socialista, del que ala-
bó su honradez y su bondad, 

además de su enorme valía 
como político, cosa que ha 
demostrado en una plaza 
nada fácil como Euskadi. 
El ex-lendakari dijo que el 
Euskadi actual no se enten-
dería sin tantos emigrantes, 
muchos llegados desde esta 
tierra. Habló de la necesi-
dad de entendimiento, de 
diálogo y de pactos, afir-
mando que lo importante 
“no es con quien se pacta, 
sino lo que se pacta”. Criticó 
las reformas laboral y  edu-
cativa, que se comprome-
tió a cambiar si vuelven a  

gobernar. A nivel autonó-
mico, calificó a Dolores de 
Cospedal como una presi-

denta a tiempo parcial, que 
espera deje el gobierno re-
gional pronto.*

 IU puso una mesa informativa en el mercadillo.

Izquierda Unida recogió sugerencias en la calle
aurelio maroto

Izquierda Unida de La So-
lana montó varias mesas 
en distintos puntos urba-

nos de La Solana para recibir 
las propuestas de la ciudada-
nía. Su objetivo era pergeñar 
su programa electoral de 
acuerdo con las sugerencias 
y propuestas de la ciudada-
nía. Es lo que han llamado 
“programa electoral abierto”. 
Los candidatos se echaron 
a la calle y hasta finales de 
abril recorrieron el munici-
pio con mesas informativas. 
La concejala María Pérez 

recordó que en base a esas 
sugerencias han desarrolla-
do su trabajo. “Hemos dado 
cumplimiento a casi todas 
las propuestas”.

Habló del paro como la gran 
preocupación de los solane-
ros, de participación ciuda-
dana como algo que hay que 
cumplir, o sobre salud, donde 
dijo que mucha gente les pidió 
luchar para no cerrar el Cen-
tro de Día y la Atención Tem-
prana, “pero PSOE y PP vota-
ron los cierres”. Respecto a la 
transparencia, Pérez recordó 
que ambos partidos rechaza-
ron una auditoría. *
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Tractorada a cuenta 
de pozos y trasvases

Una tractorada im-
pulsada desde va-
rias poblaciones de 

la región se concentró el pa-
sado 9 de abril en el Vértice 
de La Mancha para protes-
tar contra el plan de cuencas 
y el peliagudo problema de 
los pozos. El secretario re-
gional de UPA, Julián Mor-
cillo, defendió en La Solana 

 UPA se movilizó por el tema del agua.

la regularización de esos  
expedientes y criticó el 
plan de riego y los trasva-
ses a Murcia y Valencia. “Se 
aprueban trasvases de 20 
Hm3 a Murcia con nuestros 
pantanos de cabecera al 23 
por ciento”. UPA no entiende 
que los regantes manchegos 
sólo puedan utilizar 321 Hm3 
de los 865 reconocidos.*

La PAC más delicada

Asaja admite que será 
un año bastante com-
plicado para la PAC. 

El secretario provincial, Flo-
rencio Rodríguez, pasó por 
La Solana para afirmar que “es 
la más delicada que he conoci-
do”. La preocupación pasa por 
la mucha gente que, caso de no 

asesorarse bien, tendrá proble-
mas. Según Asaja, es capital la 
adjudicación de derechos y la 
gente  joven que se ha incor-
porado, con los derechos que 
pueden tener para optimizar 
esos ingresos. “Lo que se haga 
este año afectará a los siguien-
tes” –dijo-.*

 Asaja, preocupada por la PAC.

Vacunar contra 
la lengua azul

 Gran-SELECCION-2014.

Premio a Los Galanes 
Selección

La Cooperativa Santa 
Catalina ha añadido 
dos nuevos premios a 

sus vitrinas. El vino mar-
ca Los Galanes Selección 
2014 fue reconocido en 
dos concursos, el Bacchus 
y el Concurso Regional de 
Vinos “Tierra del Quijote”. 

