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‘Llevo muy a honra ser 
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Editorial 

CON LA ESPERANZA DE ‘EMMA’ 

Visita la web de tu 
Ayuntamiento 

Pocas noticias han sido tan bue-
nas en el último bimestre como 
el temporal ‘Emma’. La fuerte bo-
rrasca así bautizada, que ha azo-
tado la península en los últimos 
días de febrero y los primeros de 
marzo, con vientos huracanados 
incluidos, ha dejado en La Sola-
na y comarca un rastro de agua 
abundante. Lluvias que han em-
papado campos y han recargado 
embalses y acuíferos. Un cuerno 
de la abundancia que nos recuer-
da que Dios aprieta pero no aho-
ga, que no hay mal que cien años 
dure. 

A la espera del efecto real de 
Emma en las reservas de agua y 
los cultivos, GACETA presen-
ta en este número un reportaje 
que, lejos ser catastróÿco, sí nos 
debe instar a la re°exión. La So-
lana sigue perdiendo habitantes 
y no revierte la caída de empleo, 
aunque sí la amortigua. La re-
°exión se impone por cuanto 
el resto de grandes poblaciones 
de Ciudad Real (La Solana es 
la séptima) presentan números 
mejores en el conjunto de 2017, 
el año recién acabado. Un dato 
resulta esclarecedor, y es que 
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la inmensa mayoría de los po-
cos municipios donde subió el 
paro en 2017 (13 sobre 102) se 
sitúan en el Campo de Montiel. 
La Solana es uno de esos 13 mu-
nicipios y, aunque administrati-
vamente incluida en la comarca 
‘Mancha’, es puerta geográÿca al 
Campo de Montiel. Conviene 
no perder de vista los datos, que 
son oÿciales, y ponerse manos 
a la obra para diagnosticar pri-
mero, y actuar inmediatamente 
después. 

Entre tanto, los últimos dos 
meses también han exhibido la 
grandeza de nuestro pueblo. Es 
difícil encontrar carnavales más 
auténticos y más ambientados 
y coloristas que el solanero. De 
ellos damos buena cuenta en 
este número. Como orgullosos 
nos sentimos porque las alturas 
eclesiásticas tengan acento ga-
lán a cuenta de Santos Montoya, 
°amante obispo auxiliar de Ma-
drid. Y qué decir de Paula Sevi-
lla y Hermi Parra, dos crisoles 
que nos permiten beber orgullo 
a raudales. Sólo podemos decir 
felicidades y gracias, muchísimas 
gracias. 
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Reportaje 

Solaneros en USA (I) 

‘Los americanos nos ven como un país 
cool, de gente interesante y alegre’ 

Francisco José Rodríguez-Raba-
dán Varaínca (La Solana, 1991) es 
un chico de su tiempo que busca 

granjearse un futuro. Pertenece a ese 
regimiento de jóvenes españoles que ha 
decidido emigrar viendo que en su país 
lo tienen crudo. Francis –como todos le 
llaman- no reniega de su tierra y de su 
gente, qué va, pero es y se siente pro-
fesor de Educación Física y quiere tra-
bajar. Verlas venir no es una opción y 
decidió que en Estados Unidos podría 
matar varios pájaros de un tiro: trabajar, 
aprender inglés, conocer una sociedad 
distinta… Dos amigas que probaron 
fortuna en Chicago y Boston le anima-
ron. A través de una agencia encontró 
una familia y decidió irse a trabajar 
como niñero a Atlanta (Georgia), algo 
bastante común por allí. 800 euros 
mensuales con manutención y aloja-
miento. 45 horas por semana, aunque 
apenas curra 30. Allí lleva desde marzo 
del año pasado, en la ciudad de la Coca 
Cola o de Martin Luther King. Y como 
el célebre activista negro, Francis tam-
bién se dice así mismo I Have a Dream, 
‘Tengo un Sueño’. 

¿Cómo se vive en Atlanta? 
En general se vive bien, es una ciudad 
sureña y conservadora que está crecien-
do mucho y tiene poco paro. Siempre 
hay algo que hacer porque abundan los 
eventos deportivos, los conciertos, los 
festivales… 

Pero algún fallo tendrá, ¿no? 
Lo peor es el tráÿco y el transporte pú-
blico no es muy bueno. Dependes del 
coche para ir a cualquier sitio ya que 
todo está muy disperso. 

¿Cómo es tu día a día? ¿A qué dedicas 
el tiempo libre? 
Entre semana hago de chófer de los 
chavales de la casa y lo combino con 
sustituciones como maestro de espa-
ñol en un colegio internacional ¡algo 
bueno tenía que tener hablar espa-
ñol! Otros días voy a clases de inglés. 

En la Torre Wilis de Chicago 

Ah, también suelo ir al gimnasio ¡No 
quiero volver rodando como una 
bola a España! En general tengo bas-
tante tiempo libre. Los fines de sema-
na veo partidos de la liga española y 
aprovecho para salir con los amigos 
o viajar. 

Los americanos se sienten el centro del 
mundo… ¿Mito o realidad? 
Realidad total y en muchos aspectos 
llevan razón. El problema viene cuando 
ese sentimiento hace que no veas más 
allá y hace que mucha gente se aísle del 
resto del mundo y desconozcan cosas 

básicas de historia la geografía o la cul-
tura general. 

Entonces no sabrán mucho de Espa-
ña… 
No saben mucho. Generalmente cono-
cen Barcelona, Madrid, fútbol y poco 
más. Otros dicen paella, tapas, toros, 
Ibiza…Cuando digo que soy de Casti-
lla-La Mancha, con suerte a alguno le 
suena Don Quijote o el queso. 

Y dentro de ese escaso conocimiento 
¿Cómo nos ven? 
Nos ven como un país “cool”, de gente 
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Francis frente al Capitolio en un viaje a Wahsington 

interesante y alegre. Creo que en gene-
ral tienen una buena visión de España y 
de Europa en general. 

Dime, ¿Qué echas de menos de Espa-
ña, y sobre todo de La Solana? 
La familia y los amigos primero. En 
inglés te comunicas con la gente de 
aquí pero es difícil mostrarte como 
realmente eres, con tu forma de in-
teractuar, de hacer bromas, que en el 
fondo son las cosas que deÿnen a uno. 
Echo de menos el colegueo, las cañas, 
la comida de mamá, el contacto físico, 
aquí no son tan cercanos como noso-
tros, por eso es mi gente es lo que más 
echo de menos. 

Supongo que sigues la actualidad de 
España, del pueblo… 
Sí, sí. Gracias a las nuevas tecnologías 
es fácil estar al tanto de lo que pasa. Por 
cierto, algunas mañanas escucho las no-
ticias y los deportes en Radio Horizonte 
y me hizo bastante ilusión recibir la úl-
tima Gaceta. Es algo digno de agradecer 
que ofrezcáis ese servicio a los solane-
ros que estamos lejos. 

¿Cómo es su sistema educativo? ¿En 
qué cosas nos superan y en cuáles no? 
Depende del Estado. La educación 

pública en Georgia no buena tiene 
fama, por eso hay muchos colegios 
privados. Donde yo estoy sí nos llevan 
ventaja. ‘Página 25, ejercicio 2…’ eso 
ya no existe ni el profesor hablando 
toda la mañana. Son clases amenas, 
lúdicas, de trabajos en grupo, con 
mucha investigación. Se crean niños 
que piensan por sí mismos. De los pú-
blicos no puedo opinar mucho y me 
gustaría pensar que es mejor en Espa-
ña. Pero creo que tenemos un sistema 
desfasado que debería renovarse. Me 
da envidia el deporte universitario, 
tan importante como el profesional. 
Aquí se llenan estadios con cien mil 
personas para ver fútbol americano 
universitario. 

En tu opinión, ¿qué hacemos mal para 
que tantos jóvenes se tengan que ir? 
Muchas cosas. Tenemos la genera-
ción más preparada pero sin trabajo 
ni oportunidades. Luego están los que 
consiguen contratos de media jorna-
da, algunos ni eso, y echan diez horas 
al día y horas extras que nadie te paga. 
Y lo peor es que nos han acostumbrado 
a verlo como normal, la gente se con-
forma y en vez de querer salir del pozo 
lo decoran y se acostumbran a vivir en 
el fondo. En otros países a la gente pre-

Reportaje 

parada la valoran, la solicitan, la siguen 
formando y les pagan sueldos según su 
nivel y trabajo. 

¿Seguimos siendo un poco cainitas? 
La gente está cansada de corrupción, del 
gobierno, de una prensa condicionada, 
de los bancos, la telebasura… Siempre 
la misma historia. Cada uno mira por 
su interés y entre unos y otros nos esta-
mos cargando el país. En algún sitio leí 
una carta de un joven español en Ale-
mania que decía: “España, me he dado 
cuenta de que estoy mejor echándote 
de menos que contigo”. Aun así, pienso 
que tenemos un país maravilloso. Siem-
pre intento presumir y enseñar todo lo 
bueno que tenemos, que es muchísimo. 

Por lo menos no tenemos a un Donald 
Trump… 
Supongo que salió presidente porque 
querían un cambio y los Clinton no tie-
nen buena reputación. Pierde mucho en 
las maneras y formas de decir las cosas 
pero mientras el país vaya bien... Con el 
eslogan “Make America Great Again” 
(América primero) Trump llevaba mu-
cho ganado. Aun así, no entiendo que 
en España esté Trump en todos los tele-
diarios. Quizás es más fácil hablar de los 
problemas de otros para disimular los 
nuestros. Nosotros también tenemos 
una valla en Melilla. 

¿Merece la pena esta experiencia? 
Por supuesto, y la recomiendo. Maduras 
en muy poco tiempo y te vuelves muy 
independiente, te descubres a ti mismo, 
haces cosas que nunca pensaste, visitas 
ciudades que solo verías en películas, 
conoces otras maneras de ver la vida y 
te hace ser más tolerante y abierto. 

¿Te has ido con billete de vuelta…? 
No me gustaría vivir aquí el resto de mi 
vida. Mi Visa estadounidense caduca a 
los dos años y ya llevo uno. Me gusta-
ría estar algún tiempo más y regresar 
con esa experiencia en mi CV. La úni-
ca forma de quedarse legalmente aquí 
sería conseguir otra Visa de trabajo, o 
casarme con una americana, cosa que 
de momento no veo. 

GACETA publicará en el próximo nú-
mero una nueva entrevista con otro 
joven solanero que también se ha mar-
chado a EEUU en busca de trabajo y 
formación. 
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Ha sido noticia 

‘Hemos terminado con mejor sabor 
de boca’ 

La X Feria del Stock mejora la asistencia y las ventas en general 
AURELIO MAROTO 

Algunos  con una sonrisa de ore-
ja a oreja y otros con sólo una 
mueca de satisfacción, pero 

todos más contentos que el año pasa-
do. Los 24 comerciantes que se citaron 
en la X Feria del Stock, celebrada en el 
pabellón ‘Antonio Serrano’ del 2 al 4 de 
marzo, acabaron “con mejor sabor de 
boca”, según reconoció a GACETA el 
presidente de la Asociación del Pequeño 
Comercio de La Solana, Ramón Prieto. 
Una mayor variedad y, paradójicamen-
te, el tiempo lluvioso y desapacible, ani-
maron la a°uencia de público. Y a más 
público, más posibilidades de venta, 
como así fue. Además, hubo 24 ÿrmas 
para un total de 27 stands, dos más que 
el año anterior, que ayudaron a diversi-
ÿcar la oferta. 

¿Otra en verano? 
La feria de invierno crece y los co-
merciantes piensan dar un salto más. 
El objetivo ahora es montar otra feria 

Aspecto del pabellón durante la feria 

del stock de verano. El presidente no 
concretó nada todavía, pero sí avanzó 
que debatirán la idea y, si hay consen-
so, plantearán una propuesta al Ayun-

tamiento. Sólo habría segura una cosa, 
la ubicación. Y todos coinciden: la Plaza 
Mayor. 

La nueva Asociación de Hosteleros 
llama a la unión del sector 

Son cerca de un centenar y apenas 
una quincena han dado el paso to-
davía. Pero son suÿcientes para dar 

carta de naturaleza a la nueva Asocia-
ción de Hosteleros de La Solana, cons-
tituida legalmente desde hace poco. En 
un encuentro con GACETA han hecho 
un llamamiento a unirse a ellos por una 
sencilla razón: “es la mejor forma de de-
fender los intereses comunes y de mejo-
rar un sector tan importante en nuestra 
economía”, aÿrma el presidente, Jofre 
Galindo. “Los problemas se resuelven 
mejor juntos”, insiste el joven presidente. 
Y es que los hosteleros nunca han estado 
unidos, como reconoce el vocal Gabriel 
Onsurbe, “antes se juntaban, ponían 
precio a los botellines y al día siguiente 
cada uno cobraba lo que quería”. 

de trabajo”. La mejoría general se une 
a veranos más largos, que prolongan 
la temporada de terrazas. Cree que hay 
que aprovechar ese tirón y sentar las ba-
ses para una hostelería mejor.  

Recuperación económica 
La hostelería vive un momento de re-
cuperación, como reconoce el vicepre-
sidente, Goyo Arroyo. “Hemos pasado 
unos años malos pero ahora hay más 
movimiento y eso redunda en puestos 

Directivos de la nueva asociación 
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Ha sido noticia 

Los Magos de Oriente encandilaron a los niños 

Entre dos años 
Hay cosas que no cambian, ni de-

ben cambiar. Por ejemplo, la gran 
cabalgata de los Reyes Magos, cie-

rre habitual de las ÿestas de Navidad, que 
siempre llegan a caballo entre dos años. 

En una época donde Papá Noel y otras 
celebraciones más o menos importadas 
de fuera cobran fuerza, Melchor, Gaspar y 
Baltasar sigue ahí, a prueba de modas. Una 
vez más, el desÿle del pasado 5 de enero 

fue vistoso y muy participativo. Más de 
una decena de carrozas y la colaboración 
de AMPAS, sindicatos agrarios y otros co-
lectivos locales pusieron el epílogo perfecto 
a unos intensos días festivos. 

Tiempo de villancicos 

Entre las muchas actividades incluidas en el pro -
grama navideño destacaron los villancicos, con 
varios recitales en la parroquia de Santa Cata -

lina. En uno participaron los tres coros parroquiales 
de Santa María, San Juan Bautista de la Concepción 
y Santa Catalina. En el otro actuaron dos coros y ron -
dallas de los centros de mayores de La Solana y Man -
zanares. 

Infantilandia, 
éxito asegurado
Otra de las propuestas clásicas en los ÿnales de año es 

Infantilandia. Un parque infantil ubicado en el pa-
bellón ‘Antonio Serrano’ que movilizó a más de 700 

niños y niñas en cada uno de sus tres días de duración. Los 
chavales disfrutaron de cuatro zonas distintas de juegos y ta-
lleres, siendo atendidos por una treintena de profesionales. 

Recital de villancicos 

Infantilandia 
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Ha sido noticia 

Crismas y cuentos, una 
cita imprescindible 

Tampoco faltó a su 
cita la Biblioteca Mu-
nicipal y su concurso 

de crismas y cuentos infan-
tiles. El auditorio del Palacio 
Don Diego se llenó de cole-
giales, y también de muchos 

padres, para la ceremonia 
de entrega de premios. La 
directora de la biblioteca, 
Ramona Serrano, expresó 
su enorme satisfacción por 
la masiva participación de 
colegiales. 

Ganadores de cuentos y crismas infantiles 

Festival de la EMMD 

Pequeños músicos 
y danzantes 

Más de doscientos 
alumnos y 14 pro-
fesores se implica-

ron en el festival navideño 
de la Escuela Municipal de 
Música y Danza. Una tradi-
ción que alcanzó su vigésimo 

cuarto año de vida, sólo uno 
menos de los que ya tiene la 
propia institución. El audito-
rio Tomás Barrera reunió a 
un buen número de padres, 
abuelos y familiares de los 
enseñantes. 

Alumbrado LED, duradero y efciente 

Alumbrado navideño en la plaza 

AURELIO MAROTO 

El casco histórico de La Solana volvió a lucir su alum-
brado especial durante las pasadas ÿestas navideñas. 
Entre el jueves 14 de diciembre y el domingo 6 de 

enero permaneció encendida la iluminación completa, 
aunque dos semanas antes se había encendido una parte 
para ambientar la semana del Festival de Cine y Vino. 

De acuerdo con los nuevos tiempos, el alumbrado cambió. Era 
el tercer año que se contrataba a una empresa de Cuenca para 
ornamentar algunas calles y también la Plaza Mayor. Luces con 

tecnología LED, a base de cortinas luminosas que recrean dife-
rentes motivos. Más caras de instalar pero consumen muchísimo 
menos. Valga como ejemplo que, sólo en la calle Carrera, los ar-
cos de siempre consumen 50 kilovatios, mientras todo lo demás 
de luz lead apenas consume 1.000 vatios. Se impone este tipo de 
alumbrado, que además permite cambiar de un año para otro. 

En la Plaza Mayor se instalaron nuevas cortinas luminosas 
adornando las fachadas sobre los soportales circundantes, 
aunque el gran reclamo fue el árbol navideño instalado en 
el centro, también nuevo. 
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Ha sido noticia 

La Patrona tiene nombre de mujer 

Comitiva con la nueva presidenta -centro- y capitán 

AURELIO MAROTO 

El 22 de enero de 2018 Manuela 
González se convirtió en la prime-
ra mujer que lanzó los ‘vivas’ oÿcia-

les y a continuación cerró el cochecillo de 
viaje de la Virgen de Peñarroya en su mar-
cha al Castillo. Ante la convalecencia del 
alcalde, Luis Díaz-Cacho, por una opera-
ción de apendicitis, fue ella quien asumió 
esa prebenda exclusiva para la primera 
autoridad local. Ese día, Manuela Gonzá-
lez era la alcaldesa accidental. 

Y no fue una, sino dos mujeres quie-
nes, también por primera vez, cerraron 

el cochecillo. Gumer Romero, primera 
Mayordoma en la historia de la cofra-
día, ayudó a la alcaldesa accidental en 
ese solemne momento. Debemos verlo 
como una anécdota, más que como una 
noticia. Pero no deja de serlo en una 
celebración, y en una cofradía, hasta 
no hace mucho netamente masculina, 
como demuestran los hechos. 

Los primeros datos conocidos de la 
cofradía de la Virgen de Peñarroya da-
tan del año 1632 y no fue hasta 1992 
cuando la mujer entró en la Junta Di-
rectiva. Paquita Alhambra y Mari Loli 

La alcaldesa accidental pronuncia los ‘vivas’ de rigor 

López-Villalta rompieron esa primera 
barrera en tiempos de Antonio Pérez 
del Barco como presidente. Dos dé-
cadas después, en diciembre de 2011, 
Gloria Uriel se convertía en la primera 
mujer presidenta en sustitución de Vi-
cente Flores. Y Gumersinda Romero en 
la primera mayordoma en diciembre de 
2013, sustituyendo a Jesús Martín-Albo. 
Un cargo de enorme peso en la herman-
dad, dicho sea de paso. 

Rosa Sánchez, nueva 
presidenta. Gabriel Díaz-
Cano, nuevo capitán 

Las novedades en la marcha de la Patro-
na también afectaron a la Junta Directi-
va de la cofradía. Rosa Sánchez vivió su 
primer lunes de despedida como nueva 
presidenta, así como el resto de activi-
dades previas, con alguna novedad en 
la novena, dedicada a los colegios so-
laneros. Por cierto, un colegial de sólo 
11 años es el nuevo capitán para 2018. 
Se llama Gabriel Díaz-Cano Naranjo y 
pertenece a una familia con varios ca-
pitanes anteriores, el último su tío Eu-
sebio Naranjo Serrano, que ocupó la 
capitanía en 2015. 
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Ha sido noticia 

San Antón, mucho con poco 

La Hermandad de San Antón no 
cesa en su empeño de engrande-
cer la ÿesta del santo anacoreta y 

de cuidar la antiquísima ermita que se 
asienta en su cerro con muy pocos re-
cursos. Este año presentaron el exterior 

Mascota más original de San Antón 

Paulino Sánchez recibió una placa de agradecimiento 

recién pintado y un cartel de forja con el de animales. Además, se entregó una 
nombre del templo. Novedades que se placa de agradecimiento a Paulino Sán-
unieron a los actos tradicionales, como chez por su estrecha colaboración con 
la lumbre, la procesión o la bendición la cofradía. 

Diez años de nueva 
regencia 

La residencia de mayores ‘Virgen de Peñarroya’ celebró 
su décimo aniversario. Una década desde que se mar-
charon las monjas de ancianos desamparados y se hizo 

cargo de la institución la empresa ‘Valoriza’. En la imagen, la 
plantilla de empleados actual que participaron en una serie 
de actividades conmemorativas. 

Trabajadores de la residencia Virgen de Peñarroya 

Cesta solidaria de JMV 

Juventudes Marianas Vicencianas sorteó su tradicional ces-
ta navideña, que recayó en la niña Carmen Pérez M-Apa-
ricio, que tenía el número 198 en su papeleta, coincidente 

con la terminación del premio gordo de la lotería. “Estamos 
muy agradecidos porque vemos que la gente colabora con no-
sotros”, dijo Antonia Alhambra, voluntaria de JMV. 
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Ha sido noticia 

Alas de Papel demanda más socios 

Asamblea Alas de Papel 

AURELIO MAROTO facetas, pero echan de menos más 

Agradecen, y mucho, la gene- apoyo en términos de masa social. 
rosidad de los solaneros y su ‘Alas de Papel’ ha hecho un llama-
ayuda decidida en múltiples miento para aumentar el número de 

socios. La presidenta, Regina Gó-
mez-Pimpollo, considera fundamen-
tal un buen número afiliados como 
colchón principal a todos los niveles, 
económico y humano. Actualmente 
hay algo más de 400. 

De este año de presidencia destaca algu-
nas aportaciones extras muy llamativas. 
La peña ganadora de las carrozas del 
carnaval del año pasado donó su pre-
mio y hace poco se recibió otro ingreso 
de la Cofradía de la Vera Cruz. A ello 
se unió la jornada deportiva de Oxíge-
no Sport o el festival de Salsa Flamen-
ca. “Son una buena fuente de ingresos”, 
destaca. También se ha realizado un 
curso de auxiliar de registro para nueve 
chicos y otro de accesibilidad cognitiva, 
como principales novedades. 

‘Un deseo para mamá’ 
o cómo desmitifcar el 

cáncer 

Abuelos y nietos 
juegan juntos 

GABRIEL JAIME 

‘Un deseo para 
mamá’ es un 
hermoso cuento 

incluido en un proyecto so-
lidario llamado ‘Soplando 
velas’, auspiciado por AFA-
NION (Asociación de Fami-
lias de Niños con Cáncer). 
El libro ayuda a las familias, 
especialmente a los niños, 
a entender la enfermedad y 
los beneÿcios de su venta se 

destinan a la asociación. Su 
autora, Begoña Esteve, relata 
su propia experiencia con el 
cáncer a través de la mirada 
de un niño. “Tenemos que 
luchar y tomarnos los pro-
blemas con sentido del hu-
mor ante las adversidades”. 
Varios colectivos locales y 
personas a título particular 
participaron activamente en 
el acto de promoción, cele-
brado el pasado 26 de enero. 

Actividad Intergeneracional 

GABRIEL JAIME 

Quién dijo que 
abuelos y nietos 
son antagónicos 

en sus gustos. Ni mucho 
menos. Durante dos días 
consecutivos, el Centro 
de Mayores, a través de la 
Obra Social ‘La Caixa’, or-
ganizó juegos conjuntos 
de Internet tendentes a la 

trasmisión de valores. Las 
jornadas se desarrollaron 
gracias al patrocinio de la 
Obra Social de La Caixa. 
Vida saludable, diversi-
dad de culturas, respeto, 
tolerancia… Valores uni-
versales que no tienen 
edad. Lo vivieron y lo dis-
frutaron juntos, abuelos y 
nietos. 

Un momento de la presentación del libro 
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Reportaje 

La Solana sigue perdiendo 

AURELIO MAROTO 

Los datos, como el algodón, no 
engañan. La Solana sigue per-
diendo habitantes al calor de los 

datos oÿciales. Y también oÿciosos. 
La última información publicada por 
el INE (Instituto Nacional de Esta-
dística) revela que nuestra localidad 
tenía 15.640 habitantes a 1 de enero 
de 2017, lo que supone 152 menos 
que el año anterior. No hay datos oÿ-
ciales más actualizados, aunque sí los 
que obran en poder del padrón que 
maneja el Ayuntamiento. Según el de-
partamento municipal de estadística, 
el 1 de enero de 2018 teníamos 15.587 
habitantes, es decir, 53 menos. El des-
censo se ha moderado, pero continúa 
siendo evidente. 

De acuerdo con estos números, resul-
ta incuestionable la paulatina pérdi-
da de población en los últimos años. 
La Solana llegó a su pico máximo en 
2009 con 16.511 vecinos, récord nun-
ca antes alcanzado. Tras esa cumbre 
iniciamos un paulatino declive que 
todavía continúa. Nueve años después 
de aquella cifra histórica La Solana ha 
perdido casi mil habitantes, retroce-
diendo a los niveles que teníamos en-
tre 2004 y 2005. 

Crisis económica y falta de 
empleo 
Las causas de este descenso poblacio-
nal nunca son únicas, ni estables, pero 
hay factores que ayudan a explicarlo. 
La crisis económica comenzó a picar 
fuerte en el año 2010 tras muchos 
años de subidas sostenidas e impara-
bles. La mayor de todas entre 2008 y 
2009, con un aumento de 353 habi-
tantes. Obedecía, sin duda, a la ma-
siva llegada de población inmigrante. 
Pero la burbuja económica estalló y 
el trabajo comenzó a °aquear. Mucha 
migración extranjera, sobre todo de 
Latinoamérica, volvió a hacer las ma-
letas y se marchó. 

habitantes 
Población inmigrante en 2017 en La Solana 

EUROPA 353 habitantes (la mayor parte de Rumanía) 

AMÉRICA 222 habitantes (la mayor parte de Bolivia) 

ÁFRICA 63 habitantes (la mayor parte de Senegal y Marruecos) 

ASIA 16 habitantes (la mayor parte de China) 

353 

63 

222 

16 

Solaneros en el extranjero 
Con todo, la falta de empleo y posi-
bilidades también ha mordido en la 
población autóctona, sobre todo en 
los más jóvenes, muchos de los cua-
les deciden probar fortuna fuera de 
nuestro país, una gran parte de ellos 
con formación universitaria. Los da-
tos del INE revelan que 2017 terminó 
con un total de 56 solaneros con resi-
dencia en algún país extranjero. 

