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¿UN ASCENSO COMO GUINDA?
ga
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na Estamos en vísperas de otra fecha histórica 
para el deporte solanero, la promoción de 
ascenso del CF La Solana a Tercera Divi-

sión. La última vez que se vivió algo así fue el 1 
de junio de 2003. Aquel día, mil doscientos aficio-
nados llenaron La Moheda. Quince años después, 
el legendario club amarillo se prepara para otra 
cita similar y pocos dudan que la vieja Moheda 
desempolvará su mejor atuendo para la ocasión. 
Hace once temporadas que La Solana no milita en 
categoría nacional. 

Demasiada espera. Hay futbolistas de la casa que 
aguardan ese momento con la paciencia de un co-
codrilo: Juli, Almarcha, Mini, Diego Sevilla, Jesús 
Bueno… Otros han vuelto para vivir un ascenso con 
su gente: Manolo, David Sevilla… Algunos sienten 
que su vida futbolística se agota y entonan el ‘ahora 
o nunca’: Capelo, Naranjo, Sancho… También está
la nueva hornada que quiere crecer: Manuel, José 
Mari, Juan… O los que han sido llamados de fuera 
para ayudar, y a fe que lo están haciendo: Crístofer, 
Javi Grillo… Y, por supuesto, la dupla del banquillo: 
Manolo Sancho y Goyo, a los que se une uno de los 
mayores iconos del club en las últimas dos décadas, 
sino el mayor: Miguel Molina, el eterno utilero y 
masajista. El hombre al que todos aprecian, pero de 
verdad.

Ellos, y una junta directiva honesta y entregada, 
sin duda a la altura del desafío, merecen ese ascen-
so. Aunque hay otra pata del banco sin la que el 
proyecto haría aguas: la afición. Esos 500 socios que 
convierten La Moheda en uno de los estadios de la 
región más apetecibles para jugar. 

La promoción de ascenso es el penúltimo paso 
de un club que está haciendo las cosas bien, muy 
bien. Un hipotético ascenso sería la guinda a una 
temporada fantástica de nuestros clubes federados 
más representativos. El CB La Solana seguirá jugan-
do en la 1ª División de CLM y el FF La Solana en 
2ª División Femenina. Ambos salvaron la categoría 
in-extremis, pero la salvaron. Mientras, un renacido 
FS La Solana vuelve a ser protagonista en el grupo 
XVI de 3ª División y marcha segundo.

Detrás de esos equipo también hay una junta di-
rectiva que se deja el alma de manera altruista, sin 
más recompensa que la satisfacción (cuando llega) 
del trabajo bien hecho. Ellos no juegan, pero son los 
que en realidad viven el deporte por el deporte. 

Deseamos el ascenso del CF La Solana y nos ale-
gramos del buen momento del resto de clubes. Re-
presentan un nombre y venden la marca ‘La Solana’, 
esa que tan difícil es cuantificar su precio.
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El tema

Aurelio MAroto 

El pantano del Puerto Valleher-
moso estaba celebrando un 
cumpleaños agridulce. Hace tres

décadas que se construyó y las activi-
dades organizadas para conmemorar 
la efeméride chirriaban con una sequía 
que amenazaba seriamente su salud. 
El acopio de agua descendió peligro-
samente hasta apenas un 30 por ciento 
de su capacidad y unos 2 hectómetros 
cúbicos de agua almacenados. Eran los 
últimos días de febrero y aunque había 
comenzado a llover, todo seguía a ex-
pensas de que los temporales siguieran. 
Y siguieron. 

El parte semanal de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana invirtió la 
curva de descenso a partir de marzo. 
Así, el lunes 12 el embalse de Valleher-
moso se encontraba al 35,3%, con 2,4 
hectómetros almacenados, muy lejos 
del 65% del año anterior en esas fechas. 
Pero una semana después, el día 19, ha-
bía subido al 38,6% y 2,7 hectómetros. 

La primera crecida realmente apre-
ciable se dio en la semana siguiente, 
porque el lunes 26 de marzo el pantano 
estaba al 45,7% y 3,2 hectómetros cúbi-
cos. El lunes 2 de abril se situó al 54,7% 
y 3,8 hectómetros; el lunes 9 estaba al 
62,8% y 4,3 hectómetros; el lunes 16 ha-
bía subido al 74,5% y 5,2 hectómetros; 
el lunes 23 llegó al 82,1% y 5,7 hectó-
metros; el lunes 30 de abril llegó al 87% 

y 6 hectómetros cúbicos de agua alma-
cenados.

Conviene aclarar que la CHG abrió 
uno de los dos desagües de fondo del 
embalse el 18 de abril, que comenzó 
evacuando a razón de 400 litros por mi-
nuto, cantidad que se elevó a 600 litros 
dos días después, rumbo al cauce del 
Azuer.  

Vallehermoso revive
 Aspecto del pantano el 1 de mayo

1
Volumen Hm3

2 3 4 5 6 7

EVOLUCIÓN SEMANAL DESDE EL 12 DE MARZO

35,3%
38,6%

45,7%

54,7%

62,8%

74,5%

82,1%
87%
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El tema

Marzo bendito
Aurelio MAroto 

Embalses, campos y acuíferos 
alumbraron el año 2018 con la 
lengua fuera. La situación era 

crítica tras un otoño bastante seco y la 
palabra ‘sequía’ se había instalado en los 
medios de comunicación y en las tertu-
lias cotidianas. El giro de tuerca arran-
có el día de Reyes. Un sábado de agua 
y nieve derramó 18 litros por metro 
cuadrado en La Solana. No fue mucho, 
pero el resto de enero dejó 12 litros más, 
hasta completar 30. Los agricultores de-
cían: “el tiempo nos está entreteniendo”. 

Comenzó febrero, que en su primer 
día descargó 9 litros más. Y otros 19 el 
día 4. La cosa comenzaba a tener mejor 
color de cara, tanto que febrerillo loco 
finalizó con 60 litros en el zurrón, su-
mando 90 desde el uno de enero.

Y marzo llegó con un pan bajo el bra-
zo. El día 1 cayó un aguacero de 30 li-
tros. Palabras mayores. Pero no venía 
solo porque hasta mediados el cielo 
descargó 80 litros más, para sumar 110 
en apenas dos semanas. Marzo aún de-
jaría 23 litros más en nuestra localidad 
para completar un mes histórico, sólo 
superado el mes de marzo de 2013, aún 
más lluvioso.

Con independencia de las precipi-
taciones de abril (44 litros) y lo que 
se recoja en mayo, marzo ha salvado 
los muebles, propiciando un aumento 

súbito de las reservas, amén de una 
sustancial mejora en los cultivos y, se 
supone, en el acopio de aguas subte-
rráneas.