Los Galanes Selección 2014 
ha sido la gran novedad de 
la Cooperativa Santa Ca-
talina en la elaboración de 
vinos de la última añada. 
Un vino que ha tenido una 
enorme aceptación. Los ex-
pertos así lo están recono-
ciendo.*

Ganaderos de La So-
lana y otras locali-
dades de la comarca 

acudieron a una asamblea 
informativa, organizada por 
la Asociación para la Defen-
sa Sanitaria “Nuestra Señora 
de Peñarroya”, para infor-
mar sobre la conveniencia 
de vacunar para prevenir la  

denominada “lengua azul”. 
El presidente de la asocia-
ción, Antonio Peña, conside-
ra importante concienciar a 
los socios de la obligación de 
vacunar. Hay zonas de la pro-
vincia como Calzada, Puer-
tollano y más allá de Ciudad 
Real donde ya ha tenido inci-
dencia la enfermedad. *

 La ADS aconsejó vacunar contra la Lengua Azul.
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Cuatro solaneras 
montan una guardería

Cuatro amigas sola-
neras, con forma-
ción académica, han 

abierto un negocio de aten-
ción infantil llamado “Centro 
Educativo y de Estimulación 
‘Las Cuatro Estaciones’”. 
Son Mari Carmen Jiménez,  

Julia Arroyo, Encarna León 
y María José Jimeno. Tie-
nen entre 24 y 25 años. 
Atenderán a niños de 0 a 14 
años y además de guardería 
harán labores de canguro, 
organizarán talleres y monta-
rán cumpleaños temáticos.*

 Las nuevas empresarias posan con las autoridades.

 Las motos llenaron la plaza y alrededores.

Motos y almuerzo típico

Más de doscientos 
moteros se dieron 
cita en el II Moto 

Almuerzo, organizado por 
bar “El Irlandés”. Los mote-
ros, llegados desde muchos 
lugares, hicieron un circui-
to con visita a las Lagunas 

de Ruidera y un recorrido 
callejero por La Solana. La 
concentración final llenó de 
motos la Plaza Mayor y Don 
Diego, donde los moteros 
degustaron un almuerzo tí-
pico de la tierra a base de ga-
chas y duelos y quebrantos.*

La nueva imagen 
del Mirador

El Mirador del Parque 
celebró una nueva edi-
ción de su gran cena de 

las bodas, donde presentó una 
remozada imagen de sus salo-
nes. La veterana firma hostele-
ra invitó a todas las parejas de 

novios que celebrarán su ban-
quete allí este año, incluidos 
sus padres o padrinos. La vela-
da incluyó la actuación del có-
mico Javito, un extremeño que 
hizo reír a la concurrencia con 
sus divertidos monólogos.*

GACETA publicó en 
su número ante-
rior un amplio re-

portaje sobre el molino de 
almortas Simón. Un mu-
seo en sí mismo abierto a 
visitas guiadas. Pues bien, 

ya están llegando algunas, 
como esta del colegio Ro-
mero Peña. Los niños y sus 
maestros conocieron el an-
cestral modo de fabricar la 
típica harina de guijas, guia-
dos por Pedro José Simón.*

 Visita al molino de almortas.

 Panorámica de la clásica cena en El Mirador.

En el “museo” de 
la harina de guijas
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Ficha técnica 
de premiados:

• Ciclismo: Juan Ángel D-Bernardos
• Tenis: Cristina Delgado
•  Baloncesto: Equipo minibasket 

masculino
•  Atletismo: Equipo alevín masculino 

(Sergio Maeso, Rafael Jaime,  
José Mª Alhambra y Ángela Trujillo)

•  Atletismo: Hermi Parra, Paula Sevilla  
y Aroha Maeso.

•  Mejor resultado deportivo:  
CB La Solana junior, Juan Ramón 
G-Pimpollo “Juanra”, Fran López,  
Club de Pesca Vallehermoso, FF La Solana.

•  Afán de superación: Joaquín Araque  
y Justo Guerrero

•  Una vida dedicada al deporte:  
Antero Romero de Ávila

• Villa de La Solana: Rafael López León

Una pequeña legión de talentos
aurelio maroto 

La VII Gala del Deporte Local, ce-
lebrada el 24 de abril, premió a 
los deportistas solaneros que más 

destacaron el año pasado. Una pequeña 
legión de talentos que ya brillan, inclu-
so a nivel nacional. Pero también rindió 
homenaje a ilustres veteranos que mar-
caron época, incluido el balonmanista 
ciudarrealeño Rafa López León, que re-
cibió el título “Villa de La Solana”.