Menos niños 
Sin embargo, no todo se limita a la 
crisis económica. Hay una crisis aún 
más profunda: la baja natalidad. La 
pirámide de población en La Sola-
na sigue engordando a medida que 
sube escalones, o sea, envejece. GA-
CETA hace un seguimiento anual 
sobre el contingente de niños que 
nutren nuestros colegios, publicando 
gráÿcos, y la pérdida de músculo in-
fantil no ofrece dudas. El curso 2002-

2003 arrancó en La Solana con 1.806 
alumnos en los 6 centros de Infantil y 
Primaria que había entonces. Quince 
años después hay 1.433 niños y ni-
ñas, no en media docena, sino en 8 
colegios. La caída ha sido de 373. En 
términos porcentuales, hablamos de 
un 20% de colegiales menos en sólo 
tres lustros. 

7 parados más que en 2017 
La Solana fue el único municipio 
importante de la provincia de Ciu-
dad Real donde el paro subió en el 
conjunto de 2017. Fueron apenas 7 
personas más, poca cosa en términos 
globales, pero el dato es signiÿcativo 
por cuanto el resto de poblaciones 
mayores de diez mil habitantes ter-
minaron el año pasado con menos 
parados que en 2016. De hecho, la 
provincia ÿnalizó el año con un total 
de 49.723 parados, un 9 por ciento 
de caída en relación al cierre del año 
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Reportaje 

anterior, cuando había 54.745 desem-
pleados. Son 5.022 parados menos en 
el conjunto provincial, encadenando 
cinco años de bajada consecutivos. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2000 Y 2017

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 7.880 7.760 15.640

2016 7.978 7.814 15.792 

2015 8.054 7.925 15.979 

2014 8.114 7.928 16.042 

2013 8.169 7.944 16.113 

2012 8.220 7.981 16.201

2011 8.243 7.995 16.238 

2010 8.315 8.009 16.324

2009 8.463 8.048 16.511 

2008 8.350 8.042 16.392 

2007 8.111 7.928 16.039 

2006 8.069 7.879 15.948 

2005 7.966 7.795 15.761 

2004 7.756 7.676 15.432 

2003 7.728 7.664 15.392 

2002 7.695 7.645 15.340 

2001 7.655 7.600 15.255 

2000 7.536 7.530 15.066

Un total de 1.734 personas estaban 
oÿcialmente desempleadas en La So-
lana al término del pasado diciembre, 
de los cuales 337 en agricultura, 228 
en industria, 114 en construcción, 
995 en servicios y 60 sin empleo an-
terior. Llama la atención que seis de 
cada diez desempleados oÿcialmente 
inscritos fuera en el sector servicios, 
el más castigado, y con un altísimo 
porcentaje de mujeres respecto a los 
hombres. 

7.880 7.760 

Año 2017 

El Campo de Montiel, más castigado 
La inmensa mayoría de los 102 muni-
cipios de la provincia cerraron 2017 con 
menos paro. Sólo en 13 pueblos subió y 
La Solana fue, por desgracia, uno de ellos. 
Aunque conviene insistir en que 7 para-
dos más en el conjunto de un año tiene 
poca relevancia desde el punto de vista 
estadístico, el dato sí cobra más signiÿ-
cado cuando vemos que una gran parte 
de esas localidades en las que el paro no 
cede como debiera pertenecen al Campo 
de Montiel, caso Villahermosa, Villanue-
va de la Fuente, Torre de Juan Abad o la 
propia cabecera judicial, Villanueva de los 
Infantes. Y si tenemos en cuenta que La 
Solana, aunque oÿcialmente incluida en la 
comarca de La Mancha, también es con-
siderada por muchos como la puerta de 
entrada geográÿca al Campo de Montiel, 
exhibe con claridad cuál ha sido la zona 
de la provincia menos beneÿciada por esta 
caída generalizada del desempleo. 
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Ha sido noticia 

San Sebastián se moviliza para el arreglo 
del tejado 

GABRIEL JAIME 

La Hermandad de San Sebastián 
dio un paso adelante en la cele-
bración de su patrón. Organizó 

una completa semana de actividades 
entre el 19 y el 27 de enero que culminó 
con una emotiva gala en el Tomás Ba-
rrera, de la que hablamos en la página 
siguiente. 

Los actos arrancaron la víspera de la 
onomástica, 19 de enero, con un de-
sayuno y la entrega de premios de los 
concursos de dibujo y redacción de los 
alumnos del CEIP El Santo. Después 
prendió la lumbre. El día de San Sebas-
tián se celebró una comida solidaria en 
la calle Ramón y Cajal y por la tarde 
misa en honor al santo, seguida por la 

procesión, amenizada por la Agrupa-
ción Soledad de Infantes y por la Agru-
pación de San Sebastián. 

Migas solidarias el domingo de Piñata 

Otra novedad fue la oración y poste-
rior besapié el 23 de enero, así como un 
café-coloquio en el Casino La Unión 
la tarde del miércoles 24 bajo el título 
genérico ‘Mujer e identidad, el papel de 
las madres en la sociedad actual’. El po-
nente fue el directivo de la hermandad 
Juan José González-Albo. 

Pocos días después, el 18 de febrero, se 
organizaron unas migas solidarias en la 
carpa de carnaval que dejaron 1.860 eu-
ros de recaudación. 

Ganadores concursos literarios 

Las goteras crecen, las maderas se deterioran… 

La I Semana de San Sebastián 
nace, en parte, como medio 
para recaudar fondos para 

el gran objetivo de la hermandad: 
el arreglo del artesonado mudéjar 
y el tejado de una de las joyas ar-
quitectónicas de La Solana. Hay 

preocupación ante el estado de la 
techumbre. “Está cada vez peor, 
las goteras crecen y las maderas 
están empezando a ceder”, dice el 
presidente, Manuel Delgado. Por 
eso, urge un proyecto y que em-
piecen las obras cuanto antes. Y 

claro, hacen falta recursos econó-
micos. De momento, la respuesta 
de los solaneros está siendo muy 
buena, como reconoce el presi-
dente. “Sólo siento satisfacción 
por el gran apoyo ciudadano que 
estamos teniendo”. 
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Banda de San Sebastián el día de su homanaje 

El buque insignia de la barriada 
La Agrupación Musical de San 

Sebastián, popularmente cono-
cida como banda de San Sebas-

tián, es el buque insignia de la her-
mandad y, por extensión, de toda la 
barriada de El Santo, aunque también 

una institución emblemática de La So-
lana. Fundada por Antonio Serrano 
‘El Pollo’ en el año 1982, su trayectoria 
ha sido, y sigue siendo, brillante. Ha 
sabido adaptarse a los tiempos en el 
estilo musical y ha sorteado con éxito 

los vaivenes del tiempo y las diÿculta-
des del trabajo diario. El pasado 27 de 
enero recibió un merecido homenaje 
durante la variada y emotiva I Gala de 
San Sebastián, que llenó a rebosar el 
auditorio Tomás Barrera. 
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Carnaval 

Un carnaval madrugador 
AURELIO MAROTO 

El carnaval-2018 madrugó este 
año. Se celebró a principios de 
febrero y volvió a demostrar 

que en pocos municipios del entor-
no se vive como en La Solana. El 
pistoletazo oficial llegó el viernes 9 
de febrero con el pregón de la Aso-
ciación de Mujeres y la proclama-
ción de Carnavalero, que recayó en 
Antonio Sánchez Curví ‘El Chato’. 
Por delante, más de una veintena de 
actividades, gran parte de ellas en la 
carpa instalada en la plaza, la más 
grande de cuantas se han montado 
hasta ahora. 
Las siguientes páginas repasan los 
acontecimientos más relevantes, sobre 
todo los grandes concursos de mur-
gas o los desÿles de carrozas, grande e 
infantil. Pero los muchos días de car-
naval han estado salpicados por otros 
muchos acontecimientos y, sobre todo, 
por un carnaval callejero sin igual. La 
Solana volvió a ser puro carnaval. 

Juego de Tronos 
Los Caminantes Blancos de la popular 
serie ‘Juego de Tronos’ se adjudicaron 
el XI Concurso de Máscara Callejera. 
Los malvados seres venidos del Norte 

El Carnavalero recibe la placa de manos del alcalde 

para acabar con todo tipo de vida cono-
cida sorprendieron por la originalidad 
y complejidad de su disfraz, realizado 
manualmente con todo tipo de materia-
les, incluido el célebre trono. Un buen 
ejemplo de la inventiva de nuestros car-
navaleros para un certamen en el que 
nadie concursa y todos lo hacen con la 
lupa del ‘jurado invisible’, Así de autén-
tico es nuestro. 

Paleta en ristre 
Los concursos gastronómicos son un 
clásico de nuestro carnaval. Mucha blu-
sa, mucha pelerina y mucho mandilillo. 
El sábado 10 de febrero se celebró el XX 
Concurso de Moje Vendimiador, con 16 
sartenes y primer premio para la peña 
‘Los Amigos’. Y el XXVII Concurso de 
Gachas del martes 13 se lo llevó la peña 
‘Los Terkos’, sobre 24 sartenes inscritas. 

Imagen del concurso de gachas Máscara callejera con ‘Juego de tronos’ 
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Carnaval 

‘El carnaval transmite alegría, la 
gente se transforma’ 

AURELIO MAROTO 

Salió vestido de cocinero y dispues-
to a destripar a alguien con ÿna 
ironía, como hacen los buenos 

carnavaleros. Antonio Sánchez Curví 
‘El Chato’ parodió a esos cocineros que 
presentan recetas indescifrables. “Per-
diz con nube de miel y eneldo de no sé 
qué, o sea, perdiz con escabeche y pun-
to”, dijo. El Chato es toda una institu-
ción de nuestro carnaval, un elemento 
ÿjo del paisaje cuando llegan estas fe-
chas. El pasado 9 de febrero recibió el 
título oÿcial de Carnavalero y GACETA 
ha hablado con él. 

¿Ser elegido Carnavalero del Año te 
dice algo?
Sí hombre. Esto es como el Óscar en 
Hollywood. Es una cosa grande que la 
gente de tu pueblo se acuerde de lo que 
has hecho por el carnaval. 

¿Llevaban tiempo buscándote? 
Sí, me tenían en la reserva para cuando 
hiciera falta (risas) 

Está claro que candidatos no faltan… 
Al contrario. Vamos a tener que decirle 
al alcalde que nombre uno cada sema-
na, porque hay muchos y muy buenos. 

Antonio, ¿qué es para ti el carnaval? 
Todas las ÿestas tienen su encanto, pero 
el carnaval tiene algo distinto porque la 
gente se transforma y transmite alegría. 
Vayas donde vayas ves a todo el mundo 
contento y eso lo hace distinto a cual-
quier otra celebración. 

¿Recuerdas tu primer disfraz o es mu-
cho pedir? 
Claro que me acuerdo. Tenía siete y 
ocho años y mi madre me dio un trapo 
con dos agujeros para los ojos. Así salí. 

Eran aquellos tiempos del antifaz clá-
sico, ¿no? 
El antifaz era casi exclusivo de las muje-
res gritando el ‘¿a que no me conoces?’ y 
te daban la paliza todo el día. Creo que 
podríamos recuperarlo. Igual que se 
hace un concurso de máscara callejera 

Antonio Sánchez ‘El Chato’ 

podríamos hacer un día del antifaz y es-
toy seguro que iba a resultar. 

¿El carnaval del Antonio niño tiene 
poco que ver con el del Antonio adul-
to? 
Ha habido una evolución total. Ahora 
ves gente disfrazada desde antes, con 
cosas originales, bien trabajadas y se ha 
implicado mucho la gente más joven y 
los niños. 

La gran pregunta: ¿El carnaval de aho-
ra es mejor o peor que el de antes? 
Ni una cosa ni otra. Es distinto porque 
son épocas distintas. Ahora sale más 
gente durante más días, con muchos 
niños y disfraces elaborados, pero el 
carnaval de antes tenía su encanto. Te 
ponías la máscara para que no te co-
nocieran y bailabas con la chica que te 
gustaba en el cine de Onsurbe. 

El cine antes y la carpa ahora… 
El cine Cervantes marcó un hito en el 
carnaval solanero y ahora la carpa en 
la plaza ha devuelto ese ambiente de 
orquesta y verbena. Ha sido un gran 
acierto. 

Después de tantos años tendrás baúles 
repletos… 
Ya no compro casi nada porque tengo 
de todo. Y no hay que hacer grandes 
cosas para disfrazarse, sólo un poco de 
imaginación e ir variando cada día. 

Y dime, ¿nuestro carnaval es grande, 
pequeño o mediano? 
Es un gran carnaval y sobre todo un car-
naval callejero. Otros pueblos tienen mu-
cha fama pero no tienen ni la mitad del 
ambiente, un ambiente sano y de mucho 
respeto con los disfraces de unos y de 
otros. La gente de fuera que viene siempre 
se sorprende del carnaval que tenemos. 

Supongo que un carnavalero lo es 
para siempre, ¿verdad? 
Por supuesto. Cuando se acerca el carna-
val no paras de cavilar y pensar en disfra-
ces ocurrentes que diviertan a la gente. 
Eso se lleva en la sangre y nunca se aca-
ban las ideas. Es más, hasta las defensas 
del cuerpo se activan. Este año llevaba 
un par de semanas que no podía ni ha-
blar y al llegar el carnaval se me pasó. Es 
como las madres que tienen alguien que 
cuidar, que nunca están enfermas. 
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Carnaval 

Un acierto total 
El nuevo recorrido del desfle de carrozas resultó un éxito 

Duda disipada. El nuevo reco-
rrido del desÿle de carrozas de 
carnaval fue un éxito, de públi-

co y de aceptación. Era la gran novedad 
y, de paso, la gran incógnita. El lunes 12 
de febrero se levantó una mañana llu-
viosa, pero la organización decidió se-
guir adelante y acertó porque apareció 
una tarde espléndida. Finalmente, 33 
grupos de La Solana, Membrilla y Pozo 
de la Serna participaron en un concu-
rrido desÿle. La segunda novedad era 
la salida por bloques, según categorías. 
Todas las peñas aplaudieron el nuevo 
trazado. 

La Pitraka 
En la categoría reina, carrozas con ocu-
pantes, acabó ganando La Pitraka. Su 
alegoría del arrecife de coral era senci-

El público llenó el nuevo recorrido 

llamente espectacular, plena de colori-
do, calidad en el vestuario y brillantez 
en las coreografías. 

Tralará 
En la categoría C, más de 9 componen-
tes, ganó la solanera Tralará. Lo hizo 
con una original alegoría sobre los cua-
tro elementos del mundo: tierra, agua, 
aire y fuego. Un brillante montaje que 
conquistó al jurado y al público. 

De Cine 
En la categoría B, 3 a 9 componentes, el 
trío De Cine se impuso con su llama-
tivo disfraz de Gremlis, haciendo una 
parodia de lo más original a la famosa 
película de Joe Dante. 

Dúo Cencibel 
En la categoría A, individual o pareja, 
logró el triunfo el Dúo Cencibel, que 
apareció con un curioso y original dis-
fraz de botellines de aceite. Un guiño a 
uno de los alimentos más saludables y 
más nuestros. 
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Murgas para presumir 

Con sarcasmo y crítica mordaz, 
Los Futuros Camareros honra-
ron un año más el concurso de 

murgas y volvieron a conquistar el co-
razón de los solaneros. Ganaron gracias 
a su parodia ‘Nosotros sí somos espa-
ñoles’. Los Macarras, otro gran clásico, 
también hicieron un gran trabajo con 
‘A Santiago fui y ahora vengo’. En tercer 
lugar quedó la murga No Estés Triste 
con su ‘Loca academia de policía’. El 
cuarto puesto fue para No Trasnoches, 
con ‘Los pastores siempre estamos de 

Los Futuros Camareros conquistaron el concurso de murgas 

Los pequeños Federicos ganaron las murgas infantiles 

cordero’. Las cuatro murgas merecen el 
aplauso y la consideración de todos los 
buenos afcionados. 

En categoría infantil, Los Pequeños Fe-
dericos se alzaron con el primer premio 
gracias a su parodia titulada ‘Cumplea-
ños en la luna’. Pero el concurso tuvo 
otras dos murgas que también rayaron 
a gran nivel, Sexto B del Romero Peña 
con ‘La Mancha y sus cosillas’ y Los del 
Romero del A con ‘La Solana, qué pue-
blo, galán’. 

Brillante desfle infantil 
La cantera carnavalera está ga-

rantizada. Bastó con ver el des-
fle infantil para darse cuenta. 

Centenares de niños y niñas reco-
rrieron las calles exhibiendo un des-
pliegue de originalidad, colorido y 
vistosidad. Junto a ellos, las madres, 
que junto a muchas abuelas dedica-
ron horas interminables de trabajo. 
El jurado acabó otorgando el primer 
premio de la categoría C (diez per-
sonas en adelante), a Los Leones y 
sus ‘Tradiciones Manchegas’. En la 
categoría B, de 3 a 9 personas, gana-
ron los ‘Cuadros del Greco’. Y en la 
categoría A, individual o pareja, el 
primer premio se lo llevó Frigopié y 
su ‘Carrito de Helados’. 

Niños mondando rosa en el desfle infantil 
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Una gorra y unas patillas… 

El viernes 16 de febrero se llenó 
de gorras, cientos de gorras. 
La Plaza Mayor y sus alrede 

dores bullían aquella tarde con el 
tocado característico del nuevo rey 
del quejío, Paco Candela. El cantaor 
de Mairena del Aljarafe reventó la 
carpa municipal de seguidores de 
toda España para un concierto de 
altos vuelos en el epílogo del carna 
val solanero. Su telonero fue Gabriel 
Alhambra ‘El Galán’, para quien fue 
un sueño preceder a uno de sus ído 
los. Una vez arriba, Paco Candela 
emocionó con su voz y su música, 
sobre todo cuando subió a un niño 
al escenario para acompañarle en la 
interpretación de ‘Siéntate a mi vera’. 
Un concierto para recordar. 

Paco Candela durante su actuación 

Afammer de Pipi Calzaslargas La Asociación de Mujeres con ‘Tu cara me suena’ 

Paquillo, Ré y el Chato Los Incansables Un grupo de chicas se disfrazaron de Gacetas 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

-

Ha sido noticia 

Una Misión para todos 
Gran despliegue y apoyo al 13º Festival Misionero en el Tomás Barrera 

Festival Misionero 

GABRIEL JAIME 

Hay tradiciones que se hacen 
leyes y una es el Festival Mi-
sionero de los grupos de ani-

mación misionera. Se celebró el 13 
de enero y, curiosamente, fue la 13ª 
edición. El ‘Tomás Barrera’ reunió a 
un nutrido número de artistas locales 
que amenizaron con cante, baile, zar-
zuela y poesía las dos sesiones prepa-
radas. 

La organización destacó la voluntad y 
el cariño de todos los que participan 
en el festival y a todos los que acuden 
para depositar su donativo. Se recau-
daron 1.636 euros, que se unen a los 
2.919 euros del mercadillo misionero. 
3.000 euros serán enviados a Camerún 
y 1.555 a un proyecto socioeducativo de 
Guatemala. 

Bocadillos para ayudar 

Gente de toda edad colabora el Día del Bocadillo 

Cientos de solaneros secundaron el popular Día 
del Bocadillo, dentro de la Campaña Contra el 
Hambre de Manos Unidas que este año tiene 

como lema ‘Comparte lo que importa’. Todo lo recau 
dado, más las colectas de las parroquias, servirá para 
erradicar el hambre y reducir la pobreza en varias zonas 
deprimidas de Guatemala. El año pasado se costeó un 
proyecto de casi 90.000 euros en la India, y La Solana 
aportó más de 11.000, de los cuales 6.500 del Día del 
Bocadillo. 

Costaleros 
solidarios 

Los costaleros de la Virgen de las Angustias se en-
tregaron por tercer año consecutivo a un ensayo 
solidario, esta vez a favor de Manos Unidas para un 

proyecto en Guatemala. Más de 30 costaleros y costale-
ras recorrieron las calles solaneras en busca del donativo. 
Lograron recaudar 830 euros. Enhorabuena una vez más 
por la iniciativa. 

Un momento del ensayo solidario 
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Reportaje 

‘Llevo muy a honra ser de pueblo’ 

La Solana dio la bienvenida al primer obispo de su historia 

Santos Montoya, feliz en su primera misa en La Solana 

E
PAULINO SÁNCHEZ  

moción y agradecimiento fueron 
dos palabras muy presentes en
el solemne acto de ordenación

de Santos Montoya Torres como obis-
po auxiliar de Madrid, el pasado 17 de 
febrero en la catedral de La Almudena. 
El primer prelado solanero de la histo-
ria recibía el báculo que portará, regalo 
de la parroquia de Santa Catalina, en la 
que fue bautizado, durante una larga ce-
remonia en la que fue ordenado junto a 
otros dos nuevos obispos auxiliares de 
la capital por el Cardenal Arzobispo de 
Madrid, Carlos Osoro. 

Decimos emoción porque el nuevo obis-
po se emocionó cuando recibió a una  
embajada de más de cien solaneros que  
quisieron unirse a esta histórica cere-
monia de consagración y el párroco de  
Santa Catalina, Benjamín Rey, le entregó  
el  báculo en el propio palacio arzobispal.  
Un báculo hecho con madera de olivo  
de la tierra y confeccionado por varias  
personas, incluso una parte es de un oli-

 
 

var de su padre, Bernardo Montoya. La 
llave de la caja porta su lema episcopal, 
en un lado de esa caja su escudo y en el 
otro la Cruz de Santiago como signo de 
identidad de su tierra solanera. Entre los 
testigos presenciales se encontraba el al-
calde de La Solana, Luis  Díaz Cacho. Al 
recibir el presente, Santos Montoya, vi-
siblemente emocionado, exclamó: “llevo 
muy a honra ser de pueblo”. 

Posteriormente, los solaneros despla-
zados y otros muchos que viven en 
Madrid asistieron en La Almudena a 
la misa de consagración de los nuevos 
obispos, que contó con la concelebra-
ción de 44 obispos y cardenales, así 
como sacerdotes, entre ellos el párroco 
de Santa Catalina. 

Primera misa en La Solana 
Santos Montoya tardó apenas una se-
mana, ocho días exactamente, en oÿciar 
su primera misa en La Solana como 
nuevo obispo. Lo hizo, cómo no, en la 
parroquia de Santa Catalina, donde fue 

bautizado y donde recibió su prime-
ra comunión. Recordó que una de las 
peticiones que hizo ese día a Dios fue 
“que no me separe de ti”, algo que tie-
ne siempre muy presente. El templo se 
llenó completamente de ÿeles para tan 
especial misa dominical y contó en las 
primeras ÿlas con los padres del pre-
lado, Bernardo y María Manuela, así 
como sus hermanos y un nutrido grupo 
de familiares y amigos. 

La función religiosa estuvo concelebra-
da por el párroco anÿtrión, Benjamín 
Rey y por su homólogo de Membrilla, 
Raúl López de Toro. 

Su nueva labor pastoral 
En una entrevista concedida a la prensa 
local, Santos Montoya dejó claro que, 
aunque todavía no le han asignado la 
labor a desarrollar, es mucho el trabajo 
que le espera en una diócesis tan gran-
de como la madrileña. Pero se muestra 
preparado y decidido a trabajar duro 
para estar a la altura de su alta responsa-
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Reportaje 

El nuevo prelado con mitra y báculo 

No nació en La Solana, ni tam-
poco Santa Catalina fue cate-
dral, pero nuestra localidad 

tuvo como párroco a un obispo en el 
primer tercio del siglo XVI, en con-
creto en el año 1525. Así lo indica el 
historiador Francisco Javier Escudero 
en su libro sobre “La Iglesia de Santa 
Catalina (siglos XII-XV-Orígenes de 
la Villa”. Eran años de gran expansión 
en la localidad, que poco antes se ha-
bía independizado de Alhambra y la 

nueva parroquia de Santa Catalina ya 
era solicitada por clérigos de la Orden 
de Santiago. 

Aunque no son muchos los datos, Es-
cudero señala cómo la parroquia era 
regida por: “…el  sorprendente Obispo 
Solís, quien por supuesto no residía ni 
ejercía en La Solana. El que un Obispo 
buscase los beneÿcios  de Santa  Cata-
lina nos indica la importancia que ya 
en esta época tenía este templo”. 

Santa Catalina tuvo su propio Obispo 

bilidad eclesiástica. Preguntado sobre si 
podrá seguir acudiendo, como lo ha ve-
nido haciendo cada año, al castillo de Pe-
ñarroya con motivo de la celebración de 
la venida de la Patrona a La Solana, dijo 
que todo dependerá de las ocupaciones 
que tenga encomendadas por el arzobis-
po de Madrid, del que depende directa-
mente, aunque admitió que sería uno de 
sus grandes deseos. 

Santos Montoya Torres nació 
en La Solana el 22 de febrero 
de 1966. Ocho días después, el 

2 de marzo, era bautizado en Santa 
Catalina por el sacerdote Zacarías 
Martín Gallego, según consta en el 
libro de bautismo parroquial. Hijo 
del matrimonio formado por Ber 
nardo Montoya y María Manuela 
Torres, vivió en La Solana mientras 
su padre trabajó como emplea 
do de Cajamadrid en la localidad. 
Pero su familia se marchó a Ma 
drid cuando el pequeño Santos te 
nía 10 años, aunque nunca perdió 
su arraigo solanero. Es una familia 
muy ligada a la iglesia, de hecho su 
padre fue Capitán de la Virgen de 
Peñarroya en el año 2009. 

Santos Montoya fue ordenado sa 
cerdote en Madrid el 18 de junio 
del año 2000 por el cardenal Anto 
nio María Rouco Varela. 

Recibiendo el báculo hecho de olivo de la tierraLos padres del obispo, en primer plano, durante la misa en Santa Catalina 

Gaceta de La Solana 25 



  

Economía 

La Solana, foro de debate empresarial 
AURELIO MAROTO 

El mundo de la empresa de La Solana y comarca 
se citó el pasado 1 de marzo en el auditorio del 
Palacio Don Diego para celebrar el II Encuentro 

Empresarial. Y lo hizo con lleno a rebosar, más de un 
centenar de personas, y un alto nivel en las distintas po-
nencias y mesas redondas. 

