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APROVECHAR EL POTENCIAL

El inicio de un nuevo curso es 
siempre una página en blanco. 
Y no nos referimos solamente al 

curso escolar, que es muy importante, 
sino a diferentes ámbitos, desde el edu-
cativo al cultural, y sobre todo al econó-
mico, que en definitiva da vitalidad a los 
otros campos y al tejido social de una 
localidad, una región o una nación.

La portada de este nuevo número de 
GACETA es, en parte, reflejo de ese 
factor económico al que nos referi-
mos. El nuevo consejero de Agricul-
tura de Castilla La Mancha, Francisco 
Martínez Arroyo, lo deja claro en la 
frase que reproducimos sobre su ima-
gen. El sector agrícola y ganadero en la 
región, y por ende en La Solana, cobra 
una relevancia crucial si se sabe apro-
vechar. De ahí el matiz del consejero: 
“si nos organizamos”.

En el aprovechamiento de ese poten-
cial que tiene La Solana, la  transfor-
mación de los productos y la necesidad 
de crear canales de comercialización, 
generar nuevos puestos de trabajo, 
aprovechar la frescura de tanta gente 
joven que se forma en las Universida-
des, es algo que desde el tejido social 
se debe tener muy en cuenta si quere-
mos seguir, no sólo mantener nuestras 
esencias, sino ampliarlas.

Los médicos siempre han dicho que 
cuando un enfermo está en crisis, esa 
situación sirve a menudo para salir 
más fortalecido una vez recuperado 
del tratamiento. Y aunque nos encon-
tremos en una economía global, hay 
peculiaridades que influyen directa-
mente en una particular forma de sa-
lir adelante. Aludíamos a las palabras 
del consejero de Agricultura, que po-
demos hacer extensivas al reconoci-
miento de la Semana de la Zarzuela 
como Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. 

Quienes intervinieron en el acto de 
presentación de este título oficial alu-
dieron a lo que puede suponer para 
La Solana. El veterano festival lírico 
debe crecer y La Solana con él. Todos 
los políticos coincidieron. El aspecto 
cultural está muy bien, pero hay que 
aprovecharlo para que también tenga 
una proyección económica.

Si los pueblos y las naciones salen a 
veces de las situaciones difíciles a base 
de ingenio, aplicar ese ingenio y esas 
peculiaridades de cada cual serán in-
útiles si no existe unión entre los sec-
tores políticos, económicos,  sociales y 
culturales de ese lugar. Precisamente 
eso es lo que se debe tener en cuenta 
a la hora de iniciar este nuevo curso.
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“Si el sector se organiza, 
tenemos potencial y un gran futuro”
Francisco Martínez Arroyo, nuevo consejero de Agricultura, defiende la importancia de la agricultura como ramo 
estratégico clave. Agua, desarrollo rural y comercialización, entre sus grandes objetivos.  

Aurelio MAroto 

No nació en La Solana, pero sólo 
es una anécdota. Lleva sangre 
solanera por parte materna y la 

calle Ancha fue donde creció cada vera-
no, cada Ofrecimiento, cada carnaval... 
Se siente solanero hasta el tuétano y es 
bastante común verle por la plaza, por 
el parque o remojando a su peque en la 
piscina. Es Francisco Martínez Arroyo, 
el nuevo consejero de Agricultura, Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

GACETA se ha acercado al él. Y ha 
comprobado que es cualquier cosa 
excepto un advenedizo en el mundo 
agrario. Su preparación académica 
-ingeniero agrónomo- camina para-
lela a una densa experiencia profesio-
nal. Con 41 años recién cumplidos le 
ha dado tiempo a ser jefe de sección 
de medidas agroambientales en la di-
rección general de Desarrollo Rural, 
representante de España ante la FAO, 
asesor de la ministra de Agricultura, 
Elena Espinosa, consejero de Agricul-
tura en la representación permanente 
de España ante la Unión Europea, di-
rector general de producción agrope-
cuaria, y desde julio pasado consejero 
de Castilla-La Mancha. Una mochila 

soberbia con equipaje siempre ligado 
al mundo agrario y rural. 

Pero hay expedientes brillantes, como 
este, que probablemente son fútiles si 
están huérfanos de cualidades que van 
mucho más allá. Al menos en política. 
El recién llegado consejero tiene fama 
de hombre dialogante, preparado, cer-
cano y fácil de entender. Sabe de lo que 
habla y habla de lo que sabe. He ahí el 
plus que le ha permitido coger una de 
las carteras más importantes del nuevo 
Consejo de Gobierno, sino la más, entre 
un consenso generalizado en un sector 
con no pocas aristas. 

En nuestra entrevista le hemos pre-
guntado por todo un poco, sin corta-
pisas, sin pactos previos. Y hemos de-
ducido que no es un político al uso. En 
37 minutos de conversación no men-
cionó palabras como Cospedal, PP, 
herencia o Rajoy, por citar algunas. Ya 
saben, muletillas políticas que son de 
manual para intentar convencer, no ya 
de lo “bueno” que eres tú, sino de lo 
“malo” que era el anterior. Se agradece 
que un alto cargo político, sea cual sea 
su color, hable de futuro, plantee solu-
ciones nuevas y soslaye fricciones que, 
al final, sólo enredan más. Esto nos ha 
dicho.  

Pregunta: ¿Supongo que no es casual 
que tengas una foto de nuestra 
Plaza Mayor La Solana como perfil 
de whasap?

Respuesta: Por supuesto que no. Vivo 
mucho La Solana y me considero de 
aquí.

P: ¿Qué significa para ti La Solana?
R: Todo. Desde pequeño venía en ve-

rano con mis padres y luego seguí ha-
ciéndolo. Además, a mis hijos le gusta el 
pueblo y la libertad que se vive aquí no 
la tienes en otros sitios.

P: ¿Notas si la gente de mira de otra 
manera desde que eres consejero? 

R: En absoluto. Sigo saliendo por los 
mismos sitios y no he notado ningún 
cambio. Quizás ahora me conocen algo 
más y me paran más por la calle para 
preguntarme por sus cosas del campo. 
La Solana es un pueblo con muchos 
agricultores. Es normal. 

P: Fuiste pregonero de feria 
hace 7 años. Lo tomaste como 
un reconocimiento, como un 
compromiso, como un privilegio…

R: Fue un privilegio pregonar la feria 
del que consideras tu pueblo, y más 
para mí que tengo muy metida en la 
cabeza la feria cuando era un niño. Dis-
fruté mucho.

P: ¿Han cambiado mucho las cosas 
en la agricultura de CLM desde 
entonces?

R: Ha cambiado todo, y la agricultura 
también. A pesar de la imagen que se 
tiene, es uno de los sectores que más ha 
evolucionado y más se ha moderniza-
do. Ser agricultor es una profesión muy 
digna y hay que ser muy capaz para ha-
cer rentable una explotación agraria.

P: En La Solana no parece que falte 
relevo generacional ¿verdad?

R: Tenemos la suerte de tener excelen-
tes agricultores, que saben de campo. 
Es el pueblo de toda Castilla-La Man-
cha con mayor número de jóvenes que 
quieren incorporarse a la profesión. 

El consejero en los estudios de Radio Horizonte durante la entrevista
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P: Supongo que hubieras tenido que 
elegir consejería, habrías elegido esta. 
O a lo mejor te dieron a elegir…

R: No. El presidente me llamó porque 
sabía de mis conocimientos en agricul-
tura, política agraria y desarrollo rural. 
Buscó ese perfil técnico en mí y también 
en el resto de consejeros. Todos son es-
pecialistas en sus áreas de trabajo, y eso 
es bueno porque permite hacer política 
sabiendo a qué te enfrentas.

P: Pero un técnico también tiene que 
ser político…

R: Por supuesto, y más en asuntos 
agrícolas en una región tan extensa y 
con tanto territorio rural y forestal. Ha-
cer política es necesario, desde luego, 
pero es primordial tener el conocimien-
to previo sobre las materias.

P: Aquel día del pregón de feria, que 
duró exactamente 9 minutos, dijiste 
lo siguiente: “los agricultores son 
los grandes defensores de nuestra 
biodiversidad”…

R: Claro. Los agricultores son par-
te esencial de nuestra tierra. No se 
puede entender su realidad sin ellos 
y todo lo que llevan detrás de gene-
ración de actividad económica. La 
industria fundamental de La Solana 
y provincia es la agroalimentaria, 
apoyada en la agricultura, que tam-
bién ayuda a conservar el territorio. 
Mantenemos espacios protegidos que 
sin la agricultura no se podrían man-
tener, seamos realistas. Hay que en-
tender que el medio está condiciona-
do por el hombre, no vivimos en un 
medio salvaje, y ahí los agricultores 
juegan un papel decisivo.

P: Biodiversidad es una palabra 
prima hermana de medio ambiente, 
de naturaleza… ¿Por eso decís “no” al 
ATC en Villar de Cañas?

R: Es un tema conflictivo. Por un lado, 
la inmensa mayoría del tejido socioeco-
nómico de CLM, ecologistas, sindicatos 
agrarios, de clase, partidos políticos ex-
cepto uno (PP, aunque no lo mencionó) 
está en contra de ese almacén nuclear. 
Nos hacen un planteamiento y somos 
receptivos porque creemos en un desa-
rrollo sostenible. Por otro, tenemos una 
postura política clara en contra porque 
creemos en otro modelo energético 
sostenible que no es compatible con la 
energía nuclear tal como la tenemos 
hoy en España. 

P: Pero lo del cementerio nuclear lo 
consideras un “marrón” para ti nada 
más aterrizar en la consejería, o una 
oportunidad?

R: Ni una cosa ni otra. Dentro de mi 
competencia, que es la ambiental, reci-
bo una petición de ese tejido socioeco-
nómico para preservar el entorno natu-
ral, y además está en nuestro programa 
y en el discurso de investidura del pre-
sidente. 

P: O sea, que contabas con ello.
R: Sí. Pero lo más importante es que 

comparto plenamente esta postura por-
que creo que las cosas no se pueden ha-
cer así. En todo caso, las decisiones hay 
que tomarlas cuando tengamos todos 
los datos encima de la mesa, y todavía 
no los tenemos.

P: ¿Estamos ante un pulso entre 
David (gobierno regional) y Goliat 
(gobierno del Estado)?

R: No sé si entre David y Goliat, pero 
sí es un pulso. Aquí cada uno defiende 
sus competencias y soy muy respetuoso 
con el gobierno central y comprensivo 
con el alcalde de Villar de Cañas, que ve 
una posibilidad de empleo, aunque no 
lo comparta. Pero primero hay que res-
petar los tiempos. Para seguir adelante 
hace falta un estudio que el Consejo de 
Seguridad Nuclear ni siquiera ha encar-
gado para evaluar la idoneidad de un 
suelo yesoso, de arcilla, que necesitaría 
unas cimentaciones muy especiales. 
Hablamos de un proyecto a muy largo 
plazo y no entendemos por qué ahora 
avanza de forma apresurada sin ni si-
quiera los informes técnicos.

P: También fuiste pregonero de San 
Isidro, el 14 de mayo de 2010, siendo 
ya Director General de Producción 
Agropecuaria. Ese día dijiste: “La 
agricultura es el eje vertebrador de 
nuestra tierra”. ¿Por qué?

R: Podemos irnos a la historia para 
ver que la actividad básica de nuestra 
tierra ha sido la agricultura. Y en el 
momento actual lo seguimos viendo. 
Municipios como Valdepeñas, Alcázar, 
Tomelloso, Manzanares o La Solana son 
agrociudades que han crecido gracias a 
la actividad agraria. Si hay buenas co-
sechas o la uva se ha pagado bien hay 
más movimiento económico. Cuando 
echamos una vista a un lado y otro de la 
carretera vemos que todo es agricultu-
ra y ganadería, y que hay unos señores, 

los agricultores, que se encargan de que 
eso esté así y funcione. Lo único vivo y 
verde que vemos en verano son precisa-
mente las viñas.

P: Ya, pero no sé si demasiadas…
R: Es un tema complejo. De los dos 

millones de habitantes que tenemos, 
cien mil tienen un trozo de viñedo. Es 
un cultivo social y eso es bueno porque 
reparte riqueza. Si el sector se organiza 
y es sostenible hay mucha potencialidad 
y mucho futuro. Es mejor tener mucho 
vino y posibilidad de venderlo, que no 
tener nada.

P: Hace poco declaraste que es 
preciso “trabajar por los agricultores 
profesionales”. ¿Es una declaración de 
intenciones contra aquellos que viven 
del campo sin pisarlo?

R: No es una declaración contra nadie, 
pero sí es una declaración de intencio-
nes clara. Me siento cómodo en este go-
bierno que cree en los agricultores pro-
fesionales y las ayudas públicas deben ir 
aquellos que viven de la agricultura.

P: Hablemos de agua. También te 
hemos oído hace poco decir que los 
agricultores de CLM tienen que tener 
acceso al agua. El pasado 30 de abril 
hubo una tractorada histórica en el 
Vértice de La Mancha a propósito de 
este asunto ¿Qué está pasando?