LLUVIA MARZO SIGLO XXI
Año l/m2 Total año
2000 14 335
2001 53 382 
2002 48 383
2003 27 379
2004 75 452
2005 15 160  
2006 31 354
2007 19 349
2008 18 587
2009 57 469
2010 47 716
2011 27 408
2012 54 432
2013 158 * 549
2014 12 ** 306
2015 64 274
2016 33 410
2017 77 287
2018 133  ¿?

TOTAL (marzo 962)  (50,6 de media)
*Marzo más lluvioso**Marzo menos lluvioso

 Desembocadura del Azuer en el embalse



Gaceta de La Solana6

Ha
 s

id
o 

no
tic

ia

Aurelio MAroto 

La cooperativa Santa Catalina abre una 
nueva etapa con la llegada a la presi-
dencia de Pedro José Martín-Zarco. 

El domingo 29 de abril fue elegido presiden-
te en sustitución de Gregorio Martín-Zarco 
durante una tranquila asamblea que pro-
clamó a su nuevo ‘jefe’ con la naturalidad 
prevista, puesto que el cambio estaba con-
sensuado. “Asumo el cargo con responsa-
bilidad y ganas”, declaró. Llega con espíritu 
de continuidad para mantener la línea de 
crecimiento de la cooperativa. “Los socios 
nos exigen que debemos seguir creciendo y 
la apuesta es esa”. Forjado durante diez años 
bajo la presidencia de Gregorio Martín-Zar-
co, conoce la cooperativa y se ve capacita-
do para afrontar el desafío “junto a toda la 
Junta Rectora, porque aquí somos trece, no 
uno solo”.

Cooperativista de raza

Gregorio Martín-Zarco López-Villanueva es 
historia viva del vino de nuestra tierra. Deja la 
presidencia de la cooperativa muy poco des-
pués de abandonar la presidencia de la DO La 
Mancha. La edad no perdona y la familia lo 
quiere con él. Tiene derecho a reclamarle des-
pués de tantas décadas entregadas a la vitivi-
nicultura, al cooperativismo y a la promoción 
de los caldos manchegos. Esos que ahora do-

minan China y se presentan orgullosos cada 
año en la crema madrileña. 

Dentro de esa apariencia física poderosa se 
esconde un hombre sensible. En la asamblea 
de su despedida quedó patente, sobre todo 
cuando tocó el palillo de los suyos. “Les he 
quitado mucho tiempo que creía que era mío, 
pero era de mi mujer y de mis hijos”. Entre esa 
familia quiso rescatar la memoria de su padre, 
Julián Martín-Zarco. “Me acuerdo mucho de 
él; se jubiló siendo presidente de la coopera-
tiva y me supo llevar a la realidad de un pro-
yecto cooperativo”. Los mismos ojos llorosos 
durante la asamblea reaparecieron ante los 
micrófonos de GACETA.

Un relevo tranquilo

CARGOS:
•  Presidente de BACO (Bodegas Asociadas

Cooperativas)
•  Presidente de UCAMAN (Unión de

Cooperativas Agrarias Manchegas)
•  Presidente CRDO La Mancha
•  Presidente Cooperativa Santa Catalina

RECONOCIMIENTOS:
•  Premio ‘Galán-1995’
•  Pregonero Santiago y Santa Ana (1996)
•  Hijo Predilecto de Castilla La Mancha

(2016)

Gregorio Martín-Zarco siente la coopera-
tiva como algo suyo, como un núcleo que 
da sentido a su proyecto vital de hombre del 
campo que cree en la fuerza de la unión para 
prosperar. Y la prosperidad del vino man-
chego es la prosperidad de La Mancha como 
tierra para vivir. Por eso habla de la coope-
rativa Santa Catalina con devoción y no cesa 
de agradecer la cooperación de los socios. 
Ellos son el alma de la empresa. 

Ahora verá los toros desde la barrera, aun-
que quizás nunca abandone del todo. Sus 
correligionarios no le dejarán. Prescindir de 
su experiencia es un lujo que la cooperativa 
no se puede permitir.

 Escenificación del relevo en la presidencia

 Gregorio Martín Zarco
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8 de marzo reivindicativo Mª José Díaz-Cano, 
Mujer Trabajadora de AMFAR

 Concentración del 8 marzo

 AMFAR premio mujer trabajadora

Ases para la igualdad
GAbriel JAiMe 

Son muy jóvenes pero han escrito 
páginas inolvidables para el deporte 
solanero. Y de paso, han demostra-

do que lo importante no es el sexo, sólo 
la capacidad. Las atletas solaneras Hermi 

Parra, Paula Sevilla y Aroha Maeso reci-
bieron el XVIII premio ‘Conrada Serra-
no’ a la Igualdad en una gala que volvió a 
reivindicar las desigualdades que siguen 
sufriendo muchas mujeres hoy en día. Las 
tres velocistas representan lo mejor del de-
porte local y son un ejemplo a seguir en 

todos los conceptos. Esta distinción tiene 
por objeto reconocer públicamente a mu-
jeres, hombres o colectivos de la localidad 
que se distingan por una trayectoria a 
favor de los derechos a las mujeres o que 
mediante su labor, contribuyan a la igual-
dad de oportunidades.

 Paula, Hermi y Aroha durante su reconocimiento

GAbriel JAiMe 

La concejalía de Igualdad, a través del Centro de la 
Mujer, organizó varios actos del 8 de marzo. Con 
motivo de la huelga de mujeres, coincidiendo con el 

Día Internacional de la Mujer, la Plaza Mayor albergó una 
concentración donde se escucharon las reivindicaciones 
de los colectivos feministas y sindicatos en pro de la igual-
dad real entre hombres y mujeres.

AMFAR-La Solana entregó el VII Premio a la Mujer 
Trabajadora a María José Díaz-Cano, una de las fun-
dadoras de la asociación. Fue el 11 de abril durante 

un sencillo acto en ‘Kiko Mingo’ al calor de una merienda con 
hornazo incluido. Asistió la presidenta nacional, Lola Meri-
no, que expresó su satisfacción por conceder esta distinción a 
una mujer que representa los valores de la mujer trabajadora 
en el mundo rural. 



Gaceta de La Solana 9

Ha sido noticia

Fue un lujo tener en La Solana al profesor José Luis Ru-
bio, que habló sobre el cambio climático como un grave 
problema ambiental, social y económico, de consecuen-

cias imprevisibles. Como investigador del CSIC, ofreció una 
charla dentro del programa Ciudad Ciencia. “El ser humano 
es el principal artífice del cambio climático y la sociedad no 
es consciente de la amenaza”, aseguró. 