La jornada vespertina arrancó con una primera mesa 
redonda titulada ‘Del ámbito local al nacional e inter-
nacional. Claves del crecimiento empresarial’. Participa-
ron los propietarios de La Casota, Los Pepotes y Ramón 
Díaz-Cano SL. Después llegó la ponencia del doctor en 
marketing Luis María García Bobadilla, luego una se-
gunda mesa redonda reunió a los presidentes de AJE, 
APEC, FECIR y Cámara de Comercio. Le siguió otra 
interesante charla a cargo de Nuria Asensio, directora 
comercial de Bankia para Castilla-La Mancha. 

La industria agroalimentaria, motor regional 
La última ponencia la ofreció el consejero de Agricultu-
ra, Francisco Martínez Arroyo, que centró su charla en 

En la clausura se entregaron los 
galardones empresariales a 
tres ÿrmas locales. El premio a 

la Iniciativa Emprendedora fue para 
Spanish Wine Tour SL, una joven 
empresa organizadora de eventos 
que regenta el joven empresario so-
lanero Gabriel Moreno Díaz-Cacho. 
Y los premios a la Trayectoria Em-
presarial recayeron en Solmesan SL 
y Cárnicas Pedrín e Hijos SL. 

el potencial de la industria agroalimentaria en Castilla-La Man-
cha. Dijo que representa el 14 por ciento del PIB regional y el 35 
por ciento del total de exportaciones, con un volumen de 2.500 
millones de euros. 

Auditorio repleto durante el encuentro 

Premios empresariales 

Premiados junto a las autoridades 

Con vocación de crecer 

Mesa redonda con empresarios locales 

Había caras felices por el resultado general 
del encuentro. El alcalde, Luis Díaz-Ca-
cho, dijo estar “muy satisfecho viendo la 

sala llena” y destacó el enorme potencial de la in-
dustria agroalimentaria en La Solana. Manuel José 
Palacios, gerente de la empresa Avanza y Asociados, 
que junto al Ayuntamiento ha organizado el even-
to, también terminó plenamente contento. Resaltó 
la masiva presencia de empresarios, no sólo locales. 
“Está empezando a salir a nivel provincial y eso es lo 
que buscamos”. 
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Vida Municipal 

Pleno ordinario del 1 de febrero 

La Empresa de Gestión y el Parque 
Empresarial, a debate 

 
 
 

 

I
GABRIEL JAIME  

zquierda Unida y Partido Popular
sacaron adelante varias mociones
instando al equipo de gobierno a

que se garantice la igualdad de derechos 
a los trabajadores de la Empresa Muni-
cipal de Gestión y que se agilicen las
obras del Parque Empresarial. Sucedió 
durante el pleno ordinario celebrado el 
pasado 1 de febrero, que también deba-
tió estudiar el uso que se puede dar al 
viejo Centro de Salud. 

El pleno era prácticamente de trámite 
hasta que llegó el turno de las urgen-
cias, presentadas por la oposición. To-
das fueron rechazadas por el equipo de 
gobierno, pero tuvieron su debate por 
los votos favorables de Izquierda Uni-
da y Partido Popular que superaban en 
número a los socialistas (9 a 7), ante la 
ausencia del alcalde por baja médica. 

Respecto a la Empresa Municipal de 
Gestión, el portavoz de IU, Bernardo 

Imagen del pleno del 1 de febrero 

Peinado, exigió garantizar la igualdad 
de derechos a estos empleados porque 
“es justo, legal y económicamente po-
sible”. La portavoz popular, Ana Belén 
Reinoso, dijo que su partido también 
tenía la misma moción y la apoyó sin 
ÿsuras. “Si se hubieran equiparado al 
resto de trabajadores se habría evitado 
la sentencia”, argumentó. 

La oposición en bloque también apro-
bó en bloque instar al alcalde a agili-
zar las obras del Parque Empresarial y 
que ÿnalicen antes de acabar el primer 
trimestre del año. El concejal popular, 
Antonio Valiente, pidió un informe téc-
nico para saber por qué se han retrasa-
do los trabajos. La alcaldesa accidental, 
Manoli González, dijo que el retraso se 
debe a problemas técnicos y exculpó al 
equipo de gobierno. 

El PP también llevó al pleno estudiar 
que el antiguo Centro de Salud pueda 
convertirse en centro polivalente y nue-
va Jefatura policial. IU defendió que se 
use como Casa de Infancia y Juventud, 
y tejido asociativo. 

Nuevos expertos en digitalización 
de documentos 

Seis personas con discapacidad cog-
nitiva y física trabajan en la parte 
práctica de un curso de digitaliza-

ción de documentos patrocinado por la 
Fundación La Caixa, en colaboración 
con el Ayuntamiento. Tras un periodo 
de formación, los alumnos están clasi-
ÿcando y actualizando diferentes archi-
vos de la Fundación Benéÿca ‘Legado 
Bustillo’ hasta el 4 de abril. 

Alumnos y responsables del curso 
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Vida Municipal 

La Policía Local incorpora nuevos agentes 
AURELIO MAROTO 

La diezmada plantilla de la Po-
licía Local de La Solana ha re-
cibido oxígeno con la incorpo-

ración de cinco nuevos agentes, que 
aprobaron la última convocatoria 
(CPE). Cuatro de ellos tomado pose-
sión de sus nuevos cargos como fun-
cionarios municipales. El quinto ya 

Jesús Gª Valenciano ya era policía 

Los cuatro nuevos agentes 

era Policía Local en la localidad de 
Añover de Tajo (Toledo). 

Los cuatro nuevos tomaron posesión 
en la Sala Noble del Ayuntamiento el 
11 de enero. Tres son naturales de La 
Solana: José Almarcha Márquez, de 26 
años, Gabriel Moreno-Arrones Arias, 
de 32 años y Julián Romero de Ávila 
Reinoso, de 30 años. María de los Án-
geles González-Mohíno Moya, de 22 
años y natural de Daimiel, es la cuarta. 

Ingresaron el 15 de enero en la Escue-
la de Protección Ciudadana de Toledo, 
donde cumplen el período de forma-
ción. Está previsto que se incorporen 
de manera deÿnitiva, ya con arma, en 
julio. La quinta incorporación es Jesús 
García-Valenciano Rodríguez-Raba-
dán, de 33 años y solanero, que prestaba 
servicio en el Ayuntamiento de Añover 
de Tajo (Toledo). Se incorporó a turnos 
en febrero. El objetivo es sacar a con-
curso dos plazas más durante este año. 

Caen los delitos 

El número de delitos atendidos clarecieron y una tercera parte fueron 
por la Policía Local volvieron delitos contra la propiedad. El año an-
a caer durante el año 2017. Se terior habían sido 50. Los delitos leves 

atendieron 30, de los que 18 se es- fueron 109, también la tasa más baja 

desde 2008, según re°eja la memoria 
policial. 

Por el contrario, subieron los acci-
dentes de tráfico hasta 175, de los 
cuales 25 con heridos. Es la cifra 
más elevada de la última década. 
Llama la atención que los conduc-
tores triplican a las conductoras 
en siniestralidad. Se han elimina-
do varios puntos negros, como los 
cruces de las calles Emilio Nieto 
con Cardenal Monescillo y Carre-
ra con Peñas. El objetivo para este 
año es actuar en otros dos. En el 
capítulo de denuncias en casco ur-
bano se tramitaron 1.197, con un 
repunte de 137 respecto a 2016, 
aunque por debajo de la media de 
los últimos años. 
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Política

Luis Díaz-Cacho renueva al frente del PSOE 

Los socialistas creen 
que las pensiones 

tienen solución 

Charla sobre las pensiones 

El Partido Socialista tiene su receta para garantizar el 
futuro de las pensiones: aplicar nuevos impuestos a la 
banca y recuperar el empleo de calidad para ofrecer 

salarios más altos y mejores cotizaciones. Así lo expuso la di-
rectora provincial de Bienestar Social, Prado Zúñiga, en un 
café-coloquio organizado por la agrupación local del PSOE 
con las pensiones como fondo. Durante su intervención, cri-
ticó las políticas que el gobierno del Partido Popular está im-
plementando al respecto “porque abogan por los planes de 
jubilación privados y disminuye el poder adquisitivo de los 
pensionistas”. 

L
GABRIEL JAIME  

uis Díaz-Cacho seguirá 
al frente de la Secretaría 
General de los socialistas 

solaneros gracias al refrendo 
unánime de la última asamblea 
extraordinaria celebrada en la 
sede del PSOE, la Casa del Pue-
blo. La nueva Ejecutiva presen-
ta un tercio de renovación, con 
ocho mujeres y siete hombres en 
sus ÿlas.

Nueva Comisión Ejecutiva del PSOE 

IU acusa a PP y PSOE 
de cargarse las 

pensiones 
GABRIEL JAIME 

El portavoz municipal de IU, Bernardo Peinado, ha 
arremetido duramente contra las políticas llevadas a 
cabo en materia de pensiones. Aÿrma que PP y PSOE 

se han cargado el sistema público de pensiones, y además 
de forma intencionada para beneÿciar intereses privados. 
Criticó la primera reforma del PSOE por retrasar la edad 
de jubilación hasta los 67 años, circunstancia que no mejoró 
con Rajoy tras los recortes realizados y haberse comido la 
llamada ‘hucha de las pensiones’, ahora bajo mínimos. Tam-
bién denunció que se meta miedo a la ciudadanía y no se 
diga la verdad, recordando que el Artículo 50 de la Consti-
tución insta a los poderes públicos a garantizar una pensión. 

Bernardo Peinado criticó las políticas sobre pensiones 
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Agricultura 

‘Tenemos que movilizarnos’ 
AURELIO MAROTO 

El nuevo presidente de COAG-La 
Solana, José Delgado Merino, 
cree necesario que la población 

se movilice para defender los intereses 
de nuestra tierra. Y no habla sólo del 
sector agropecuario, sino de toda la ciu-
dadanía. Por ejemplo para mejorar los 
caminos o para defender el agua. “Tene-
mos que movilizarnos todos porque los 
caminos al ÿnal los disfrutamos todos 
y tener agua nos conviene a todos, no 
sólo a los agricultores”. Se pregunta “por 
qué no empezamos ya a pedir que el 
agua se quede aquí”, en clara referencia 
al trasvase Tajo-Segura. “Los políticos 
hacen las leyes, pero al ÿnal fallamos 
los ciudadanos porque no presionamos 
lo suÿciente”. 
José Delgado ha sustituido en el cargo 
a Luis Miguel Serrano, vinculado a este 
sindicato desde 1979. En sus dos años 
de mandato ha logrado contratar un 
técnico para asesorar a los aÿliados de 
manera permanente. El nuevo presidente -dcha- saluda al anterior 

Martín-Zarco abandonó 
la DO La Mancha 

Gregorio Martín-Zarco 

El solanero Gregorio Martín-Zarco ha abandonado la 
presidencia del CRDO ‘La Mancha’ tras 14 años en 
el cargo. El veterano dirigente cierra así una brillante 

etapa al frente de la mayor Denominación de Origen de Eu-
ropa, que ha logrado situar en el mapa español y continental; 
también en otros muchos países del mundo. Antes, Grego-
rio Martín-Zarco también había ostentado la presidencia de 
UCAMAN (Unión de Cooperativas Agrarias Manchegas). 
De momento, seguirá como presidente de la Cooperativa 
Santa Catalina, aunque no más allá de este año. 

Asesorarse bien 
ante la nueva PAC 

La nueva PAC estuvo muy presente en la asamblea ge-
neral de ASAJA. Las reformas del plan para 2018 fue-
ron debatidas en un cónclave que reunió celebrado 

en el auditorio del Don Diego el pasado 15 de febrero. Los 
técnicos explicaron que los procedimientos administrati-
vos de esa PAC son complicados y es preciso que los agri-
cultores se asesoren bien. También se habló de los cambios 
en ganadería, con ayudas al pastoreo y el nuevo reconoci-
miento de los pastos del monte mediterráneo por parte de 
Europa. 

Última samblea de ASAJA 
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Sucesos y Entierros

La Policía Local ac-
tuó de oficio y de-
nunció a un total 

de 4 propietarios de loca-
les comerciales de la zona 
del Cristo del Amor por 
dejar las inmediaciones 
de la manera que ven en 
esta imagen durante los 
días del pasado carnaval. 
Las aceras y césped del 
jardinillo hechos un au-
téntico estercolero. Las 
cámaras de videovigilan-
cia delataron.

Denunciados por dejar 
así el Cristo del Amor

DICIEMBRE
 - Día 22, Victoriana del Olmo González, de 89 años.
 - Día 30, Teresa Mondéjar García, de 91 años.

ENERO
 - Día 7, Francisca Martín-Albo Magdaleno, de 86 años.
 - Día 10, José Prieto García-Cervigón, de 94 años. 
 - Día 11, José Vicente Montoya M-Higuera, de 91 años
 - Día 13, Gabriel Romero de Ávila Alhambra, de 84 años.
 - Día 17, Manuela Patón Sánchez, de 71 años
 - Día 21, Blasa Pérez Morales, de 88 años.
 - Día 25, Mª Juana del Olmo R-Ávila, de 80 años.
 - Día 29, Catalina Sánchez-Ajofrín Arroyo, de 86 años.

FEBRERO
 - Día 6, Manuela Sevilla Alhambra, de 80 años
 - Día 8, Nicolás Urtiaga Santos Olmo, de 84 años.
 - Día 8, Josefa Martín-Mulas Santos, de 88 años.
 - Día 11, Ignacio Izquierdo del Campo, de 90 años.
 - Día 14, Josefa Izquierdo del Olmo, de 98 años.
 - Día 15, Gumersinda Díaz-Cano González, de 89 años.
 - Día 18, Manuela Briones Gª Mateos, de 100 años.
 - Día 21, Carmen Barón Palacios, de 86 años
 - Día 25, Juan Fuentes Martín, de 57 años
 - Día 25, Teodora Moreno Bermúdez, de 84 años

MARZO
 - Día 1, Juan Ramón Díaz del Olmo, de 91 años.
 - Día 3, Carmen Tercero Jaime, de 95 años
 - Día 4, Santiago Padilla R-Brusco, de 97 años.
 - Día 5, María García Mexino, de 81 años.
 - Día 5, Mª Jesús Candelas Gª-Reina, de 77 años.

La otra cara del temporal

Las copiosas lluvias y fuertes rachas de viento del tempo-
ral que azotó La Solana en los últimos días de febrero 
y primeros de marzo provocaron varias incidencias, 

entre ellas la caída de varios árboles. La imagen que acompa-
ñamos es elocuente, ya que aparece un árbol de importantes 
dimensiones cruzado sobre uno de los paseos embaldosados 
del parque municipal. No fue el único que cayó. El temporal 
también derribó va-
rios tendidos eléc-
tricos, una parte de 
la pared de la anti-
gua harinera y pro-
vocó daños en algu-
nos vehículos por 
desplazamiento de 
contenedores por 
efecto del viento.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

DICIEMBRE 
 - Día 26, Mª Francisca Carrascosa Guerrero, de 96 años.
 - Día 28, Domingo López del Castillo Almarcha, de 70 años.
 - Día 30, Ignacio Parra Plaza, de 88 años.
 - Día 31, Cándida Romero Gallego, de 88 años

ENERO
 - Día 1, Julián Gallego Manzano, de 95  años.
 - Día 3, Manuel Serrano Delgado, de 78 años.
 - Día 5, Cortes Casado Díaz, de 88 años.
 - Día 6, Sebastián Manzano Delgado, de 87 años
 - Día 17, Manuel Martínez R-Ávila, de 90 años
 - Día 19, Gabriel Gª Mateos Sánchez, de 82 años
 - Día 20, José María Gertrúdix González, de  66 años
 - Día 22, Víctor Padilla R-Rabadán, de 94 años.
 - Día 26, Juana Marín Castaño, de 80 años
 - Día 27, Vicente Muñoz del  Olmo, de 71 años
 - Día 27, Mª Carmen Vinuesa Izquierdo, de 66 años.

FEBRERO
 - Día 5, Catalina Carrascosa Guerrero, de 92 años.
 - Día 8, Amparo R-Ávila M-Orejón, de 86 años
 - Día 8, Mª Reyes Morales Guerrero, de 73 años.    
 - Día 9, Juan Vicente Castaño Marín, de 86 años
 - Día 10, Leoncio Jaime Naranjo, de 90  años.
 - Día 12, Francisco Lara Díaz-Madroñero, de 89 años.
 - Día 17, Antonia  Díaz-Madroñero Candelas, de 83 años.
 - Día 17, Francisca Serrano García de Dionisio, de 88 años.
 - Día 19, Benito López Casado, de 38 años. 
 - Día 25, María Bueno Jareño, de 82 años.

Directo al cementerio
 - Día 11 de febrero, Venerando Alhambra Palacios, de 65 
años.

ENTIERROS
SANTA CATALINA



 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Sociedad 

Medalla a Vega Demara 
en Berlín 

AURELIO MAROTO 

Bodegas Vega Demara logró colgarse una importante 
medalla en el concurso internacional ‘Berliner Wein 
Trophy 2018’, celebrado en Berlín (Alemania). El tem-

pranillo crianza marca Ylirium, hecho de cepa vieja en la 
añada 2014, criado en roble francés durante 6 meses y co-
mercializado para Europa, consiguió una medalla de oro en 
su categoría. 

Euforia, nueva tienda 
de moda 

Euforia inauguración 

La Solana cuenta con una nueva tienda de moda, para 
hombre y mujer. Se llama Euforia y acaba de abrir sus 
puertas en la calle Carrera, muy cerca de la plazuela. 

Cati Serrano de la Cruz y Toñi De la Hoz son las promo-
toras de una iniciativa empresarial que viene a ampliar y 
mejorar la competencia de ropa de moda y complementos 
en nuestra ciudad. 

Unas medias ‘valieron’ 
2.400 euros 

Entrega del premio Con Bote 

GABRIEL JAIME 

Unas medias tuvieron la culpa. Fue a comprarlas a un 
establecimiento adherido al concurso ‘Con Bote’, del 
Pequeño Comercio de La Solana, y acabó ganando 

2.400 euros. Tenía la papeleta con el número 26.038, agracia-
do en el sorteo realizado en Radio Horizonte. Felicidades a 
la ganadora y a nuestra Asociación del Pequeño Comercio. 

Premio a la 
Responsabilidad Social 

La academia Tricia’s Language School recibió el pre-
mio ‘Responsabilidad Social Corporativa’ de la Fede-
ración Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

(FECEI) por su compromiso con la igualdad entre hombres 
y mujeres. El galardón distingue a la empresa solanera por 
su lucha en la eliminación de discriminaciones y contra la 
violencia de género. 

Premio a Tricias 
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Cultura 

Cien años en una 
exposición 

GABRIEL JAIME 

El centenario del colegio San Luis Gonzaga sigue 
adelante. El pasado 23 de febrero se inauguró una 
completa exposición en la Casa de Cultura, con fo-

tografías, orlas, manualidades y recuerdos de lo más va-
riado. Lo más antiguo es una foto de una alumna de la 
primera promoción del año 1917. También se pueden ver 
mantelerías, libros de escolaridad, cuadernillos de 1930 y 
un diploma de 1924. No podían faltar los míticos unifor-
mes, e incluso un viejo pupitre de los años 30, además de 
diversos documentos de audio. 

El V Concurso de Cartas de Amor volvió 
a contar con una buena participación y 
mucho sentimiento en los textos envia-

dos. En categoría general ganó ‘Te recuerdo 
con amor’, de Fermina Martín-Albo Jaime. Y 
en el apartado del Centro de Mayores obtuvo 
el primer premio ‘Amor de madre’, escrita por 
María Pérez Gª Abadillo. En la imagen, mo-
mento de la entrega de premios en los estudios 
de Radio Horizonte, una vez más cordón de 
trasmisión del certamen. 

Nada como la dieta 
mediterránea 

El doctor Saura, en el centro 

AURELIO MAROTO 

El programa Ciudad Ciencia invitó al investigador 
del CSIC, profesor Fulgencio Saura, para una char-
la incluida en la Escuela de Padres del IES Modesto 

Navarro que habló sobre alimentación sana y equilibrada. 
Ofreció una conferencia titulada ‘Cómo proteger tu salud 
con la dieta mediterránea’. Y lo dejó bien claro: “Es la me-
jor para proteger la salud como está probado cientíÿca-
mente hace más de veinte años”. No existe otra dieta me-
jor para cuidar al organismo de enfermedades crónicas, 
sobre todo cardiovasculares, neurológicas y, por supuesto, 
el cáncer. “Más del 40 por ciento de los casos de cáncer 
se deben, exclusivamente, a una alimentación desequili-
brada, y en más del 70 por ciento de las enfermedades 
coronarias es factor fundamental”. 

Cartas de Amor para… 

Ganadores del concurso 
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Cultura 

La temporada cultural arrancó con
fuerza 

AURELIO MAROTO 

El Área de Cultura re-
tomó la actividad es-
cénica tras el parón 

navideño y lo hizo con un 
cartel de lujo: Yllana. La cé-
lebre compañía de teatro ges-
tual, número uno en España, 
regaló al público solanero 
su espectáculo Lo mejor de 
Yllana en el Tomás Barrera. 
Un divertido collage de las 
obras que han esceniÿcado 
en sus 25 años de vida. 

El primer ÿn de semana de 
febrero ofreció dos espec-
táculos más en la Casa de 
Cultura. El sábado día 3 Jam-
ming Classic, una función 
irrepetible cada día que se 
fragua con la complicidad 
del público. Y el domingo 
llegó Burbujas, concebido 
para toda la familia. Y mar-
zo también comenzó con 

Escena de ‘666’, de Yllana, en el Tomás Barrera 

dos propuestas. El sábado vida, la muerte y el silencio. con cuatro aborígenes de un 
día 3 con Tanatorium, una Y el domingo 4, en el Tomás planeta indeÿnido en escena. 
comedia alocada sobre la Barrera, vimos ˜e Primitals, 

‘Nora, una vida 
diferente’ 

Pilar Peralta con su novela 

Pilar Peralta Jurado es 
valenciana, pero lleva 
once años en La So-

lana. Hace poco ha logrado 
editar su primera novela, 
de corte erótico. ‘Nora, una 
vida diferente’ narra la his-
toria de una mujer que se 
separa de su marido y deci-
de dar un giro radical a su 
anodina vida. “ Q u i e r o  
expresar que hay gente que 
prefiere seguir con su vida 
cotidiana por comodidad, 
pero no es feliz”. La autora 
ya está inmersa en la segun-
da parte. 

‘Sueño oscuro’ 
Carmen Her-

gueta ha publi-
cado la segun-

da parte de ‘La Magia 
de Dos Mundos’, no-
vela de género fan-
tástico cuya primera 
parte tuvo gran tirón. 
El título de esta se-
gunda entrega es ‘Sue-
ño Oscuro’ y la joven 
autora solanera quería 
dar un cambio respec-
to a la primera parte. 
Mantiene el hilo de 
la historia pero con 

Portada de ‘Sueño Oscuro’ 

un contenido más de tenso. Ya está escribiendo la 
novela negra, más in- tercera parte. 
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Alguna solución 
habrá, suponemos La invasión continúa 

ha cambiado. Son muchos GACETA publicó 
un amplio repor-
taje sobre el daño 

que hacen las palomas en 
los ediÿcios donde se ins-
talan y anidan. Fue hace 
tres años y la situación no 

los inmuebles que tienen 
este problema de difícil, 
aunque no imposible, solu-
ción. Esta imagen de la to-
rre parroquial infestada de 
palomas habla por sí sola. 

Ala luz de esta foto, la 
pregunta es muy sen-
cilla. ¿No hay mane-

ra de arreglarlo? Este mon-
tón de excremento lo dejó en 
la calle Concepción uno de 

los caballos que acompañó a 
la Virgen de Peñarroya para 
dar vistosidad en la proce-
sión de despedida del lunes 
23 de enero. Y quien menos 
culpa tiene es… el caballo. 

Blanca Navidad, 
por los pelos 

La llamada ‘blanca Na-
vidad’ hizo honor a la 
expresión en su último 

día. El sábado 6 de enero, día 
de Reyes, cayó una nevada 
en La Solana que blanqueó 
tejados, vehículos y campos, 

Puestos a 
independizarnos… 

aunque apenas llegó a cua-
jar en las calles. Esta curiosa 
imagen que captamos mues-
tra a varios automóviles esta-
cionados o circulando por la 
calle Carrera. Eso sí, el man-
to blanco duró poco. 

Al mal tiempo, bue-
na cara, así que 
ya que tanto nos 

bombardean con el inde-
pendentismo, no íbamos a 
ser menos. La mejor forma 
de ironizar sobre tamaño 

dislate nacional es mimeti-
zarse. Aquí tienen el nuevo 
movimiento por la inde-
pendencia del Barranco 
Lobo, el conocido barrio 
solanero. Y es que en car-
naval todo pasa… 
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La Gaceta Deportiva 

Mari Paz 
Naranjo, un 

ejemplo 
constante 

La atleta solanera Mari Paz Naranjo es un ejemplo a 
seguir. El pasado 18 de enero volvió a competir y lo 
gró trofeo en la 7ª Cursa i Marxa Popular, organizada 

por la Policía Local de Girona. Toda una gesta si tenemos 
en cuenta que tiene 86 años. Mari Paz, que fuera subcam 
peona de Europa de veteranos en 1983, debe saber que los 
solaneros nos sentimos muy orgullosos de ella. 