Fueron premiados 15 deportistas a 
título individual y 5 equipos o clubes. 
Además, fueron reconocidos Joaquín 
Araque y Justo Guerrero, dos ex-fut-
bolistas del CF La Solana que todavía 
siguen en activo en campeonatos loca-
les. La emotividad creció cuando subió 

Antero Romero de Ávila, que recibió el 
premio “Una vida dedicada al deporte”. 
Solanero de nacimiento y de corazón, 
tuvo que emigrar a Alcalá, y después 
a Alemania. Ha sido futbolista, atleta 
y árbitro. Pero todos lo valoran por su 
enorme bondad como persona.

Las actuaciones del sexteto flamenco 
Amalgama, que debutaba esa noche, y 
del monologuista Agustín Durán, ame-
nizaron la ceremonia. *

“No dejéis de soñar 
con el deporte”

Rafa López León recibió el premio 
“Villa de La Solana”. El mejor balonma-
nista que ha dado la provincia dijo estar 

 Premiados y autoridades en la VII Gala del Deporte Local.

 Antero Romero de Ávila, premio a una vida en el deporte.

  Rafa López León recibió el premio  
Villa de La Solana.

“sorprendido, emocionado y nostálgi-
co” a partes iguales. Expresó su gratitud 
sincera y destacó que en La Solana se 
siga trabajando a través de un Patronato 
de Deportes. “Hacéis un trabajo enor-
me ahora que a muchos ayuntamientos 
les ha dado por externalizar los patro-
natos poniendo a empresas”. Terminó 
con este alegato. “No dejéis de soñar 
con y a través del deporte”.*
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De ruta por la provincia

MP Racing Bike-
sol. Es el nombre 
oficial del equipo 

solanero que está partici-
pando en el Open Provin-
cial en Bicicleta Todo Te-
rreno (BTT), que organiza 
la Diputación. Son 14 los 
ciclistas inscritos en este 

nuevo equipo, que está 
afrontando con la máxima 
ilusión un exigente calen-
dario que incluye 16 prue-
bas repartidas por toda la 
provincia. Ellos corren en 
la categoría Máster y, ade-
más de competir, disfrutan 
cada domingo.*

 Escuela del CF La Solana.

Hermi Parra y Paula Sevilla son de oro
aurelio maroto 

El atletismo solanero no para de 
darnos buenas noticias. Paula 
Sevilla se proclamó campeona 

de España Junior de 200 ml en pista cu-
bierta el pasado 8 de marzo, en el Veló-
dromo Luis Puig de Valencia. La joven 
solanera, que en junio cumplirá los 18, 
logró el mejor tiempo en la gran final 
con 24 segundos y 75 centésimas. La co-
rredora del Avinent Manresa demostró 
su talento. En la prueba de 60 metros li-
sos también se colgó el bronce con 7.78.

Por otra parte, la XX Gala del Depor-
te Provincial, celebrada el pasado 10 
de abril, tuvo sabor solanero. La Di-
putación Provincial, presidida por el 
solanero Nemesio de Lara, entregó los 
premios a cuatro deportistas que des-
tacaron sobremanera el año pasado. Y 
uno de ellos fue la solanera Herminia 
Parra, que ganó el Campeonato de Es-
paña de 400 ml, tanto al aire libre como 
indoor. Hermi Parra, que ya posee una 
vitrina de trofeos y medallas muy po-
blada, merecía este galardón. * Hermi Parra.  Paula Sevilla.