R: Es otro tema sensible. El agua es un 
bien escaso a pesar de que por CLM pa-
san siete cuencas hidrográficas. El agua 
ha cruzado por aquí pero no se ha que-
dado aquí. Hace cinco años se proyectó 
el Plan Especial del Alto Guadiana, en 
un trabajo conjunto entre los gobiernos 
regional y estatal, que permitió regula-
rizar los pozos de los cultivos leñosos 
prioritarios. Pero en estos últimos años 
no se ha avanzado nada y ahora queda 
aclarar la situación de los pozos para 
cultivos herbáceos.

P: ¿Y qué va a pasar con esos 
pozos. Cómo se van a arreglar esos 
expedientes, que también afectan a 
muchos solaneros?

R: Partimos de que hace cuarenta años 
todo se hacía vía pozos, porque no había 
ni embalses. Esas políticas catastróficas 
traen ahora estas cosas. Todo depende 
de la colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, a través de la Confedera-
ción del Guadiana. Estamos trabajando 
desde la Consejería por el agua para 
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los agricultores, eso lo tengo claro. En 
cualquier caso, el futuro de la actividad 
agraria en CLM tiene que pasar por el 
agua. El secano sigue siendo necesario, 
pero necesitamos más regadío. 

P: Estamos en una nueva campaña 
de vendimia, que vuelve a resucitar 
discrepancias entre bodegueros 
y productores. Apelas al diálogo, 
pero cómo se hace eso para alcanzar 
consensos.

R: Conozco bien el sector y sus acto-
res, y hay algo que los une a todos: la 
rentabilidad económica. La clave es ha-
cerlo sostenible y eso pasa por la plani-
ficación a medio y largo plazo. Eso sig-
nifica sentarse en una interprofesional y 
estudiar juntos las necesidades de vino, 
de mosto, de alcohol, qué variedades de 
uva tenemos que incluir en las reestruc-
turaciones, cómo van a funcionar las 
cooperativas orientando a los agriculto-
res a cultivar una y otra variedad, y van 
a pagar diferenciando si el vino se ven-
de mejor o peor, etc. Eso es desarrollo 
sostenible de un sector.

P: Pero la “guerra de precios” entre 
productores y bodegueros sigue ahí…

R: Ahí entramos en la negociación 
particular entre comprador y vende-
dor. En la DO Valdepeñas es complica-
do porque hay 3.500 proveedores para 
apenas dos bodegas grandes, pero en 
la DO La Mancha eso no pasa. Aunque 
hay muchos vendedores y pocos com-
pradores, aquí juegan un gran papel las 
cooperativas, imprescindibles para dar 
estabilidad al sector porque generan 
seguridad al agricultor y hacen que los 
precios no caigan por debajo de un de-
terminado umbral. Desde la Consejería 
podemos contribuir de muchas formas, 
por ejemplo exigiendo el nuevo con-
trato de compra-venta de la uva, o del 
vino. Hay que vigilar que eso se cumpla. 
Siempre tendremos en cuenta al esla-
bón más débil de la cadena y a quien 
más necesita del papel de la Adminis-
tración.

P: Pero no paramos de plantar viñas, 
fundamentalmente espalderas. 
Algunos vaticinan producciones 
de 50 o 55 millones de hectólitros. 
¿Cómo se va a vender todo ese vino?

R: Admito que es un asunto difícil, 
sobre todo por la liberalización de las 
plantaciones por políticas europeas, 
pero se puede intentar organizar. Por 

ejemplo, las DO tienen unas limitacio-
nes de rendimiento por hectárea que 
hay que hacer cumplir y que a menudo 
no son compatibles con grandes pro-
ducciones. Además, no creo que haya 
muchas bodegas dispuestas a comprar 
determinada uva que llegan con 7 gra-
dos. Pero tenemos que acostumbrarnos 
a producciones más altas y diferenciar 
aquellas hectáreas que van a calidad y 
otras que tengan otros objetivos. Como 
concepto, ir a grandes volúmenes no 
es bueno, pero los tenemos y hay que 
trabajar con esa realidad para intentar 
comercializarlos. Eso sí, no todo embo-
tellado porque es imposible.

P: ¿Algún objetivo, proyecto o anhelo 
especial que quisieras dejar atado o 
hecho en tu tiempo como consejero?

R: Tenemos un programa de Desarro-
llo Rural que va a aportar a CLM 1.500 
millones en los próximos siete años, 
y lo orientaremos a los agricultores  

jóvenes y al medio rural, generando ac-
tividad económica allí donde no la hay. 
Paralelamente, trabajaremos en la Ley 
de Desarrollo Rural Territorial que nos 
pondría en la vanguardia porque no hay 
ninguna comunidad autónoma que la 
tenga, ya que incluye un planteamiento 
global.

P: ¿Y cómo te gustaría que te 
recordaran cuando termines este 
periplo al frente de la Consejería de 
Agricultura?

R: Firmo acabar como lo hice cuan-
do fui Director General de Producción 
Agropecuaria, sobre todo por el trato 
espléndido que tuve con agricultores, 
cooperativas, bodegas, almazaras, in-
dustrias agroalimentarias y demás, tra-
bajando muy cercano a ellos. Me sentí 
muy bien tratado y voy a esforzarme al 
máximo para seguir igual de cerca. Me 
conformaría con que al final reconoz-
can ese esfuerzo.

Francisco Martínez Arroyo en un banco de la Plaza Mayor
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Noemí Gómez-Pimpollo, recibió una placa tras su pregón

El gigante Don Quijote desfila durante 
la inauguración

Otra feria gigante
Aurelio MAroto 

La figura del Quijote emerge po-
derosa cada 24 de julio en La So-
lana. Junto a la sin par Dulcinea 

sale para dar brillo a la inauguración 
oficial de la feria. Son los gigantes de 
una feria gigante. Más de 30 activida-
des salpicaron otro denso programa 
oficial de festejos, con gran participa-
ción de las asociaciones, grupos y pe-
ñas locales, que tuvieron su cuota de 
protagonismo.

El viernes 24 de julio, a las 21 ho-
ras clavadas, la Agrupación de San  
Sebastián sonó. Comenzaba el desfile 
de la ilusión. Arrancaba la feria de San-
tiago y Santa Ana. Gigantes, cabezudos, 
bandas de San Sebastián y Municipal, y 
comitiva de autoridades, con los tres gru-
pos políticos desfilando. Como debe ser. 

El corto recorrido que une la Plaza 
Mayor con la entrada al parque muni-
cipal desde la calle Empedrada reunió a 
miles de personas, muchas de ellos ni-
ños que miraban con sus ojos abiertos 
de par en par. El corte de cinta precedió 
a un momento especialmente autócto-
no, la izada de la bandera local, junto a 
la fuente central del parque. *

“Un pregón para 
las personas”
“Pensamientos hilvanados que me identifi-
can con La Solana a través de las personas, 
porque son ellas quienes hacemos la vida y 
la historia”. Inspirándose en el poema “Pala-
bras para Julia”, de José Agustín Goytisolo, 
Noemí Gómez-Pimpollo construyó su pre-
gón de feria “para las personas” –dijo-. Ha-
bló de La Solana como “un puñado de hom-
bres y mujeres que de uno en uno no somos 
nada, pero que juntos tenemos el empeño 
de un pueblo imparable”. La inspectora de 
educación rememoró aquella clase del co-
legio Romero Peña, donde estudió EGB, se 
remontó a sus tiempos de instituto en el Mo-
desto Navarro y habló de sus padres, Rafael 
y Juana. “A ellos debo mi identidad y mi fe 
(evangélica); en ellos tengo las raíces de mi 
laicismo cristiano, cada vez más acusado”.

Poesía quijotesca
En el acto del pregón se entregó el premio 
del 47º Certamen Nacional de Poesía, que 
tenía como tema obligado El Quijote. El ju-
rado otorgó el premio al poeta conquense 
Luis Auñón Muelas. “Ya no quedan Quijotes 
del amor y de la vida” –dijo- antes de leer 
su poema ganador, un canto a las virtudes 
que encarna el protagonista de la inmortal 
obra cervantina. 
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Medio siglo de pregones

Casi medio siglo de pregones han 
salpicado la Feria de Santiago y 
Santa Ana. Desde el año 1966, 

nuestras fiestas patronales han sido 
anunciadas oficialmente por alguien, 
según encargo de la Corporación Mu-
nicipal. Un privilegio que han tenido 
47 personas, aunque en 48 pregones, ya 
que un pregonero repitió. Sólo en 1979 
y 1981 no hubo pregón.

Los primeros once años, el Ayunta-
miento contó con pregoneros foráneos, 
si exceptuamos a Federico Romero, 
que aunque ovetense de nacimiento es 
Hijo Adoptivo de La Solana. Entre 1977 
y 1986 pregonaron la feria nativos de 
nuestra localidad, incluido Miguel Gar-
cía de Mora, que no nació aquí pero lo 
consideramos solanero a todos los efec-
tos. Otro ramillete de seis pregoneros 
de fuera anunció nuestras fiestas entre 
el 87 y el 92, excepto el pregón que pro-
nunció el conocido periodista solanero 
Casimiro García-Abadillo en 1991. 

Desde el año 1993, todos los pregones 
de feria han sido pronunciados, invaria-
blemente, por solaneros o solaneras. La 
primera mujer en hacerlo fue la profe-
sora y escritora Angelina Serrano de la 
Cruz, que además inauguró los prego-
nes de feria en el teatro Tomás Barre-
ra en 2005. GACETA ha creído conve-
niente publicar el histórico de todos los 
pregoneros de feria hasta la fecha, y los 
lugares donde ocuparon esta importan-
te tribuna.*

Año Pregonero / a Lugar

1966 León Ramos Cine Moderno

1967 José María del Moral Cine Moderno

1968 José María Aparicio Cine Moderno

1969 Carlos Calatayud Cine Cervantes

1970 José Luis Manzanaro Cine Cervantes

1971 Federico Romero     Cine Cervantes

1972 Fco. Javier Ansuátegui Cine Cervantes

1973 Marciano Cuesta Polo Plaza del Caudillo

1974 José González Lara  Cine Cervantes

1975 Tico Medina Cine Cervantes

1976 Francisco de la Iglesia  Cine Cervantes

1977 Antonio Romero Velasco    Plaza del Caudillo

1978 Julián Castaño Plaza del Caudillo

1979 NO HUBO PREGÓN

1980 Alejandro Izquierdo   Casa de Cultura

1981 NO HUBO PREGÓN

1982 Antonio García-Cervigón    Casa de Cultura

1983 Miguel García de Mora        Casa de Cultura

1984 Santiago Romero de Ávila     Plaza Mayor

1985 Julián M-Albo Sánchez Plaza Mayor

1986 Luis Romero de Ávila Plaza Mayor

1987 Alfonso González Calero       Plaza Mayor

1988 Félix Madero  Cine Cervantes

1989 Hilario Caballero Moya        Cine Cervantes

1990 Fco. González Arroyo  Cine Cervantes

1991 Casimiro Gª Abadillo  Cine Cervantes

1992 Justo García Soriano   Plaza Mayor

1993 Antonio Serrano Sánchez      Plaza Mayor

1994 Fernando del Rey Reguillo     Plaza Mayor

1995 Ángel R-Ávila “Angelillo”        Plaza Mayor

1996 Gregorio Martín-Zarco Plaza Mayor

1997 Paulino Sánchez Delgado       Plaza Mayor

1998 Padre Domingo Jiménez        Plaza Mayor

1999  Luis Romero de Ávila   Plaza Mayor

2000 Nemesio de Lara Guerrero     Plaza Mayor

2001 Federico Sánchez Aguilar        Plaza Mayor

2002  Jesús Moreno Orozco Plaza Mayor 

2003  Rosa Meneses  Plaza Mayor

2004  Aquilino López de la Osa  Plaza Mayor

2005 Angelina Serrano de la Cruz   Tomás Barrera

2006 Mª Ángeles Gª Alhambra        Tomás Barrera

2007 Mª Jesús Romero de Ávila      Tomás Barrera

2008 Francisco Martínez Arroyo     Tomás Barrera

2009 Antonia González Tomás Barrera

2010  Manuel Antonio S-Cruz Tomás Barrera 

2011 Mª Vicenta Romero Torrijos  Tomás Barrera

2012 Francisco Gª Catalán Gallego Tomás Barrera

2013 Ramona R-Ávila Bueno Tomás Barrera

2014 Pedro Ramón Ocaña Tomás Barrera

2015 Noemí G-Pimpollo Morales     Tomás Barrera

Balance: 
47 pregoneros (Luis Romero lo hizo dos 
veces), de los cuales 39 hombres 
y 8 mujeres
Plaza (del Caudillo y Mayor):  ..................20
Cine Moderno:  .........................................3
Cine Cervantes:  .....................................11
Casa de Cultura:  ......................................3
Tomás Barrera:  ......................................11

Federico Romero, solanero adoptivo, pronunciando 
su pregón en el Cine Cervantes en 1971
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Entre ambiente 
santiaguista

Los portadores entran a Santiago a pulso

La Hermandad de Santiago Após-
tol ha puesto al patrono en el lu-
gar de honor que le corresponde 

cada 25 de julio. La misa solemne llenó 
Santa Catalina e incluyó un homenaje 
a los poetas que han participado estos 
años en la ceremonia. Después se cele-
bró la procesión, muy concurrida y en-
tre adornos de pendones y banderolas 
en farolas y balcones. Un ambiente san-
tiaguista que cada año se renueva. En la 
imagen, los portadores entran al patrón 
en la parroquia a pulso.*

Ganadores de los concursos agrícolas

El compromiso de las asociaciones

El compromiso de las 
asociaciones volvió 
a quedar patente la 

pasada feria. Su participa-
ción es muy importante para 
visualizar su relevancia en la 
cultura y vida social de La 
Solana. Este año destacó el 
XXV Festival Nacional (del 
que ampliamos información 
en las páginas de Cultura), 
además de las actuaciones de 
Salsa Flamenca, Asociación 
Santa Cecilia, Los Vecinos, 
y los grupos Amalgama y 
Parva. Además, la Herman-
dad de San Isidro animó la Salsa flamenca en acción

mañana del domingo 26 con 
sus concursos agrícolas, la 

Asociación de Motos Clási-
cas celebró su XIV Concen-
tración junto a la III Concen-
tración Tractores Antiguos, 
muy vistosa, y la Peña Ca-
ballista llevó colorido con su 
pasacalle y la carrera de cin-
tas. Tampoco faltaron activi-
dades deportivas, de las que 
también nos ocupamos en la 
sección de deportes.