Mari Paz Naranjo con su trofeo 

Epicentro del atletismo provincial 

La Solana protagonizó 
la XI Gala de entrega 
de premios del Cir-

cuito de Carreras Populares 
de Ciudad Real 2017, cele-
brada en el auditorio Tomás 
Barrera. Los atletas y clubes 
ganadores en las diversas 
categorías recogieron sus 
galardones ante más de 450 
espectadores. El presidente 
del circuito, Jesús Romero 

Montero, felicitó a los ga-
lardonados y a las propias 
organizaciones de cada ca-
rrera, en especial el regreso 
de La Solana a un ciclo que 
ayudó a fundar. Desean se-
guir creciendo e introducir 
el Programa Iguales, con el 
que se espera pasar del 23 
por ciento de participación 
femenina a superar el 30 
por ciento. Gala Carreras Populares 

Equipo cadete con su medalla 

Pequeños grandes 
atletas 

La Escuela Municipal 
de Atletismo ha mo-
vilizado a un buen 

número de colegiales a los 
campeonatos provincial 
(Valdepeñas) y autonómi-
co (Madrigueras), celebra-

dos recientemente. Todos 
merecen nuestro aplauso, 
pero destacó la meda-
lla de bronce de Agustín 
Díaz-Cano en cadetes y del 
equipo juvenil femenino 
en el provincial. 
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La Gaceta Deportiva 

Hermi y Paula, bendita rutina 
AURELIO MAROTO 

Paula Sevilla y Hermi Parra, tan-
to monta. Hace tiempo que ago-
tamos los adjetivos para ponde-

rar lo que están logrando, lo que están 
dando a La Solana. El 11 de febrero 
se proclamaron campeonas de España 
Promesa en Salamanca en pista cu-
bierta, Hermi en 400 ml y Paula en 60 
ml. Al domingo siguiente, en Valen-
cia, mordieron metal de nuevo duran-
te el Campeonato de España Absoluto 
en pista cubierta. Ambas se colgaron 
el bronce en 400 y 200, respectiva-
mente. Otra gesta que se agranda por 
cuanto ambas son todavía promesas y 
sólo tienen 20 años. 

Paula Sevilla Hermi Parra 

José A. Guerrero, 
subcampeón en 
Pico de la Sagra 

Jose Antonio Guerrero 

Ana María López de 
la Reina Ripoll sigue 
creciendo en el mun-

do del tiro con arco. El pasa-
do 21 de enero se proclamó 
subcampeona de Castilla-La 
Mancha en arco olímpico en 
sala, en Alcázar de San Juan. 
Y el 4 de febrero se proclamó 
campeona regional en arco 
tradicional en Alovera (Gua-

A. M. 

El atleta solanero José 
Antonio Guerrero 
Sevilla Membrilla se 

proclamó subcampeón de 
Castilla-La Mancha en la 
prueba ‘Vertical Trail Pico 

La Sarga’, una durísima prue-
ba celebrada en Villaverde de 
Guadalimar (Albacete). Una 
subida muy vertical de 6.300 
metros que exige un enorme 
esfuerzo. Terminó con 51 
minutos y 20 segundos. 

Ana María López, en 
la élite del arco 

Tiro con arco Ana María y Juan Gregorio 

dalajara). Su marido, y tam-
bién arquero, Juan Gregorio 
Rodríguez, quedó tercero. 
Ana María, que recibió el 
premio ‘Conrada Serrano’ el 
año pasado, también preside 
el recién creado Club de Tiro 
con Arco ‘Fénix’, de modo 
que La Solana tiene dos clu-
bes constituidos , Fénix y Ar-
cosol. 
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La Gaceta Deportiva 

Los fantasmas siempre vuelven por febrero 
El CF La Solana desperdicia una ventaja importante y lucha por 

mantener la segunda plaza 

AURELIO MAROTO 

Los fantasmas siempre regresan por febrero. El CF La 
Solana parecía una locomotora sin freno, disparada 
hacia el título o la promoción tanto o más que en 

campañas anteriores. Pero llegó febrerillo loco y el equipo 
se atascó. Las derrotas en La Gineta y Manzanares y, sobre 
todo, el empate en casa frente al Pedro Muñoz, recorta-
ron la distancia con el tercero hasta la mínima expresión. 
La Solana entró en pánico y algunos jugadores llamados 
a liderar el proyecto se achicaron. De medio campo hacia 
arriba, los amarillos fallaron lo indecible. Pero ocasiones 
no se crean, se marcan. 
Cuando este número de GACETA salga a la luz, La So-
lana era segunda, a 2 puntos del tercero, La Gineta, y ya 
un poco lejos del Calvo Sotelo. Todos dan por bueno el 
segundo puesto y el sueño de una promoción que, visto lo 
visto, firmaría cualquiera. La pelota está en el tejado de los 
futbolistas. Sólo de ellos depende superar la delgada línea 
que vuelve a dividir el éxito del fracaso. 

El CF La Solana ha dado la espalda al gol 

El Frutas Doña Ramoncita, entre los mejores 

La lucha permanece abierta. El FS La Solana-Frutas Doña 
Ramoncita llega a la recta ÿnal de la liga con opciones 
de todo, incluso de pelear el campeonato y, por qué no, 

el ascenso a 2ª División B. Eso dicen las matemáticas, aunque 
la realidad es más complicada. El título es muy difícil, pero el 
equipo está cumpliendo los objetivos. El presidente, Juan Pe-
dro Peinado, y el entrenador, Javier Lucas, se marcaron quedar 
entre los cinco primeros, y se está logrando. Conviene ir con 
calma. Palpamos ambición y cierta exigencia de puertas para 
adentro. Está bien, pero las prisas no son buenas. Esta tempo-
rada debe servir para aprender, sacar conclusiones, y si de ver-
dad hay riñones (económicos) preparar la próxima con tiempo 
y mimbres suÿcientes para, entonces sí, intentar dar el salto. Buena temporada del Frutas Doña Ramoncita 

Solaneros en 2ª 
División B 

Juanra Gómez-Pimpollo y Alfonso Candelas se 
vieron las caras en un partido de 2ª División B, 
cada cual defendiendo a su equipo, el Murcia y el 

Extremadura, respectivamente. Orgullo solanero en la 
categoría de bronce del fútbol español. Juanra y Candelas se saludan antes de un partido 
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La Gaceta Deportiva 

Dura batalla por la permanencia 
El FF La Solana ve la luz a falta de un cuarto de liga 

El FF La Solana corre hacia la salvación Foto Corredordecalle 

encima del descenso directo. Queda 
bastante que nadar para llegar a la 
orilla, pero dependen de sí mismas 

Con la soga al cuello 
El CB Fritos Sevilla se complica un año que parecía tranquilo 

AURELIO MAROTO 

El CB Fritos Sevilla puede echar 
a perder una temporada que 
parecía tranquila en su debut 

en la 1ª División de Castilla-La Man-
cha. Aparentemente, el equipo se ha-
bía adaptado a la nueva y exigente ca-
tegoría con cuatro victorias seguidas 
entre la jornada 4 y 7. Pero ese último 
triunfo frente al Alcázar, el lejano 11 
de noviembre, fue el último antes de 
encadenar ¡once derrotas consecuti-
vas! Un lastre que ha llevado al límite 
a la tropa de Vitu, incapaz de ganar al 
menos dos o tres partidos más evitar 
la promoción de descenso, ahora un 
mal menor porque el descenso directo 
ronda de cerca si los amarillos termi-
nan la liga regular como colistas. La 
estadística y trayectoria del CB Fritos 
Sevilla esta temporada da para es-
cribir una tesis. Si alguien lo hiciera, 
confiemos que el epílogo del trabajo 
en cuestión deje a La Solana con un 
equipo en la máxima categoría del ba-
loncesto autonómico. 

La temporada del CB Fritos Sevilla se ha complicado. 

AURELIO MAROTO 

El FF La Solana está librando una 
batalla durísima por la perma-
nencia en 2ª División Nacional. 

Los déficits de planificación de prin-
cipio de temporada, con un plantel 
muy renovado y excesivamente inex-
perto, a punto estuvieron de mandar 
al equipo a regional antes de tiempo. 
Una reacción a tiempo, con la llegada 
del nuevo entrenador, Vicente Bece-
rra, recondujo la situación. Al menos, 
el equipo llega a la recta final de cam-
peonato con serias opciones de salva-
ción. El reciente triunfo a domicilio 
en Lorca (1-3) ante un rival directísi-
mo en esa pelea fue una bocanada de 
oxígeno. Al cierre de este número, las 
amarillas marcan el primer puesto de 
permanencia con 23 puntos, uno por 

y ahora se trata de llevar a buen 
puerto tanto sufrimiento. Si se 
consigue, habrá merecido la pena. 
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Colaboraciones 

CRÓNICAS PARA UN 
PUEBLO 

Nos presentamos en la villa de La So-
lana cierto día de diciembre y llovía, 
milagros antes de Navidad, y a gus-

to encima. Nos hablan nuestros paisanos 
de su XIII Festival de Cine y Vino, y parece 
que fue ayer cuando se inició. Ha venido 
un ‘cartero’. Sin cartas, pero con muchos 
años -92- que se llama Jesús Guzmán y 
las repartía en bicicleta en aquella eterna 
serie ‘Crónicas de un pueblo’; algo nos 
contó de ello, y de él, y del pueblo, el pa-
sado verano. Nos gustó mucho el nuestro 
y sus gentes, y aseguro que también su 
vino. Y otro personaje, el actor Manolo 
Cal, que hace de taxista en ‘Cuéntame’ y 
cuya madre, la desaparecida actriz Am-
paro Pacheco, nació en este municipio; 
hizo ella, amén de mucho teatro y series, 
bastantes episodios de los Alcántara. La 
acompañaba su nieta Arancha Salamanca 
y ambos recogieron su merecido galardón 
a título póstumo. 

Y, al fn, una de libros. Hay por La Sola-
na mucha actividad de biblioteca, con su 
club de lectura para chicos y grandes, y 
escritores ya con varios libros, como Pau-
lino Sánchez, Cronista Ofcial, y un grupo 
poético que va creciendo llamado Pan de 

Luis Miguel García de Mora en la 
presentación de su libro 

Luis Miguel García de Mora y su hermana Gloria con el libro ‘Crónicas de un 
manchego en Alcalá’ 

Trigo, con mucha siembra por diferentes 
lugares. Y en esto que ha llegado uno de 
cuyo nombre siempre nos acordaremos 
siquiera por sus referencias a Alcalá de 
Henares y a La Mancha, pasando por La 
Solana y Campo de Criptana… Son esas 
‘Crónicas de un manchego en Alcalá’, de 
quien dijo nuestra hermana Gloria que 
“son variadas, diversas, realistas y amo-
rosamente descritas”. 

¡Caramba, cuantas cosas! Y Luis 
Díaz-Cacho, alcalde de La Solana, “Luis 
Miguel escribe en su Olivetti de siempre, 
herencia del aprendizaje de quien desvi-
vió sus dedos por contarnos historias y 
archivar en su personal agenda todas sus 
vivencias diarias. Leo a salto de mata dis-
tintas historias de este libro les aseguro 
que no podría discernir si quien escribe 

es Miguel o Luis Miguel. Jamás la intra-
historia de Unamuno estuvo tan presente 
en esta obra”. 

Para terminar su hermosa y elogiosa 
charla de la forma más perfecta y admira-
ble: “Este libro supone el hermanamiento 
de La Solana y Alcalá de Henares a través 
de la perspectiva de Luis Miguel García de 
Mora que nos une”. 

Con la emoción al flo del alma, nos fui-
mos todos a tomar a la plaza el sempiter-
no vinillo y el rico queso. ¡Gracias, gracias 
por partida doble! 

LUMIGARMO 
Alcalá de Henares 
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A propósito de la Educación 

Décimo aniversario del CEIP 
‘La Moheda’ 

Cuando en 1923 se quería contratar a 
una maestra, el Consejero de Educa-
ción de aquellos momentos encorse-

taba su contrato a una serie de puntos tan 
estrictos y efcaces como: No casarse, no 
andar en compañía de hombres, estar en 
su casa entre las 8.00 y las 6.00, no pasear 
por heladerías del centro de la ciudad, no 
fumar y no digamos beber, usar dos ena-
guas, vestidos sin colores vivos... Ideas y 
convencimientos que ahora nos parecen 
tan caducos nos mostraban una sociedad 
en constante lucha y progreso, impulsado 
por hombres y mujeres trabajadores que 
aunaban fuerzas para una constante evo-
lución, siempre en positivo, siempre a me-
jor. Forjando a fuego el inminente futuro, 
acompañando de pequeños rallos de luz el 
siempre anhelado amanecer que nuestra 
sociedad merecía. 

A día de hoy, la educación necesita recu-
perar su componente esencial, la ética y los 
valores. No perder de vista jamás el rol in-
dividual y colectivo que cada uno tiene para 
mejorar el mundo que nos rodea. Esa toma 
de conciencia se aprende y se puede prac-
ticar y desemboca en un mundo mejor para 
todos en el que aprendemos y practicamos 
cómo mejorarlo. Un proceso de aprendizaje 
que olvida esto puede ser muy instructivo y 
satisfactorio, pero no es educativo.°No basta 
con sacar muy buenas notas, hay que ser en 
esencia, en lo más profundo de nuestra in-
teligencia emocional, una simiente de per-
sona completa. No se puede disociar éxito 
educativo del aprendizaje real y efectivo de 
valores. De hecho, solo pueden ir juntos de 
la mano. 

En ese marco nació y evoluciona el CEIP 
La Moheda. Un marco que comenzó a unir 
sus escuadras en septiembre de 2007 y 
que continúa con la misma intensidad que 
el primer día. Surgió como una nueva vía de 
aire fresco que se adapta y mimetiza con el 
contexto que nos toca vivir. Porque educa-
ción es sinónimo de cambio, de búsqueda, 
de innovación, de constante movimiento, de 
decisión, dejando a un lado la rigidez enran-
ciada y primando la realidad crítica, la coo-
peración y el diálogo. 

Tengo que felicitar al centro, docentes, 
familias y alumnos. Agradecerles su ama-
bilidad, sus gestos afables, su colabora-
ción y apoyo en cada una de las activida-
des que se realizan desde el centro. Por su 
inquietud máxima en cualquier cosa que 
se les propone, grupos de trabajo, proyec-
tos de innovación, actividades extracurri-
culares… 

Que no tengan duda, seguiremos sin 
parar hacia nuevas metas intentando 
complementar nuestros servicios pues 
así lo demanda la sociedad y creo que 
es de justicia para todos. Completare-
mos esa educación personalizada  con la 
creación de todo aquello que nos permita 
el tiempo y las administraciones públicas 
de las que dependemos. 

Nos emplearemos con decisión en los 
distintos proyectos que actualmente es-
tamos disfrutando en temas tan actuales 
como la igualdad entre hombre y mujer 
en el que hemos sido seleccionados jun-
to a otros 5 centros de la provincia. El 
proyecto de lectura en el que estamos 
impulsando nuestra biblioteca de centro 
con distintas iniciativas como club de 
lectura, actualización de la biblioteca y 
la incorporación de los padres a nuestras 
tertulias con los alumnos. La implicación 
de todos ellos nos marca como una es-
cuela abierta, referente de un barrio. 

Y esto no queda aquí. Aunque tengamos un 
centro equipado, accesible y con las mejores 
instalaciones deportivas de la localidad tam-
bién somos conscientes de nuestras próxi-
mas metas. Nuestras carencias en servicios 
como el comedor son el aliciente necesario 
que nos motiva para pelear aún más puesto 
que será algo conseguido por toda la co-
munidad educativa, en el cual nos veremos 
identifcados. 

Participación, inclusión social, igualdad 
de género y sostenibilidad ambiental serán 
claves en el futuro de nuestra sociedad y se-
rán imprescindibles en nuestra educación, 
lo demás se consigue creando en el niño la 
autoconfanza sufciente para que él mismo 
consiga lo que necesita. Procesos que liga-
dos a la tecnología le harán imparable. 

Felicidades CEIP La Moheda por esos 10 
años, mil gracias a su comunidad educativa. 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo. 

Benjamin Franklin° (1706-1790) Estadista y 
científco estadounidense. 

Antonio Valiente Palacios 
Director del CEIP La Moheda. Funcionario 
de Carrera. Maestro con especialidad de 
educación Musical. Profesor de Flauta Tra-
vesera. 
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Fotos de Antaño 

 
 

 
 
 

 
 
 

Con la mula y el 
nieto 

La imagen está tomada el 24 mayo del año 1976 en 
la calle Feria, junto a ‘Foto Serrano’. Sobre el empe-
drado de la céntrica calle aparece Pedro José More-

no Martín-Zarco, abuelo de nuestro famante campeón 
de España de Culturismo, Paco Moreno. Con un brazo 
sostiene a otro nieto, Manuel Tolosa Moreno, que en ese 
momento tenía 20 meses y 3 días. Con el otro sujeta a 
una vieja mula, que según nos dicen tenía 22 años. Cu-
riosa estampa callejera de los lejanos 70. 

Carnavaleras 
de antaño 

No tenemos muchos datos acerca de esta fo-
tografía. Sólo sabemos la fecha, carnaval de 
1962, y que aparecen cuatro mujeres y una 

niña posando para la cámara disfrazadas en algún 
lugar de La Solana. Eran años de prohibición carna-
valera, aunque sólo ofcialmente. En nuestra locali-
dad siempre permaneció viva la llama de unas festas 
con hondo arraigo 

Mercado 
en la plaza 

Principios de los años 60 del siglo pasado. Mercado 
en la plaza, entonces llamada Plaza del Caudillo. 
Hasta que se inauguró el primer mercado munici-

pal, la costumbre era montar allí los tenderetes y puestos 
de venta de comida perecedera, algo inimaginable hoy 
en día. En esta imagen vemos el puesto de carne de Los 
Alejos, junto a los soportales del Ayuntamiento. La mu-
jer de la Izquierda es Manuela Rodríguez-Rabadán. A 
su lado están sus hermano, Pedro ‘Pedrín’ en el centro 
y Alejo a la derecha. En primer plano, el hermano Pedro 
‘El chato’. 
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Fotos de Antaño 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

El ‘moderno’ 
Bar Carrascosa 

Medio siglo, largo, tiene esta foto, que re-
trata una época en la hostelería solanera. 
Es el Bar Carrascosa, en la calle Feria, es-

tablecimiento mítico que acercó la modernidad al 
mundo de los bares de aquellos tiempos, básicamen-
te tabernas que a menudo se llenaban de clientes 
que no consumían. Bernardino Carrascosa Guerre-
ro, fundador y propietario, cambió esa costumbre. 
“Los hombres iban a los bares a hablar del campo y 
de las mulas; estaban llenos pero nadie consumía”, 
recuerda a menudo. En esta foto, a la izquierda apa-
rece Miguel Marín ‘Maikel’ al lado de su compañe-
ro Antonio Sánchez Curví ‘El Chato’. A la derecha 
vemos a Isidro Carrascosa Velasco, hijo mayor del 
propietario. 

Portero de 
El Cantalazo 

Finales de los años 50 del siglo pasado. Aquí 
vemos a Juan Francisco Delgado Delgado, pa-
dre de ‘El Pera’, como portero de El Cantalazo, 

en La Moheda. Llama la atención la vestimenta de 
la época, el tapial de detrás del histórico estadio de 
fútbol y la torre parroquial al fondo. 

De tertulia y chatos en el ‘Farrache’ 

Otro sitio de reunión para la historia fue el 
Bar Farrache. Situado en la calle Cervantes, 
en lo que hoy es Bar Kiko Mingo, ganó fama 

porque allí tocó una serie del tercer premio de la Lo-
tería Nacional del año 1950. En concreto, el número 
20.172, premiado con 1.570 pesetas a la peseta, una 
fortuna para la época. Aquí vemos a un grupo de ami-
gos en plena tertulia. De izquierda a derecha, Manolo 
Torrijos, Juan Manuel Simón, Francisco Gª Abadillo 
(el único que permanece con vida), Alfonso Sánchez, 
José Alhambra, Julián Gallego ‘Conole’ y Aurelio Ma-
roto Palacios. 



 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Cartas al Director 

Año Cero 
Y2018 llegó a La Solana. Como 

cada año, todos esperábamos un 
cambio a bien, que nos trajera 

un poquito más de lo que nos dejó el 
viejo 2017… Pero a los pocos días nos 
levantamos leyendo un número que, 
a muchos, nos helaba la sangre: 1.734. 
Ese era el número que 2017 dejaba en 
cuanto a personas paradas en nuestra 
localidad, un 25,18% si lo pasamos a 
porcentajes. Seguíamos leyendo y nos 
encontrábamos con que La Solana era 
la única de las diez localidades más 
grandes de la provincia en las que esta 
cifra aumentaba, una de las trece de 
toda Ciudad Real (con sus 102 pueblos) 
en las que esta tendencia seguía al alza. 

Poco después nos veíamos en el Pleno 
de enero con una edil en funciones con 

pocas ganas de contestar preguntas si 
venían de la oposición sentada en ese 
Pleno… Pero si esas preguntas venían 
del público, ya no eran las pocas ganas 
de contestarlas, es que ni siquiera se dio 
opción a formularlas, dejando no sólo a 
nuestros compañeros sino a otros veci-
nos de la localidad con la palabra en la 
boca, sorprendidos de la espantada y de 
ver cómo perdían su derecho al turno 
de ruegos y preguntas. 

Dos ejemplos dispares que re°ejan 
que nuestra localidad no está vivien-
do sus mejores momentos en varios 
ámbitos… Y podríamos seguir con la 
aprobación, hace meses, de unos pre-
supuestos continuistas que no re°ejan 
una recompensa al esfuerzo que los 
solaneros llevan años ejerciendo para 

levantar a la localidad de una profunda 
crisis. 

Y aunque podríamos seguir, me gusta-
ría que este 2018 marcara un punto de 
in°exión en La Solana. Un Año Cero. 
Un año en que, con el nuevo Parque 
Empresarial y buscando un enfoque 
adecuado, esos malditos datos que di al 
principio sean historia. Un año de diá-
logo y escucha, venga de quien venga y 
diga lo que diga, siempre y cuando sea 
para el bien de nuestros vecinos. Un 
año de empuje, de fuerza, un año hacia 
adelante. Un año en que pongamos a La 
Solana donde siempre tuvo que estar. 
Pongámonos todos manos a la obra. 

ELENA JAIME JAREÑO 

PORTAVOZ DE CIUDADANOS LA SOLANA 

AGRADECIMIENTOS 
Tras el fallecimiento de José Romero 
de Ávila Salcedo, ocurrido el 14 de 
diciembre, sus hijos Inocencia, Anto-
nio y José, así como hijos políticos y 
nietos, quieren expresar su gratitud a 
todos los que transmitieron su pésa-
me y acompañaron en estos momen-
tos tan tristes. 

La familia de José García de Mateos 
del Olmo, fallecido el pasado 17 de 
diciembre a la temprana edad de 33 

años, agradece de corazón las innu-
merables muestras de condolencia 
recibidas y palabras ánimo de prác-
ticamente toda La Solana ante tan 
desgraciada pérdida. Estaremos eter-
namente agradecidos. 

La familia de Gabriel García de 
Mateos Sánchez, ante la dolorosa 
y triste pérdida de nuestro padre 
el pasado 18 de enero, queremos 
agradecer, en nombre de nuestra 

madre y sus hijos, el apoyo y afecto 
que hemos recibido ante su pérdi-
da por parte de familiares, amigos 
y vecinos. 

La familia de Juan Francisco Delga-
do Delgado, fallecido el 18 de enero 
en Alicante y padre de Juan Carlos 
Delgado ‘El pera’, quiere mostrar 
su sincero agradecimiento a todos 
cuantos estuvieron cerca de nosotros 
en este trance. 

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. De-

ben llegar firmadas y acompañadas por una fotocopia 

del DNI de su autor, o bien de la persona que se res-
ponsabilice de su contenido. En todo caso, esta revista 
se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o ex-
tractarlas. 
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	Visita la web de tu Ayuntamiento 
	Pocas noticias han sido tan buenas en el ltimo bimestre como el temporal ‘Emma’. La fuerte borrasca así bautizada, que ha azotado la península en los ltimos días de febrero y los primeros de marzo, con vientos huracanados incluidos, ha dejado en La Solana y comarca un rastro de agua abundante. Lluvias que han empapado campos y han recargado embalses y acuíferos. Un cuerno de la abundancia que nos recuerda que Dios aprieta pero no ahoga, que no hay mal que cien aos dure. 
	Pocas noticias han sido tan buenas en el ltimo bimestre como el temporal ‘Emma’. La fuerte borrasca así bautizada, que ha azotado la península en los ltimos días de febrero y los primeros de marzo, con vientos huracanados incluidos, ha dejado en La Solana y comarca un rastro de agua abundante. Lluvias que han empapado campos y han recargado embalses y acuíferos. Un cuerno de la abundancia que nos recuerda que Dios aprieta pero no ahoga, que no hay mal que cien aos dure. 
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	A la espera del efecto real de Emma en las reservas de agua y los cultivos, GACETA presenta en este nero un reportaje que, lejos ser catastrÿco, sí nos debe instar a la re°exin. La Solana sigue perdiendo habitantes y no revierte la caída de empleo, aunque sí la amortigua. La re°exin se impone por cuanto el resto de grandes poblaciones de Ciudad Real (La Solana es la séptima) presentan neros mejores en el conjunto de 2017, el ao recién acabado. Un dato resulta esclarecedor, y es que 
	-
	-
	-
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	La fecha de cierre, Domingo, 4 de marzo de 2018 
	Depito Legal: CR 1226/1990 
	la inmensa mayoría de los pocos municipios donde subiel paro en 2017 (13 sobre 102) se sitan en el Campo de Montiel. La Solana es uno de esos 13 municipios y, aunque administrativamente incluida en la comarca ‘Mancha’, es puerta geográÿca al Campo de Montiel. Conviene no perder de vista los datos, que son oÿciales, y ponerse manos a la obra para diagnosticar primero, y actuar inmediatamente después. 
	la inmensa mayoría de los pocos municipios donde subiel paro en 2017 (13 sobre 102) se sitan en el Campo de Montiel. La Solana es uno de esos 13 municipios y, aunque administrativamente incluida en la comarca ‘Mancha’, es puerta geográÿca al Campo de Montiel. Conviene no perder de vista los datos, que son oÿciales, y ponerse manos a la obra para diagnosticar primero, y actuar inmediatamente después. 
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	Entre tanto, los ltimos dos meses también han exhibido la grandeza de nuestro pueblo. Es difícil encontrar carnavales más auténticos y más ambientados y coloristas que el solanero. De ellos damos buena cuenta en este nero. Como orgullosos nos sentimos porque las alturas eclesiásticas tengan acento galán a cuenta de Santos Montoya, °amante obispo auxiliar de Madrid. Y qué decir de Paula Sevilla y Hermi Parra, dos crisoles que nos permiten beber orgullo a raudales. Slo podemos decir felicidades y gracias, muc
	-
	-
	-
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	Solaneros en USA (I) 
	Solaneros en USA (I) 
	Solaneros en USA (I) 

	‘Los americanos nos ven como un país cool, de gente interesante y alegre’ 
	‘Los americanos nos ven como un país cool, de gente interesante y alegre’ 
	rancisco José Rodríguez-Rabadán Varaínca (La Solana, 1991) es un chico de su tiempo que busca granjearse un futuro. Pertenece a ese regimiento de jvenes espaoles que ha decidido emigrar viendo que en su país lo tienen crudo. Francis –como todos le llaman- no reniega de su tierra y de su gente, qué va, pero es y se siente profesor de Educacin Física y quiere trabajar. Verlas venir no es una opcin y decidique en Estados Unidos podría matar varios pájaros de un tiro: trabajar, aprender inglés, conocer una soci
	-
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	-
	-
	-
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	¿Cmo se vive en Atlanta? 
	¿Cmo se vive en Atlanta? 
	¿Cmo se vive en Atlanta? 
	En general se vive bien, es una ciudad surea y conservadora que está creciendo mucho y tiene poco paro. Siempre hay algo que hacer porque abundan los eventos deportivos, los conciertos, los festivales… 
	-


	Pero alg fallo tendrá, ¿no? 
	Pero alg fallo tendrá, ¿no? 
	Lo peor es el tráÿco y el transporte pblico no es muy bueno. Dependes del coche para ir a cualquier sitio ya que todo está muy disperso. 
	-



	¿Cmo es tu día a día? ¿A qué dedicas el tiempo libre? 
	¿Cmo es tu día a día? ¿A qué dedicas el tiempo libre? 
	¿Cmo es tu día a día? ¿A qué dedicas el tiempo libre? 
	Entre semana hago de chfer de los chavales de la casa y lo combino con sustituciones como maestro de espaol en un colegio internacional ¡algo bueno tenía que tener hablar espaol! Otros días voy a clases de inglés. 
	-
	-


	En la Torre Wilis de Chicago 
	Ah, también suelo ir al gimnasio ¡No quiero volver rodando como una bola a Espaa! En general tengo bastante tiempo libre. Los fines de semana veo partidos de la liga espaola y aprovecho para salir con los amigos 
	Ah, también suelo ir al gimnasio ¡No quiero volver rodando como una bola a Espaa! En general tengo bastante tiempo libre. Los fines de semana veo partidos de la liga espaola y aprovecho para salir con los amigos 
	-
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	oviajar. 