La cantera 
del CF La Solana

La escuela infantil del 
CF La Solana está con-
cluyendo su tempo-

rada. Hasta 92 niños están 
matriculados, con edades de 
5 a 8 años. Cinco monitores 
se encargan de su formación, 

coordinados por Ángel Iz-
quierdo. En la imagen vemos 
a varios chavalines saliendo a 
saludar a La Moheda en un 
partido del primer equipo 
tras ganar un trofeo en Alca-
lá de Henares.*  Bikesol Racing Team.
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Aferrados a un sueño

GACETA cerró este número el 
domingo 3 de mayo, justo des-
pués de conocerse que el CF La 

Solana había ganado en Quintanar (0-
3) y que apuraría sus posibilidades de 
ascenso a 3ª División en la última jor-
nada contra el Motilla, en La Moheda. 
Cuando llegue a sus manos este ejem-
plar, quizás sepan ya si los amarillos  

lograron o no su objetivo, un sueño que 
se resiste.

Pero la temporada 2014-2015 ha te-
nido algo diferente a las anteriores: el 
equipo ha llegado entero y con opciones 
hasta el último suspiro. Ángel Izquierdo 
ha sabido sacar el máximo jugo a una 
plantilla formada casi en exclusiva por 
jugadores solaneros, manteniendo un 

alto nivel competitivo durante más de 8 
meses. Ese buen trabajo ha mezclado el 
plano deportivo con el mental. Esa bue-
na sintonía dentro y fuera del césped ha 
permitido un plus de rendimiento, no 
hay duda. Hemos visto la mejor versión 
posible de ilustres veteranos como Na-
ranjo o Sancho, y la irrupción de nuevas 
promesas como Jordan, y sobre todo el 
juvenil Raúl, una perla a la que el técni-
co del primer equipo ha sabido otorgar 
galones cuando realmente hacía falta, 
permitiéndole crecer más deprisa, pero 
sin acelerones, dosificando su rol en el 
primer equipo.

Toni Huertas, que podría conducir 
de Valencia a La Solana con los ojos 
cerrados, es el mejor ejemplo del com-
promiso con un sentimiento de patria 
chica. Tal vez él, por esta circunstancia 
y porque ya apura su carrera como por-
tero, encabece a ese pequeño ejército de 
futbolistas amarillos que desean más 
que nadie ver de nuevo al CF La Solana 
en Tercera. Si es con ellos en la plantilla, 
mucho mejor. Pase lo que pase, enho-
rabuena*

 CF La Solana 2014-2015.

 El FS La Solana tiene una plantilla con futuro.

FS La Solana

Una buena temporada
aurelio maroto 

El FS La Solana terminará la tem-
porada 14/15 con un balance 
muy bueno. Al cierre de este nú-

mero de GACETA, el equipo es sexto y 
jugará el último partido en casa contra 
el Olías de Rey para mantener esa posi-
ción. En cualquier caso, el rendimien-

to ha sido mucho mejor que el del año 
pasado, donde el descenso rondó hasta 
casi el final. El trabajo de Chupete al 
frente del banquillo ha sido realmente 
bueno, ya que los números no engañan. 
La progresión ha sido evidente desde el 
punto de vista deportivo, con un grupo 
de jugadores jóvenes que prometen de 
cara al futuro. La afición ha disfrutado 

en muchos partidos en el pabellón An-
tonio Serrano y espera seguir haciéndo-
lo la próxima temporada.

Demasiadas expulsiones
El único “pero” ha sido el alto número 

de tarjetas y las numerosas expulsiones 
sufridas a lo largo de la campaña. Es ver-
dad que los árbitros pueden tener cogida 
la matrícula a varios jugadores, incluso 
que exista cierta predisposición a sancio-
nar con mayor severidad a ciertos juga-
dores amarillos. Pero, ¿no será que uno 
se gana su propia reputación en función 
de lo que hace? Que cada cual interpre-
te esto como desee, pero la realidad es 
que muchos jugadores del FS La Solana, 
seguramente demasiados, han visto el 
camino de vestuarios a menudo a mi-
tad de partido durante esta temporada. 
El mismo Chupete, aunque observa un 
exceso de severidad con los suyos, tam-
bién reconoce que un exceso de vehe-
mencia en algunos de sus futbolistas. 
Además, llueve sobre mojado.*
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Se va

Juan Carlos Peñalver ha decidido ce-
rrar su etapa como entrenador del 
FF La Solana. El joven técnico sola-

nero anunció que no seguirá nada más 

terminar el último partido de liga, el 
pasado 26 de abril. “No voy a seguir por 
motivos profesionales y porque creo 
que he cumplido un ciclo” –declaró-. 