El concejal de Festejos, 
Luis Romero, En cuanto a 
los festejos, el concejal enfa-
tizó la confianza depositada 
en las asociaciones, her-
mandades y grupos locales, 
“respondieron con activida-
des de calado”.*

Tractoristas vestidos de antaño
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Relación de casetas, puestos y tiovivos en la Feria-2015

Atracciones 18 

Turrón o similar 4

Casetas de tiro 10 

Palomitas, patatas, berenjenas, heladerías 10 

Hamburgueserías 3

Bares y churrería 4

Juguetes 7

Tómbolas y bingo 2

Casetas de vinos 3 

Navajas 2

Bisutería, ropa, complementos, calzado 48

Total 111 negocios de venta

Golpe de autoridad para ordenar la feria

Aurelio MAroto 

Hablar de los feriantes como un 
colectivo “difícil” no es gratui-
to. Lidiar con ellos resulta com-

plejo y a menudo hay que exhibir altas 
dosis de autoridad para meterlos en 
vereda. Son comunes los desafíos de un 
sector acostumbrado a someter a algu-
nos ayuntamientos para controlar ferias 
a su antojo. De hecho, hay poblaciones 
cercanas donde los feriantes “alquilan” 
el recinto ferial por un precio determi-
nado a cambio de hacer y deshacer. Esto 
produce situaciones de especulación y 
abuso, ya que aparecen pequeños cau-
dillos que realquilan puestos y casetas. 

El Ayuntamiento de La Solana ha vi-
vido este intento de negocio extra por 
parte de los feriantes; o mejor dicho, de 
algunos feriantes. Pero no ha entrado 
en su juego, según el concejal de Feste-
jos, Luis Romero. “Tenemos con ellos 
una “pelea” y este año hemos dado un 
golpe de autoridad firmando un nuevo 
contrato para cuatro años”. Conviene 
recordar el intento de motín del año pa-
sado. Eran habituales que se reservaran 
sitios entre ellos mismos, que reven-
dían al mejor postor. “Algunos feriantes  Fuente: Ayuntamiento de La Solana

Típica caseta de chatos de vino dulce

Las berenjenas nunca faltan en la feria

estaban temerosos cuando los cabeci-
llas querían hacerse con la feria, pero no 
podíamos consentir esas mafias”.

El caso es que la feria de La Solana 
se ha reordenado, aunque después de 
reuniones y debates no exentos de ten-
sión. Según datos oficiales, un total de 
41 feriantes (que montan 51 puestos 
o atracciones) han firmado el pliego 
para los próximos cuatro años. Se es-
pera que otros muchos acaben hacién-
dolo también. *
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Actuación de Amalgama

Terrazas en la Plaza Mayor

Los Vecinos con Isi Ortiz

Los taberneros, contentos

rosA MAríA sAlcedo 

La concentración de actos públicos en la 
Plaza Mayor trae aparejado un beneficio co-
lateral para los hosteleros, encantados con 
el asunto. “Siempre es bueno y de agrade-
cer que en la plaza de tu pueblo se celebren 
tantos actos que muevan gente” -afirma Ra-
fael Magdaleno, dueño del Bar Rafa-. Otro 
veterano de la barra, Gabriel Onsurbe, que 
regenta “El Rincón del Cine”, asegura que 
el verano “ha sido más algo flojo”, aunque 
también admite que la feria “nos ha dado 
un respiro”.
Pero no se conforman. El tema de los ho-
rarios levanta ampollas. Los taberneros 
quieren más tiempo de permanencia de sus 
terrazas por la noche. Y la colocación de las 
mesas es otro asunto polémico, pues en 
temporada festiva la afluencia se multiplica, 
lo que entorpece y dificulta el paso. Ángel 
Simón, de La Casota Gourmet, admite que 
“todo el mundo debería cumplir las orde-
nanzas y mantener la plaza limpia”. *

Al abrigo de la plaza
Aurelio MAroto 

Por presupuesto, por ubicación, 
por comodidad… El Área de Fes-
tejos sigue teniendo claro que la 

Plaza Mayor es un enclave ideal para 
aglutinar las actuaciones musicales de 
pre-feria, feria y pos-feria. Un único ta-
blao es suficiente, sin el trasiego de otras 
veces. 

Allí se subieron los artistas, entre ellos 
Paco Candela, un cantaor descomunal 
que arrolló con su voz la noche de San-

tiago. También volvió Alejandro Conde 
la noche del 27 de julio. El de Castellar 
sigue teniendo muchos y fieles segui-
dores en La Solana. Tampoco faltó la 
revista de variedades, que siempre lleva 
a mucha gente. La noche de Santa Ana 
actuaron El Chino de Jerez (humorista), 
Elena Romera (solista), Paz Díaz (vede-
tte) y Antonio Ródenas (imitador). 

El resto de noches estuvieron dedi-
cadas a grupos y artistas locales, como 
explicamos en otra de nuestras páginas 
sobre la pasada feria. *
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25 años de Ofrecimiento al Cristo del Amor

El Ofrecimiento al Cris-
to del Amor celebró 
este año sus bodas de 

plata en la popular barriada 
solanera. Organizado por 
la cofradía de la Vera Cruz 
y Virgen de la Esperanza, el 
25º aniversario estuvo mar-
cado por una masiva parti-

cipación, donde destacó un 
emotivo concierto. Las ban-
das de Jesús Rescatado y San 
Sebastián iniciaron las fiestas 
en la tarde-noche del sábado 
22 de agosto. Coordinado 
por el Cronista de la Villa, 
Paulino Sánchez, que ofre-
ció una aproximación a la  

Actuación banda de Jesús

Actuación de la Banda de San Sebastián

historia del Cristo del Amor, 
el concierto llenó la calle An-
tonio Maura y la plaza.

El domingo 23 comenzó 
con la misa en la puerta de la 
capilla, oficiada por el párro-
co de Santa Catalina, Benja-
mín Rey, quien agradeció el 
trabajo de los directivos de la 

Vera Cruz. La parte musical 
corrió a cargo de la coral y 
rondalla Santa Cecilia. Des-
pués se inició la venta de dul-
ces y el ofrecimiento al Cris-
to. Por la noche se celebró la 
procesión, también multitu-
dinaria. La recaudación final 
alcanzó 9.471 euros. *

Los dulces del Parterre

La venta de flores y 
nuégados elaborados 
por los propios veci-

nos, así como las donacio-
nes de fieles, dejaron unos 
3.700 euros en las fiestas 
de Santa María del Parte-
rre. Los actos se iniciaron 
un triduo y el sábado 15 de 
agosto se ofició la Misa So-
lemne, donde el coro titular 

estrenó camisas blancas 
con la imagen bordada de la 
Virgen. Después, la imagen 
fue sacada al atrio, donde 
muchas personas ofrecie-
ron cantidades en metálico, 
que serán destinadas para 
mantener el templo. A las 
diez de la noche comenzó 
el desfile procesional por 
las calles del barrio. *

Ofrecimiento a Santa María del Parterre

Nuevo frontal de pleita en San Sebastián

La pleita de San Sebastián
PAulino sánchez

La verbena a San Sebas-
tián, celebrada el 8 y 
9 de agosto, dejó una 

recaudación de 8.710 euros, 
107 más que el año anterior. 
La fiesta tuvo mucho am-
biente y la novedad de un nue-
vo frontal de pleita donado por 
Benigno Lérida “Chinarra”. 

El presidente de la Herman-
dad, Manuel Delgado, espera 
subsanar los desperfectos en 
el tejado del templo, afecta-
do por las lluvias y la acción 
de los pájaros. El interior 
alberga un gran artesonado 
mudéjar y pinturas del siglo 
XVI que en un edificio que 
es Monumento Histórico 
Nacional.*-
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Grietas en las paredes de Santa Catalina

rosA MAríA sAlcedo

“No es alarmante, sólo 
trata de reforzar la se-
guridad parcial del edi-

ficio, aunque tampoco nos 
podemos dormir en los lau-
reles”. Así de rotundo se ha 
expresado el párroco de San-
ta Catalina, Benjamín Rey, a 
propósito de las grietas exis-
tentes en varias zonas de los 

muros de la iglesia, que está 
siendo sometida a una serie 
de catas en la parte norte, en 
la lonja, con el fin de obser-
var el estado de la estructu-
ra. Forma parte de un plan 
director de obra presentado 
a la Junta de Comunidades 
hace más de un año. Consiste 
en la realización de un estu-
dio previo y exhaustivo antes 
de reconstruir la techumbre.

Benjamín Rey, ha confir-
mado a GACETA que hay un 
problema con el tejado. “Lleva 
mal mucho tiempo y también 
hay muchas grietas en las pa-
redes que serán estudiadas 
porque pueden ser producto 
de la carga del mismo tejado 
o de algún fallo en la cimen-
tación”. El párroco admite 
que se trata de “un proceso 
costoso que ahora podemos 

afrontar”. Aunque el sacerdo-
te reconoce que un tema de 
envergadura, insiste en estar 
tranquilos con la seguridad 
estructural de la parroquia.

Sobre la financiación, con-
tarán con los reducidos 
fondos de la parroquia, que 
también costean el crédito 
del retablo hasta 2025. Por 
ello, pide la colaboración de 
los solaneros.*

Grieta en uno de los muros de la cara norte, que llega hasta el alero del tejado

Pórtico de Santiago, donde se han hecho las primeras catas

Presentados al Apóstol

Buena parte de los 
niños bautizados 
durante el año fue-

ron presentados al Apóstol, 
como viene siendo costum-
bre últimamente. El acto, 
ideado por la Hermandad 
de Santiago, cerró el triduo 

dedicado al patrón previo 
al 25 de julio. En el oferto-
rio presentaron al celebran-
te un biberón y un bordón 
de peregrino infantil. La 
Directiva de la Hermandad 
entregó a cada niño un di-
ploma.*

Un bebé es ofrecido al Apóstol Santiago

Empresas con corazón

Pocas instituciones tie-
nen más prestigio y 
ofrecen mayor confian-

za al ciudadano que Cáritas. 
Son muchos los que ayudan 
a Cáritas, empresas también. 
Como Opticalia, incluida en 

la campaña “Empresas con 
corazón”. En la imagen, el 
secretario de Cáritas, Andrés 
Moreno, firma un convenio 
de colaboración con la res-
ponsable de Opticalia en La 
Solana, Pilar Mascaraque.*
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Juan Carlos Gómez-Rico nuevo párroco 
de San Juan Bautista

Juan Carlos Gómez-Rico juraba 
como nuevo párroco de San Juan 
Bautista de la Concepción en la ma-

ñana del domingo 30 de agosto, en el 
transcurso de una misa que congregó 
a numerosos fieles en el templo, susti-
tuyendo en el cargo a Manuel Infante, 
quien ha estado rigiendo la parroquia 
desde el 6 de septiembre de 2009 y aho-
ra  ha sido trasladado a la zona de Los 
Montes  y se  despedida de La Solana  
oficiando una misa en la noche del sá-
bado 29 de agosto, donde recibía diver-
sas muestras de cariño y regalos de sus 
hasta ahora feligreses.