	Los americanos se sienten el centro del mundo… ¿Mito o realidad? 
	Los americanos se sienten el centro del mundo… ¿Mito o realidad? 
	Los americanos se sienten el centro del mundo… ¿Mito o realidad? 
	Realidad total y en muchos aspectos llevan razn. El problema viene cuando ese sentimiento hace que no veas más allá y hace que mucha gente se aísle del resto del mundo y desconozcan cosas 
	Realidad total y en muchos aspectos llevan razn. El problema viene cuando ese sentimiento hace que no veas más allá y hace que mucha gente se aísle del resto del mundo y desconozcan cosas 
	básicas de historia la geografía o la cultura general. 
	-



	Entonces no sabrán mucho de Espa… 
	Entonces no sabrán mucho de Espa… 
	-

	No saben mucho. Generalmente conocen Barcelona, Madrid, ftbol y poco más. Otros dicen paella, tapas, toros, Ibiza…Cuando digo que soy de Casti-lla-La Mancha, con suerte a alguno le suena Don Quijote o el queso. 
	-


	Y dentro de ese escaso conocimiento ¿Cmo nos ven? 
	Y dentro de ese escaso conocimiento ¿Cmo nos ven? 
	Nos ven como un país “cool”, de gente 
	Figure
	Francis frente al Capitolio en un viaje a Wahsington 
	interesante y alegre. Creo que en general tienen una buena visin de Espaa y de Europa en general. 
	-


	Dime, ¿Qué echas de menos de Espa, y sobre todo de La Solana? 
	Dime, ¿Qué echas de menos de Espa, y sobre todo de La Solana? 
	-

	La familia y los amigos primero. En inglés te comunicas con la gente de aquí pero es difícil mostrarte como realmente eres, con tu forma de interactuar, de hacer bromas, que en el fondo son las cosas que deÿnen a uno. Echo de menos el colegueo, las caas, la comida de mamá, el contacto físico, aquí no son tan cercanos como nosotros, por eso es mi gente es lo que más echo de menos. 
	-
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	Supongo que sigues la actualidad de Espa, del pueblo… 
	Supongo que sigues la actualidad de Espa, del pueblo… 
	Sí, sí. Gracias a las nuevas tecnologías es fácil estar al tanto de lo que pasa. Por cierto, algunas maanas escucho las noticias y los deportes en Radio Horizonte y me hizo bastante ilusin recibir la ltima Gaceta. Es algo digno de agradecer que ofrezcáis ese servicio a los solane-ros que estamos lejos. 
	-
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	¿Cmo es su sistema educativo? ¿En qué cosas nos superan y en cuáles no? 
	¿Cmo es su sistema educativo? ¿En qué cosas nos superan y en cuáles no? 
	Depende del Estado. La educacin 
	Depende del Estado. La educacin 
	pblica en Georgia no buena tiene fama, por eso hay muchos colegios privados. Donde yo estoy sí nos llevan ventaja. ‘Página 25, ejercicio 2…’ eso ya no existe ni el profesor hablando toda la maana. Son clases amenas, licas, de trabajos en grupo, con mucha investigacin. Se crean nios que piensan por sí mismos. De los pblicos no puedo opinar mucho y me gustaría pensar que es mejor en Espaa. Pero creo que tenemos un sistema desfasado que debería renovarse. Me da envidia el deporte universitario, tan importante 
	-
	-



	En tu opinin, ¿qué hacemos mal para que tantos jvenes se tengan que ir? 
	En tu opinin, ¿qué hacemos mal para que tantos jvenes se tengan que ir? 
	Muchas cosas. Tenemos la generacin más preparada pero sin trabajo ni oportunidades. Luego están los que consiguen contratos de media jornada, algunos ni eso, y echan diez horas al día y horas extras que nadie te paga. Y lo peor es que nos han acostumbrado a verlo como normal, la gente se conforma y en vez de querer salir del pozo lo decoran y se acostumbran a vivir en el fondo. En otros países a la gente pre-
	-
	-
	-

	Reportaje 
	parada la valoran, la solicitan, la siguen formando y les pagan sueldos seg su nivel y trabajo. 

	¿Seguimos siendo un poco cainitas? 
	¿Seguimos siendo un poco cainitas? 
	La gente está cansada de corrupcin, del gobierno, de una prensa condicionada, de los bancos, la telebasura… Siempre la misma historia. Cada uno mira por su interés y entre unos y otros nos estamos cargando el país. En alg sitio leí una carta de un joven espaol en Alemania que decía: “Espaa, me he dado cuenta de que estoy mejor echándote de menos que contigo”. Aun así, pienso que tenemos un país maravilloso. Siempre intento presumir y ensear todo lo bueno que tenemos, que es muchísimo. 
	-
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	Por lo menos no tenemos a un Donald Trump… 
	Por lo menos no tenemos a un Donald Trump… 
	Supongo que salipresidente porque querían un cambio y los Clinton no tienen buena reputacin. Pierde mucho en las maneras y formas de decir las cosas pero mientras el país vaya bien... Con el eslogan “Make America Great Again” (América primero) Trump llevaba mucho ganado. Aun así, no entiendo que en Espaa esté Trump en todos los telediarios. Quizás es más fácil hablar de los problemas de otros para disimular los nuestros. Nosotros también tenemos una valla en Melilla. 
	-
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	¿Merece la pena esta experiencia? 
	¿Merece la pena esta experiencia? 
	Por supuesto, y la recomiendo. Maduras en muy poco tiempo y te vuelves muy independiente, te descubres a ti mismo, haces cosas que nunca pensaste, visitas ciudades que solo verías en películas, conoces otras maneras de ver la vida y te hace ser más tolerante y abierto. 

	¿Te has ido con billete de vuelta…? 
	¿Te has ido con billete de vuelta…? 
	No me gustaría vivir aquí el resto de mi vida. Mi Visa estadounidense caduca a los dos aos y ya llevo uno. Me gustaría estar alg tiempo más y regresar con esa experiencia en mi CV. La ica forma de quedarse legalmente aquí sería conseguir otra Visa de trabajo, o casarme con una americana, cosa que de momento no veo. 
	-
	-

	GACETA publicará en el prximo nmero una nueva entrevista con otro joven solanero que también se ha marchado a EEUU en busca de trabajo y formacin. 
	-
	-




	‘Hemos terminado con mejor sabor de boca’ 
	‘Hemos terminado con mejor sabor de boca’ 
	La X Feria del Stock mejora la asistencia y las ventas en general 
	La X Feria del Stock mejora la asistencia y las ventas en general 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	lgunos  con una sonrisa de oreja a oreja y otros con slo una mueca de satisfaccin, pero todos más contentos que el ao pasado. Los 24 comerciantes que se citaron en la X Feria del Stock, celebrada en el pabelln ‘Antonio Serrano’ del 2 al 4 de marzo, acabaron “con mejor sabor de boca”, seg reconocia GACETA el presidente de la Asociacin del Pequeo Comercio de La Solana, Ramn Prieto. Una mayor variedad y, paradjicamente, el tiempo lluvioso y desapacible, animaron la a°uencia de pblico. Y a más pblico, más posib
	-
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	-
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	¿Otra en verano? 
	¿Otra en verano? 
	¿Otra en verano? 
	La feria de invierno crece y los comerciantes piensan dar un salto más. El objetivo ahora es montar otra feria 
	La feria de invierno crece y los comerciantes piensan dar un salto más. El objetivo ahora es montar otra feria 
	La feria de invierno crece y los comerciantes piensan dar un salto más. El objetivo ahora es montar otra feria 
	-

	del stock de verano. El presidente no concretnada todavía, pero sí avanzque debatirán la idea y, si hay consenso, plantearán una propuesta al Ayun
	-
	-


	tamiento. Slo habría segura una cosa, la ubicacin. Y todos coinciden: la Plaza Mayor. 


	Figure


	La nueva Asociaci de Hosteleros llama a la uni del sector 
	La nueva Asociaci de Hosteleros llama a la uni del sector 
	on cerca de un centenar y apenas una quincena han dado el paso todavía. Pero son suÿcientes para dar carta de naturaleza a la nueva Asociacin de Hosteleros de La Solana, constituida legalmente desde hace poco. En un encuentro con GACETA han hecho un llamamiento a unirse a ellos por una sencilla razn: “es la mejor forma de defender los intereses comunes y de mejorar un sector tan importante en nuestra economía”, aÿrma el presidente, Jofre Galindo. “Los problemas se resuelven mejor juntos”, insiste el joven p
	-
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	precio a los botellines y al día siguiente 
	precio a los botellines y al día siguiente 
	cada uno cobraba lo que quería”. 

	Sect
	Sect
	Figure
	de trabajo”. La mejoría general se une a veranos más largos, que prolongan la temporada de terrazas. Cree que hay que aprovechar ese tirn y sentar las ba-ses para una hostelería mejor.  
	Recuperaci econica 
	La hostelería vive un momento de recuperacin, como reconoce el vicepresidente, Goyo Arroyo. “Hemos pasado unos aos malos pero ahora hay más movimiento y eso redunda en puestos 
	-
	-
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	Figure
	Los Magos de Oriente encandilaron a los nis 


	Entre dos as 
	Entre dos as 
	ay cosas que no cambian, ni deben cambiar. Por ejemplo, la gran cabalgata de los Reyes Magos, cierre habitual de las ÿestas de Navidad, que siempre llegan a caballo entre dos aos. 
	ay cosas que no cambian, ni deben cambiar. Por ejemplo, la gran cabalgata de los Reyes Magos, cierre habitual de las ÿestas de Navidad, que siempre llegan a caballo entre dos aos. 
	ay cosas que no cambian, ni deben cambiar. Por ejemplo, la gran cabalgata de los Reyes Magos, cierre habitual de las ÿestas de Navidad, que siempre llegan a caballo entre dos aos. 
	-
	-

	En una época donde Papá Noel y otras celebraciones más o menos importadas de fuera cobran fuerza, Melchor, Gaspar y Baltasar sigue ahí, a prueba de modas. Una vez más, el desÿle del pasado 5 de enero 

	fue vistoso y muy participativo. Más de una decena de carrozas y la colaboracin de AMPAS, sindicatos agrarios y otros colectivos locales pusieron el epílogo perfecto a unos intensos días festivos. 
	-


	Tiempo de villancicos 
	Figure

	E
	E
	ntre las muchas actividades incluidas en el pro -grama navideo destacaron los villancicos, con varios recitales en la parroquia de Santa Cata -lina. En uno participaron los tres coros parroquiales de Santa María, San Juan Bautista de la Concepcin y Santa Catalina. En el otro actuaron dos coros y ron -dallas de los centros de mayores de La Solana y Man -zanares. 
	Infantilandia, éxito asegurado
	O
	tra de las propuestas clásicas en los ÿnales de ao es Infantilandia. Un parque infantil ubicado en el pabelln ‘Antonio Serrano’ que moviliza más de 700 nios y nias en cada uno de sus tres días de duracin. Los chavales disfrutaron de cuatro zonas distintas de juegos y talleres, siendo atendidos por una treintena de profesionales. 
	-
	-

	Infantilandia 
	Ha sido noticia 
	Ha sido noticia 

	Crismas y cuentos, una cita imprescindible 
	Crismas y cuentos, una cita imprescindible 
	Crismas y cuentos, una cita imprescindible 
	T
	ampoco falta su cita la Biblioteca Municipal y su concurso de crismas y cuentos infantiles. El auditorio del Palacio Don Diego se llende colegiales, y también de muchos 
	-
	-
	-

	padres, para la ceremonia de entrega de premios. La directora de la biblioteca, Ramona Serrano, expressu enorme satisfaccin por la masiva participacin de colegiales. 


	Ganadores de cuentos y crismas infantiles 
	Figure
	Peques micos y danzantes 
	Peques micos y danzantes 
	M
	ás de doscientos alumnos y 14 profesores se implicaron en el festival navideo de la Escuela Municipal de Msica y Danza. Una tradicin que alcanzsu vigésimo 
	-
	-
	-

	cuarto ao de vida, slo uno menos de los que ya tiene la propia institucin. El auditorio Tomás Barrera reunia un buen nero de padres, abuelos y familiares de los enseantes. 
	-


	Alumbrado LED, duradero y efciente 
	Alumbrado navide en la plaza 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	E
	l casco histrico de La Solana volvia lucir su alumbrado especial durante las pasadas ÿestas navideas. Entre el jueves 14 de diciembre y el domingo 6 de enero permaneciencendida la iluminacin completa, aunque dos semanas antes se había encendido una parte para ambientar la semana del Festival de Cine y Vino. 
	-

	De acuerdo con los nuevos tiempos, el alumbrado cambi. Era el tercer ao que se contrataba a una empresa de Cuenca para ornamentar algunas calles y también la Plaza Mayor. Luces con 
	De acuerdo con los nuevos tiempos, el alumbrado cambi. Era el tercer ao que se contrataba a una empresa de Cuenca para ornamentar algunas calles y también la Plaza Mayor. Luces con 
	tecnología LED, a base de cortinas luminosas que recrean diferentes motivos. Más caras de instalar pero consumen muchísimo menos. Valga como ejemplo que, slo en la calle Carrera, los arcos de siempre consumen 50 kilovatios, mientras todo lo demás de luz lead apenas consume 1.000 vatios. Se impone este tipo de alumbrado, que además permite cambiar de un ao para otro. 
	-
	-


	En la Plaza Mayor se instalaron nuevas cortinas luminosas adornando las fachadas sobre los soportales circundantes, aunque el gran reclamo fue el árbol navideo instalado en el centro, también nuevo. 
	La Patrona tiene nombre de mujer 
	Comitiva con la nueva presidenta -centro- y capitán 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	E
	l 22 de enero de 2018 Manuela González se convirtien la primera mujer que lanzlos ‘vivas’ oÿcia-les y a continuacin cerrel cochecillo de viaje de la Virgen de Pearroya en su marcha al Castillo. Ante la convalecencia del alcalde, Luis Díaz-Cacho, por una operacin de apendicitis, fue ella quien asumiesa prebenda exclusiva para la primera autoridad local. Ese día, Manuela González era la alcaldesa accidental. 
	-
	-
	-
	-

	Y no fue una, sino dos mujeres quienes, también por primera vez, cerraron 
	Y no fue una, sino dos mujeres quienes, también por primera vez, cerraron 
	-

	el cochecillo. Gumer Romero, primera Mayordoma en la historia de la cofradía, ayuda la alcaldesa accidental en ese solemne momento. Debemos verlo como una anécdota, más que como una noticia. Pero no deja de serlo en una celebracin, y en una cofradía, hasta no hace mucho netamente masculina, como demuestran los hechos. 
	-


	Los primeros datos conocidos de la cofradía de la Virgen de Pearroya datan del ao 1632 y no fue hasta 1992 cuando la mujer entren la Junta Directiva. Paquita Alhambra y Mari Loli 
	Los primeros datos conocidos de la cofradía de la Virgen de Pearroya datan del ao 1632 y no fue hasta 1992 cuando la mujer entren la Junta Directiva. Paquita Alhambra y Mari Loli 
	-
	-

	Lpez-Villalta rompieron esa primera barrera en tiempos de Antonio Pérez del Barco como presidente. Dos décadas después, en diciembre de 2011, Gloria Uriel se convertía en la primera mujer presidenta en sustitucin de Vicente Flores. Y Gumersinda Romero en la primera mayordoma en diciembre de 2013, sustituyendo a Jess Martín-Albo. Un cargo de enorme peso en la hermandad, dicho sea de paso. 
	-
	-
	-



	La alcaldesa accidental pronuncia los ‘vivas’ de rigor 
	Rosa Sánchez, nueva presidenta. Gabriel Díaz-Cano, nuevo capitán 
	Rosa Sánchez, nueva presidenta. Gabriel Díaz-Cano, nuevo capitán 
	Las novedades en la marcha de la Patrona también afectaron a la Junta Directiva de la cofradía. Rosa Sánchez vivisu primer lunes de despedida como nueva presidenta, así como el resto de actividades previas, con alguna novedad en la novena, dedicada a los colegios so-laneros. Por cierto, un colegial de slo 11 aos es el nuevo capitán para 2018. Se llama Gabriel Díaz-Cano Naranjo y pertenece a una familia con varios capitanes anteriores, el ltimo su tío Eusebio Naranjo Serrano, que ocupla capitanía en 2015. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Ha sido noticia 

	San Ant, mucho con poco 
	a Hermandad de San Antn no cesa en su empeo de engrandecer la ÿesta del santo anacoreta y de cuidar la antiquísima ermita que se asienta en su cerro con muy pocos recursos. Este ao presentaron el exterior 
	-
	-

	Mascota más original de San Ant 
	Mascota más original de San Ant 

	Paulino Sánchez recibiuna placa de agradecimiento 
	recién pintado y un cartel de forja con el 
	recién pintado y un cartel de forja con el 
	de animales. Además, se entreguna 
	nombre del templo. Novedades que se 
	placa de agradecimiento a Paulino Sán-
	unieron a los actos tradicionales, como 
	chez por su estrecha colaboracin con 
	la lumbre, la procesin o la bendicin 
	la cofradía. 

	Diez as de nueva regencia 
	a residencia de mayores ‘Virgen de Pearroya’ celebrsu décimo aniversario. Una década desde que se marcharon las monjas de ancianos desamparados y se hizo cargo de la institucin la empresa ‘Valoriza’. En la imagen, la plantilla de empleados actual que participaron en una serie de actividades conmemorativas. 
	-

	Figure
	Figure
	Cesta solidaria de JMV 
	uventudes Marianas Vicencianas sortesu tradicional cesta navidea, que recayen la nia Carmen Pérez M-Aparicio, que tenía el nero 198 en su papeleta, coincidente con la terminacin del premio gordo de la lotería. “Estamos muy agradecidos porque vemos que la gente colabora con nosotros”, dijo Antonia Alhambra, voluntaria de JMV. 
	-
	-
	-

	Figure
	Figure
	Figure
	Alas de Papel demanda más socios 
	A
	A
	gradecen, y mucho, la gene-apoyo en términos de masa social. rosidad de los solaneros y su ‘Alas de Papel’ ha hecho un llama-ayuda decidida en mltiples miento para aumentar el nero de 
	socios. La presidenta, Regina Gmez-Pimpollo, considera fundamental un buen nero afiliados como colchn principal a todos los niveles, econmico y humano. Actualmente hay algo más de 400. 
	-
	-


	De este ao de presidencia destaca algunas aportaciones extras muy llamativas. La pea ganadora de las carrozas del carnaval del ao pasado donsu premio y hace poco se recibiotro ingreso de la Cofradía de la Vera Cruz. A ello se unila jornada deportiva de Oxígeno Sport o el festival de Salsa Flamenca. “Son una buena fuente de ingresos”, destaca. También se ha realizado un curso de auxiliar de registro para nueve chicos y otro de accesibilidad cognitiva, como principales novedades. 
	De este ao de presidencia destaca algunas aportaciones extras muy llamativas. La pea ganadora de las carrozas del carnaval del ao pasado donsu premio y hace poco se recibiotro ingreso de la Cofradía de la Vera Cruz. A ello se unila jornada deportiva de Oxígeno Sport o el festival de Salsa Flamenca. “Son una buena fuente de ingresos”, destaca. También se ha realizado un curso de auxiliar de registro para nueve chicos y otro de accesibilidad cognitiva, como principales novedades. 
	-
	-
	-
	-


	‘Un deseo para mamá’ o co desmitifcar el cáncer 
	Abuelos y nietos juegan juntos 
	‘U
	n deseo para 
	mamá’ es un 
	mamá’ es un 
	hermoso cuento 
	incluido en un proyecto so
	-

	lidario llamado ‘Soplando 
	velas’, auspiciado por AFA
	-

	NION (Asociacin de Fami
	-

	lias de Nios con Cáncer). 
	El libro ayuda a las familias, 
	especialmente a los nios, 
	a entender la enfermedad y 
	los beneÿcios de su venta se 
	los beneÿcios de su venta se 
	destinan a la asociacin. Su autora, Begoa Esteve, relata su propia experiencia con el cáncer a través de la mirada de un nio. “Tenemos que luchar y tomarnos los problemas con sentido del humor ante las adversidades”. Varios colectivos locales y personas a título particular participaron activamente en el acto de promocin, celebrado el pasado 26 de enero. 
	-
	-
	-



	Q
	Q
	uién dijo que abuelos y nietos son antagnicos en sus gustos. Ni mucho menos. Durante dos días consecutivos, el Centro de Mayores, a través de la Obra Social ‘La Caixa’, organizjuegos conjuntos de Internet tendentes a la 
	-

	trasmisin de valores. Las jornadas se desarrollaron gracias al patrocinio de la Obra Social de La Caixa. Vida saludable, diversidad de culturas, respeto, tolerancia… Valores universales que no tienen edad. Lo vivieron y lo disfrutaron juntos, abuelos y nietos. 
	-
	-
	-


	Figure
	La Solana sigue perdiendo 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	L
	os datos, como el algodn, no engaan. La Solana sigue perdiendo habitantes al calor de los datos oÿciales. Y también oÿciosos. La ltima informacin publicada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) revela que nuestra localidad tenía 15.640 habitantes a 1 de enero de 2017, lo que supone 152 menos que el ao anterior. No hay datos oÿciales más actualizados, aunque sí los que obran en poder del padrn que maneja el Ayuntamiento. Seg el departamento municipal de estadística, el 1 de enero de 2018 teníamos 15
	-
	-
	-
	-
	-

	De acuerdo con estos neros, resulta incuestionable la paulatina pérdida de poblacin en los ltimos aos. La Solana llega su pico máximo en 2009 con 16.511 vecinos, récord nunca antes alcanzado. Tras esa cumbre iniciamos un paulatino declive que todavía contina. Nueve aos después de aquella cifra histrica La Solana ha perdido casi mil habitantes, retrocediendo a los niveles que teníamos entre 2004 y 2005. 
	De acuerdo con estos neros, resulta incuestionable la paulatina pérdida de poblacin en los ltimos aos. La Solana llega su pico máximo en 2009 con 16.511 vecinos, récord nunca antes alcanzado. Tras esa cumbre iniciamos un paulatino declive que todavía contina. Nueve aos después de aquella cifra histrica La Solana ha perdido casi mil habitantes, retrocediendo a los niveles que teníamos entre 2004 y 2005. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Crisis econica y falta de empleo 
	Las causas de este descenso poblacional nunca son icas, ni estables, pero hay factores que ayudan a explicarlo. La crisis econmica comenza picar fuerte en el ao 2010 tras muchos aos de subidas sostenidas e imparables. La mayor de todas entre 2008 y 2009, con un aumento de 353 habitantes. Obedecía, sin duda, a la masiva llegada de poblacin inmigrante. Pero la burbuja econmica estally el trabajo comenza °aquear. Mucha migracin extranjera, sobre todo de Latinoamérica, volvia hacer las maletas y se march. 
	-
	-
	-
	-
	-

	habitantes 

	Poblaci inmigrante en 2017 en La Solana 
	EUROPA 
	EUROPA 
	EUROPA 
	353 habitantes (la mayor parte de Rumanía) 

	AMÉRICA 
	AMÉRICA 
	222 habitantes (la mayor parte de Bolivia) 

	ÁFRICA 
	ÁFRICA 
	63 habitantes (la mayor parte de Senegal y Marruecos) 

	ASIA 
	ASIA 
	16 habitantes (la mayor parte de China) 


	353 63 222 16 
	Solaneros en el extranjero 
	Solaneros en el extranjero 
	Con todo, la falta de empleo y posibilidades también ha mordido en la poblacin autctona, sobre todo en los más jvenes, muchos de los cuales deciden probar fortuna fuera de nuestro país, una gran parte de ellos con formacin universitaria. Los datos del INE revelan que 2017 termincon un total de 56 solaneros con residencia en alg país extranjero. 
	-
	-
	-
	-

	Menos nis 
	Sin embargo, no todo se limita a la crisis econmica. Hay una crisis a más profunda: la baja natalidad. La pirámide de poblacin en La Solana sigue engordando a medida que sube escalones, o sea, envejece. GACETA hace un seguimiento anual sobre el contingente de nios que nutren nuestros colegios, publicando gráÿcos, y la pérdida de msculo infantil no ofrece dudas. El curso 2002
	Sin embargo, no todo se limita a la crisis econmica. Hay una crisis a más profunda: la baja natalidad. La pirámide de poblacin en La Solana sigue engordando a medida que sube escalones, o sea, envejece. GACETA hace un seguimiento anual sobre el contingente de nios que nutren nuestros colegios, publicando gráÿcos, y la pérdida de msculo infantil no ofrece dudas. El curso 2002
	-
	-
	-
	-

	2003 arrancen La Solana con 1.806 alumnos en los 6 centros de Infantil y Primaria que había entonces. Quince aos después hay 1.433 nios y nias, no en media docena, sino en 8 colegios. La caída ha sido de 373. En términos porcentuales, hablamos de un 20% de colegiales menos en slo tres lustros. 
	-


	7 parados más que en 2017 
	La Solana fue el ico municipio importante de la provincia de Ciudad Real donde el paro subien el conjunto de 2017. Fueron apenas 7 personas más, poca cosa en términos globales, pero el dato es signiÿcativo por cuanto el resto de poblaciones mayores de diez mil habitantes terminaron el ao pasado con menos parados que en 2016. De hecho, la provincia ÿnalizel ao con un total de 49.723 parados, un 9 por ciento de caída en relacin al cierre del ao 
	-
	-

	Reportaje 

	anterior, cuando había 54.745 desempleados. Son 5.022 parados menos en el conjunto provincial, encadenando cinco aos de bajada consecutivos. 
	-



	EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2000 Y 2017
	EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2000 Y 2017
	EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2000 Y 2017
	EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENTRE 2000 Y 2017

	AÑO 
	AÑO 
	HOMBRES 
	MUJERES 
	TOTAL 

	2017 
	2017 
	7.880 
	7.760 
	15.640

	2016 
	2016 
	7.978 
	7.814 
	15.792 

	2015 
	2015 
	8.054 
	7.925 
	15.979 

	2014 
	2014 
	8.114 
	7.928 
	16.042 

	2013 
	2013 
	8.169 
	7.944 
	16.113 

	2012 
	2012 
	8.220 
	7.981 
	16.201

	2011 
	2011 
	8.243 
	7.995 
	16.238 

	2010 
	2010 
	8.315 
	8.009 
	16.324

	2009 
	2009 
	8.463 
	8.048 
	16.511 

	2008 
	2008 
	8.350 
	8.042 
	16.392 

	2007 
	2007 
	8.111 
	7.928 
	16.039 

	2006 
	2006 
	8.069 
	7.879 
	15.948 

	2005 
	2005 
	7.966 
	7.795 
	15.761 

	2004 
	2004 
	7.756 
	7.676 
	15.432 

	2003 
	2003 
	7.728 
	7.664 
	15.392 

	2002 
	2002 
	7.695 
	7.645 
	15.340 

	2001 
	2001 
	7.655 
	7.600 
	15.255 

	2000 
	2000 
	7.536 
	7.530 
	15.066



	Un total de 1.734 personas estaban oÿcialmente desempleadas en La So-lana al término del pasado diciembre, de los cuales 337 en agricultura, 228 en industria, 114 en construccin, 
	Un total de 1.734 personas estaban oÿcialmente desempleadas en La So-lana al término del pasado diciembre, de los cuales 337 en agricultura, 228 en industria, 114 en construccin, 
	Un total de 1.734 personas estaban oÿcialmente desempleadas en La So-lana al término del pasado diciembre, de los cuales 337 en agricultura, 228 en industria, 114 en construccin, 
	995 en servicios y 60 sin empleo anterior. Llama la atencin que seis de cada diez desempleados oÿcialmente 
	-

	inscritos fuera en el sector servicios, el más castigado, y con un altísimo porcentaje de mujeres respecto a los 
	hombres. 
	hombres. 