Es una decisión oportuna e inteligente. 
Sabe que no será fácil repetir la hazaña 
del año pasado con esa promoción de 
ascenso a 1ª División, y ha visto cómo 
esta temporada se ha perdido fuelle. 
En una palabra, prefiere dejar vía libre 

a otra etapa antes de anquilosarse. Cree 
que será bueno para el club, y por su-
puesto bueno para él como entrenador.

Juan Carlos, un hombre de la casa, 
deja un balance brillante. Dos sex-
tos puestos en las temporadas 12/13 
y 14/15, y un subcampeonato y pro-
moción en la 13/14. Grandes campa-
ñas para un club tan modesto en esta 
2ª División. La dirección deportiva, 
con David Peinado a la cabeza, ten-
drá tiempo para repensar quién será 
el hombre, o la mujer, que encabece el 
nuevo proyecto.

El filial, undécimo

Entre tanto, el filial de Liga Regional 
afronta la recta final de una digna tem-
porada. Con un equipo extremadamente 
joven, Mamen de la Cruz está trabajando 
sin prisa y sin pausa con el objetivo de 
formar jugadoras. Al cierre de este nú-
mero, La Solana B es undécima con 25 
puntos y 7 triunfos ya en su casillero. No 
está mal para una plantilla formada en su 
mayoría por adolescentes.* Juan Carlos Peñalver concluye su etapa en el FF La Solana.
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Baloncesto, siguen los éxitos

Aquí tenemos otros 
dos ejemplos de la 
pujanza de nuestro 

basket. Por un lado, el equi-
po infantil femenino, que se 
acaba de proclamar subcam-
peón provincial. Quién sabe 
si más pronto que tarde vol-
vamos a tener equipo feme-
nino federado en categoría 
absoluta. Por otro, el equipo 
alevín masculino, flamante 
campeón provincial.

Solaneros  
en el Nacional 
de Minibasket

Los últimos éxitos de los 
equipos solaneros de balon-

cesto no son una raya en el 
agua. Responden a un traba-
jo concienzudo y paciente, a 
largo plazo, que se hunde en 
raíces cada vez más profundas. 
Cuatro alumnos de la Escue-
la Municipal de Baloncesto 
fueron convocados por Casti-
lla-La Mancha para represen-
tar a nuestra región en dife-
rentes campeonatos de España 
durante esta Semana Santa. Se 
trata de los hermanos Carlos y 
Rodrigo Castaño en chicos, y 
de Reyes Obregón en chicas, 
todos de categoría alevín, que 
jugaron el nacional de mini 
basket en Cádiz del 28 de mar-
zo al 1 de abril. Por su parte, el 
infantil Javier Moreno-Arro-
nes estuvo en campeonato de 
España Infantil de Zaragoza.*

Los mayores 
y los junior, también 
buscan el ascenso

Por otra parte, el equipo ju-
nior está enfrascado en la 
liguilla de ascenso al Grupo 
Especial de CLM. Lo tiene al 
alcance de la mano una ge-
neración de jugadores que lo 
merecen. Son los flamantes 
campeones de la Copa Junior 

y muchos todavía son cade-
tes, de modo que les espera 
un gran rendimiento si lo-
gran el ascenso a la máxima 
categoría junior de la región. 
Y los mayores de 1ª Autonó-
mica también están jugando 
la promoción de ascenso a 1ª 
Nacional. No era el objetivo, 
y si no se consigue no será 
ningún fracaso, por supues-
to. Pero lo van a intentar y 
han demostrado que son ca-
paces de todo.*

 EMB Infantil Femenino subcampeón provincial.

 EMB alevín masculino campeón provincial.