El nuevo párroco Juan Carlos Gómez 
Rico Matín Gil, ha ejercido su ministe-
rio en la comarca de Almadén, así como 
en Villahermosa y Fuenllana, aunque 
ahora llega a La Solana procedente de 
la parroquia de la Asunción de Puer-
tollano. Es el quinto párroco desde que 
el antiguo convento de Trinitarios se 

transformó en parroquia en  1970. Los 
cuatro anteriores han sido Franisco Ji-
ménez (1970-1987). José Antonio Mar-

tín de la Sierra (1987-1991), Esteban 
Molina (1991-2009) y Manuel Infante 
(2009-2015-).*

Juan Carlos Gómez-Rico a la izquierda y Manuel Infante derecha

El concejal muestra un ejemplo de solar sin acondicionar

Ganadores concursos mayores

El Ayuntamien-
to pondrá pies 
en pared con 

el tema de los solares 
urbanos sin cercar ni 
limpiar. El concejal de 
Medio Ambiente, Vi-
cente González, ha re-
conocido que “es una 
vergüenza” y ha anun-
ciado contundencia 
ante las continuas que-
jas vecinales. “Algunos 

solares son auténticas 
selvas, sin vallar, con 
maleza creciendo, roe-
dores, hierros oxidados 
y pozos abiertos”. “No 
vamos a mandar más 
cartas ni perder más 
el tiempo. Si no acon-
dicionan en el plazo 
legal, el Ayuntamiento 
actuará de pleno dere-
cho a razón de 2 euros 
el metro cuadrado”.*

Un centro de 
campeonato

Dieciocho socios fue-
ron premiados en 
los campeonatos 

de cinquillo, petanca, tute, 
billar, calandrán y rana del 
Centro de Mayores. La direc-
tora, Juana Almarcha, desta-
có que estos torneos siguen 

cumpliendo los objetivos 
iniciales: “disfrutar del ocio, 
del tiempo libre, conocer 
gente y pasarlo bien”. Animó 
una vez más a la implicación 
de los participantes en los 
múltiples juegos que se orga-
nizan a lo largo del año.*

Los solares sin vallar ni limpiar, una vergüenza
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rosA MAríA sAlcedo 

GACETA publicó un reportaje el 
pasado número sobre la situa-
ción del albergue de animales y 

sus deficiencias. Pues bien, el abando-
no indiscriminado lo está colapsando. 
Y no sólo eso, ya que con la excusa de 
la crisis muchos propietarios adquie-
ren vacunas sin prescripción, lo que 
provoca más enfermedades aún. El ve-
terinario Rafael Pérez Corrales, que co-
noce muy bien el problema, afirma que 
el abandono es un tema muy serio, “la 
protectora se está saturando, además de 
resultar un peligro para la vida pública 
pues al no ser vacunados correctamente 
pueden transmitir enfermedades”. En 
esta campaña de vacunación ha notado 
un aumento significativo de enferme-
dades como moquillo o leishmaniosis, 
que parecían casi erradicadas. Por no 
hablar del intrusismo. “Hay que tratar 
a las mascotas en centros homologados 
que cumplan las condiciones y asegu-
ren calidad”-advierte-.

Entre tanto, el Ayuntamiento anuncia 
medidas. El concejal de Medio Ambien-
te, Vicente González, avanzó que están 
buscando solución. ADEPA (Asocia-
ción para la defensa de Plantas y Ani-

males) ha pedido más jaulas. “Muchos 
perros se encuentran hacinados y urge 
actuar”. La concejalía estudia la forma 
más económica, comprando o fabrican-
do las jaulas.*

El abandono de animales colapsa la perrera
Los veterinarios advierten del peligro de vacunas no homologadas

Rafael Pérez aconseja vacunar en clínicas profesionales
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Vida Municipal

PAulino sánchez 

Con los votos favorables de los 6 
concejales del Partido Popular 
y los 3 de Izquierda Unida, la 

Corporación Municipal aprobó llevar a 
cabo una auditoría integral de los últi-
mos diez años de la gestión municipal. 
Fue a raíz de una propuesta del grupo 
popular, defendida por su portavoz, 
Ana Belén Reinoso, “es algo priorita-
rio y forma parte de nuestro programa 
electoral” –dijo-. Se unió a la moción 
el grupo de IU, señalando la concejala 
María Pérez que “era algo que veníamos 
solicitando ocho años”. El equipo de 
gobierno socialista, en boca del alcalde, 
Luis Díaz-Cacho, manifestó que este 
tipo de auditoría supondría la paraliza-
ción total del Ayuntamiento, poniendo 
ejemplos de otras localidades. Sin em-
bargo, anunció la abstención de su gru-
po municipal.

Modificación de créditos
Otro puntos en el que votaron uni-

dos Partido Popular e Izquierda Unida 
fue la modificación de créditos por un 
montante total de 81.308 euros para 
ejecutar una sentencia condenatoria 
que data del año 2010, cantidad que se 
debe abonar a una empresa por obras 
realizadas en el polideportivo cubier-
to del colegio Sagrado Corazón y que 

no se había pagado por considerar en 
su momento la Junta de Gobierno que 
había deficiencias en la instalación. La 
concejala de IU, María Pérez, habló de 
una mala gestión de corporaciones an-
teriores, mientras que el concejal del 
Partido Popular, Antonio Valiente, de-
claró que esas obras se arrastraban de 
los años de bonanza económica con el 
Plan E de Zapatero y que en la anterior 
legislatura se hizo un decreto para pa-
gar esa cantidad, pero que no se sabe 
dónde fue a parar. Ante esa situación, 
el alcalde anunció que comunicarían al 
Juez el acuerdo tomado por el pleno. 

Cuenta General
Con los votos a favor del PSOE, la abs-

tención del PP y el voto en contra de 
IU, se aprobó la Cuenta General corres-
pondiente al año 2014. El acalde, Luis 
Díaz-Cacho, destacó el alto porcentaje 
de ejecución de la misma, que cifró en 
torno al 91 por ciento, así como el re-
manente existente en tesorería. Desde 
Izquierda Unida, su portavoz, Bernar-
do Peinado, mostró el rechazo al do-
cumento porque, en su opinión, “no se 
han solucionado los problemas de los 
solaneros, ni realizado inversiones, ni 
reducido la deuda”. El Partido Popular 
se abstuvo en este punto señalando que 
“la mejora municipal se debe en parte a 
las políticas aplicadas desde el gobierno 
central”.

El tema de la deuda municipal tam-
bién fue abordado por IU en este punto, 
aludiendo a la deuda total. Aquí, el al-
calde defendió el descenso de la deuda 
bancaria, que según datos oficiales del 
Ministerio de Hacienda, ha pasado de 
613,38 euros por habitante a 31 de di-
ciembre de 2011 a 588,20 euros por ha-
bitante a 31 de diciembre de 2014. Sobre 
la propuesta de adhesión del Ayunta-
miento al Portal de Transparencia, fue 
aprobada con los votos de PSOE y PP y 
en contra de IU, al condicionar el voto a 
la aprobación de la auditoría.

Fiestas para 2016
Por unanimidad se aprobaron las fies-

tas locales para el próximo año, 2016, 
que serán el lunes 25 de enero, coinci-
diendo con la marcha de la Virgen de 
Peñarroya al Castillo, y el 25 de julio, 
que también cae en lunes, festividad 
de Santiago Apóstol. Por otra parte, se 
aprobó un expediente de estudio de 
detalle presentado por la Cooperativa 
Santa Catalina, relativo a la manzana 
84.090, con una extensión de 20.482 
metros cuadrados. Igualmente fue 
unánime la Corporación a la hora de 
aprobar una moción del Partido Po-
pular sobre revisión o modificación de 
ordenanzas municipales en terrazas, 
veladores y horarios, así como la crea-
ción de una mesa sectorial de hostelería 
y turismo.*

Pleno ordinario del 3 de agosto

Aprobada una auditoría integral de la última década

Imagen del último pleno ordinario
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El Ayuntamiento de La Solana 
acaba de poner en marcha un 
servicio de apoyo y asesoramien-

to contra los desahucios. Lo ha hecho 
a través de la apertura de una oficina 
gestionada por ACCEM (Asociación 
Española de Migración), una ONG 
especializada. “Creamos este servicio 
desde porque no hay mayor injusti-
cia social que desalojar a las familias o 
personas más castigadas por esta cruel 
crisis”, declaró el regidor, recordando 
que da cumplimiento a un compromiso 
electoral. La oficina estará abierta en el 
Palacio Don Diego los jueves, aunque a 
demanda. Los interesados pedirán cita 
previa a través de los Servicios Sociales 

municipales. La Junta y la Diputación 
ayudan a su financiación.

En La Solana no se han presenciado 
desahucios alarmantes, pero sí casos  

silenciosos, admitió Díaz-Cacho, que se 
comprometió a “replantearnos nuestra 
relación con los bancos que desahucian 
a familias; no me temblará la mano”.*

El Ayuntamiento paga en 11 días de media

Las empresas que trabajan al 
Ayuntamiento de La Solana es-
tán cobrando sus facturas en un 

plazo medio de sólo 11 días. Así lo ha 
confirmado el propio alcalde, que tam-
bién se ha remitido al informe trimestral 
que emite el Ministerio de Hacienda y  

Administraciones Públicas del Gobierno 
de España, referido al segundo trimes-
tre del año 2015, donde se reconoce el 
esfuerzo que el consistorio solanero está 
haciendo para cumplir con la ley que 
obliga a los Ayuntamientos a pagar en 
menos de 30 días a los proveedores.

“Nuestros proveedores, la mayoría locales, 
estuvieron con su Ayuntamiento cuando el 
camino era angosto y estaremos eternamen-
te agradecidos a su complicidad y paciencia. 
Ahora demostramos que nuestro Ayunta-
miento es una entidad seria, que gestiona 
rigurosamente los recursos de todos.*

Oficina contra los desahucios

Presentación de la oficina contra los desahucios
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La Solana se recupera de la crisis viajando

rosA MAríA sAlcedo 

Las agencias de viajes de La Sola-
na no han tenido un mal verano. 
Han notado un ligero incremen-

to de clientes respecto al año pasado, 
aunque éstos contraten menos días de 
estancia. Lo que no cambia es el destino 
preferente de los turistas, pues los sola-
neros se siguen decantando por la cos- María José Díaz-Cano, agente de Polmar

ta del Levante, donde Benidorm sigue 
siendo la estrella, y Andalucía después, 
con Mojácar como destino de moda. 
El norte, a pesar de su belleza, no tiene 
apenas tirón.

María José Díaz-Cano, agente de 
Viajes Polmar, afirma que “el rey sigue 
siendo Benidorm”. Por meses, “julio 
manda, aunque en general de junio a 
septiembre”. Del resto del año destaca el 
movimiento en el puente de Castilla-La 
Mancha, el 31 de mayo. En definitiva, 
los solaneros se resisten a no escaparse 
en verano. Y no deja de ser curioso que 
sea el sector de gente joven donde me-
nos se ha notado la crisis. 

Un adversario potente
Tampoco cambia el principal adver-

sario de estas agencias, o sea, la reserva 
por Internet y los “chollos” que ofrecen 

al público, una competencia directa. 
Esa diferencia de precios se resuelve de 
la única manera posible, ajustando aún 
más los precios, reconoce María Dolo-
res Jaime, agente de Viajes Seven Tours. 
En cuanto a la relación calidad-precio, 
lamenta que “en agosto hay menos bue-
nas ofertas que antes” y advierte: “mayo 
es el mes que más ofertas ofrece”.*

rosA MAríA sAlcedo 

La cooperativa “Galanes”, forma-
da en su mayoría por transpor-
tistas profesionales, celebró su 

segundo aniversario en un ambiente 

de optimismo por la buena marcha de 
la sociedad. En el transcurso de una 
asamblea se dieron a conocer los pro-
yectos que ya tienen en mente, entre 
los que destaca la instalación de un la-
vadero, otro tanque para despacho de 

gasóleo agrícola y también gasolina 
sin plomo. En sólo dos años de vida, 
la joven cooperativa ha superado sus 
previsiones, pues logró vender más 
de 1.700.000 litros de gasóleo el pa-
sado año.*

Transportistas de la Cooperativa Galanes

“Galanes” planea un lavadero y un surtidor agrícola

María Dolores Jaime, de Seven Tours
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La campaña de ven-
dimia de este año 
tendrá menos kilos 

debido a la sequía y a los 
calores, aunque la calidad 
del fruto será buena. Algu-
nas fuentes hablan de una 
caída entre el 20 y el 25% de 
la cosecha. Esto supondría 
una bajada de 3 millones de 

hectólitros. Lógicamente, el 
secano se ha visto más afec-
tado, lo que también trae 
aparejado menos necesidad 
de mano de obra. En algu-
nas zonas de La Mancha 
ya se recolecta con medios 
mecánicos la mitad de la 
producción, sobre todo en 
regadío. *

La cooperativa mantiene 
el pago a precio de mercado

PAulino sánchez 

La Cooperativa Santa 
Catalina mantendrá el 
actual sistema de liqui-

dación a precio de mercado 
y no según la venta del pro-
ducto. Así lo acordó la Junta 
General de socios reunida 
en asamblea. El presidente 
de la entidad, Gregorio Mar-
tín Zarzo, declaró que había 
sido una asamblea de impor-
tancia vital, ya que en 1995 

se cambió el sistema de pago 
al actual, donde el socio en-
trega la uva, conoce el precio 
y cobra en tres veces. Admite 
que sigue habiendo un pro-
blema para el crecimiento de 
la cooperativa. “Estamos cer-
ca de poblaciones potentes 
con muchos solaneros que 
entregan allí sus uvas”. Pero 
cree que la entidad se ha su-
perado. Esta vendimia, el ob-
jetivo es acercarse a molturar 
2 millones de kilos diarios.*

Socios de la cooperativa en la última asamblea

Vendimiadores solaneros en plena faena

Menos kilos, buena calidad
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GAbriel JAiMe 

Hablar del tiempo puede ser, 
en ocasiones, muy socorri-
do cuando no sabes qué decir 

ante otra persona ¡Qué calor hace hoy! 
¡Parece que se avecina tormenta! ¡Me-
nos mal que ha refrescado! Son frases 
típicas que usamos frecuentemente en 
nuestro día a día. Pero, como quiera 
que “nunca llueve a gusto de todos”, la 
madre naturaleza se encarga de cam-
par a sus anchas en beneficio de unos 
ó en perjuicio de otros a través de los 
más diversos y variopintos fenómenos 
atmosféricos. Anticiparse a esas cir-
cunstancias, predecirlas, puede resultar 
decisivo en el devenir de muchos acon-
tecimientos y también crucial cuando 
se trata de estar prevenidos para evitar, 
o minimizar, grandes catástrofes. 