	7.880 7.760 
	Figure
	A 2017 
	El Campo de Montiel, más castigado 
	La inmensa mayoría de los 102 municipios de la provincia cerraron 2017 con menos paro. Slo en 13 pueblos subiy La Solana fue, por desgracia, uno de ellos. Aunque conviene insistir en que 7 parados más en el conjunto de un ao tiene poca relevancia desde el punto de vista estadístico, el dato sí cobra más signiÿcado cuando vemos que una gran parte de esas localidades en las que el paro no cede como debiera pertenecen al Campo de Montiel, caso Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Torre de Juan Abad o la prop
	La inmensa mayoría de los 102 municipios de la provincia cerraron 2017 con menos paro. Slo en 13 pueblos subiy La Solana fue, por desgracia, uno de ellos. Aunque conviene insistir en que 7 parados más en el conjunto de un ao tiene poca relevancia desde el punto de vista estadístico, el dato sí cobra más signiÿcado cuando vemos que una gran parte de esas localidades en las que el paro no cede como debiera pertenecen al Campo de Montiel, caso Villahermosa, Villanueva de la Fuente, Torre de Juan Abad o la prop
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	San Sebastián se moviliza para el arreglo del tejado 
	GABRIEL JAIME 
	GABRIEL JAIME 

	L
	a Hermandad de San Sebastián dio un paso adelante en la celebracin de su patrn. Organizuna completa semana de actividades entre el 19 y el 27 de enero que culmincon una emotiva gala en el Tomás Barrera, de la que hablamos en la página siguiente. 
	-
	-

	Los actos arrancaron la víspera de la onomástica, 19 de enero, con un desayuno y la entrega de premios de los concursos de dibujo y redaccin de los alumnos del CEIP El Santo. Después prendila lumbre. El día de San Sebastián se celebruna comida solidaria en la calle Ramn y Cajal y por la tarde misa en honor al santo, seguida por la procesin, amenizada por la Agrupacin Soledad de Infantes y por la Agrupacin de San Sebastián. 
	-
	-
	-
	-

	Otra novedad fue la oracin y posterior besapié el 23 de enero, así como un café-coloquio en el Casino La Unin la tarde del miércoles 24 bajo el título genérico ‘Mujer e identidad, el papel de las madres en la sociedad actual’. El ponente fue el directivo de la hermandad Juan José González-Albo. 
	Otra novedad fue la oracin y posterior besapié el 23 de enero, así como un café-coloquio en el Casino La Unin la tarde del miércoles 24 bajo el título genérico ‘Mujer e identidad, el papel de las madres en la sociedad actual’. El ponente fue el directivo de la hermandad Juan José González-Albo. 
	-
	-

	Pocos días después, el 18 de febrero, se organizaron unas migas solidarias en la carpa de carnaval que dejaron 1.860 euros de recaudacin. 
	-


	Las goteras crecen, las maderas se deterioran… 
	Figure
	L
	L
	L
	L
	a I Semana de San Sebastián nace, en parte, como medio para recaudar fondos para el gran objetivo de la hermandad: el arreglo del artesonado mudéjar y el tejado de una de las joyas arquitectnicas de La Solana. Hay 
	-

	preocupacin ante el estado de la techumbre. “Está cada vez peor, las goteras crecen y las maderas están empezando a ceder”, dice el presidente, Manuel Delgado. Por eso, urge un proyecto y que empiecen las obras cuanto antes. Y 
	-


	claro, hacen falta recursos econmicos. De momento, la respuesta de los solaneros está siendo muy buena, como reconoce el presidente. “Slo siento satisfaccin por el gran apoyo ciudadano que estamos teniendo”. 
	-
	-



	Ha sido noticia 
	Ha sido noticia 

	Banda de San Sebastián el día de su homanaje 
	El buque insignia de la barriada 
	L
	L
	a Agrupacin Musical de San Sebastián, popularmente conocida como banda de San Sebastián, es el buque insignia de la hermandad y, por extensin, de toda la barriada de El Santo, aunque también 
	-
	-
	-

	una institucin emblemática de La Solana. Fundada por Antonio Serrano ‘El Pollo’ en el ao 1982, su trayectoria ha sido, y sigue siendo, brillante. Ha sabido adaptarse a los tiempos en el estilo musical y ha sorteado con éxito 
	una institucin emblemática de La Solana. Fundada por Antonio Serrano ‘El Pollo’ en el ao 1982, su trayectoria ha sido, y sigue siendo, brillante. Ha sabido adaptarse a los tiempos en el estilo musical y ha sorteado con éxito 
	-

	los vaivenes del tiempo y las diÿculta-des del trabajo diario. El pasado 27 de enero recibiun merecido homenaje durante la variada y emotiva I Gala de San Sebastián, que llena rebosar el auditorio Tomás Barrera. 


	Figure
	Un carnaval madrugador 
	Un carnaval madrugador 
	AURELIO MAROTO 
	l carnaval-2018 madrugeste ao. Se celebra principios de febrero y volvia demostrar que en pocos municipios del entorno se vive como en La Solana. El pistoletazo oficial llegel viernes 9 de febrero con el pregn de la Asociacin de Mujeres y la proclamacin de Carnavalero, que recayen Antonio Sánchez Curví ‘El Chato’. Por delante, más de una veintena de actividades, gran parte de ellas en la carpa instalada en la plaza, la más grande de cuantas se han montado hasta ahora. Las siguientes páginas repasan los acon
	-
	-
	-
	-
	-

	Juego de Tronos 
	Los Caminantes Blancos de la popular serie ‘Juego de Tronos’ se adjudicaron el XI Concurso de Máscara Callejera. Los malvados seres venidos del Norte 
	Los Caminantes Blancos de la popular serie ‘Juego de Tronos’ se adjudicaron el XI Concurso de Máscara Callejera. Los malvados seres venidos del Norte 
	para acabar con todo tipo de vida conocida sorprendieron por la originalidad y complejidad de su disfraz, realizado manualmente con todo tipo de materiales, incluido el célebre trono. Un buen ejemplo de la inventiva de nuestros car-navaleros para un certamen en el que nadie concursa y todos lo hacen con la lupa del ‘jurado invisible’, Así de auténtico es nuestro. 
	-
	-
	-



	Figure
	Paleta en ristre 
	Paleta en ristre 
	Los concursos gastronmicos son un clásico de nuestro carnaval. Mucha blusa, mucha pelerina y mucho mandilillo. El sábado 10 de febrero se celebrel XX Concurso de Moje Vendimiador, con 16 sartenes y primer premio para la pea ‘Los Amigos’. Y el XXVII Concurso de Gachas del martes 13 se lo llevla pea ‘Los Terkos’, sobre 24 sartenes inscritas. 
	-
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	Carnaval 
	Carnaval 

	‘El carnaval transmite alegría, la gente se transforma’ 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	alivestido de cocinero y dispuesto a destripar a alguien con ÿna ironía, como hacen los buenos carnavaleros. Antonio Sánchez Curví ‘El Chato’ parodia esos cocineros que presentan recetas indescifrables. “Perdiz con nube de miel y eneldo de no sé qué, o sea, perdiz con escabeche y punto”, dijo. El Chato es toda una institucin de nuestro carnaval, un elemento ÿjo del paisaje cuando llegan estas fechas. El pasado 9 de febrero recibiel título oÿcial de Carnavalero y GACETA 
	-
	-
	-
	-
	-

	ha hablado con él. 
	ha hablado con él. 
	¿Ser elegido Carnavalero del A te dice algo?
	Sí hombre. Esto es como el Óscar en Hollywood. Es una cosa grande que la gente de tu pueblo se acuerde de lo que has hecho por el carnaval. 
	¿Llevaban tiempo buscándote? 
	Sí, me tenían en la reserva para cuando hiciera falta (risas) 
	Está claro que candidatos no faltan… 
	Al contrario. Vamos a tener que decirle al alcalde que nombre uno cada semana, porque hay muchos y muy buenos. 
	-

	Antonio, ¿qué es para ti el carnaval? 
	Todas las ÿestas tienen su encanto, pero el carnaval tiene algo distinto porque la gente se transforma y transmite alegría. Vayas donde vayas ves a todo el mundo contento y eso lo hace distinto a cualquier otra celebracin. 
	-

	¿Recuerdas tu primer disfraz o es mucho pedir? 
	-

	Claro que me acuerdo. Tenía siete y ocho aos y mi madre me dio un trapo con dos agujeros para los ojos. Así salí. 
	Eran aquellos tiempos del antifaz clásico, ¿no? 
	-

	El antifaz era casi exclusivo de las mujeres gritando el ‘¿a que no me conoces?’ y te daban la paliza todo el día. Creo que podríamos recuperarlo. Igual que se hace un concurso de máscara callejera 
	-

	podríamos hacer un día del antifaz y es-toy seguro que iba a resultar. ¿El carnaval del Antonio ni tiene poco que ver con el del Antonio adul-to? Ha habido una evolucin total. Ahora ves gente disfrazada desde antes, con cosas originales, bien trabajadas y se ha implicado mucho la gente más joven y los nios. La gran pregunta: ¿El carnaval de aho-ra es mejor o peor que el de antes? Ni una cosa ni otra. Es distinto porque son épocas distintas. Ahora sale más gente durante más días, con muchos nios y disfraces 
	Después de tantos as tendrás bales repletos… 
	Ya no compro casi nada porque tengo de todo. Y no hay que hacer grandes cosas para disfrazarse, slo un poco de imaginacin e ir variando cada día. 
	Y dime, ¿nuestro carnaval es grande, peque o mediano? 
	Es un gran carnaval y sobre todo un carnaval callejero. Otros pueblos tienen mucha fama pero no tienen ni la mitad del ambiente, un ambiente sano y de mucho respeto con los disfraces de unos y de otros. La gente de fuera que viene siempre se sorprende del carnaval que tenemos. 
	-
	-

	Supongo que un carnavalero lo es para siempre, ¿verdad? 
	Por supuesto. Cuando se acerca el carnaval no paras de cavilar y pensar en disfraces ocurrentes que diviertan a la gente. Eso se lleva en la sangre y nunca se acaban las ideas. Es más, hasta las defensas del cuerpo se activan. Este ao llevaba un par de semanas que no podía ni hablar y al llegar el carnaval se me pas. Es como las madres que tienen alguien que cuidar, que nunca están enfermas. 
	-
	-
	-
	-


	Un acierto total 
	El nuevo recorrido del desfle de carrozas resultun éxito 
	D
	uda disipada. El nuevo recorrido del desÿle de carrozas de carnaval fue un éxito, de pblico y de aceptacin. Era la gran novedad y, de paso, la gran incnita. El lunes 12 de febrero se levantuna maana lluviosa, pero la organizacin decidiseguir adelante y acertporque apareciuna tarde espléndida. Finalmente, 33 grupos de La Solana, Membrilla y Pozo de la Serna participaron en un concurrido desÿle. La segunda novedad era la salida por bloques, seg categorías. Todas las peas aplaudieron el nuevo trazado. 
	-
	-
	-
	-
	-

	La Pitraka 
	La Pitraka 
	En la categoría reina, carrozas con ocupantes, acabganando La Pitraka. Su alegoría del arrecife de coral era senci-
	En la categoría reina, carrozas con ocupantes, acabganando La Pitraka. Su alegoría del arrecife de coral era senci-
	-

	llamente espectacular, plena de colorido, calidad en el vestuario y brillantez en las coreografías. 
	-



	El plico llenel nuevo recorrido 
	Sect
	Figure
	Tralará 
	En la categoría C, más de 9 componentes, ganla solanera Tralará. Lo hizo con una original alegoría sobre los cuatro elementos del mundo: tierra, agua, aire y fuego. Un brillante montaje que conquistal jurado y al pblico. 
	-
	-

	Figure
	De Cine 
	En la categoría B, 3 a 9 componentes, el trío De Cine se impuso con su llamativo disfraz de Gremlis, haciendo una parodia de lo más original a la famosa película de Joe Dante. 
	-

	Figure
	D Cencibel 
	En la categoría A, individual o pareja, logrel triunfo el D Cencibel, que aparecicon un curioso y original disfraz de botellines de aceite. Un guio a uno de los alimentos más saludables y más nuestros. 
	-

	Figure

	Murgas para presumir 
	C
	on sarcasmo y crítica mordaz, Los Futuros Camareros honraron un ao más el concurso de murgas y volvieron a conquistar el corazn de los solaneros. Ganaron gracias a su parodia ‘Nosotros sí somos espaoles’. Los Macarras, otro gran clásico, también hicieron un gran trabajo con ‘A Santiago fui y ahora vengo’. En tercer lugar quedla murga No Estés Triste con su ‘Loca academia de policía’. El cuarto puesto fue para No Trasnoches, con ‘Los pastores siempre estamos de 
	-
	-
	-

	Los Futuros Camareros conquistaron el concurso de murgas 
	Los peques Federicos ganaron las murgas infantiles 
	cordero’. Las cuatro murgas merecen el aplauso y la consideracin de todos los buenos afcionados. 
	cordero’. Las cuatro murgas merecen el aplauso y la consideracin de todos los buenos afcionados. 
	En categoría infantil, Los Pequeos Fe-dericos se alzaron con el primer premio gracias a su parodia titulada ‘Cumpleaos en la luna’. Pero el concurso tuvo otras dos murgas que también rayaron a gran nivel, Sexto B del Romero Pea con ‘La Mancha y sus cosillas’ y Los del Romero del A con ‘La Solana, qué pueblo, galán’. 
	-
	-


	Brillante desfle infantil 
	L
	a cantera carnavalera está garantizada. Bastcon ver el desfle infantil para darse cuenta. Centenares de nios y nias recorrieron las calles exhibiendo un despliegue de originalidad, colorido y vistosidad. Junto a ellos, las madres, que junto a muchas abuelas dedicaron horas interminables de trabajo. El jurado acabotorgando el primer premio de la categoría C (diez personas en adelante), a Los Leones y sus ‘Tradiciones Manchegas’. En la categoría B, de 3 a 9 personas, ganaron los ‘Cuadros del Greco’. Y en la c
	a cantera carnavalera está garantizada. Bastcon ver el desfle infantil para darse cuenta. Centenares de nios y nias recorrieron las calles exhibiendo un despliegue de originalidad, colorido y vistosidad. Junto a ellos, las madres, que junto a muchas abuelas dedicaron horas interminables de trabajo. El jurado acabotorgando el primer premio de la categoría C (diez personas en adelante), a Los Leones y sus ‘Tradiciones Manchegas’. En la categoría B, de 3 a 9 personas, ganaron los ‘Cuadros del Greco’. Y en la c
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Figure
	Figure
	Una gorra y unas patillas… 
	E
	l viernes 16 de febrero se llende gorras, cientos de gorras. La Plaza Mayor y sus alrede dores bullían aquella tarde con el tocado característico del nuevo rey del quejío, Paco Candela. El cantaor de Mairena del Aljarafe reventla carpa municipal de seguidores de toda Espaa para un concierto de altos vuelos en el epílogo del carna val solanero. Su telonero fue Gabriel Alhambra ‘El Galán’, para quien fue un sueo preceder a uno de sus ído los. Una vez arriba, Paco Candela emocioncon su voz y su msica, sobre to
	l viernes 16 de febrero se llende gorras, cientos de gorras. La Plaza Mayor y sus alrede dores bullían aquella tarde con el tocado característico del nuevo rey del quejío, Paco Candela. El cantaor de Mairena del Aljarafe reventla carpa municipal de seguidores de toda Espaa para un concierto de altos vuelos en el epílogo del carna val solanero. Su telonero fue Gabriel Alhambra ‘El Galán’, para quien fue un sueo preceder a uno de sus ído los. Una vez arriba, Paco Candela emocioncon su voz y su msica, sobre to
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	Ha sido noticia 
	Ha sido noticia 

	Una Misi para todos 
	Gran despliegue y apoyo al 13º Festival Misionero en el Tomás Barrera 
	Festival Misionero 
	H
	H
	ay tradiciones que se hacen leyes y una es el Festival Misionero de los grupos de animacin misionera. Se celebrel 13 de enero y, curiosamente, fue la 13ª edicin. El ‘Tomás Barrera’ reunia un nutrido nero de artistas locales que amenizaron con cante, baile, zarzuela y poesía las dos sesiones preparadas. 
	-
	-
	-
	-

	La organizacin destacla voluntad y el cario de todos los que participan en el festival y a todos los que acuden para depositar su donativo. Se recaudaron 1.636 euros, que se unen a los 
	-

	2.919
	2.919
	2.919
	 euros del mercadillo misionero. 

	3.000
	3.000
	 euros serán enviados a Camer y 1.555 a un proyecto socioeducativo de Guatemala. 



	Bocadillos para ayudar 
	Gente de toda edad colabora el Día del Bocadillo 
	C
	ientos de solaneros secundaron el popular Día del Bocadillo, dentro de la Campaa Contra el Hambre de Manos Unidas que este ao tiene como lema ‘Comparte lo que importa’. Todo lo recau dado, más las colectas de las parroquias, servirá para erradicar el hambre y reducir la pobreza en varias zonas deprimidas de Guatemala. El ao pasado se costeun proyecto de casi 90.000 euros en la India, y La Solana aportmás de 11.000, de los cuales 6.500 del Día del Bocadillo. 
	Costaleros solidarios 
	L
	os costaleros de la Virgen de las Angustias se entregaron por tercer ao consecutivo a un ensayo solidario, esta vez a favor de Manos Unidas para un proyecto en Guatemala. Más de 30 costaleros y costale-ras recorrieron las calles solaneras en busca del donativo. Lograron recaudar 830 euros. Enhorabuena una vez más por la iniciativa. 
	-

	Figure
	‘Llevo muy a honra ser de pueblo’ 
	La Solana dio la bienvenida al primer obispo de su historia 
	Santos Montoya, feliz en su primera misa en La Solana 
	  
	  
	var de su padre, Bernardo Montoya. La llave de la caja porta su lema episcopal, en un lado de esa caja su escudo y en el otro la Cruz de Santiago como signo de identidad de su tierra solanera. Entre los testigos presenciales se encontraba el alcalde de La Solana, Luis  Díaz Cacho. Al recibir el presente, Santos Montoya, visiblemente emocionado, exclam “llevo muy a honra ser de pueblo”. 
	var de su padre, Bernardo Montoya. La llave de la caja porta su lema episcopal, en un lado de esa caja su escudo y en el otro la Cruz de Santiago como signo de identidad de su tierra solanera. Entre los testigos presenciales se encontraba el alcalde de La Solana, Luis  Díaz Cacho. Al recibir el presente, Santos Montoya, visiblemente emocionado, exclam “llevo muy a honra ser de pueblo”. 
	-
	-


	Posteriormente, los solaneros desplazados y otros muchos que viven en Madrid asistieron en La Almudena a la misa de consagracin de los nuevos obispos, que contcon la concelebra-cin de 44 obispos y cardenales, así como sacerdotes, entre ellos el párroco de Santa Catalina. 
	-

	Primera misa en La Solana 
	Santos Montoya tardapenas una semana, ocho días exactamente, en oÿciar su primera misa en La Solana como nuevo obispo. Lo hizo, cmo no, en la parroquia de Santa Catalina, donde fue 
	Santos Montoya tardapenas una semana, ocho días exactamente, en oÿciar su primera misa en La Solana como nuevo obispo. Lo hizo, cmo no, en la parroquia de Santa Catalina, donde fue 
	-

	bautizado y donde recibisu primera comunin. Recordque una de las peticiones que hizo ese día a Dios fue “que no me separe de ti”, algo que tiene siempre muy presente. El templo se llencompletamente de ÿeles para tan especial misa dominical y conten las primeras ÿlas con los padres del prelado, Bernardo y María Manuela, así como sus hermanos y un nutrido grupo de familiares y amigos. 
	-
	-
	-


	La funcin religiosa estuvo concelebrada por el párroco anÿtrin, Benjamín Rey y por su homlogo de Membrilla, Ral Lpez de Toro. 
	-

	Su nueva labor pastoral 
	En una entrevista concedida a la prensa local, Santos Montoya dejclaro que, aunque todavía no le han asignado la labor a desarrollar, es mucho el trabajo que le espera en una dicesis tan grande como la madrilea. Pero se muestra preparado y decidido a trabajar duro para estar a la altura de su alta responsa-
	-

	Reportaje 

	Sect
	P
	Figure
	N
	o nacien La Solana, ni tampoco Santa Catalina fue catedral, pero nuestra localidad tuvo como párroco a un obispo en el primer tercio del siglo XVI, en concreto en el ao 1525. Así lo indica el historiador Francisco Javier Escudero en su libro sobre “La Iglesia de Santa Catalina (siglos XII-XV-Orígenes de la Villa”. Eran aos de gran expansin en la localidad, que poco antes se había independizado de Alhambra y la 
	-
	-
	-
	-

	nueva parroquia de Santa Catalina ya era solicitada por clérigos de la Orden de Santiago. 