Cuatro de cada diez consultas 
son del aparato digestivo

Aurelio MAroto 

Cuatro de cada diez consultas en Atención Primaria 
tienen que ver con el aparato digestivo. Un dato re-
velador, aunque lo importante es saber cuándo los 

síntomas obedecen a una patología seria. El jefe de medici-
na interna del hospital de Manzanares, Aquilino López de la 
Osa, habló sobre ello en la Asociación de Mujeres. “Hay que 
encender la alarma cuando una persona se estriñe de repente 
o al contrario, pierde peso sin causa aparente, tiene fiebre o
coloración oscura en heces”. Una vez más, los hábitos de vida
saludables son el mayor aliado.

 Aquilino López de la Osa durante su charla

AFAAD y el Parkinson
GAbriel JAiMe 

La Asociación de Familiares y Amigos de Personas 
Dependientes (AFAAD) conmemoró el Día Mun-
dial del Parkinson con una charla sobre este mal. 

El doctor Guillermo Muñoz, coordinador del Centro de 
Salud, habló de los tratamientos que mejoran la calidad 
de vida de estos pacientes y de sus familias, recalcando el 
papel primordial de los cuidadores. “Es una enfermedad 
muy invalidante y es clave detectarla pronto para actuar 
con rapidez y frenar los posibles trastornos motores”.

 Charla sobre el Parkinson

Apuestas deportivas, escuela 
de ludópatas

“Las apuestas deportivas están creando una escuela de 
ludopatía, especialmente los jóvenes.” El presidente de 
la Asociación Terapéutica del Juego (ATEJ) de Man-

zanares, José Herrera, ofreció una charla tan interesante 
como lapidaria. Él mismo fue ludópata y tiene claro que 
los nuevos centros de apuestas “son un peligro para la ju-
ventud y nicho de futuros ludópatas”. “Poco a poco se crea 
una adicción que aumenta cuando tienes la necesidad de 
buscar el juego”, afirmó.

 José Herrera durante su charla

 José Luis Rubio, investigador del CSIC

El cambio climático, 
una amenaza real
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La Junta reequipa 
a Protección Civil

La tradición del cinquillo 

Epicentro de mayores

Jesús recogió 12.473 euros

           Aurelio MAroto 

Alrededor de 120 voluntarios jubilados de toda la re-
gión se reunieron en La Solana para celebrar la asam-
blea anual de AVICEMCAM (Asociación de Volun-

tarios de centros de mayores de Castilla-La Mancha), a la 
que asistió la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. 
Entre otras cosas, se eligió como nuevo presidente a Manuel 
Correoso.

 La consejera durante su visita

 Un momento de la puja

 Juego del cinquillo

GAbriel JAiMe 

La Consejería de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas entregó en La Solana nuevos equipamientos 
a varias agrupaciones de voluntarios de Protección 

Civil de la provincia. En concreto, la agrupación solanera 
recogió una máquina expendedora de sal. También reci-
bieron material Ruidera, Montiel, Terrinches, Manzanares, 
Villamanrique y Carrizosa.

 Entrega del material

Cuarenta jugadoras participaron en el XVIII Cam-
peonato de Cinquillo organizado por la Asociación 
de Mujeres. Una cita ineludible que esta vez ganó 

Josefa Peinado Marín. El torneo es una actividad tradicio-
nal del colectivo femenino que nació para conmemorar de 
una forma especial el Día Internacional de la Mujer.

Jesús Rescatado recogió 12.473 euros, lo que supone una 
caída de 1.243 euros respecto al año pasado. Se pujaron 
objetos de todo tipo, sin faltar las tradicionales bandejas 

de dulces. El precio mayor lo alcanzó el bastón de Jesús, por el 
que pagaron 350 euros. El banderín que cierra el Ofrecimien-
to dejó 300 euros, mientras que una imagen de Jesús en forja 
alcanzó los 200 euros.
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El Caminillo
más concurrido

Marchas 
de altura

Aurelio MAroto 

La novena edición del ‘Camini-
llo de Santiago’ reunió a unas 
de 150 personas, de las cuales 

125 niños y niñas de siete colegios 
solaneros, más que nunca. El ‘pere-
grinaje’ comenzó en Santa Quiteria, 
siguió por Santa María, Casa de la 
Encomienda y Don Diego, y finalizó 
con el abrazo a la imagen del Apóstol 
Peregrino en la parroquia de Santa 
Catalina.

GAbriel JAiMe 

La Agrupación Musical de San Sebas-
tián y la Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Estrella de Dos Herma-

nas (Sevilla) protagonizaron un completo 
recital en el I Concierto de Marchas Pro-
cesionales organizado por la banda local. 
Unos 400 espectadores se dieron cita en 
el teatro Tomás Barrera para escuchar un 
variado repertorio. La banda de Dos Her-
mandas, de gran prestigio, desplazó a 85 
músicos, por los 80 que salieron a escena 
de la agrupación solanera.

 Participantes en el caminillo

Bienvenido 
mayo

El Centro de Mayores inauguró su
Cruz de Mayo con una completa
muestra de folklore popular. La

rondalla, coro, grupo de baile y taller de 
escritura ofrecieron un recital junto a la 
asociación ‘Jotas de Antaño’ de Madri-
dejos (Toledo), como grupo invitado. 
Era la decimoquinta muestra, que reu-
nió a mucho público en el salón de la 
primera planta del edificio. Un momento de la muestra de bailes

 La banda de San Sebastián en acción
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Colegiales con ingenio

 Manifiesto consejo capacidad

 Premiados por la Biblioteca

El derecho a la ‘lectura fácil’

Varios miembros del Consejo Local de la Capacidad 
leyeron un manifiesto para reivindicar el derecho a 
la lectura de todas las personas, en especial aquellas 

con discapacidad intelectual. “Nuestro derecho a la cultura 
no se cumple si no podemos acceder a la mayor parte de los 
libros”, leyó Rosa. Mónica pidió lectura fácil no sólo para los 
discapacitados intelectuales. “Todas las personas pueden be-
neficiarse de la lectura fácil, y así lo pedimos desde Plena In-
clusión”. Mari Carmen exigió a las editoriales la edición de 
más libros adaptados, “podemos y queremos escribir libros”. 
María Asunción y Nieves finalizaron con una sencilla frase: 
“simplemente queremos un mundo más fácil de entender”.

Veinticinco colegiales recibieron los premios de los 
concursos de Cuentos y Marcapáginas que organi-
zó la Biblioteca Municipal con motivo del Día del 

Libro. Alumnos de los colegios Sagrado Corazón, Javier 
Paulino, El Humilladero, La Moheda y El Santo recibieron 
sus recompensas después de disfrutar del teatro infantil 
‘Vencer al Monstruo’. El acto se celebró el pasado 28 de 
abril en el auditorio Don Diego.