De eso saben mucho los agricultores, 
siempre pendientes del cielo. Conocer el 
parte meteorológico se antoja vital para 
este gremio que tiene su pan diario a la 
intemperie. Expuestos a sequías, lluvias 
torrenciales, pedriscos, heladas y toda 

clase de contrariedades, las gentes del 
campo miran por igual hacia las tierras 
que labran y hacia los elementos que 
puedan perjudicarlas. Huberto Chabot 
es agricultor, y como tal siempre está 

pendiente del tiempo. “La meteorolo-
gía está muy ligada a los agricultores y 
los primeros meteorólogos fueron los 
pastores, a los que las gentes del campo 
siempre pedían consejo”. Su afición a la 
ciencia que estudia los fenómenos at-
mosféricos (meteorología) y su condi-
ción de labrador, han servido para que 
pusiera en marcha una estación meteo-
rológica en su casa. “La monté para la 
predicción de tormentas. “Desde que 
la puse en marcha no se ha apedreado 
ninguna de mis tierras porque he podi-
do tomar decisiones a tiempo”. 

La estación goza de un alto nivel, se-
gún su propietario. “No es un simple 
montaje casero, ya que “está acreditada 
por parte de la AEMET, Meteoclimatic, 
la Confederación del Guadiana y otras 
entidades como la NOAA, una depen-
dencia gubernamental estadounidense 
que administra sus recursos oceano-
gráficos y atmosféricos. Algunas de es-
tas entidades colaboran en la inversión 
realizada, si bien harían falta más inver-
sores para incorporar nuevos sistemas. 
La última adquisición es un sistema de 
previsión “a nueve días y muy exacto”. 

En la azotea de su casa se destaca una 
torreta con las distintas partes exterio-
res de la estación. Hay una veleta con 

La Solana y su particular hombre del tiempo
Huberto Chabot predice lluvias, tormentas y otros fenómenos en su moderna 

y avanzada estación meteorológica

Huberto Chabot junto a su estación meteorológica

Un sistema completamente informatizado indica qué tiempo hará
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sensores electrónicos para indicar la 
dirección del viento, un anemómetro 
para medir la velocidad del viento, un 
pluviómetro para contabilizar la can-
tidad de lluvia caída y un tambor que 
mide la presión, la temperatura exte-
rior, la humedad y un sistema de radar 
de tormentas. Todo funciona a través 
de placas solares y está perfectamente 
informatizado. Los datos que reflejan 
estos parámetros se actualizan constan-
temente cada pocos segundos y quedan 
reflejados en una tabla de Excell que 
remite a su página web y a otras redes 
sociales con el fin de darlos a conocer a 
cualquier interesado.

Avisos por whatsapp 
El sistema de predicción meteoroló-

gica tiene un sistema de previsión de 
tormentas con un radio que abarca las 
localidades de La Solana, Manzanares, 
Daimiel, Moral, Bolaños, Valdepeñas, 
Infantes, Ruidera y Tomelloso. Si hubie-
ra alguna alerta en estas zonas, queda-
ría reflejada en su página web www.me-
teolasolana.es y en el faccebook.com/
meteolamancha. “Algunos agricultores 
les llega el aviso vía whatsapp para que 
puedan actuar a tiempo. Es una forma 
de intentar evitar desastres naturales”.

Hasta el 31 de septiembre estamos 
en alerta meteorológica por incendios, 
granizadas ó pedriscos, fuertes trombas 
de agua y temperaturas excesivas. “Esa 
climatología adversa es criminal para el 
campo”. “Cualquier agricultor, sabiendo 
el tiempo que vendrá en dos días, podrá 
tomar una decisión u otra”.

La estación meteorológica cuenta con 
un sistema de previsión avalado por la 
NOAA que hace una lectura alrededor 
de España a través de las boyas marí-
timas, indicando si entrará alguna bo-
rrasca, por dónde lo hará, la presión, el 
viento, y otros parámetros, elaborando 
una predicción muy fiable a nueve días, 
según explicó. “Son datos contrastados”. 

No mira el mapa del tiempo como lo 
veríamos cualquier persona “sólo me 
quedo con los datos técnicos para saber 
las precipitaciones ó las temperaturas, 
pero raras veces veo el parte de la tele”. 
Asegura que sigue en ocasiones a José 
Antonio Maldonado ó mira Televisión 
Española, además de otras informacio-
nes que le llegan desde Estados Unidos.

Por cierto, Chabot participa even-
tualmente en los programas “En cami-
sa de once varas” y en “El pasacalles” 

de Radio Castilla La Mancha. Algunas 
personas, especialmente agricultores 
y ganaderos, pero también público en 
general, lo abordan por la calle ó en los 
establecimientos hosteleros para pre-
guntarle a diario por las predicciones 
meteorológicas. Ya sabía que el verano 
sería más caluroso, con más tormentas 
y una temperatura 6 grados superior. 
“Más temperatura y más lluvia provo-
carán más granizo”. 

Seis mil visitas diarias
Chabot debe dedicar un mínimo de diez 

minutos diarios al mantenimiento de su 
estación, vigilando la limpieza de la veleta 
ó el pluviómetro, que pudieran ser altera-
dos, por ejemplo por algún ave. En todo 
caso, si se observara algún error, los demás 
parámetros continuarían funcionando 
porque están informatizados. 

La página www.meteolasolana.es 
recibe unas seis mil visitas diarias y 
nuestro “hombre del tiempo” espera 
aumentarlas. Para ello, cualquier per-
sona puede enviar una fotografía de 
algún paraje de nuestro entorno, in-
mortalizar una tormenta, ó el estado 
de la flora autóctona manchega, por 
ejemplo. Con esto, también pretende 
potenciar el turismo de la zona, ya 
que recibe visitas de diversos lugares 
del mundo. 

La página también cuenta con espa-
cios reservados para que las empresas 
inserten sus mensajes publicitarios, lo 
que pueden realizar poniéndose en con-
tacto con su creador. Sus conocimientos 
informáticos también le han permitido 
elaborar una aplicación denominada 
Meteo Mancha, que se puede descargar 
desde Google Play.*

Antena exterior de la estación meteorológica
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Orgullo “Obillero”
La popular aldea revive y cobra protagonismo mediático al calor de su fiesta agosteña

Aurelio MAroto

Un buen amigo nos lo dijo hace 
poco: “Ya era un mocete cuan-
do descubrí que el nombre de 

la aldea empezada por ‘L’”. Hasta enton-
ces, pensaba que el célebre poblado se 
llamaba “El Obillo”, y de ahí el sobre-
nombre de “Obilleros”. Ignoramos si la 
génesis de tal denominación se inspiró 
en algún lobo pequeño, que en todo 
caso sería lobezno, pero la realidad es 
que “El Lobillo” representa parte de 
la esencia del solanerismo más puro. 
Gentes de campo, agricultores de 
raza, cazadores… 

El Lobillo es un paraje curioso. Está le-
jos de La Solana, a unos 24 kilómetros, 
al que se llega tras cubrir una larga, si-
nuosa y estrecha lengua de asfalto. Ni 
siquiera pertenece a nuestro término 
municipal, sino al de Argamasilla de 
Alba. Cuesta pensar cómo y por qué 
se asentaron nuestros antepasados en 
este paraje, en tiempos donde no había 
motores, sino carros de varas y caminos 
angostos. 

Llegar se haría eterno. Y tal vez por 
eso, y por la productividad de aque-
llas tierras de cultivo, se construyó una 
casa, y otra, y otra más. Así, hasta for-
mar un gran caserío donde cada cual 
se iba de quintería. No es de extrañar 
que se desplazaran familias enteras de 
temporada y que muchos niños dieran 
sus primeros pasos correteando por los 
alrededores.

Han pasado los años y El Lobillo, igual 
que su vecina, La Calera, no sólo no 

ha sido abandonado, sino que redroja 
al calor del denuedo de varias familias 
solaneras que se resisten a marcharse 
para siempre. Remozan sus casas, que 
han cambiado alacena por frigo, camas-
tro por somier, basurero por cuarto de 
baño, silla de enea por sillón de diseño, 
y chimenea por vitrocerámica. ¿Una 
estirpe? No, pero se le acerca. Son los 
“Obilleros”. Y lo llevan a gala.

Lo que empezó casi de broma
El pasado 14 de agosto, GACETA vol-

vió a ser testigo de la fiesta mayor de El 
Lobillo. “Empezamos casi de broma; 
unos pocos dijimos de hacer unas pae-
llas y mira, llevamos seis años y cada 
vez viene más gente” –nos dice Prado 
Mateos-Aparicio-. Vicente Guerrero 
“Chocolate” es otro obillero de siempre. 
“Se puede decir que casi nací aquí, y 
me da mucha alegría porque recuerdo 
a mis antepasados y pienso lo que dis-
frutarían viendo este ambiente”. Aún 
recuerda cuando se alumbraban con 
candiles y aquellas largas estancias de 
temporada. “Nos tirábamos aquí vera-
nos enteros con la familia”. Rafael Pala-
cios “El Pesca” también aprendió a ca-
minar entre esas callejuelas terregosas. 
“Llevo viniendo al Lobillo 62 años, que 
son los que tengo”. “Para nosotros es un 
sentimiento de grandeza y amor propio 
mantener las raíces de aquí”.

Hace seis años montaron la primera 
fiesta agosteña. Rafael fue uno de los 
promotores, “pusimos 25 euros cada 
uno, hicimos varias paellas y quedamos 
contentos”. Al año siguiente, lo mismo. 

Pero todo tiene un límite: “nos harta-
mos de preparar tanto y dijimos ‘el año 
que viene, tipo Castillo’”. Desde enton-
ces, cada cual lleva instala sus mesas, 
sus sillas, trae a sus invitados y prepara 
sus viandas. Lo dicho, tipo romería, lo 
cual no quita responsabilidad y trabajo 
a los promotores. “Para mí se quede. 
Llevo preparando toda la semana” –nos 
decía Vicente-. Hay que preparar un 
equipo de música, poner banderitas, 
colgar la pancarta, comprar los cartones 
del bingo… “Adornamos unos días an-
tes, siempre los mismos claro” –ironiza 
el amigo Chocolate-.

Futura pedanía
Hay que avisar al Ayuntamiento de 

Argamasilla, que facilita el alumbrado, 
como nos cuenta Prado. “La verdad es 
que colaboran con nosotros, aunque 
lo suyo es que pongan luces fijas” –nos 
cuenta Prado-. En una entrevista con-
cedida a Radio Horizonte, el alcalde de 
Argamasilla, Pedro Ángel Jiménez, se 
comprometió a instalar luces y arcos 
definitivos para esta fiesta. Y reveló que 
el estudio del nuevo Plan de Ordena-
ción Urbana de esta localidad incluye 
convertir El Lobillo en pedanía. En ese 
momento, la Corporación Municipal 
argamasillera tendría que elegir alcalde, 
o alcaldesa, pedánea.

 Entre tanto, los más veteranos ven con 
alegría cómo el poblado sigue vivo. Casi 
emocionados, se sienten plenos viendo 
cómo sus hijos “apañan” la casa. O cómo 
sus nietos corretean felices por allí. El or-
gullo obillero permanece intacto.*

Los lobilleros posan alegres durante su fiesta agosteña
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Sucesos y Entierros

ENTIERROS

SANTA CATALINA
JULIO
•  Día 15, Manuel Peinado Santos,  

de 48 años. 
•  Día 27, José Domínguez Sáez,  

de 92 años.
•  Día 29, Gabriel Márquez Díaz 

Cano, de 77 años.
•  Día 31, Dolores García-Antón 

Imedio, de 75 años.