	Aunque no son muchos los datos, Escudero seala cmo la parroquia era regida por: “…el  sorprendente Obispo Solís, quien por supuesto no residía ni ejercía en La Solana. El que un Obispo buscase los beneÿcios  de Santa  Catalina nos indica la importancia que ya en esta época tenía este templo”. 
	-
	-


	Santa Catalina tuvo su propio Obispo 
	Santa Catalina tuvo su propio Obispo 
	bilidad eclesiástica. Preguntado sobre si podrá seguir acudiendo, como lo ha venido haciendo cada ao, al castillo de Pe-arroya con motivo de la celebracin de la venida de la Patrona a La Solana, dijo que todo dependerá de las ocupaciones que tenga encomendadas por el arzobispo de Madrid, del que depende directamente, aunque admitique sería uno de sus grandes deseos. 
	-
	-
	-

	S
	antos Montoya Torres nacien La Solana el 22 de febrero de 1966. Ocho días después, el 2 de marzo, era bautizado en Santa Catalina por el sacerdote Zacarías Martín Gallego, seg consta en el libro de bautismo parroquial. Hijo del matrimonio formado por Ber nardo Montoya y María Manuela Torres, vivien La Solana mientras su padre trabajcomo emplea do de Cajamadrid en la localidad. Pero su familia se marcha Ma drid cuando el pequeo Santos te nía 10 aos, aunque nunca perdisu arraigo solanero. Es una familia muy l
	Santos Montoya fue ordenado sa cerdote en Madrid el 18 de junio del ao 2000 por el cardenal Anto nio María Rouco Varela. 
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	La Solana, foro de debate empresarial 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	l mundo de la empresa de La Solana y comarca se citel pasado 1 de marzo en el auditorio del Palacio Don Diego para celebrar el II Encuentro Empresarial. Y lo hizo con lleno a rebosar, más de un centenar de personas, y un alto nivel en las distintas ponencias y mesas redondas. 
	-

	La jornada vespertina arranccon una primera mesa redonda titulada ‘Del ámbito local al nacional e internacional. Claves del crecimiento empresarial’. Participaron los propietarios de La Casota, Los Pepotes y Ramn Díaz-Cano SL. Después llegla ponencia del doctor en marketing Luis María García Bobadilla, luego una segunda mesa redonda reunia los presidentes de AJE, APEC, FECIR y Cámara de Comercio. Le siguiotra interesante charla a cargo de Nuria Asensio, directora comercial de Bankia para Castilla-La Mancha.
	-
	-
	-

	La industria agroalimentaria, motor regional 
	La ltima ponencia la ofreciel consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que centrsu charla en 
	-

	n la clausura se entregaron los galardones empresariales a tres ÿrmas locales. El premio a la Iniciativa Emprendedora fue para Spanish Wine Tour SL, una joven empresa organizadora de eventos que regenta el joven empresario so-lanero Gabriel Moreno Díaz-Cacho. Y los premios a la Trayectoria Empresarial recayeron en Solmesan SL y Cárnicas Pedrín e Hijos SL. 
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	n la clausura se entregaron los galardones empresariales a tres ÿrmas locales. El premio a la Iniciativa Emprendedora fue para Spanish Wine Tour SL, una joven empresa organizadora de eventos que regenta el joven empresario so-lanero Gabriel Moreno Díaz-Cacho. Y los premios a la Trayectoria Empresarial recayeron en Solmesan SL y Cárnicas Pedrín e Hijos SL. 
	-

	el potencial de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha. Dijo que representa el 14 por ciento del PIB regional y el 35 por ciento del total de exportaciones, con un volumen de 2.500 millones de euros. 
	-



	Auditorio repleto durante el encuentro 
	Premios empresariales 
	Premiados junto a las autoridades 
	Figure
	Con vocaci de crecer 
	Mesa redonda con empresarios locales 
	H
	abía caras felices por el resultado general del encuentro. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, dijo estar “muy satisfecho viendo la sala llena” y destacel enorme potencial de la industria agroalimentaria en La Solana. Manuel José Palacios, gerente de la empresa Avanza y Asociados, que junto al Ayuntamiento ha organizado el evento, también terminplenamente contento. Resaltla masiva presencia de empresarios, no slo locales. “Está empezando a salir a nivel provincial y eso es lo que buscamos”. 
	-
	-
	-

	Figure
	Pleno ordinario del 1 de febrero 
	La Empresa de Gesti y el Parque Empresarial, a debate 
	IGABRIEL JAIME  zquierda Unida y Partido Popularsacaron adelante varias mocionesinstando al equipo de gobierno aque se garantice la igualdad de derechos a los trabajadores de la Empresa Muni-cipal de Gestin y que se agilicen lasobras del Parque Empresarial. Sucedidurante el pleno ordinario celebrado el pasado 1 de febrero, que también deba-tiestudiar el uso que se puede dar al viejo Centro de Salud. 
	El pleno era prácticamente de trámite hasta que llegel turno de las urgencias, presentadas por la oposicin. Todas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, pero tuvieron su debate por los votos favorables de Izquierda Unida y Partido Popular que superaban en nero a los socialistas (9 a 7), ante la ausencia del alcalde por baja médica. 
	El pleno era prácticamente de trámite hasta que llegel turno de las urgencias, presentadas por la oposicin. Todas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, pero tuvieron su debate por los votos favorables de Izquierda Unida y Partido Popular que superaban en nero a los socialistas (9 a 7), ante la ausencia del alcalde por baja médica. 
	-
	-
	-


	Respecto a la Empresa Municipal de Gestin, el portavoz de IU, Bernardo 
	Respecto a la Empresa Municipal de Gestin, el portavoz de IU, Bernardo 
	Respecto a la Empresa Municipal de Gestin, el portavoz de IU, Bernardo 


	Imagen del pleno del 1 de febrero 
	Nuevos expertos en digitalizaci de documentos 
	S
	eis personas con discapacidad cognitiva y física trabajan en la parte práctica de un curso de digitalizacin de documentos patrocinado por la Fundacin La Caixa, en colaboracin con el Ayuntamiento. Tras un periodo de formacin, los alumnos están clasiÿcando y actualizando diferentes archivos de la Fundacin Benéÿca ‘Legado Bustillo’ hasta el 4 de abril. 
	Peinado, exigigarantizar la igualdad de derechos a estos empleados porque “es justo, legal y econmicamente po-sible”. La portavoz popular, Ana Belén Reinoso, dijo que su partido también tenía la misma mocin y la apoysin ÿsuras. “Si se hubieran equiparado al resto de trabajadores se habría evitado la sentencia”, argument. La oposicin en bloque también apro-ben bloque instar al alcalde a agili-zar las obras del Parque Empresarial y que ÿnalicen antes de acabar el primer trimestre del ao. El concejal popular, 
	El PP también lleval pleno estudiar que el antiguo Centro de Salud pueda convertirse en centro polivalente y nue-va Jefatura policial. IU defendique se use como Casa de Infancia y Juventud, y tejido asociativo. 
	-
	-
	-
	-

	Figure
	Vida Municipal 
	Vida Municipal 

	La Policía Local incorpora nuevos agentes 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	L
	a diezmada plantilla de la Policía Local de La Solana ha recibido oxígeno con la incorporacin de cinco nuevos agentes, que aprobaron la ltima convocatoria (CPE). Cuatro de ellos tomado posesin de sus nuevos cargos como funcionarios municipales. El quinto ya 
	-
	-
	-
	-
	-

	Jes Gª Valenciano ya era policía 
	Jes Gª Valenciano ya era policía 

	Los cuatro nuevos agentes 
	era Policía Local en la localidad de Aover de Tajo (Toledo). 
	era Policía Local en la localidad de Aover de Tajo (Toledo). 
	Los cuatro nuevos tomaron posesin en la Sala Noble del Ayuntamiento el 11 de enero. Tres son naturales de La Solana: José Almarcha Márquez, de 26 aos, Gabriel Moreno-Arrones Arias, de 32 aos y Julián Romero de Ávila Reinoso, de 30 aos. María de los Ángeles González-Mohíno Moya, de 22 aos y natural de Daimiel, es la cuarta. 
	-

	Ingresaron el 15 de enero en la Escuela de Proteccin Ciudadana de Toledo, donde cumplen el período de formacin. Está previsto que se incorporen de manera deÿnitiva, ya con arma, en julio. La quinta incorporacin es Jess García-Valenciano Rodríguez-Rabadán, de 33 aos y solanero, que prestaba servicio en el Ayuntamiento de Aover de Tajo (Toledo). Se incorpora turnos en febrero. El objetivo es sacar a concurso dos plazas más durante este ao. 
	-
	-
	-
	-


	E
	E
	l nero de delitos atendidos clarecieron y una tercera parte fueron por la Policía Local volvieron delitos contra la propiedad. El ao an-a caer durante el ao 2017. Se terior habían sido 50. Los delitos leves atendieron 30, de los que 18 se es-fueron 109, también la tasa más baja 
	Caen los delitos 

	desde 2008, seg re°eja la memoria policial. 

	Figure
	Por el contrario, subieron los accidentes de tráfico hasta 175, de los cuales 25 con heridos. Es la cifra más elevada de la ltima década. Llama la atencin que los conductores triplican a las conductoras en siniestralidad. Se han eliminado varios puntos negros, como los cruces de las calles Emilio Nieto con Cardenal Monescillo y Carrera con Peas. El objetivo para este ao es actuar en otros dos. En el capítulo de denuncias en casco urbano se tramitaron 1.197, con un repunte de 137 respecto a 2016, aunque por 
	Por el contrario, subieron los accidentes de tráfico hasta 175, de los cuales 25 con heridos. Es la cifra más elevada de la ltima década. Llama la atencin que los conductores triplican a las conductoras en siniestralidad. Se han eliminado varios puntos negros, como los cruces de las calles Emilio Nieto con Cardenal Monescillo y Carrera con Peas. El objetivo para este ao es actuar en otros dos. En el capítulo de denuncias en casco urbano se tramitaron 1.197, con un repunte de 137 respecto a 2016, aunque por 
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	Luis Díaz-Cacho renueva al frente del PSOE 
	Los socialistas creen que las pensiones tienen soluci 
	Charla sobre las pensiones 
	l Partido Socialista tiene su receta para garantizar el futuro de las pensiones: aplicar nuevos impuestos a la banca y recuperar el empleo de calidad para ofrecer salarios más altos y mejores cotizaciones. Así lo expuso la directora provincial de Bienestar Social, Prado Ziga, en un café-coloquio organizado por la agrupacin local del PSOE con las pensiones como fondo. Durante su intervencin, criticlas políticas que el gobierno del Partido Popular está implementando al respecto “porque abogan por los planes d
	-
	-
	-

	LGABRIEL JAIME  uis Díaz-Cacho seguirá al frente de la Secretaría General de los socialistas solaneros gracias al refrendo unánime de la ltima asamblea extraordinaria celebrada en la sede del PSOE, la Casa del Pue-blo. La nueva Ejecutiva presen-ta un tercio de renovacin, con ocho mujeres y siete hombres en sus ÿlas.
	LGABRIEL JAIME  uis Díaz-Cacho seguirá al frente de la Secretaría General de los socialistas solaneros gracias al refrendo unánime de la ltima asamblea extraordinaria celebrada en la sede del PSOE, la Casa del Pue-blo. La nueva Ejecutiva presen-ta un tercio de renovacin, con ocho mujeres y siete hombres en sus ÿlas.

	Nueva Comisi Ejecutiva del PSOE 
	IU acusa a PP y PSOE de cargarse las pensiones 
	GABRIEL JAIME 
	GABRIEL JAIME 

	l portavoz municipal de IU, Bernardo Peinado, ha arremetido duramente contra las políticas llevadas a cabo en materia de pensiones. Aÿrma que PP y PSOE se han cargado el sistema pblico de pensiones, y además de forma intencionada para beneÿciar intereses privados. Criticla primera reforma del PSOE por retrasar la edad de jubilacin hasta los 67 aos, circunstancia que no mejorcon Rajoy tras los recortes realizados y haberse comido la llamada ‘hucha de las pensiones’, ahora bajo mínimos. También denuncique se 
	-
	-

	Bernardo Peinado criticlas políticas sobre pensiones 
	Agricultura 
	Agricultura 

	‘Tenemos que movilizarnos’ 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	l nuevo presidente de COAG-La Solana, José Delgado Merino, cree necesario que la poblacin se movilice para defender los intereses de nuestra tierra. Y no habla slo del sector agropecuario, sino de toda la ciudadanía. Por ejemplo para mejorar los caminos o para defender el agua. “Tenemos que movilizarnos todos porque los caminos al ÿnal los disfrutamos todos y tener agua nos conviene a todos, no slo a los agricultores”. Se pregunta “por qué no empezamos ya a pedir que el agua se quede aquí”, en clara referen
	-
	-


	Figure
	Martín-Zarco abandonla DO La Mancha 
	Gregorio Martín-Zarco 
	E
	l solanero Gregorio Martín-Zarco ha abandonado la presidencia del CRDO ‘La Mancha’ tras 14 aos en el cargo. El veterano dirigente cierra así una brillante etapa al frente de la mayor Denominacin de Origen de Europa, que ha logrado situar en el mapa espaol y continental; también en otros muchos países del mundo. Antes, Gregorio Martín-Zarco también había ostentado la presidencia de UCAMAN (Unin de Cooperativas Agrarias Manchegas). De momento, seguirá como presidente de la Cooperativa Santa Catalina, aunque n
	-
	-

	L
	a nueva PAC estuvo muy presente en la asamblea general de ASAJA. Las reformas del plan para 2018 fueron debatidas en un cnclave que reunicelebrado en el auditorio del Don Diego el pasado 15 de febrero. Los técnicos explicaron que los procedimientos administrativos de esa PAC son complicados y es preciso que los agricultores se asesoren bien. También se hablde los cambios en ganadería, con ayudas al pastoreo y el nuevo reconocimiento de los pastos del monte mediterráneo por parte de Europa. 
	Asesorarse bien ante la nueva PAC 
	-
	-
	-
	-
	-

	Figure


	La otra cara del temporal
	La otra cara del temporal
	La otra cara del temporal
	La otra cara del temporal
	La otra cara del temporal


	Denunciados por dejar 
	Denunciados por dejar 
	Denunciados por dejar 
	así el Cristo del Amor


	as copiosas lluvias y fuertes rachas de viento del temporal que azotó La Solana en los últimos días de febrero y primeros de marzo provocaron varias incidencias, entre ellas la caída de varios árboles. La imagen que acompañamos es elocuente, ya que aparece un árbol de importantes dimensiones cruzado sobre uno de los paseos embaldosados del parque municipal. No fue el único que cayó. El temporal también derribó varios tendidos eléctricos, una parte de la pared de la antigua harinera y provocó daños en alguno
	as copiosas lluvias y fuertes rachas de viento del temporal que azotó La Solana en los últimos días de febrero y primeros de marzo provocaron varias incidencias, entre ellas la caída de varios árboles. La imagen que acompañamos es elocuente, ya que aparece un árbol de importantes dimensiones cruzado sobre uno de los paseos embaldosados del parque municipal. No fue el único que cayó. El temporal también derribó varios tendidos eléctricos, una parte de la pared de la antigua harinera y provocó daños en alguno
	L
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	a Policía Local actuó de oficio y denunció a un total de 4 propietarios de locales comerciales de la zona del Cristo del Amor por dejar las inmediaciones de la manera que ven en esta imagen durante los días del pasado carnaval. Las aceras y césped del jardinillo hechos un auténtico estercolero. Las cámaras de videovigilancia delataron.
	a Policía Local actuó de oficio y denunció a un total de 4 propietarios de locales comerciales de la zona del Cristo del Amor por dejar las inmediaciones de la manera que ven en esta imagen durante los días del pasado carnaval. Las aceras y césped del jardinillo hechos un auténtico estercolero. Las cámaras de videovigilancia delataron.
	L
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	ENTIERROS
	ENTIERROS
	ENTIERROS

	SANTA CATALINA
	SANTA CATALINA


	DICIEMBRE
	DICIEMBRE
	DICIEMBRE

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 22, Victoriana del Olmo González, de 89 años.
	Día 22, Victoriana del Olmo González, de 89 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 30, Teresa Mondéjar García, de 91 años.
	Día 30, Teresa Mondéjar García, de 91 años.



	ENERO
	ENERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 7, Francisca Martín-Albo Magdaleno, de 86 años.
	Día 7, Francisca Martín-Albo Magdaleno, de 86 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 10, José Prieto García-Cervigón, de 94 años. 
	Día 10, José Prieto García-Cervigón, de 94 años. 


	 
	 
	 
	-

	Día 11, José Vicente Montoya M-Higuera, de 91 años
	Día 11, José Vicente Montoya M-Higuera, de 91 años


	 
	 
	 
	-

	Día 13, Gabriel Romero de Ávila Alhambra, de 84 años.
	Día 13, Gabriel Romero de Ávila Alhambra, de 84 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 17, Manuela Patón Sánchez, de 71 años
	Día 17, Manuela Patón Sánchez, de 71 años


	 
	 
	 
	-

	Día 21, Blasa Pérez Morales, de 88 años.
	Día 21, Blasa Pérez Morales, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 25, Mª Juana del Olmo R-Ávila, de 80 años.
	Día 25, Mª Juana del Olmo R-Ávila, de 80 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 29, Catalina Sánchez-Ajofrín Arroyo, de 86 años.
	Día 29, Catalina Sánchez-Ajofrín Arroyo, de 86 años.



	FEBRERO
	FEBRERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 6, Manuela Sevilla Alhambra, de 80 años
	Día 6, Manuela Sevilla Alhambra, de 80 años


	 
	 
	 
	-

	Día 8, Nicolás Urtiaga Santos Olmo, de 84 años.
	Día 8, Nicolás Urtiaga Santos Olmo, de 84 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 8, Josefa Martín-Mulas Santos, de 88 años.
	Día 8, Josefa Martín-Mulas Santos, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 11, Ignacio Izquierdo del Campo, de 90 años.
	Día 11, Ignacio Izquierdo del Campo, de 90 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 14, Josefa Izquierdo del Olmo, de 98 años.
	Día 14, Josefa Izquierdo del Olmo, de 98 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 15, Gumersinda Díaz-Cano González, de 89 años.
	Día 15, Gumersinda Díaz-Cano González, de 89 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 18, Manuela Briones Gª Mateos, de 100 años.
	Día 18, Manuela Briones Gª Mateos, de 100 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 21, Carmen Barón Palacios, de 86 años
	Día 21, Carmen Barón Palacios, de 86 años


	 
	 
	 
	-

	Día 25, Juan Fuentes Martín, de 57 años
	Día 25, Juan Fuentes Martín, de 57 años


	 
	 
	 
	-

	Día 25, Teodora Moreno Bermúdez, de 84 años
	Día 25, Teodora Moreno Bermúdez, de 84 años



	MARZO
	MARZO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 1, Juan Ramón Díaz del Olmo, de 91 años.
	Día 1, Juan Ramón Díaz del Olmo, de 91 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 3, Carmen Tercero Jaime, de 95 años
	Día 3, Carmen Tercero Jaime, de 95 años


	 
	 
	 
	-

	Día 4, Santiago Padilla R-Brusco, de 97 años.
	Día 4, Santiago Padilla R-Brusco, de 97 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 5, María García Mexino, de 81 años.
	Día 5, María García Mexino, de 81 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 5, Mª Jesús Candelas Gª-Reina, de 77 años.
	Día 5, Mª Jesús Candelas Gª-Reina, de 77 años.



	SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
	SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

	DICIEMBRE 
	DICIEMBRE 

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 26, Mª Francisca Carrascosa Guerrero, de 96 años.
	Día 26, Mª Francisca Carrascosa Guerrero, de 96 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 28, Domingo López del Castillo Almarcha, de 70 años.
	Día 28, Domingo López del Castillo Almarcha, de 70 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 30, Ignacio Parra Plaza, de 88 años.
	Día 30, Ignacio Parra Plaza, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 31, Cándida Romero Gallego, de 88 años
	Día 31, Cándida Romero Gallego, de 88 años



	ENERO
	ENERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 1, Julián Gallego Manzano, de 95  años.
	Día 1, Julián Gallego Manzano, de 95  años.


	 
	 
	 
	-

	Día 3, Manuel Serrano Delgado, de 78 años.
	Día 3, Manuel Serrano Delgado, de 78 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 5, Cortes Casado Díaz, de 88 años.
	Día 5, Cortes Casado Díaz, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 6, Sebastián Manzano Delgado, de 87 años
	Día 6, Sebastián Manzano Delgado, de 87 años


	 
	 
	 
	-

	Día 17, Manuel Martínez R-Ávila, de 90 años
	Día 17, Manuel Martínez R-Ávila, de 90 años


	 
	 
	 
	-

	Día 19, Gabriel Gª Mateos Sánchez, de 82 años
	Día 19, Gabriel Gª Mateos Sánchez, de 82 años


	 
	 
	 
	-

	Día 20, José María Gertrúdix González, de  66 años
	Día 20, José María Gertrúdix González, de  66 años


	 
	 
	 
	-

	Día 22, Víctor Padilla R-Rabadán, de 94 años.
	Día 22, Víctor Padilla R-Rabadán, de 94 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 26, Juana Marín Castaño, de 80 años
	Día 26, Juana Marín Castaño, de 80 años


	 
	 
	 
	-

	Día 27, Vicente Muñoz del  Olmo, de 71 años
	Día 27, Vicente Muñoz del  Olmo, de 71 años


	 
	 
	 
	-

	Día 27, Mª Carmen Vinuesa Izquierdo, de 66 años.
	Día 27, Mª Carmen Vinuesa Izquierdo, de 66 años.



	FEBRERO
	FEBRERO

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 5, Catalina Carrascosa Guerrero, de 92 años.
	Día 5, Catalina Carrascosa Guerrero, de 92 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 8, Amparo R-Ávila M-Orejón, de 86 años
	Día 8, Amparo R-Ávila M-Orejón, de 86 años


	 
	 
	 
	-

	Día 8, Mª Reyes Morales Guerrero, de 73 años.    
	Día 8, Mª Reyes Morales Guerrero, de 73 años.    


	 
	 
	 
	-

	Día 9, Juan Vicente Castaño Marín, de 86 años
	Día 9, Juan Vicente Castaño Marín, de 86 años


	 
	 
	 
	-

	Día 10, Leoncio Jaime Naranjo, de 90  años.
	Día 10, Leoncio Jaime Naranjo, de 90  años.


	 
	 
	 
	-

	Día 12, Francisco Lara Díaz-Madroñero, de 89 años.
	Día 12, Francisco Lara Díaz-Madroñero, de 89 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 17, Antonia  Díaz-Madroñero Candelas, de 83 años.
	Día 17, Antonia  Díaz-Madroñero Candelas, de 83 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 17, Francisca Serrano García de Dionisio, de 88 años.
	Día 17, Francisca Serrano García de Dionisio, de 88 años.


	 
	 
	 
	-

	Día 19, Benito López Casado, de 38 años. 
	Día 19, Benito López Casado, de 38 años. 


	 
	 
	 
	-

	Día 25, María Bueno Jareño, de 82 años.
	Día 25, María Bueno Jareño, de 82 años.



	Directo al cementerio
	Directo al cementerio

	 
	 
	 
	 
	-

	Día 11 de febrero, Venerando Alhambra Palacios, de 65 
	Día 11 de febrero, Venerando Alhambra Palacios, de 65 
	años.






	Part
	Sect
	Sociedad 
	Sociedad 

	Medalla a Vega Demara en Berlín 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	B
	odegas Vega Demara logrcolgarse una importante medalla en el concurso internacional ‘Berliner Wein Trophy 2018’, celebrado en Berlín (Alemania). El tempranillo crianza marca Ylirium, hecho de cepa vieja en la aada 2014, criado en roble francés durante 6 meses y comercializado para Europa, consiguiuna medalla de oro en su categoría. 
	-
	-

	Euforia, nueva tienda de moda 
	Figure
	Sect
	Figure

	L
	a Solana cuenta con una nueva tienda de moda, para hombre y mujer. Se llama Euforia y acaba de abrir sus puertas en la calle Carrera, muy cerca de la plazuela. Cati Serrano de la Cruz y To De la Hoz son las promotoras de una iniciativa empresarial que viene a ampliar y mejorar la competencia de ropa de moda y complementos en nuestra ciudad. 
	-

	Unas medias ‘valieron’ 
	2.400 euros 
	Figure
	U
	nas medias tuvieron la culpa. Fue a comprarlas a un establecimiento adherido al concurso ‘Con Bote’, del Pequeo Comercio de La Solana, y acabganando 2.400 euros. Tenía la papeleta con el nero 26.038, agraciado en el sorteo realizado en Radio Horizonte. Felicidades a la ganadora y a nuestra Asociacin del Pequeo Comercio. 
	-

	Premio a la Responsabilidad Social 
	L
	a academia Tricia’s Language School recibiel premio ‘Responsabilidad Social Corporativa’ de la Federacin Espaola de Centros de Enseanza de Idiomas (FECEI) por su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. El galardn distingue a la empresa solanera por su lucha en la eliminacin de discriminaciones y contra la violencia de género. 
	-
	-

	Figure
	Cien as en una exposici 
	GABRIEL JAIME 
	GABRIEL JAIME 

	E
	l centenario del colegio San Luis Gonzaga sigue adelante. El pasado 23 de febrero se inauguruna completa exposicin en la Casa de Cultura, con fotografías, orlas, manualidades y recuerdos de lo más variado. Lo más antiguo es una foto de una alumna de la primera promocin del ao 1917. También se pueden ver mantelerías, libros de escolaridad, cuadernillos de 1930 y un diploma de 1924. No podían faltar los míticos uniformes, e incluso un viejo pupitre de los aos 30, además de diversos documentos de audio. 
	-
	-
	-

	Figure
	E
	l V Concurso de Cartas de Amor volvia contar con una buena participacin y mucho sentimiento en los textos enviados. En categoría general gan‘Te recuerdo con amor’, de Fermina Martín-Albo Jaime. Y en el apartado del Centro de Mayores obtuvo el primer premio ‘Amor de madre’, escrita por María Pérez Gª Abadillo. En la imagen, momento de la entrega de premios en los estudios de Radio Horizonte, una vez más cordn de trasmisin del certamen. 
	-
	-

	Nada como la dieta 
	mediterránea 
	Figure
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	E
	l progra
	ma Ciudad Ciencia invital investigador del CSIC, profesor Fulgencio Saura, para una charla incluida en la Escuela de Padres del IES Modesto Navarro que hablsobre alimentacin sana y equilibrada. Ofreciuna conferencia titulada ‘Cmo proteger tu salud con la dieta mediterránea’. Y lo dejbien claro: “Es la mejor para proteger la salud como está probado cientíÿca-mente hace más de veinte aos”. No existe otra dieta mejor para cuidar al organismo de enfermedades crnicas, sobre todo cardiovasculares, neurolicas y, p
	-
	-
	-
	-

	Cartas de Amor para… 
	Figure
	Cultura 
	Cultura 

	La temporada cultural arrancconfuerza 
	La temporada cultural arrancconfuerza 
	AURELIO MAROTO 
	l Área de Cultura retomla actividad escénica tras el parn navideo y lo hizo con un cartel de lujo: Yllana. La célebre compaa de teatro gestual, nero uno en Espaa, regalal pblico solanero su espectáculo Lo mejor de Yllana en el Tomás Barrera. Un divertido collage de las obras que han esceniÿcado en sus 25 aos de vida. 
	-
	-
	-
	-

	El primer ÿn de semana de febrero ofrecidos espectáculos más en la Casa de Cultura. El sábado día 3 Jamming Classic, una funcin irrepetible cada día que se fragua con la complicidad del pblico. Y el domingo llegBurbujas, concebido para toda la familia. Y marzo también comenzcon 
	El primer ÿn de semana de febrero ofrecidos espectáculos más en la Casa de Cultura. El sábado día 3 Jamming Classic, una funcin irrepetible cada día que se fragua con la complicidad del pblico. Y el domingo llegBurbujas, concebido para toda la familia. Y marzo también comenzcon 
	-
	-
	-

	dos propuestas. El sábado vida, la muerte y el silencio. con cuatro aborígenes de un día 3 con Tanatorium, una Y el domingo 4, en el Tomás planeta indeÿnido en escena. comedia alocada sobre la Barrera, vimos ˜e Primitals, 