Talento con agua y luz

Diez fotógrafos aficionados, al-
gunos menos que el año pasa-
do, participaron en el Maratón 

Fotográfico de la OMIC. Gran calidad y 
dificultad para el jurado, habida cuen-

 Premio ‘Agua en La Solana’

 Premio ‘Fuentes de luz’ (fragmento)

ta del nivel de las 99 fotos presentadas, 
que derrocharon talento. Se habían pro-
puesto dos temas, ‘Agua en La Solana’ y 
‘Fuentes artificiales de luz’. En el prime-
ro ganó la foto titulada ‘Agua en La So-
lana 1’, de Mª José Morales, que refleja 

dos iconos de la localidad como la torre 
de Santa Catalina y la fuente central del 
parque. En el tema ‘Fuentes artificiales 
de luz’ se adjudicó el primer premio 
Eugenio Santos-Orejó con ‘Escultura 
de luz’. 
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Colegiales con ingenio

 Rosa Romero durante su visita a La Solana

 Rueda IU Bernardo Peinado

 Las autoridades junto al promotor del mercadillo

Rosa Romero, crítica con las políticas municipales
Aurelio MAroto 

La vicepresidenta tercera del Congreso 
de los Diputados, Rosa Romero, defen-
dió en La Solana las políticas del PP im-

pulsadas desde el gobierno de Rajoy e instó a 
los diputados socialistas de la provincia a apo-
yar los presupuestos generales del Estado. La 
ex-alcaldesa de Ciudad Real visitó el mercadi-
llo medieval instalado en la Plaza Mayor y se 
reunió con la cúpula del PP local. “La Solana 
es un municipio que pierde población y ahí 
es fundamental el trabajo de las comunidades 
autónomas y los ayuntamiento”. Cree que los 
datos de población de La Solana indican que 
las políticas municipales no funcionan.

IU pide responsabilidades por el retraso 
del Parque Empresarial
GAbriel JAiMe

Izquierda Unida sigue culpando al equipo de go-
bierno por el retraso en la ejecución de las obras del 
Parque Empresarial, que iban a empezar en octubre 

pasado y aún no han arrancado. Es más, el portavoz 
municipal, Bernardo Peinado, dice que exigirá respon-
sabilidad política por los daños que están provocando 
esta demora. “Aprobamos una partida para urbanizarlo 
y después de año y medio todo sigue igual”. Considera 
que los socialistas echan balones fuera en este tema, 
culpando sin razón a los técnicos y a la meteorología, y 
que es hora de asumir responsabilidades.

VII Mercadillo Medieval

La Plaza Mayor de La Solana 
albergó la séptima edición 
consecutiva del Mercado 

Medieval, organizado por la Aso-
ciación Cultural ‘El Cid Cam-
peador’. Un total de 47 puestos y 
casetas llenaron de colorido y am-
bientación nuestra plaza entre el 
4 y el 6 de mayo. El alcalde, Luis 
Díaz-Cacho, visitó el mercadillo 
junto al promotor, Gregorio Berja-
ga, y destacó la relevancia de esta 
actividad, que reúne a gran canti-
dad de artesanos autónomos en un 
marco incomparable como la Plaza 
Mayor solanera.
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Entrevista

Aurelio MAroto 

Estuvo de Erasmus en Oporto 
(Portugal) durante 6 meses y 
le gustó la experiencia. Alber-

to Obregón Martín-Albo (La Solana, 
1995) no le tiene miedo al mundo. 
Antes al contrario, quiere saber qué 
se cuece ahí fuera, aunque sea muy le-
jos del confort hogareño. Y aprender. 
Aprender mientras se forma, mientras 
conoce, mientras disfruta. Alberto re-
presenta a esa generación de jóvenes 
solaneros con mentalidad ‘anti ni-ni’. 
Quieren hacer cosas en la vida, cosas de 
provecho, y saben que no es gratis. Un 
compañero suyo se fue a Minneapolis, 
la ciudad más poblada Minnesota, un 
frío Estado al norte de USA, y terminó 
la carrera. Entonces se preguntó ‘¿qué 
hago?’ y se echó la manta a la cabeza. 
Consiguió un contrato en un colegio 

de Primaria como profesor de español. 
Hizo la maleta y allí lo tienen, a 7.000 
kilómetros de distancia de su pueblo, de 
su gente, de su equipo de baloncesto… 
GACETA ha hablado con él.

¿Qué impresión tienes 
de Minneapolis, Alberto? 
Buena, muy buena diría yo. Hay mil y 
una cosas que hacer, tiene instalaciones 
preparadas para que el clima sea una 
oportunidad y no un impedimento. 
Esta ciudad te brinda hacer cosas que 
en muchas partes del mundo serían im-
posibles. 

Por ejemplo…
Te pondría muchos, pero lo que más me 
gusta y va más con mi personalidad es 
la idea de trabajar y trabajar, de no pa-
rar nunca, el ¡go go go¡ que dicen aquí. 
Siempre hay que tener alguna actividad 

en mente, y como yo soy bastante activo 
me ha venido como anillo al dedo. Nos 
creemos que los americanos están todo 
el día comiendo comida rápida y no co-
nocen el vegetal, pero estamos bastante 
equivocados. Eso sí, tienen las mejores 
hamburguesas que he probado en mi 
vida ¡Una auténtica pasada! 

¿Y cómo son en el tú a tú?
Son reservados a la hora de tener con-
tacto personal, y esta es una de las cosas 
a las que más me costó adaptarme. Veni-
mos de una cultura en la que nos besa-
mos y abrazamos con asiduidad y aquí 
eso no es muy habitual. Sin embargo, no 
es excusa para que puedan transmitirte 
a su manera lo mucho que te aprecian o 
expresarte su cariño. La gente de Min-
nesota es famosa en Estados Unidos 
por un estereotipo llamado ‘Minnesota 
Nice’. Este comportamiento supone que 
son reservados, corteses, centrados en 
la familia y muy moderados. Siempre 
tienden a la modestia, intentan evitar 
cualquier escándalo o sobresalir… Aquí 
nadie te dice ‘no’. Supongamos que in-
vitas a alguien al baloncesto; si la otra 
persona no quiere ir te dirá: “Me encan-
taría, pero desafortunadamente tengo 
que quedarme en casa”. 

¿Qué sueles hacer en un día normal?
Un día ‘tipo’ consiste en levantarme a 
las 7:45. A las 8:30 cojo el característico 
autobús amarillo para ir a la escuela, don-
de trabajo de 9 a 3 y 25. Después voy al 
gimnasio o con compañeros de trabajo a 
tomar un café, pero no muy distendido 
porque ¡a las 7 estoy cenando! 