AGOSTO
•  Día 6, Julián del Olmo Fernández, 

de 83 años.
•  Día 17, Francisco Lara Romero,  

de 77 años
•  Día 21, Emilia Jaime Martín de las 

Mulas, de 97 años

•  Día 25, Dominga Santos  
Olmo Mateos Aparicio,  
de 73 años.

SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA CONCEPCIÓN
JULIO
•  Día 14, Adriana Gª-Valenciano 

Santos Olmo, de 91 años.
•  Día 14, Alfonso Madrid Jaime,  

de 5 meses.
•  Día 16, Casto Gª Cervigón  

Gª-Cervigón, de 88 años.
•  Día 23, Blasa Trujillo Rubio,  

de 75 años.
•  Día 27, Manuel Ladero Mateos 

Aparicio, de 89 años.

AGOSTO
•  Día 9, Ángel Morales Marín,  

de 82 años
•  Día 10, Rafael Sánchez Ajofrín 

Arroyo, de 82 años.
•  Día 10, María del Carmen Romero 

R-Ávila, de 93 años.
•  Día 11, Félix Alhambra Palacios,  

de 66 años.

MANZANARES
•  Día 15 de julio. Sor Juana Antonia 

Romerode Ávila Coronado, de 75 
años.

MADRID
•  Fallecido el 6 de julio, Francisco 

Lara Romero, de 77 años.

Aurelio MAroto 

El hombre detenido por el nava-
jazo a un joven solanero en la 
madrugada del domingo 26 de 

julio ingresó en la prisión de Herrera 
de La Mancha. Se trata de I.S., de na-
cionalidad rumana, al que se considera 

presunto autor de la puñalada al sola-
nero J-R.L.G-A, de 29 años. Según pudo 
conocer GACETA, se sospecha que es el 
mismo autor de un robo reciente en la 
parroquia de San Juan Bautista de la Con-
cepción y tiene un largo historial de ante-
cedentes delictivos. La reyerta se produjo 
minutos antes de la 5 de la madrugada del 

sábado al domingo en el ferial. La Policía 
Local y miembros de seguridad privada 
actuaron, taponando taponó la herida con 
una camiseta y trasladando a la víctima al 
Centro de Salud, donde  fue estabilizado 
antes de ser evacuado al hospital de Man-
zanares. Por fortuna, la puñalada no afectó 
a órganos vitales.*

En Herrera por un navajazo

Detenido por intentar matar a su ex-pareja
Aurelio MAroto 

La Guardia Civil ha detuvo en 
Tarrasa (Barcelona) al hombre 
que habría intentado matar a 

su ex-pareja en La Solana el pasado 
2 de agosto. El presunto homicida, 
de nacionalidad boliviana, fue arres-
tado en la localidad catalana varios 
días después del suceso y una vez que 
se tuvo la certeza de que se ocultaba 
en el domicilio de otra de sus ex-pa-
rejas. La agresión sucedió sobre las 
cuatro de la madrugada del domingo 
2 de agosto cuando W.J.R.M., de 36 
años, entró en la casa de la víctima, 
en la calle Saludante 24, subiéndose 
por una ventana, donde intentó es-
trangularla y abusar sexualmente de 
ella, sin éxito. Aunque la mujer tenía 
tres órdenes de protección en vigor, 
mantenía contacto con su agresor por 
miedo ante amenazas a su familia.*Domicilio donde presuntamente ocurrió el intento de asesinato
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La insistencia de Emiliano García Page ha sido clave para que Nemesio 
de Lara aceptara seguir en política

Acto de IU por las plataformas de unidad

Izquierda Unida de La 
Solana apuesta de ma-
nera decidida por las 

llamadas “plataformas de 
unidad popular”. Varios re-
presentantes de Ganemos y 
Ahora Madrid fueron invi-
tados por la Asamblea Lo-
cal de IU para explicar que 

hace falta “una respuesta 
política urgente para em-
pezar a cambiar este país”. 
Esa respuesta pasa, dijeron, 
por construir estas platafor-
mas de unidad popular “que 
han demostrado el 24-M ser 
garantía de éxito como alter-
nativa real al bipartidismo”. *

“No iré al Senado 
a rascarme la barriga”

Aurelio MAroto 

“Lo que más me fastidia 
es tener que ir y venir a 
Madrid, porque soy un 

solanero de raza y en mis 
veinte años en la Diputación 
he ido y venido todos los días 
a casa. Intentaré compaginar-
lo”. Así se expresa Nemesio de 
Lara a propósito de su nueva 
etapa como Senador de Espa-
ña. No le falta experiencia en 

una cámara representativa. Ya 
fue diputado regional, donde 
exhibió una frenética activi-
dad como ponente de varias 
leyes. “Yo no voy a los sitios 
a rascarme la barriga y seré 
activo en el Senado”. Aunque 
quería retirarse, fue incapaz 
de dar calabazas a su partido, 
sobre todo a Page. “Me pidió 
como favor personal que no 
abandonara. Nunca he pedi-
do nada en política”. *

IU apoya las plataformas 
ciudadanas
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La rondalla Santa Cecilia bailando en la plazuela

El grupo de Simancas bailando en la plazoleta del Convento

La Agrupación Rosa del Azafrán entró así en una plaza repleta

GAbriel JAiMe 

La Agrupación Folklóri-
ca “Rosa del Azafrán” 
se volcó en la celebra-

ción de su XXV Festival Na-
cional “Villa de La Solana”. El 
cumpleaños merecía la pena 
y las calles solaneras se llena-
ron de ambiente folklórico la 
tarde-noche del pasado 18 de 
julio. Cinco grupos partici-
paron en el veterano evento. 

La Plaza Mayor fue el epi-
centro pero grupos actuaron 

previamente en diferentes 
zonas de la localidad para 
llegar al escenario en un 
vistoso pasacalle. La Agru-
pación “Rosa del Azafrán” 
y su escuela infantil salieron 
desde el ágora de la bibliote-
ca y la Rondalla “Santa Ce-
cilia” desde la Plazuela de 
Canalejas. El Grupo de Jo-
tas y Paloteo “Sietemancas” 
de Simancas (Valladolid) 
arrancó desde el Rasillo del 
Convento y la Asociación 
Cultural “Ntra. Sra. de la Es-

peranza” de Lillo (Toledo) 
desde el Jardinillo del Cris-
to del Amor. Todos llegaron 
a la plaza por distintas calles 
ante la atenta mirada de los 
espectadores que llenaban 
las terrazas y sillas habilita-
das. Con los conjuntos en el 
escenario, el alcalde ensalzó 
el trabajo de estos colectivos 
por mantener vivas sus raí-
ces folklóricas.

Cada conjunto interpretó 
diversas piezas, con una gran 
variedad de coreografías, 
músicas y atrezos. Los anfi-
triones estrenaron banderín, 
nuevas faldas para las chicas 
y fajines de distintos colores 
para los hombres.*

Cinco lustros dando lustre a nuestro folklore

50 grupos 
y 1.500 músicos 
y danzantes

Esfuerzo, ilusión y orgullo es 
lo que sentían los componen-
tes de la Agrupación Folklórica 
“Rosa del Azafrán” por haber 
llegado hasta aquí. La secre-
taria, Mari Carmen Salcedo, re-
conoció que el evento ya es un 
referente nacional, agradecien-
do también al medio centenar 
de grupos que han pasado por 
el festival y a los mil quinien-
tos participantes que actuaron 
durante estos años, sirviendo 
también de homenaje hacia 
ellos al coincidir con sus bodas 
de plata. 
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Luis Auñón leyendo su poema ganador de feria

Maylu entrega el cuadro al alcalde

Un concursante pinta la plaza

Maylu dona un cuadro 
al Ayuntamiento

La pintora María Luisa 
García, que expuso 
en la Casa de la En-

comienda durante la pasada 
feria, donó al Ayuntamiento 
de La Solana el óleo “Atar-
decer en la Plaza”, como 

muestra de gratitud por 
las facilidades municipales 
para exhibir esta muestra. 
Maylu, como muchos la 
conocen, agradeció las mu-
chas visitas que tuvo su ex-
posición.*

Poesía quijotesca

El teatro “Tomás Barre-
ra” escenificó la entre-
ga del primer premio 

del 47º Certamen Nacional 
de Poesía, durante el acto del 
pregón de feria el pasado 24 
de julio. Con el tema obligado 
del Quijote, el jurado otorgó 

el premio al poeta conquense 
Luis Auñón Muelas. “Ya no 
quedan Quijotes del amor y 
de la vida” –dijo- antes de leer 
su poema ganador, un canto 
a las virtudes que encarna el 
protagonista de la inmortal 
obra cervantina.*

Pintura rápida y monumental

Una decena de artis-
tas aficionados a la 
pintura proceden-

tes de diversas partes de Es-
paña participaron en el III 
Concurso de Pintura Rá-
pida de feria. Tuvieron que 
recrear algún rincón de la 
localidad en una mañana, 
consiguiendo verdaderas 

obras de arte, según el ju-
rado. El valenciano Emilio 
Cárdenas ganó en catego-
ría general y se embolsó el 
premio de 800 euros. En 
categoría local venció An-
tonio Delgado con un di-
bujo del pórtico de Santa 
Catalina, con 300 euros de 
premio.*

GAbriel JAiMe 

El Cronista Oficial de 
la Villa, Paulino Sán-
chez Delgado, pre-

sentó su duodécimo libro, 
titulado “La Solana y San-
tiago Apóstol”. Del origen 
de la población al Patro-
nazgo de la feria”. Prologa-
do por el párroco de Santa 
Catalina, Benjamín Rey, el 

volumen versa sobre la fi-
gura del Apóstol, la orden 
de Santiago y su vincula-
ción con nuestra localidad. 
En la presentación, el autor 
reconoció que “tenía una 
deuda con Santiago”, agra-
deciendo la labor de sus 
compañeros de hermandad 
“para dar a conocer la de-
voción a Santiago” a través 
de muchas actividades.*

La Solana y Santiago Apóstol 
en un libro

Paulino Sánchez en la presentación de su nuevo libro
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La Semana de la Zarzuela, 
declarada de Interés Turístico Nacional

Aurelio MAroto 

Espaldarazo a La Semana de la 
Zarzuela. El pasado 20 de agosto 
conoció oficialmente que ha sido 

declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, un avance notable para ayu-
dar a la promoción del festival lírico, 
que en octubre alcanzará su trigésimo 
segunda edición, y también para gene-

rar más impacto económico. “Es una 
noticia magnífica”, declaró el alcalde, 
Luis Díaz-Cacho, porque reconoce el 
mérito de un colectivo –la ACAZ- du-
rante 32 años. “Ellos han sido capaces 
de poner en valor nuestra idiosincrasia 
y nuestra manera de ser”. Una buena 

La chulapona, novedad 
en la próxima edición

La primera edición bajo el nuevo sello se ce-
lebrará del 16 al 25 de octubre con un for-
mato muy similar al de años anteriores. Se 
escenificarán cuatro zarzuelas, de las cua-
les tres clásicos como La calesera, El hués-
ped del sevillano y, por supuesto, La rosa del 
azafrán. La gran novedad será el estreno en 
La Solana de La chulapona, zarzuela grande 
orquestada por Moreno Torroba y con libreto 
del solanero adoptivo Federico Romero. La 
pondrá en escena la compañía profesional 
Musiarte.

nueva que colma las aspiraciones del 
veterano acontecimiento como fuen-
te cultural, eso sí, también económica. 
“Trabajamos por construir un pueblo 
ejemplo de convivencia y relación, po-
niendo la economía al servicio de la 
cultura y de la sociedad”.*

El nuevo estatus de la Semana fue presentado en el Don Diego
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Antonio M-Zarco con una de sus maquetas

Catalina Buitrago

Aurelio MAroto 

Llevar medio siglo viviendo fuera 
de la tierra que te vio nacer no 
significa nada. No cuando la san-

gre solanera corre por tus venas. Es el 
caso de Antonio Martín-Zarco Prieto, 
que a sus 82 años se mantiene en ple-
na forma y sigue emocionándose cada 
vez que ante sus ojos aparece La Solana, 
por ejemplo cuando recibe GACETA, 
puntual cada dos meses. Le gusta que le 
llamen por su sobrenombre de siempre, 
El Macario.

Se marchó a Alicante en el año 1964. 
Ayer mañana. Pero le dio tiempo a 
aprender bien el oficio de gañán en su 
pueblo, trabajando en El Lobillo con el 
Marqués de Argüelles, y después de la 
mili en casa de Telesforo Maroto. Aún 
recuerda a Cesáreo Jareño, un buen 
compañero de fatigas. Como tampoco 

olvida aquel premio que logró en una 
procesión de San Isidro, llevando un 
par de mulas bien enjaezadas. Con Pa-
quito Jarava obtuvo otro premio en un 
concurso de arada. La última vez que 
“compitió” fue con las mulas de su pa-
dre, Julián, que entonces trabajaba con 
“Churras”, ya que Paquito Jarava no le 
quiso dejar las suyas. “Ahí fue cuando 
terminó mi carrera como gañán” –nos 
dice-.