	Escena de ‘666’, de Yllana, en el Tomás Barrera 
	‘Nora, una vida diferente’ 
	Pilar Peralta con su novela 
	Pilar Peralta con su novela 

	P
	ilar Peralta Jurado es valenciana, pero lleva once aos en La Solana. Hace poco ha logrado editar su primera novela, de corte ertico. ‘Nora, una vida diferente’ narra la historia de una mujer que se separa de su marido y decide dar un giro radical a su anodina vida. “Quiero expresar que hay gente que prefiere seguir con su vida cotidiana por comodidad, pero no es feliz”. La autora ya está inmersa en la segunda parte. 
	-
	-
	-
	-

	‘Sue oscuro’ 
	C
	armen Her-
	gueta ha publi
	-

	cado la segunda parte de ‘La Magia de Dos Mundos’, novela de género fantástico cuya primera parte tuvo gran tirn. El título de esta segunda entrega es ‘Sueo Oscuro’ y la joven autora solanera quería dar un cambio respecto a la primera parte. Mantiene el hilo de la historia pero con 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Portada de ‘Sue Oscuro’ 
	Portada de ‘Sue Oscuro’ 

	un contenido más de tenso. Ya está escribiendo la novela negra, más in-tercera parte. 
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Alguna soluci habrá, suponemos 
	La invasi contin 
	ha cambiado. Son muchos 
	ha cambiado. Son muchos 

	G
	G
	ACETA public un amplio reportaje sobre el dao que hacen las palomas en los ediÿcios donde se instalan y anidan. Fue hace tres aos y la situacin no 
	-
	-

	los inmuebles que tienen este problema de difícil, aunque no imposible, solucin. Esta imagen de la torre parroquial infestada de palomas habla por sí sola. 
	-
	-


	la luz de esta foto, la pregunta es muy sencilla. ¿No hay manera de arreglarlo? Este montn de excremento lo dejen la calle Concepcin uno de 
	la luz de esta foto, la pregunta es muy sencilla. ¿No hay manera de arreglarlo? Este montn de excremento lo dejen la calle Concepcin uno de 
	la luz de esta foto, la pregunta es muy sencilla. ¿No hay manera de arreglarlo? Este montn de excremento lo dejen la calle Concepcin uno de 
	-
	-
	-

	los caballos que acompaa la Virgen de Pearroya para dar vistosidad en la procesin de despedida del lunes 23 de enero. Y quien menos culpa tiene es… el caballo. 
	-



	Blanca Navidad, por los pelos 
	a llamada ‘blanca Navidad’ hizo honor a la expresin en su ltimo día. El sábado 6 de enero, día de Reyes, cayuna nevada en La Solana que blanquetejados, vehículos y campos, 
	-

	Puestos a independizarnos… 
	aunque apenas llega cuajar en las calles. Esta curiosa imagen que captamos muestra a varios automviles estacionados o circulando por la calle Carrera. Eso sí, el manto blanco durpoco. 
	aunque apenas llega cuajar en las calles. Esta curiosa imagen que captamos muestra a varios automviles estacionados o circulando por la calle Carrera. Eso sí, el manto blanco durpoco. 
	-
	-
	-
	-

	A
	A
	l mal tiempo, buena cara, así que ya que tanto nos bombardean con el independentismo, no íbamos a ser menos. La mejor forma de ironizar sobre tamao 
	-
	-

	dislate nacional es mimetizarse. Aquí tienen el nuevo movimiento por la independencia del Barranco Lobo, el conocido barrio solanero. Y es que en carnaval todo pasa… 
	-
	-
	-



	Figure
	Mari Paz Naranjo, un ejemplo constante 
	a atleta solanera Mari Paz Naranjo es un ejemplo a seguir. El pasado 18 de enero volvia competir y lo grtrofeo en la 7ª Cursa i Marxa Popular, organizada por la Policía Local de Girona. Toda una gesta si tenemos en cuenta que tiene 86 aos. Mari Paz, que fuera subcam peona de Europa de veteranos en 1983, debe saber que los solaneros nos sentimos muy orgullosos de ella. 
	Mari Paz Naranjo con su trofeo 
	Epicentro del atletismo provincial 
	a Solana protagonizla XI Gala de entrega de premios del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2017, celebrada en el auditorio Tomás Barrera. Los atletas y clubes ganadores en las diversas categorías recogieron sus galardones ante más de 450 espectadores. El presidente del circuito, Jess Romero 
	a Solana protagonizla XI Gala de entrega de premios del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 2017, celebrada en el auditorio Tomás Barrera. Los atletas y clubes ganadores en las diversas categorías recogieron sus galardones ante más de 450 espectadores. El presidente del circuito, Jess Romero 
	-
	-

	Montero, felicita los galardonados y a las propias organizaciones de cada carrera, en especial el regreso de La Solana a un ciclo que ayuda fundar. Desean seguir creciendo e introducir el Programa Iguales, con el que se espera pasar del 23 por ciento de participacin femenina a superar el 30 por ciento. 
	-
	-
	-


	Gala Carreras Populares 
	Equipo cadete con su medalla 
	Peques grandes atletas 
	a Escuela Municipal de Atletismo ha movilizado a un buen nero de colegiales a los campeonatos provincial (Valdepeas) y autonmico (Madrigueras), celebra
	a Escuela Municipal de Atletismo ha movilizado a un buen nero de colegiales a los campeonatos provincial (Valdepeas) y autonmico (Madrigueras), celebra
	-
	-
	-

	dos recientemente. Todos merecen nuestro aplauso, pero destacla medalla de bronce de Agustín Díaz-Cano en cadetes y del equipo juvenil femenino en el provincial. 
	-


	La Gaceta Deportiva 
	La Gaceta Deportiva 

	Hermi y Paula, bendita rutina 
	Sect
	Figure
	AURELIO MAROTO 

	P
	aula Sevilla y Hermi Parra, tanto monta. Hace tiempo que agotamos los adjetivos para ponderar lo que están logrando, lo que están dando a La Solana. El 11 de febrero se proclamaron campeonas de Espaa Promesa en Salamanca en pista cubierta, Hermi en 400 ml y Paula en 60 ml. Al domingo siguiente, en Valencia, mordieron metal de nuevo durante el Campeonato de Espaa Absoluto en pista cubierta. Ambas se colgaron el bronce en 400 y 200, respectivamente. Otra gesta que se agranda por cuanto ambas son todavía prome
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sect
	Figure

	José A. Guerrero, subcampe en Pico de la Sagra 
	Jose Antonio Guerrero 
	A
	na María Lpez de la Reina Ripoll sigue creciendo en el mundo del tiro con arco. El pasado 21 de enero se proclamsubcampeona de Castilla-La Mancha en arco olímpico en sala, en Alcázar de San Juan. Y el 4 de febrero se proclamcampeona regional en arco tradicional en Alovera (Gua-
	-
	-

	A.M. 
	A.M. 
	E
	E
	l atleta solanero José Antonio Guerrero Sevilla Membrilla se proclamsubcampen de Castilla-La Mancha en la prueba ‘Vertical Trail Pico 
	La Sarga’, una durísima prue-ba celebrada en Villaverde de Guadalimar (Albacete). Una subida muy vertical de 6.300 metros que exige un enorme esfuerzo. Termincon 51 minutos y 20 segundos. 


	Ana María Lez, en la élite del arco 
	Tiro con arco Ana María y Juan Gregorio 
	dalajara). Su marido, y también arquero, Juan Gregorio Rodríguez, quedtercero. Ana María, que recibiel premio ‘Conrada Serrano’ el ao pasado, también preside el recién creado Club de Tiro con Arco ‘Fénix’, de modo que La Solana tiene dos clubes constituidos , Fénix y Ar-cosol. 
	dalajara). Su marido, y también arquero, Juan Gregorio Rodríguez, quedtercero. Ana María, que recibiel premio ‘Conrada Serrano’ el ao pasado, también preside el recién creado Club de Tiro con Arco ‘Fénix’, de modo que La Solana tiene dos clubes constituidos , Fénix y Ar-cosol. 
	-
	-
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	Los fantasmas siempre vuelven por febrero 
	El CF La Solana desperdicia una ventaja importante y lucha por mantener la segunda plaza 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 

	os fantasmas siempre regresan por febrero. El CF La Solana parecía una locomotora sin freno, disparada hacia el título o la promocin tanto o más que en campaas anteriores. Pero llegfebrerillo loco y el equipo se atasc. Las derrotas en La Gineta y Manzanares y, sobre todo, el empate en casa frente al Pedro Muoz, recortaron la distancia con el tercero hasta la mínima expresin. La Solana entren pánico y algunos jugadores llamados a liderar el proyecto se achicaron. De medio campo hacia arriba, los amarillos fa
	-
	-

	Figure
	El Frutas Do Ramoncita, entre los mejores 
	a lucha permanece abierta. El FS La Solana-Frutas Doa Ramoncita llega a la recta ÿnal de la liga con opciones de todo, incluso de pelear el campeonato y, por qué no, el ascenso a 2ª Divisin B. Eso dicen las matemáticas, aunque la realidad es más complicada. El título es muy difícil, pero el equipo está cumpliendo los objetivos. El presidente, Juan Pedro Peinado, y el entrenador, Javier Lucas, se marcaron quedar entre los cinco primeros, y se está logrando. Conviene ir con calma. Palpamos ambicin y cierta ex
	-
	-
	-

	Solaneros en 2ª Divisi B 
	uanra Gmez-Pimpollo y Alfonso Candelas se vieron las caras en un partido de 2ª Divisin B, cada cual defendiendo a su equipo, el Murcia y el Extremadura, respectivamente. Orgullo solanero en la 
	categoría de bronce del ftbol espaol. 
	Figure
	La Gaceta Deportiva 
	La Gaceta Deportiva 

	Dura batalla por la permanencia 
	El FF La Solana ve la luz a falta de un cuarto de liga 
	encima del descenso directo. Queda bastante que nadar para llegar a la orilla, pero dependen de sí mismas 
	encima del descenso directo. Queda bastante que nadar para llegar a la orilla, pero dependen de sí mismas 

	Con la soga al cuello 
	El CB Fritos Sevilla se complica un a que parecía tranquilo 
	AURELIO MAROTO 
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	E
	l CB Fritos Sevilla puede echar a perder una temporada que parecía tranquila en su debut en la 1ª Divisin de Castilla-La Mancha. Aparentemente, el equipo se había adaptado a la nueva y exigente categoría con cuatro victorias seguidas entre la jornada 4 y 7. Pero ese ltimo triunfo frente al Alcázar, el lejano 11 de noviembre, fue el ltimo antes de encadenar ¡once derrotas consecutivas! Un lastre que ha llevado al límite a la tropa de Vitu, incapaz de ganar al menos dos o tres partidos más evitar la promocin 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	La temporada del CB Fritos Sevilla se ha complicado. 
	AURELIO MAROTO 
	AURELIO MAROTO 
	E
	l FF La Solana está librando una batalla durísima por la permanencia en 2ª Divisin Nacional. Los déficits de planificacin de principio de temporada, con un plantel muy renovado y excesivamente inexperto, a punto estuvieron de mandar al equipo a regional antes de tiempo. Una reaccin a tiempo, con la llegada del nuevo entrenador, Vicente Becerra, recondujo la situacin. Al menos, el equipo llega a la recta final de campeonato con serias opciones de salvacin. El reciente triunfo a domicilio en Lorca (1-3) ante 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	y ahora se trata de llevar a buen puerto tanto sufrimiento. Si se consigue, habrá merecido la pena. 

	CRÓNICAS PARA UN PUEBLO 
	N
	os presentamos en la villa de La Solana cierto día de diciembre y llovía, milagros antes de Navidad, y a gus
	-
	-

	to encima. Nos hablan nuestros paisanos 
	to encima. Nos hablan nuestros paisanos 
	de su XIII Festival de Cine y Vino, y parece 
	que fue ayer cuando se inici Ha venido 
	un ‘cartero’. Sin cartas, pero con muchos 
	as -92- que se llama Jes Guzmán y 
	las repartía en bicicleta en aquella eterna 
	serie ‘Cricas de un pueblo’; algo nos 
	contde ello, y de él, y del pueblo, el pa
	-

	sado verano. Nos gustmucho el nuestro 
	y sus gentes, y aseguro que también su 
	vino. Y otro personaje, el actor Manolo 
	Cal, que hace de taxista en ‘Cuéntame’ y 
	cuya madre, la desaparecida actriz Am
	-

	paro Pacheco, nacien este municipio; 
	hizo ella, amén de mucho teatro y series, 
	bastantes episodios de los Alcántara. La 
	acompaba su nieta Arancha Salamanca 
	y ambos recogieron su merecido galard 
	a título ptumo. 
	Y, al fn, una de libros. Hay por La Solana mucha actividad de biblioteca, con su club de lectura para chicos y grandes, y escritores ya con varios libros, como Pau-lino Sánchez, Cronista Ofcial, y un grupo poético que va creciendo llamado Pan de 
	-

	Luis Miguel García de Mora en la presentaci de su libro 

	Luis Miguel García de Mora y su hermana Gloria con el libro ‘Cricas de un manchego en Alcalá’ 
	Trigo, con mucha siembra por diferentes lugares. Y en esto que ha llegado uno de cuyo nombre siempre nos acordaremos siquiera por sus referencias a Alcalá de Henares y a La Mancha, pasando por La Solana y Campo de Criptana… Son esas ‘Cricas de un manchego en Alcalá’, de quien dijo nuestra hermana Gloria que “son variadas, diversas, realistas y amorosamente descritas”. 
	Trigo, con mucha siembra por diferentes lugares. Y en esto que ha llegado uno de cuyo nombre siempre nos acordaremos siquiera por sus referencias a Alcalá de Henares y a La Mancha, pasando por La Solana y Campo de Criptana… Son esas ‘Cricas de un manchego en Alcalá’, de quien dijo nuestra hermana Gloria que “son variadas, diversas, realistas y amorosamente descritas”. 
	-

	¡Caramba, cuantas cosas! Y Luis Díaz-Cacho, alcalde de La Solana, “Luis Miguel escribe en su Olivetti de siempre, herencia del aprendizaje de quien desvivisus dedos por contarnos historias y archivar en su personal agenda todas sus vivencias diarias. Leo a salto de mata distintas historias de este libro les aseguro que no podría discernir si quien escribe 
	¡Caramba, cuantas cosas! Y Luis Díaz-Cacho, alcalde de La Solana, “Luis Miguel escribe en su Olivetti de siempre, herencia del aprendizaje de quien desvivisus dedos por contarnos historias y archivar en su personal agenda todas sus vivencias diarias. Leo a salto de mata distintas historias de este libro les aseguro que no podría discernir si quien escribe 
	-
	-

	es Miguel o Luis Miguel. Jamás la intra-historia de Unamuno estuvo tan presente en esta obra”. 

	Para terminar su hermosa y elogiosa charla de la forma más perfecta y admirable: “Este libro supone el hermanamiento de La Solana y Alcalá de Henares a través de la perspectiva de Luis Miguel García de Mora que nos une”. 
	-

	Con la emoci al flo del alma, nos fuimos todos a tomar a la plaza el sempiterno vinillo y el rico queso. ¡Gracias, gracias por partida doble! 
	-
	-

	LUMIGARMO 
	Alcalá de Henares 
	Figure
	Colaboraciones 
	A propito de la Educaci 

	Décimo aniversario del CEIP ‘La Moheda’ 
	uando en 1923 se quería contratar a una maestra, el Consejero de Educaci de aquellos momentos encorsetaba su contrato a una serie de puntos tan estrictos y efcaces como: No casarse, no andar en compaa de hombres, estar en su casa entre las 8.00 y las 6.00, no pasear por heladerías del centro de la ciudad, no fumar y no digamos beber, usar dos enaguas, vestidos sin colores vivos... Ideas y convencimientos que ahora nos parecen tan caducos nos mostraban una sociedad en constante lucha y progreso, impulsado po
	-
	-
	-
	-
	-

	A día de hoy, la educaci necesita recuperar su componente esencial, la ética y los valores. No perder de vista jamás el rol individual y colectivo que cada uno tiene para mejorar el mundo que nos rodea. Esa toma de conciencia se aprende y se puede practicar y desemboca en un mundo mejor para todos en el que aprendemos y practicamos co mejorarlo. Un proceso de aprendizaje que olvida esto puede ser muy instructivo y satisfactorio, pero no es educativo.°No basta con sacar muy buenas notas, hay que ser en esenc
	A día de hoy, la educaci necesita recuperar su componente esencial, la ética y los valores. No perder de vista jamás el rol individual y colectivo que cada uno tiene para mejorar el mundo que nos rodea. Esa toma de conciencia se aprende y se puede practicar y desemboca en un mundo mejor para todos en el que aprendemos y practicamos co mejorarlo. Un proceso de aprendizaje que olvida esto puede ser muy instructivo y satisfactorio, pero no es educativo.°No basta con sacar muy buenas notas, hay que ser en esenc
	-
	-
	-
	-
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	En ese marco naciy evoluciona el CEIP La Moheda. Un marco que comenza unir sus escuadras en septiembre de 2007 y que contin con la misma intensidad que el primer día. Surgicomo una nueva vía de aire fresco que se adapta y mimetiza con el contexto que nos toca vivir. Porque educaci es sinimo de cambio, de bqueda, de innovaci, de constante movimiento, de decisi, dejando a un lado la rigidez enranciada y primando la realidad crítica, la cooperaci y el diálogo. 
	-
	-
	-

	Tengo que felicitar al centro, docentes, familias y alumnos. Agradecerles su amabilidad, sus gestos afables, su colaboraci y apoyo en cada una de las actividades que se realizan desde el centro. Por su inquietud máxima en cualquier cosa que se les propone, grupos de trabajo, proyectos de innovaci, actividades extracurriculares… 
	-
	-
	-
	-
	-

	Que no tengan duda, seguiremos sin parar hacia nuevas metas intentando complementar nuestros servicios pues así lo demanda la sociedad y creo que es de justicia para todos. Completaremos esa educaci personalizada  con la creaci de todo aquello que nos permita el tiempo y las administraciones plicas de las que dependemos. 
	-

	Nos emplearemos con decisi en los distintos proyectos que actualmente estamos disfrutando en temas tan actuales como la igualdad entre hombre y mujer en el que hemos sido seleccionados junto a otros 5 centros de la provincia. El proyecto de lectura en el que estamos impulsando nuestra biblioteca de centro con distintas iniciativas como club de lectura, actualizaci de la biblioteca y la incorporaci de los padres a nuestras tertulias con los alumnos. La implicaci de todos ellos nos marca como una escuela abie
	-
	-
	-


	Y esto no queda aquí. Aunque tengamos un centro equipado, accesible y con las mejores instalaciones deportivas de la localidad también somos conscientes de nuestras primas metas. Nuestras carencias en servicios como el comedor son el aliciente necesario que nos motiva para pelear a más puesto que será algo conseguido por toda la comunidad educativa, en el cual nos veremos identifcados. 
	-
	-
	-

	Participaci, inclusi social, igualdad de género y sostenibilidad ambiental serán claves en el futuro de nuestra sociedad y serán imprescindibles en nuestra educaci, lo demás se consigue creando en el ni la autoconfanza sufciente para que él mismo consiga lo que necesita. Procesos que ligados a la tecnología le harán imparable. 
	-
	-

	Felicidades CEIP La Moheda por esos 10 as, mil gracias a su comunidad educativa. 
	Dime y lo olvido, enséme y lo recuerdo, involrame y lo aprendo. 
	Benjamin Franklin° (1706-1790) Estadista y científco estadounidense. 
	Antonio Valiente Palacios 
	Director del CEIP La Moheda. Funcionario de Carrera. Maestro con especialidad de educaci Musical. Profesor de Flauta Travesera. 
	-

	a imagen está tomada el 24 mayo del ao 1976 en la calle Feria, junto a ‘Foto Serrano’. Sobre el empedrado de la céntrica calle aparece Pedro José Moreno Martín-Zarco, abuelo de nuestro famante campen de Espaa de Culturismo, Paco Moreno. Con un brazo sostiene a otro nieto, Manuel Tolosa Moreno, que en ese momento tenía 20 meses y 3 días. Con el otro sujeta a una vieja mula, que seg nos dicen tenía 22 aos. Curiosa estampa callejera de los lejanos 70. 
	Figure
	Con la mula y el nieto 
	-
	-
	-

	Carnavaleras de anta 
	o tenemos muchos datos acerca de esta fotografía. Slo sabemos la fecha, carnaval de 1962, y que aparecen cuatro mujeres y una nia posando para la cámara disfrazadas en alg lugar de La Solana. Eran aos de prohibicin carnavalera, aunque slo ofcialmente. En nuestra localidad siempre permaneciviva la llama de unas festas con hondo arraigo 
	-
	-
	-

	Mercado en la plaza 
	rincipios de los aos 60 del siglo pasado. Mercado en la plaza, entonces llamada Plaza del Caudillo. Hasta que se inaugurel primer mercado municipal, la costumbre era montar allí los tenderetes y puestos de venta de comida perecedera, algo inimaginable hoy en día. En esta imagen vemos el puesto de carne de Los Alejos, junto a los soportales del Ayuntamiento. La mujer de la Izquierda es Manuela Rodríguez-Rabadán. A su lado están sus hermano, Pedro ‘Pedrín’ en el centro y Alejo a la derecha. En primer plano, e
	-
	-

	Figure
	Figure
	El ‘moderno’ Bar Carrascosa 
	edio siglo, largo, tiene esta foto, que retrata una época en la hostelería solanera. Es el Bar Carrascosa, en la calle Feria, establecimiento mítico que acercla modernidad al mundo de los bares de aquellos tiempos, básicamente tabernas que a menudo se llenaban de clientes que no consumían. Bernardino Carrascosa Guerrero, fundador y propietario, cambiesa costumbre. “Los hombres iban a los bares a hablar del campo y de las mulas; estaban llenos pero nadie consumía”, recuerda a menudo. En esta foto, a la izqui
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Figure
	Portero de El Cantalazo 
	inales de los aos 50 del siglo pasado. Aquí vemos a Juan Francisco Delgado Delgado, padre de ‘El Pera’, como portero de El Cantalazo, en La Moheda. Llama la atencin la vestimenta de la época, el tapial de detrás del histrico estadio de ftbol y la torre parroquial al fondo. 
	-

	Figure
	De tertulia y chatos en el ‘Farrache’ 
	tro sitio de reunin para la historia fue el Bar Farrache. Situado en la calle Cervantes, en lo que hoy es Bar Kiko Mingo, ganfama porque allí tocuna serie del tercer premio de la Lotería Nacional del ao 1950. En concreto, el nero 20.172, premiado con 1.570 pesetas a la peseta, una fortuna para la época. Aquí vemos a un grupo de amigos en plena tertulia. De izquierda a derecha, Manolo Torrijos, Juan Manuel Simn, Francisco Gª Abadillo (el ico que permanece con vida), Alfonso Sánchez, José Alhambra, Julián Gal
	-
	-

	Figure
	A Cero 
	2018 llega La Solana. Como cada ao, todos esperábamos un cambio a bien, que nos trajera un poquito más de lo que nos dejel viejo 2017… Pero a los pocos días nos levantamos leyendo un nero que, a muchos, nos helaba la sangre: 1.734. Ese era el nero que 2017 dejaba en cuanto a personas paradas en nuestra localidad, un 25,18% si lo pasamos a porcentajes. Seguíamos leyendo y nos encontrábamos con que La Solana era la ica de las diez localidades más grandes de la provincia en las que esta cifra aumentaba, una de
	2018 llega La Solana. Como cada ao, todos esperábamos un cambio a bien, que nos trajera un poquito más de lo que nos dejel viejo 2017… Pero a los pocos días nos levantamos leyendo un nero que, a muchos, nos helaba la sangre: 1.734. Ese era el nero que 2017 dejaba en cuanto a personas paradas en nuestra localidad, un 25,18% si lo pasamos a porcentajes. Seguíamos leyendo y nos encontrábamos con que La Solana era la ica de las diez localidades más grandes de la provincia en las que esta cifra aumentaba, una de
	Poco después nos veíamos en el Pleno de enero con una edil en funciones con 
	Poco después nos veíamos en el Pleno de enero con una edil en funciones con 
	pocas ganas de contestar preguntas si venían de la oposicin sentada en ese Pleno… Pero si esas preguntas venían del pblico, ya no eran las pocas ganas de contestarlas, es que ni siquiera se dio opcin a formularlas, dejando no slo a nuestros compaeros sino a otros vecinos de la localidad con la palabra en la boca, sorprendidos de la espantada y de ver cmo perdían su derecho al turno de ruegos y preguntas. 
	-


	Dos ejemplos dispares que re°ejan que nuestra localidad no está viviendo sus mejores momentos en varios ámbitos… Y podríamos seguir con la aprobacin, hace meses, de unos presupuestos continuistas que no re°ejan una recompensa al esfuerzo que los solaneros llevan aos ejerciendo para 
	Dos ejemplos dispares que re°ejan que nuestra localidad no está viviendo sus mejores momentos en varios ámbitos… Y podríamos seguir con la aprobacin, hace meses, de unos presupuestos continuistas que no re°ejan una recompensa al esfuerzo que los solaneros llevan aos ejerciendo para 
	-
	-

	levantar a la localidad de una profunda crisis. 

	Y aunque podríamos seguir, me gustaría que este 2018 marcara un punto de in°exin en La Solana. Un Ao Cero. Un ao en que, con el nuevo Parque Empresarial y buscando un enfoque adecuado, esos malditos datos que di al principio sean historia. Un ao de diálogo y escucha, venga de quien venga y diga lo que diga, siempre y cuando sea para el bien de nuestros vecinos. Un ao de empuje, de fuerza, un ao hacia adelante. Un ao en que pongamos a La Solana donde siempre tuvo que estar. Pongámonos todos manos a la obra. 
	-
	-

	ELENA JAIME JAREÑO PORTAVOZ DE CIUDADANOS LA SOLANA 
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	Nota de la Direcci 
	olvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio a dos espacios, mecanografiado. Deben llegar firmadas y acompaadas por una fotocopia 
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	-

	del DNI de su autor, o bien de la persona que se responsabilice de su contenido. En todo caso, esta revista se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas. 
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