¿Cómo disfrutas el tiempo libre?
Trato de aprovecharlo al máximo, prac-
ticando o disfrutando los encantos que 
ofrece Minnesota, que tiene laderas 
enormes para montar en trineo o cami-
nar por un lago completamente helado, 
de hecho en Minnesota se encuentra el 
Lago Superior, el de mayor superficie 
del mundo (82.100 m2). También he 
practicado ice fishing, que consiste en 
hacer un agujero en el hielo y pescar, 

Solaneros en USA (y II)

‘Nos vamos por la falta de trabajo, pero también 
es una oportunidad’

 Alberto en el estadio de los Twins



Gaceta de La Solana 15

Entrevista

montar en moto de nieve o saltar a un 
lago congelado, de tal modo que hacen 
un agujero en el hielo que cubre el lago 
de 2metros por 2, y la gente va saltando. 

¿Has podido salir de Minessotta?
Claro. Viajar es otro de mis pasatiem-
pos favoritos. He visitado Chicago, At-
lanta, Nueva York, Las Vegas o el Gran 
Cañón. Y espero hacer algún viaje más 
con Francis. Quiero disfrutar de las co-
sas que me brinda esta tierra, ya que es 
un cambio muy radical con respecto a 
la vida en España. 

¿Qué me dices de ese 
orgullo americano?
Se creen los mejores, y en muchos ca-
sos lo son. El instituto donde trabajo es 
una barbaridad, con TV organizada por 
los alumnos, un teatro sólo para la clase 
de teatro, un coro, una banda, una es-
tructura deportiva a años luz de lo que 
tenemos en España… Como jugador 
de baloncesto, se me cae la baba viendo 
ocho canchas jugando de 8 de la maña-
na a 7 de la tarde sin parar. También me 
impactó ir al cine porque no tienen bu-
tacas, sino sofás reclinables ¡Estás como 
en el salón de tu casa!

Si les dices ‘España’, ¿qué piensan?
Cuando digo que vengo de España di-
bujan una sonrisa que personalmen-
te me encanta. Ahí es cuando me doy 
cuenta de que la gente nos quiere más 
de lo que nosotros nos queremos. Tie-
nen una imagen súper positiva. Como 
curiosidad, te digo que en la casa donde 
vivo hay una enorme bandera de Espa-
ña en la pared de un dormitorio. 

¿Y qué conocen de nuestra 
piel de toro?
Nuestro clima, nuestra gastronomía, 
Madrid, Barcelona... Y lo que más me 
ha impactado es que un alto porcentaje 
de las personas que conozco han visita-
do España alguna vez ¡Algunos cono-
cen más ciudades que yo!

A todo esto, ¿echas de menos España? 
¿Y La Solana?
Por supuesto. Al principio añoraba 
nuestra comida, pero eso duró un mes. 
Lo que más echo de menos es la gente, 
mi familia y mis amigos, porque lo de-
más puedes encontrarlo en cualquier si-
tio, pero es la gente lo que hace especial 
a cualquier lugar. 

Supongo que sigues la actualidad de 
tu país y de tu pueblo…
Trato de leer el periódico, pero mi ma-
yor fuente de información son mi fa-
milia y amigos. Cuando aconteció el 
problema con Cataluña sí que tenía que 
estar bastante informado, porque aquí 
no había día que la gente no me pregun-
tase por el tema.

Háblanos del sistema educativo 
en Minnesota
Trabajo en una escuela de inmersión 
que sumerge a los niños en un hábitat 
en el que sólo se trabaja en español. Es 
digno ver cómo niños de 4º de Primaria 
conversan con total fluidez en español. 

El sistema educativo de Minnesota es 
uno de los mejores del país. Me encanta 
cómo los niños aprenden jugando, pero 
echo de menos detalles que en España 
trabajamos muy bien mediante otros 
caminos que nosotros sí sabemos apro-
vechar. 

Y entonces, ¿qué hacemos mal para 
que tantos jóvenes se tengan que ir? 
La falta de trabajo es la causa principal, 
aunque esto también nos da la posibili-
dad de conocer nuevas culturas, nuevos 
lugares y aprender, que es lo que hago 
yo, aprender y crecer como maestro y 
como persona. 

Por cierto, ¿qué opinan 
de un tal Donald Trump? 
Cuando llegué pensé que estarían ha-
blando de él constantemente, pero mi 
sorpresa es que me dijeron que las cosas 
no han cambiado apenas. Sí existe un 
cierto miedo por las políticas de medio 
ambiente que está siguiendo, que po-
drían suponer un problema a largo plazo.

¿Y qué ves tú, Alberto?
Sinceramente no he notado nada. Cuando 
venía en el avión iba un poco preocupado 
por las dificultades que pudiesen poner en 
la frontera, pero un pasajero italiano me 
dijo, “¿problemas? Nosotros somos euro-
peos”.

Entonces, Minneapolis es una buena 
ciudad para vivir.
Sin duda. A pesar de su clima (te escribo 
a 20 grados bajo cero) no he pasado frío 
un solo día, la gente es muy acogedora… 
podría estar un buen rato diciendo cosas 
positivas. Minnesota es considerado el 
tercer mejor Estado de USA para vivir y el 
segundo mejor en el que criar a tus hijos. 
El paro está en un 3,3%...

Eso suena a amor duradero…
¿Quién no quiere volver a su país, con su 
gente? Puede ser en unos meses, o en unos 
años… pero no me veo el resto de mi vida 
tan lejos de mi hogar. 

 En una visita a Chicago
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En manos del cielo
La Semana Santa-2018 estuvo marcada por el tiempo desapacible, 
que obligó a suspender la procesión del Santo Entierro

Aurelio MAroto 

La Semana Santa-2018 pasará a la 
historia por el tiempo desapacible 
y la suspensión de la procesión 

del Santo Entierro, la noche del Vier-
nes Santo. Un inoportuno aguacero a 
la salida y la previsión de que siguiera 
lloviendo persuadieron a los directivos 

de las cofradías organizadoras, San-
to Sepulcro y Virgen de las Angustias, 
para plegar velas. La procesión salió a 
la calle, pero los pasos regresaron a sus 
cuarteles generales a los pocos minutos. 
Es natural comprender el disgusto, pero 
pudo más la prudencia y el riesgo que 
suponía exponer las imágenes a la in-
temperie. 

 Costaleros de las Angustias

 Portadores del Sepulcro

  Semana Santa

EL PRECEDENTE DE 2007

No es la primera vez, ni será la última, que 
las procesiones de Semana Santa se ven 
condicionadas por el mal tiempo. Fresco 
en la memoria está el año 2007, cuando 
tuvieron que suspenderse los tres grandes 
desfiles con nazarenos: la Vera Cruz, Jesús 
Rescatado y el Santo Entierro. Los pasos ni 
siquiera asomaron a la calle por la lluvia. 
Este año sí salió esta última procesión, igual 
que lo hizo en los años 2012 y 2013, aunque 
en aquellas ocasiones los pasos tuvieron 
que correr a mitad de camino y refugiarse 
en la parroquia de Santa Catalina.
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Otros pasos de Semana Santa:
Jesús en la Borriquilla es propiedad de la cofradía de Jesús Rescatado.
Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría los gestiona la Junta de Hermandades.
El Cristo de Santa María pertenece a la Iglesia de su nombre, filial de la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.