Alicantino de residencia, allí ha sa-
cado adelante a su prole, junto a su es-
posa, Pura. Y allí desarrolló otra de sus 
aficiones, tocar la bandurria. “¡Madre 
mía, cuántas bodas y otros eventos ha-
bré animado en La Solana!”. Y allí traba-
jó de camionero, de taxista, y se jubiló 
conduciendo una máquina excavadora. 
Una jubilación que despertó su afición 
por las manualidades. Antonio ha he-
cho trajes de gañanes, gorras, blusones, 

pantalones… todo a mano. Artesanía 
neta que se extiende a las maquetas en 
miniatura, como la de la foto. “Yo mis-
mo hago las mulas con corcho, con telas 
y las forro hasta que quedan perfectas” 
–presume-. 

También cose las albarcas y perfila los 
detalles de carros, galeras y tartanas. 
Esparto y piel son dos elementos indis-
pensables. “Me da vida hacer todo esto”. 
En Alicante ha organizado varias expo-
siciones. Entre tanto, sigue acariciando 
su bandurria en dos grupos locales.

La galera de la foto la regaló a la Vir-
gen de Peñarroya en un Ofrecimiento. 
Él mismo la pujó. Nos ha enviado una 
poesía, pero es muy larga y en GACE-
TA no tenemos costumbre de reprodu-
cirlas. Sin embargo, son versos que des-
prenden la pasión por su pueblo de un 
solanero, uno más, que sigue paseando 
con orgullo a su patria chica.*

Homenaje a una modista

Catalina Buitrago Díaz-Mala-
guilla fue una conocida modis-
ta solanera que dedicó buena 

parte de su vida a coser, y sobre todo, a 
enseñar sus grandes dotes en la disci-
plina de corte y confección. Hace poco 
recibió un cariñoso y caluroso home-
naje póstumo en el Don Diego de mu-
chas de sus antiguas alumnas.

Catalina se marchó a Madrid a 
estudiar corte y confección en una 

academia y regresó como profeso-
ra diplomada. Desde entonces, fue 
maestra y guía de una pequeña legión 
de aprendices. Su propia hija, Vicen 
Briones Buitrago, coordinó este acto 
con el apoyo del Ayuntamiento, que 
cedió las instalaciones, Afammer 
y comercios que facilitaron mani-
quís para exponer los vestidos de 
nupciales confeccionados en su día  
por Catalina.*

El Macario, un artista solanero a orillas del mar
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El nuevo CF La Solana arranca con una mezcla de ilusión y responsabilidad

Lopecillo será uno de los estandartes 
del FS La Solana

La Casota, 
patrocinador oficial

La Casota Gourmet será el patrocinador 
oficial del CF La Solana esta temporada. El 
ex-presidente, José Araque, propietario de 
la conocida firma quesera y hostelera, ha 
vuelto a apostar por el equipo amarillo, des-
pués de patrocinar también al FF La Solana. 
Todo un ejemplo de empresa implicada en 
la ayuda a nuestros principales clubes fe-
derados.*

CF La Solana, la hora de la verdad

Aurelio MAroto 

El viaje comienza. Se acabaron 
las pruebas y llega la hora de la 
verdad, esa donde hay puntos en 

juego y muchas cosas más. Al menos en 
el caso del CF La Solana, consciente de 
que arranca con el peso del favoritismo 
sobre su cabeza. La Junta Directiva es 
nueva, la ilusión también, pero los obje-
tivos son los mismos: pelear el ascenso. 
La afición no va a exigir menos que la 
temporada pasada.

 La nueva directiva, con Toni 
Huertas a la cabeza, merece un aplau-
so por dar el paso. Después, un margen 
de confianza. Sin embargo, la memoria 
es corta y todo estará supeditado a una 

cuestión muy simple: que el equipo fun-
cione. El reto de Huertas es paralelo al 
de Ángel Izquierdo, sobre quien se cen-
trarán las miradas. Con muchos defenso-
res, y algunos detractores, si el equipo no 
carbura nadie recordará la heroicidad del 
año pasado con un equipo de casa y sin 
dinero. Ya se sabe, solemos exigir el doble 
a los que son del terreno. Pero si la afición 
responde, como parece, se trata de no pa-
rar. La directiva tiene que estar siempre 
abierta a mejorar el equipo si lo necesita. 
Está muy bien tener muchos jugadores 
locales, pero eso debe ser un orgullo, no 
un obstáculo.

La pretemporada fue desigual, con mez-
cla de buen juego y algunas sombras. Lo 

normal. La Solana ganó el Trofeo Des-
posorios de Membrilla el 15 de agosto, 
venciendo por 1-2. Y perdió el 44º Tro-
feo “Rosa del Azafrán” al día siguiente 
contra el Villarrubia por 0-3.*

El FS La Solana, a mejorar un poco más

El FS La Solana iniciará la liga el 
19 de septiembre en un grupo 
de 3ª División que volverá a te-

ner 15 equipos. Los amarillos arranca-
rán en el pabellón “Antonio Serrano” 
contra el Renacer Argamasilla y el 
primer desplazamiento será el sába-
do siguiente a la pista del Albacete FS. 
Por delante queda otro año marcado 
por un proyecto austero, aunque con 
un atisbo de desahogo económico tras 
varios años de máximas apreturas, se-
gún ha reconocido el presidente, Juan 
Ángel Casado, que continúa rodeado 

de un fiel grupo de directivos que for-
man una pequeña familia.

Chupete seguirá al frente del ban-
quillo con un plantel bastante local. 
Se han ido jugadores importantes 
como Joaquín o Adrián, pero sigue la 
base canterana de los Lopecillo, Kiko, 
Vicente, Ramón, Noel o Miguel. La 
apuesta por la gente joven sigue sien-
do clara, aunque el técnico reconoce 
que hace falta un punto de veteranía 
para mantener un alto nivel. El obje-
tivo es mejorar, si se puede, la buena 
campaña realizada el año pasado. *
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En busca de un sueño
Aurelio MAroto

Juanra, Candelas y Fran 
López nacieron y cre-
cieron oliendo el césped 

natural de La Moheda. Sus 
primeros pasos como futbo-
listas los dieron, por supues-
to, vestidos de amarillo, en la 
Escuela Municipal de Fútbol, 
mientras los domingos baja-
ban a ver al primer equipo 
del CF La Solana, entonces 
en 3ª División. De hecho, no 
es extraño verlos por esa his-
tórica Moheda, que tira mu-
cho para cualquier solanero 
que se precie. Son tres cante-
ranos de lujo que enseñan su 
DNI galán por donde quiera 
que vayan. 

Su futuro como futbolistas 
comienza a ser prometedor. 
Han quemado etapas difíci-
les en cadetes, en juveniles, 
incluso en el fútbol de ca-
tegoría absoluta, donde la 
mayor parte de jugadores se 
van diluyendo en equipos 
de 3ª División, Regional o 
incluso abandonan. Juanra, 
Candelas y Fran ya juegan en 
2ª División B, un trampolín 

Juanra, el día que debutó en 2ª A contra Las Palmas

Fran López sigue perteneciendo al At. Madrid

Candelas, con la camiseta del Cartagena

perfecto para chavales de su 
edad. Además, los tres perte-
necen a clubes importantes, 
que de momento no quieren 
desprenderse de ellos. Algo 
tendrá el agua cuando la 
bendicen.

Naturalmente, no han sido 
los tres únicos solaneros que 
han alcanzado el fútbol pro-
fesional o semiprofesional. 
Santos Ruíz Santa Quiteria 
“Sancho IV” llegó a debutar 
en 2ª B con el Tomelloso, 
Roso jugó en el Valdepeñas, 
y el portero Manolo Del-
gado, todavía en activo, ha 
jugado en varios equipos de 
la categoría de bronce, el úl-
timo de ellos el Conquense. 
Habría que remontarse mu-
cho más atrás para encontrar 
a Paco Nieto, que llegó a ju-
gar en 1ª División.

 Juanra
Juan Ramón Gómez-Pim-

pollo López “Juanra” nació 
en enero de 1995 (20 años) 
y pertenece al Albacete Ba-
lompié, donde se formó tras 
abandonar la EMF de La So-
lana. Ya debutó en 2ª División, 

la Liga Adelante, con el Alba, 
aunque esta temporada juga-
rá cedido en el Astorga, del 
grupo I de 2ª División B. 

 Candelas
Alfonso Candelas Fernán-

dez “Candelas” (mayo 1995), 
es otro chico con gran pro-
yección cuya vida futbolís-
tica camina paralela a la de 
Juanra. Ha crecido en el Al-
bacete y ahora tiene la opor-
tunidad de seguir creciendo 

en el Cartagena, otro equipo 
del grupo IV de 2ª B.

 Fran López
El más “pequeño” es Fran-

cisco Jesús López de la 
Manzanara Delgado “Fran 
López”. Nacido en septiem-
bre de 1996, también ha de-
butado en 2ª B con sólo 18 
años en el Jumilla, equipo del 
grupo IV al que también ha 
llegado como cedido desde el 
At. Madrid.*
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A ritmo de zumba

Zumba es una discipli-
na de baile divertida 
que ayuda a incre-

mentar la energía y mejora 
la coordinación y la condi-
ción física. Por eso, el pabe-

llón La Moheda congregó a 
muchos aficionados en una 
master-class de zumba diri-
gida por Fernando Salcedo 
Jurado y en colaboración con 
Paco Gym. *

Un momento de la clase de zumba

Briones recibe un jamón de manos del presidente de Vallehermoso

El Rosa del Azafrán de  
veteranos, para el Manchego

El Manchego se adju-
dicó el I Trofeo “Rosa 
del Azafrán” de Vete-

ranos, celebrado en el 1 de 
agosto en La Moheda. Fue 
un triangular donde el CF La 
Solana quedó subcampeón 
y el At. Tomelloso tercero. 

Los veteranos amarillos se 
han constituido en asociación 
y participarán en la nueva liga 
provincial. En la imagen, el ca-
pitán solanero, Rafa –centro-, 
junto a los capitanes del Man-
chego, Morales, y del At. Tome-
lloso, Losa, con los trofeos. *

Haciendo patria

Pescando peces… y jamones

El club de tiro con 
arco de La Solana 
no para. Lo que co-

menzó casi de broma se 
ha consolidado como un 
grupo sólido de aficiona-
dos que entrena y compite 
de manera regular. La pa-
sada feria celebraron un 
torneo con 76 participan-

tes, de los cuales 9 solane-
ros, divididos en catego-
rías, alevín, novel, senior 
y veteranos. Los nuestros 
también viajan y ofrecen 
un alto nivel allá donde 
va. En la imagen aparecen 
haciendo patria chica con 
la enseña local en Tome-
lloso. *

El solanero Pedro 
Briones se adjudicó el 
trofeo de pesca orga-

nizado por la Peña Valleher-
moso en los días previos a 
la feria. Fue una prueba con 

mucho nivel que reunió a 
más de treinta cañas de toda 
la región. El ganador pescó 
las piezas de mayor tamaño, 
consiguiendo un peso total 
de 7 kilos y 325 gramos.*
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Aurelio Maroto

El FF La Solana será el único equi-
po de la provincia en 2ª División. 
Un buen ejemplo de lo difícil que 

resulta mantenerse en la categoría de 
plata, y también de lo bien que se están 
haciendo las cosas en la entidad ama-
rilla. Las nuestras afrontan su séptima 
temporada consecutiva en 2ª, donde 
volverá a vérselas con los equipos de 
Madrid. La gran novedad ha sido el 
cambio de entrenador. David Peinado, 
hasta ahora Director Deportivo, coge el 
testigo del banquillo en sustitución del 
también solanero Juan Carlos Peñalver. 
Tendrá como ayudante a Leandro Ruiz 
Peinado “Lelo”, al joven Micael Arias 
como preparador físico y a Gabi More-
no como preparador de porteras.

El club ha confirmado la llegada de 
cuatro fichajes. La portera María del 
Mar Noblejas, 20 años, regresa tras su 
paso por el Alcázar. También llega la 
delantera Paula Úbeda, 17 años, del 
Tomelloso. Además de la lateral Esther 

Martín, 17 años, y la interior Marina 
Rodríguez, 17 años, ambas del Dai-
miel. Estas incorporaciones exhiben la 
apuesta por las nuevas perlas del fútbol 
femenino de la provincia. 