Día de la 
Bicicleta, 
un cuarto 
de siglo

El Día de la Bicicleta 
ya tiene un cuarto de 
siglo de vida. El pasa-

do 1 de mayo alcanzó su 25º 
edición. Grandes y pequeños 
volvieron a engancharse al 
tradicional paseo urbano por 
las calles solaneras en una 
mañana espléndida. *
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Haciendo San Marcos

Hay pocas celebracio-
nes en La Solana tan 
peculiares como la 

de San Marcos. Oficialmente 
es un día normal, sin color 
rojo en el calendario. Pero 
la costumbre ha podido con 
esa oficialidad y los solane-
ros convierten la tarde del 25 

de abril en un día festivo. Las 
tiendas cierran, los talleres 
también, nadie trabaja y la 
localidad se convierte en un 
pueblo fantasma. La gente 
sale a celebrar San Marcos, a 
comerse el hornazo.

Es verdad que los tiempos 
han cambiado y desapare-

ció la tradición de llevarse 
el hornazo en el cerro de la 
Horca, o en el Portillejo. Allí 
se reunían muchas cuadrillas 
de amigos, como si fuera una 
romería. De paso, había que 
atar el diablo en la siembra 
más cercana.

Estas dos fotos exhiben lo 
que escribimos. A la izquier-
da, varias amigas posan para 
la posteridad un 25 de abril 
de 1966. Arriba, de izquierda a 

derecha, vemos a Rosa, Ma-
ría Antonia, Vicenta, Petra y 
Patro. Agachadas están Tere, 
Carmen, Vicenta, Juliana 
y Dolores. En la foto de los 
hombres vemos a otros 
ocho jóvenes en el cerro de 
la Hora otro 25 de abril de la 
misma década, aunque sin 
precisar el año ni los nom-
bres de los mozos, muy ani-
mados con las bombonas de 
vino en ristre. *
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Diana el Día de la Victoria

Esta fotografía se tomó el 1 de 
abril del año 1953. Han pasado 
62 años y la vida ha dado mu-

chas vueltas desde entonces. España 
también. Y La Solana, no digamos. 
Eran los tiempos de la dura posgue-
rra y la férrea dictadura. Los jóvenes 

que ven pertenecían a la Banda Muni-
cipal de Música, que había salido a to-
car diana para conmemorar el Día de la 
Victoria, una efeméride que el Régimen 
celebraba por todo lo alto tras el alto el 
fuego del 1 de abril de 1936. Ellos son 
–de izquierda a derecha- Pedro Urtiaga, 

Blas Damián, Ángel Uriel Vinuesa y 
un tal Castillo. Al fondo, un niño ob-
serva, curioso, la escena y la cámara 
del fotógrafo. Están junto a la lonja de 
Santa Catalina, en la actual Plaza Don 
Diego, entonces llamada Plaza de José 
Antonio.*

Quintos del 68 

Otra imagen para el  
recuerdo, y segura-
mente para la nostal-

gia. Estamos en el año 1968, en 
aquella Plaza Mayor (entonces 
Plaza del Caudillo) con aquel 
irregular piso de canto roda-
do antes de su remodelación, 
que llegaría ocho años des-
pués. Delante de la fachada del 

Ayuntamiento posa este grupo 
de Quintos, preparados para 
irse a cumplir el servicio mili-
tar. La foto nos la ha propor-
cionado León Ruiz-Peinado, 
a quien vemos sujetando una 
apetitosa bandeja de mante-
caos. Todos posan “maquea-
dos”, con chaqueta o abrigo y 
varios encorbatados.*/

En este número de 
GACETA dedicamos 
una amplia cobertura 

informativa a la Banda de 
Nuestro Padre Jesús Resca-
tado, como no podía ser de 
otra manera. Cumple 50 años 
y merece el reconocimiento 
de todos. Y, claro, tampoco 
podía faltar en esta sección 
de Fotos de Antaño. Hemos 

seleccionado esta imagen de 
la banda. Aparecen juntos 
después de una actuación de 
Reyes, el 6 de enero de 1967, 
en la calle Don Jorge, atavia-
dos con el primer uniforme 
que tuvieron después de la 
túnica con la que salieron 
en 1965. Si buscan, seguro 
que encontrarán a fulano o a 
mengano.*

Aquella banda de Jesús