Pasos de la Santa Vera Cruz 
y Virgen de la Esperanza 
(Procesionan el Jueves Santo)
Niño Jesús 
Jesús Orando en el Huerto
Ecce Homo
Jesús con la Cruz a Cuestas
Cristo del Amor
Virgen de la Esperanza

 Nazarenos de la Esperanza en pleno desfile

 Jesús con la Cruz estrenó corona

Pasos de Nuestro Padre 
Jesús Rescatado 
(Procesionan el Viernes Santo por la mañana)
Niño Jesús
Jesús amarrado a la columna
Jesús Rescatado
Virgen de la Soledad

 Espectacular imagen de Jesús por la Plaza Mayor

 Niño Jesús del Convento con su nueva túnica

Pasos del Santo Sepulcro 
y Soledad de la Virgen 
(Procesionan el Viernes Santo por la noche junto 
a los pasos de la Virgen de las Angustias)
Cristo de la Agonía
Santo Calvario
Santo Sepulcro
Virgen de la Soledad

Pasos de la Virgen 
de las Angustias 
(Procesionan el Viernes Santo por la noche junto 
a los pasos del Santo Sepulcro)
Virgen de las Angustias
Santa Cruz
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Semana Santa

Un pregón para los sentidos

           Aurelio MAroto 

Es natural de Urda (Toledo) pero 
ha echado raíces en La Solana. 
Benjamín Rey, párroco de Santa 

Catalina desde 2008, ocupó el atril de 
pregonero de Semana Santa el pasa-
do 24 de marzo. Construyó un pregón 
‘para los cinco sentidos’, literalmente. 
Fueron 52 minutos de literatura escrita 
y expresividad oral donde instó a vivir 
la Pasión con olfato, gusto, tacto, oído 
y vista. “Es una invitación a poner todo 
lo que uno lleva dentro”. “Tenemos que 
captar el presente maravilloso que vivi-
mos”, dijo.  Benjamín Rey durante su pregón

 Insólita imagen del Resucitado sujeto en su carroza

 Imagen del convento en las charlas cuaresmales

‘La Pasión 
del Señor’

Una novedad Semana Santa fue 
las charlas cuaresmales, organi-
zadas por la parroquia del con-

vento. Bajo el epígrafe ‘La Pasión del Se-
ñor’ se celebraron tres conferencias. El 
14 de marzo, Juan Sánchez habló sobre 
la Sábana Santa, el 15 de marzo Ángel 
Moreno Mayoral disertó sobre la Pasión 
en los Evangelios, y el 16 de marzo la 
Fundación ‘Ayuda a la Iglesia Necesita-
da’ se refirió a los cristianos persegui-
dos. Todas contaron con mucho públi-
co en el templo trinitario.

El Resucitado 
¡en volandas!

La procesión de Resurrección des-
filó en un domingo espléndido, 
con caramelos y niños por do-

quier. Como siempre. Pero la anécdota 
llegó a mitad de recorrido cuando la 
imagen de Jesús Resucitado se despegó 
de su peana. Menos mal que la cogie-
ron antes de caer y así, en volandas, fue 
sujeta por dos directivos hasta el final. 
La imagen de GACETA queda para la 
historia. Por su curiosidad, claro.   



NUEVA SALA DE DESPIECE 

V MATADERO 

EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 
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Educación

GAbriel JAiMe 

Veintitrés profesores procedentes de Rumanía, Po-
lonia, Italia, Turquía y Croacia convivieron una se-
mana con homólogos del CEIP Romero Peña en un 

viaje Erasmus. Días intensos con visitas guiadas junto a los 
maestros del colegio anfitrión donde conocieron nuestras 
costumbres, modelo educativo, monumentos, gastronomía y 
encantos en general de La Solana, que son muchos. Termina-
ron con una recepción oficial en el Ayuntamiento donde la 
primera teniente de alcalde, Manoli González, alabó la crea-
ción del proyecto Erasmus que previsiblemente concluirá en 
el año 2020, confiando que la Unión Europea lo continúe.

‘La FP ofrece una formación inmediata 
con grandes salidas’

Aurelio MAroto 

La Formación Profesional se está 
convirtiendo en una herramienta 
formativa cada vez más atractiva, 

habida cuenta de las posibilidades labo-
rales que ofrece. Hay 27 familias profe-
sionales, cada una con varios ciclos de 
grado medio y la opción de acceder a 
los grados superiores, que permiten una 
cualificación muy en consonancia con 
lo que el mercado laboral ya demanda. 
El orientador del IES Clara Campoa-
mor, Luis Toribio, no oculta que la FP 
ofrece salidas importantes, sobre todo 
en materia tecnológica. Aludió a mun-
dos como la informática, la robótica 
o las telecomunicaciones. “Hay cosas
que todavía parecen ciencia ficción que
pronto serán realidad y exigirán perso-
nal altamente cualificado”. “La FP ofrece 
una formación muy inmediata, práctica
y con grandes salidas”. La FP tiene cada vez más adeptos

Mujeres científicas según 
el IES Modesto Navarro

El IES Modesto Navarro llevó al patio del Palacio Don 
Diego su exposición sobre mujeres científicas. Los
profesores decidieron visualizar la importancia de la 

mujer en el mundo de la ciencia, así que encargaron a los 
chicos trabajos alusivos mediante la creación de maquetas 
que representan alrededor de 70 mujeres científicas que 
tuvieron protagonismo durante todo el siglo XX y algo del 
XIX, y donde se pueden encontrar cromosomas, átomos, 
astrofísica, fósiles, avances matemáticos o inventos. Una 
actividad incluida en el proyecto de formación en valores 
del centro.

 Expo mujeres científicas IES MN-1

Profesores europeos 
conocieron nuestros encantos

 Profesores Erasumus en el Ayuntamiento
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 Alumnos y profesores del proyecto

Los alumnos de 2º de Bachillerato de 
Humanidades y  Ciencias Sociales que 
cursan la asignatura de Fundamentos 

de Administración y Gestión, y los alum-
nos de 2º de ESO que cursan Iniciación a 
la Actividad Emprendedora y Empresarial, 
con la colaboración de las madres, bajo la 
coordinación y dirección de  la profesora 
de economía, Mª del Mar Mora Fustel, he-
mos creado una empresa, llamada Belleza 
Natural, que consiste en la elaboración de 
jabones cosméticos con productos natu-
rales para venderlos al público. El dinero 
recaudado con las ventas, será donado a la 
ONG ‘Aldeas Infantiles’. 