Campaña de socios solidaria
El club presentó su campaña de so-

cios con carnés al precio de 20 euros, 

aunque el 50% de cada uno lo donará 
a cuatro las asociaciones locales Alas de 
Papel, AECC, Lydia somos todos y CA-
DIG “El Pilar”. El pasado 29 de agosto 
se jugó el Trofeo “Virgen de Peñarroya”, 
que enfrentó al FF La Solana contra el 
Rayo Vallecano en La Moheda, a bene-
ficio de la AECC. El equipo amarillo se 
adjudicó el torneo al vencer al conjunto 
madrileño por dos goles a uno. *

El CB La Solana también se “divorcia” de la Federación
Aurelio MAroto 

El CB La Solana, que se llamará 
oficialmente CB Fritos Sevilla La 
Solana, jugará la liga paralela de 

Primera Autonómica organizada por 
la nueva Asociación de Clubes de Ba-
loncesto de CLM, al margen de la Fe-
deración. Una vez consumado el cisma, 
serán 16 equipos en la nueva competi-
ción, que comenzará el 17 de octubre. 
Desde el punto de vista deportivo, el 
primer equipo del CB La Solana man-
tendrá un alto nivel de competición, ha-
bida cuenta que estarán muchos de los 
mejores clubes de la provincia y región, 
también desligados. En lo económico, 
sólo en arbitrajes La Solana se ahorrará 
1.600 euros, cuyo presupuesto pasa de 
4.000 a 2.400 euros. En fichas, el gasto 
pasará de 1.200 a 800 euros. Incluso el 
aval ha bajado de 2.000 a sólo 300 euros.

La situación no es agradable, aunque sí 
necesaria. Los clubes díscolos han roto con 
la Federación Regional por necesidad, se-
gún dicen. El presidente del CB La Solana, 
Francisco Antonio Lara, lo tiene claro: “la 

Federación no puede ser un cortijo parti-
cular”, en referencia al presidente, Ramón 
Granados, centro de todas las críticas. 

La liga paralela sólo será para el equi-
po senior. Los junior de Liga Especial 
y Preferente, así como el nuevo junior 

femenino, continuarán bajo el paraguas 
de una Federación cuya cúpula ha co-
menzado a abandonar en cadena al pre-
sidente. El año que viene habrá eleccio-
nes, aunque nadie sabe con certeza qué 
pasará hasta entonces.*

FF La Solana, a defender la honra provincial

El nuevo patrocinador será Fritos Sevilla, cuyo propietario posa con los dirigentes del club

Plantilla FF La Solana
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Campus de verano, la oferta perfecta

Aurelio MAroto 

Los campus deportivos 
proliferan cada verano 
en La Solana gracias a 

la iniciativa de jóvenes mo-
nitores que se implican con 
los colegiales para aprender 
unos de los otros. Una ofer-
ta perfecta en un tiempo de 
vacaciones ideal para una y 

otra parte. Se han mantenido 
los campus de fútbol femeni-
no (del que informamos en 
el número anterior), de fút-
bol “Villa de La Solana” y de 
fútbol-sala. 

El de fútbol en el alber-
gue Vallehermoso ha teni-
do apenas una treintena de 
alumnos, aunque suficientes 
para disfrutar de una gran 

Alumnos del nuevo campus de fútbol-7

Monitores del Campus Villa de La Solana

Hermi parra en acción

semana. Rafa Cortés y Joa-
quín Lozano “Chino” han 
llevado el peso con alguna 
ayuda más. El de fútbol-sala 
ya es un clásico estival bajo 
la tutela de Antonio Jesús 
Díaz-Malaguilla “Chupete”. 
Y la gran novedad fue una 
nueva escuela de fútbol-7, 
organizada por Antonio Gª 
Mateos “Colchón” y Pedro 
Antonio Jaime “Stiwi”, ayu-
dados por Juande Gª Valen-
ciano y David Sevilla, con 
más de 50 chavales, la mayo-
ría niños y algunas niñas.*

Recuerdo a Jose Vinuesa

El CF La Solana re-
cordó al malogrado 
José Antonio Vinue-

sa. Fue el pasado 26 de ju-
lio en el primer partido de 

pretemporada en La Mo-
heda contra el Almagro. 
En la imagen, una hija del 
que fuera directivo amarillo 
hace el saque de honor.*

Hermi Parra suma y 
sigue. La gran velo-
cista solanera vol-

vió a subirse a lo más alto 
del cajón en el Campeonato 
de España Absoluto, cele-
brado en Castellón. Esta vez 
fue en el relevo largo, 4x400 

ml, donde se alzó con el oro 
junto a sus compañeras Bár-
bara Camblor, Elena Moreno 
y Sara Gómez. En total, 3 mi-
nutos, 43 segundos y 18 cen-
tésimas que sirvieron para ob-
tener el oro a ellas y su equipo, 
el Playas de Castellón.*

Hermi Parra, 
oro en el relevo largo 
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Victoria de los espectáculos cómicos
Aurelio MAroto / GAbriel JAiMe 

La feria taurina de este año se pare-
ció bastante a la anterior en cuan-
to al reparto del público, es decir, 

apenas un cuarto de entrada en la co-
rrida principal y tres cuartos en el Gran 
Prix. Así están las cosas. La gente acude 
en masa a los espectáculos cómicos y se 
queda en casa para los festejos serios. 

Nuevo triunfo de Huertas
El sábado 25 de julio, Emilio Huer-

tas y Uceda Leal salieron a hombros 
en la corrida principal, mientras que 
Sergio Blasco se tuvo que conformar 
con un solo trofeo. Fue un festejo en-
tretenido donde los toreros estuvieron  

siempre por encima de un soso encie-
rro de Gregorio Garzón. Uceda Leal re-
cibió ovación y saludos en su primero y 
dos orejas en su segundo. Sergio Blas-
co tuvo silencio en su primero y oreja 
en el segundo. Y Emilio Huertas, gran 
triunfador, cortó las cuatro orejas de 
sus dos enemigos. Volver a destacar la  

La Solanera, con la fiesta

rosA MAríA sAlcedo 

El reciente enfrentamiento entre los aman-
tes de los festejos taurinos y sus detractores 
está dando mucho que hablar. La peña La 
Solanera ha salido en defensa de la llamada 
fiesta nacional. “La tauromaquia es un arte”, 
sostiene su secretario, Ángel Naranjo. Res-
peta el movimiento antitaurino, que ha dado 
lugar a la prohibición de corridas en algunas 
ciudades, pero no lo comparte en absoluto. 
“Hay mucha gente que vive de esto; el mun-
do taurino proporciona multitud de puestos 
de trabajo”. 
La Solanera volvió a dejarse ver en la corrida 
principal de feria. Un buen número de socios 
acudieron juntos con sus camisetas. En la 
actualidad son 164 socios y 10 juveniles.

Aspecto de la plaza durante el Gran Prix

Emilio Huertas sale por la puerta grande

Vaca Prix equipos

actuación de la Banda Municipal de 
Música con un amplio repertorio de pa-
sodobles taurinos. 

Gladiatores en el ruedo
El domingo 26 llegó el concurso Gran 

Prix Gladiator, organizado por la em-
presa TauroPrix, con seis peñas solane-
ras que lucharon por superar pruebas 
con vaquillas, mazmorras, catapultas, 
lucha cuerpo a cuerpo o piscina con 
espuma. La competición fue muy reñi-
da, y ganaron Los Epidemias, seguidos 
por Los Mercenarios, Gali e hijos, Los 
Monsters, Las palomas voladoras y Los 
Sandías.*
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Cartas al Director

Laudato Si’

En su interesantísima en-
cíclica, el Papa Francisco 
postula “el principio de la 

subordinación de la propiedad 
privada al destino universal de 
los bienes”. Yo, que soy católi-
co, creo en ese destino universal 
de los bienes, pero considero la 
propiedad privada requisito im-
prescindible para alcanzarlo. La 
propiedad privada no puede es-
tar “subordinada”  porque, como 
afirmara en sus Memorias de  

Ultratumba Chateaubriand, autor 
a su vez de El Genio del Cristianis-
mo, constituye la salvaguarda de la 
libertad. Expresión más acertada 
es la que Francisco utiliza citando 
a Juan Pablo II: “sobre toda pro-
piedad privada grava siempre una 
hipoteca social, para que los bie-
nes sirvan a la destinación general 
que Dios les ha dado”. 

Pero el cumplimiento de la hi-
poteca, esa adecuada disposición 
de los bienes, será Dios y no el 

hombre quien me lo exija. Bene-
dicto XVI lo explicó con suma 
claridad: “por derecho divino se 
aplicará: «Del Señor es la tierra y 
cuanto hay en ella» (Sal 24, 1), la 
distribución de las propiedades 
que hacen los hombres se rige por 
el derecho de los hombres”.

Serafín Alcázar Cuesta

Lo viejo y lo nuevo

La crisis continúa, aunque 
nos quieran hacer creer 
que la economía va viento 

en popa, aunque nos digan que 
se está creando empleo o que 
volvemos a los años anteriores a 
la crisis. Sabemos qué clase de em-
pleo se crea, qué tipo de contratos 
se hacen, y el trabajo precario es 
el que impera. Vemos cómo los 
jóvenes se van a buscar al extran-
jero el futuro laboral que aquí no 
encuentran y comprobamos cuan 
distinta es la realidad de lo que 
nos dicen. La gente tiene miedo 
a quedarse parado a no encontrar 
trabajo, a perder su vivienda, a no 
poder pagar sus deudas. Tiene 
miedo a un futuro incierto.

Estamos en una sociedad que 
mercadea con la miseria y la 
explotación. Es la hora de algo 

nuevo, de cambiar todo esto, de 
mirar al mañana con esperanza. 
Plantemos la semilla y empece-
mos a labrar para crear un futuro 
diferente al que nos han llevado 
los gobernantes. Esos gobernan-
tes que nos dicen que no experi-
mentemos con fórmulas nuevas, 
que ellos son los salvadores, pero 
son ellos los que tienen el dine-
ro en paraísos fiscales, los que 
han desvalijado este país, los que 
hacen las leyes contra el pueblo 
y rescatan bancos, se supeditan 
a los intereses financieros, a las 
grandes empresas, y de los ciuda-
danos sólo se acuerdan a la hora 
de votar. Ellos los que nos han 
llevado a esta situación y es difí-
cil que ellos mismos lo arreglen.  
La ciudadanía ya no se cree tanta 
falacia. Ahora es el momento de 

cambiar, las alternativas que nos 
proponen no nos convencen, es 
la hora de dar un giro y entre to-
dos podemos. 

Estamos en una situación en 
la que parece que no hay salida, 
no se ve el final del túnel, ni una 
pequeña luz en el horizonte. Te-
nemos que replantear todo, re-
pensarlo, cambiarlo, y no valen 
reformas superfluas, es el mo-
mento de algo nuevo, de crear 
una sociedad más humana, más 
justa y más solidaria. Hacen fal-
ta Quijotes que luchen contra 
la injusticia. Es necesario tomar 
conciencia de lo que está pasan-
do y poner cada uno de nuestra 
parte para cambiar la situación Y 
si queremos, podemos.*

Adolfo Díaz-Albo Chaparro

Agradecimientos
La familia de Manuel Peinado Santos, conocido por todos como “Tarara”, quiere expresar su gratitud a todas las personas 
que nos han acompañado en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias a todos.

El solanero Manuel Casado Díaz de los Bernardos agradece el envío de Gaceta durante tantos años a Ciempozuelos.

Nota de la Dirección:
Volvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio a dos espacios, 
mecanografiado. Deben venir firmadas y acompañas por una fotocopia del DNI del autor, o personas que se responsabilice 
de su contenido. Esta revista se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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Fotos de Antaño

“Lo que va de ayer a hoy, le dijo 
Paco a Pocho…”. Valga la céle-
bre frase del libreto de La rosa del 

azafrán para explicar estas dos imá-
genes retrospectivas de la vendimia 
de antaño. La labor es la misma, pero 
las formas, y sobre todo las indumen-
tarias, son bastante diferentes. Ambas 
fotografías están fechadas en los años 

70 del siglo pasado. Y, curiosamente, 
en el mismo paraje: Las Pachecas. La 
instantánea de la izquierda muestra a la  
cuadrilla de “Los Chacones”. De pie, y de 
izquierda a derecha, aparecen Ana Cha-
cón, Manuela López, Agustín Chacón, 
Lola López, Marta Romero y Gregoria 
Chacón. Agachados, Felicita, Anita Iz-
quierdo, Dolores López y José Chacón.

A la derecha, la cuadrilla de “Los 
Jareños”. De izquierda a derecha ve-
mos a José María Casado, Rafael Ruíz, 
Carmen Magadaleno, Jacinto Jareño, 
un niño desconocido, Rafaela Jareño,  
Pablo Jareño (padre) y Pablo Jareño 
(hijo). En medio de la foto, con cha-
queta oscura, el pequeño José María 
Casado. *

Una tarde en el bar

Aquí tenemos a otra cuadrilla, 
pero no de vendimiadores. 
Son media docena de ami-

gos reunidos en un bar durante un 
invierno (no hay más que ver las tí-

picas gabardinas de la época). Posan 
alegremente para la cámara mientras 
toman un trago y se echan unos ci-
garros. Arriba, a la izquierda, vemos 
a Rafa Gómez-Pimpollo y a su lado 

a Ventura Prieto Casado. Abado, 
de izquierda a derecha, están Anto-
nio Martín-Albo “El chache”, Igna-
cio “El bala” y Domingo Alhambra 
Prieto “Patrón”. *

Vendimiando en Las Pachecas