Esta empresa no sólo es solidaria sino 
sostenible y respetuosa con el medioam-
biente, ya que gran parte de los recursos 
empleados los encontramos en nuestro 
entorno, con gran tradición agrícola: ro-
mero, lavanda, aloe vera, leche de cabra, 
manzanilla... Además, se han elaborado 
mediante un procedimiento completamen-
te artesanal, recuperando las tradiciones 
que funcionan como alternativa a  la cos-
mética química.

Para comenzar a formar Belleza Natural 
era necesario partir de un mínimo capital 
para comprar los productos necesarios 
para la elaboración de los jabones. Se 
acordó poner 3 euros por alumno. Segui-
damente, dividimos las tareas en cuatro 
grupos de 4-5 alumnos, asignándoles una 
función distinta en dicha empresa. Belleza 
Natural se dividía en:

Elaboración de jabones. Como su propio 
nombre indica, este grupo es el encargado 
de hacer el producto.

Encargados de compra y venta. Su fun-
ción consiste en conseguir los productos 
necesarios para su elaboración y venderlos 
una vez hechos.

Financiero. Encargado de calcular los cos-
tes y estudiar el precio al que se podían 
vender nuestros productos.

Marketing. Encargado de realizar carteles, 
catálogos, etc., que den a conocer los pro-
ductos de Belleza Natural. 

Como se indicaba anteriormente, hemos 
fabricado distintos tipos de jabones con 
productos cien por cien naturales como, 
aloe vera, aceite esencial de naranja, infu-
sión de romero, hidrolato de Rosa Búlgara, 
siendo estos los jabones obtenidos:

Anti-acné, principalmente para los granos.

Luminosidad, para dar luminosidad 
a la piel y quitar las manchas.

Antiarrugas, que consiste en atenuar 
las arrugas de la piel.

Pieles Sensibles, un jabón dedicado 
a las pieles más sensibles. 

El proceso de elaboración de estos ja-
bones fue largo y duradero, ya que desde 
el momento de fabricación hasta el mo-
mento de venta teníamos que esperar 
alrededor de un mes, debido a que los 
jabones necesitan este tiempo para se-
carse, añadiendo al mes de espera una 
semana de etiquetación y preparación. 
Para ello tuvimos que comprar otros pro-
ductos necesarios como el papel celo-
fán para envolver y lazo para darle otro  
toque.

En estos seis meses de clase, no solamen-
te nos hemos dedicado a la elaboración  
de jabones. Primero hemos estado 

aprendiendo temas relacionados con las 
empresas para poder llevar a cabo la 
nuestra, (Balances de cuentas, facturas, 
albaranes...)

Este proyecto, nos está viniendo bien a 
los alumnos, ya que estamos aprendien-
do como sería ser empresario con todas 
sus ventajas e inconvenientes. Para la 
tercera evaluación, ya estamos estudian-
do hacer otros tipos de jabones como el 
exfoliante, y otros productos como cacao 
para los labios, o agua micelar. 

Todo este proyecto, no lo hubiésemos 
podido llevar a cabo sin la ayuda de 
nuestra profesora de F.A.G. (Fundamen-
tos de Administración y Gestión), debe-
mos agradecerle todas sus horas de de-
dicación y paciencia con nosotros. 

Proyecto realizado por los alumnos de 
Fundamentos de Administración y Ges-
tión de 2º Bachillerato y Alumnos de Acti-
vidad Emprendedora y Empresarial de 2º 
de ESO.

Artículo escrito por el alumno: 
Antonio González-MAGdAleno

El IES Clara Campoamor crea 
una empresa solidaria
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Un Galán de cien años
El colegio San Luis Gonzaga y las Hijas de la Caridad reciben el homenaje de los solaneros 

tras un siglo de labor docente y social en La Solana

           GAbriel JAiMe 

El intenso año del centenario del
colegio concertado San Luis
Gonzaga se cerró la mejor ma-

nera posible: recibiendo el título ‘Ga-
lán-2017’. Fue el pasado 28 de abril du-
rante una magnífica gala que puso en 
valor la formación de varias generacio-
nes de solaneros y el carisma vicenciano 
del centro desde su apertura en el año 
1917. En una intensa, ágil y emotiva ve-
lada, se proyectó un completo reportaje 

audiovisual que plasmó su ejecutoria, 
finalizando con un gran concierto de la 
Banda Municipal.

La XXXI edición de los premios ‘Gala-
nes’, que otorga el Patronato de Medios 
de Comunicación a través de GACETA, 
reconoció así la labor educativa del San 
Luis Gonzaga, y la labor social de las 
Hijas de la Caridad. El importante ga-
lardón institucional premia el esfuerzo, 
la honestidad y la perseverancia, según 
dijo el presentador, Juan Pedro Araque.

El público, que llenó el Tomás Barrera, 
vio el estreno del documental ‘100 con 
nosotros’, dirigido por Aurelio Maro-
to en estrecha colaboración con Javier 
León. La cinta relata la trayectoria del 
centro desde su misma fundación. Más 
de una veintena de testimonios de anti-
guas alumnas, religiosas y docentes ac-
tuales completan un arduo y minucioso 
trabajo que pondera el trabajo docente 
y la labor social y de voluntariado que 
las Hijas de la Caridad dejaron como 
legado en La Solana.
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Gratitud y reconocimiento

Sor Inés Díaz, veterana Hija de 
la Caridad y Miguel Díaz-Ca-
no como director actual, reco-

gieron al alimón el ‘Galán-2017’. El 
maestro habló de soñar y trabajar 
por una escuela con unos valores 
marcados, subrayando la capacidad 

de adaptación que ha tenido el centro 
durante estos cien años. Sor Inés, que 
también fue directora, aseveró que 
“llevamos a La Solana en el corazón”. 
Agradeció el trato que los solaneros 
dispensaron siempre a la Comunidad 
desde que aterrizaron en 1917. El al-

calde insistió en la relevancia del 
premio Galán como “el más impor-
tante galardón que puede recibir una 
persona, colectivo o entidad en La 
Solana”. “Debemos mucho a este co-
legio y a las Hijas de la Caridad por 
su dedicación y desprendimiento”.

 Sor Inés y Miguel Díaz-Cano reciben el título de manos del alcalde

 Montse Camacho y Petri Casado durante el recital

Brillante 
‘Música eterna’

La Banda Municipal de Músi-
ca cerró esta magnífica gala 
‘Galanes-2017’ con un recital 

exclusivo. Ángel Sancho Moraga 
diseñó un brillante recital titula-
do ‘Música Eterna’. Las voces de 
Montse Camacho y Petri Casado, 
y las manos del pianista Alfonso 
Candelas, fueron los complementos 
de lujo. Se interpretaron ‘Eres tú’, 
‘Hallelujah’, ‘O mio babbino caro’, 
‘Nessun Dorma’ y ‘I will follow 
him’, todos fuertemente ovaciona-
dos. Como manda la tradición en 
Los Galanes, el acto finalizó con la 
interpretación del ‘Himno a La So-
lana’ cantado por Petri Casado.
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 3 de abril

Los contenedores de la plazuela, otra vez a debate
GAbriel JAiMe 

Los contenedores orgánicos situa-
dos en mitad de la Plazuela de la 
Marquina, que tanto afean este 

céntrico espacio urbano, fueron objeto 
de debate en el pleno ordinario de abril. 
Un posible soterramiento y mejorar la 
zona de carga y descarga se estudia-
rá por parte del Ayuntamiento, según 
aprobó la Corporación a propuesta del 
Grupo Popular.

La portavoz popular, Ana Belén Rei-
noso, dijo que se debería hacer algo 
para facilitar la labor de los comercios 
y estudiar la posibilidad de soterrar los 
contenedores. Izquierda Unida apoyó 
la iniciativa, aunque la concejala María 
Pérez indicó que el servicio de carga y 
descarga está cubierto en este entorno. 
También señaló que los contenedores 
deberían soterrarse por razones éticas 
y de salubridad. El alcalde dijo que no 
suele haber problemas con la carga y 
descarga porque está regularizado, pero 
vio con buenos ojos que se haga un es-
tudio para mejorar esto y se vea la posi-
bilidad de enterrar la basura.

Este pleno también debatió, y aprobó 
por mayoría la propuesta de adhesión  

del Ayuntamiento de La Solana a la 
llamada “Declaración de Sevilla: El 
compromiso de las ciudades por la 
economía circular”. Se trata de una 
propuesta que parte de la Federación 

Española de Municipios y Provincias, 
con coste cero para los consistorios, 
que se basa en un nuevo modelo eco-
nómico para una Europa más ecológi-
ca, según se especificó. 

 Contenedores en mitad de la plazuela

La Caixa impulsa dos proyectos de integración

El Ayuntamiento de La Solana ha
recibido una inyección econó-
mica de 14.500 euros por par-

te de la Obra Social de la Fundación 
‘La Caixa’. Una ayuda directa para fi-
nanciar dos proyectos de integración. 
Por un lado, 10.000 euros permitirán 
continuar el taller de digitalización del 
archivo histórico del Legado Bustillo, 
mediante media docena de personas 
con discapacidad intelectual. Por otro, 
4.500 euros destinados a un plan de se-
ñalización de varios edificios públicos 
mediante pictogramas. Un programa 
de accesibilidad cognitiva impulsado 
por el Consejo Local de la Capacidad, 
que permitirá hacer más entendibles 
los letreros de las dependencias mu-
nicipales.
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Formación

La Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de 
Castilla-La Mancha (ATESCAM) impartió un curso de 
reanimación cardiopulmonar a 18 alumnos a través del 

Ayuntamiento de La Solana. En concreto, una docena de po-
licías locales y 6 voluntarios de Protección Civil recibieron 
las clases correspondientes en materia de conceptos básicos 
fundamentales de RVP en adultos, comprensiones torácicas, 
ventilación con mascarilla, secuencia de RCP en niños, reani-
mación única o con dos personas, asfixias, uso de mascarilla 
en lactantes, y masaje y ventilación.

Aurelio MAroto 

El valioso archivo de la Fundación
Legado Bustillo ha sido digitali-
zado en parte gracias al trabajo

de media docena de jóvenes solaneros 

con diferentes niveles de discapacidad 
intelectual. Hace pocas semanas cul-
minaron con éxito un taller de empleo 
sobre digitalización de documentos pa-
trocinado por la Obra Social ‘La Caixa’. 
Han sido seis meses de aprendizaje, el 

primero teórico y el resto practicando 
en la documentación del Legado Bus-
tillo, que maneja documentos del siglo 
XIX, de gran valor histórico. Se ha pa-
sado todo a disco duro y se han hecho 
copias de seguridad. 

El archivo del Legado Bustillo, digitalizado
 Equipo del curso de digitalización

 Alumnos del curso en Informática Alhambra

Trabajo y formación 
van unidos

Aprender y trabajar a la vez. Es el objetivo del nuevo 
curso de Operaciones Auxiliares de Servicios Ad-
ministrativos y Generales que imparte Academia 

de Formación ‘Alhambra’, donde una quincena de jóvenes 
desempleados desarrollan esta acción formativa de 390 
horas para obtener el certificado de profesionalidad, más 
50 horas complementarias y otras 160 de prácticas no la-
borales en empresa. Cada alumno recibirá una beca de 403 
euros mensuales, condicionados a la asistencia diaria. El 
curso lo patrocina el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
y la Diputación Provincial.

Curso de reanimación 
cardiopulmonar

 Alumnos del curso de RCP
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Cuentan que ‘no hay quinto malo’ 
y la quinta edición de La Hue-
lla de tu Voz honró el dicho con 

creces. Más de 400 espectadores vibra-
ron la noche del 5 de mayo en el Tomás 
Barrera con la edición más completa del 
cada vez más popular concurso regio-
nal de la canción. 

Óscar Martín, un joven y espigado 
valdepeñero, conquistó los corazo-
nes del público, y también del jura-

do, para alzarse con el primer premio 
gracias a su portentosa interpretación 
de ‘My Way’ (A mi manera), el tema 
que Frank Sinatra convirtió en un 
icono. El corraleño Quintín Zamora 
quedó segundo con ‘Sueño Flamenco’, 
y el solanero Carlos López se llevó el 
premio de la audiencia con ‘Pájaros 
de Barro’.

Que ha sido el mejor certamen de los 
cinco celebrados lo demuestran varias 

cosas. Una, el récord de maquetas pre-
sentadas (32). Dos, el récord de votos 
emitidos telefónicamente en Radio 
Horizonte (1.228). Tres, el altísimo ni-
vel vocal de casi todos, que obligó al 
jurado profesional a una complicada 
criba para elegir a los mejores en la 
gala final. Cuatro, el apoyo del público 
que llenó el patio de butacas del audi-
torio. Y cinco, el éxito indiscutible de 
la gala desde el punto de vista técnico 
y emocional. 

Palmarés La Huella de Tu Voz (ganadores)
Año Ganador/a Canción

2014 Julia Sánchez ‘Misty’

2015 Petri Casado ‘Someone like you’

2016 Laura García ‘Sola’

2017 Cristina Fernández ‘I Have Nothing’

2018 Óscar Martín ‘My Way’

La Huella avanza ‘A su manera’
 Óscar Martín interpretando ‘A mi manera’

 Escritores homenajeados
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Cultura

Aurelio MAroto 

Cristeña desde que vio la luz en el año 1932, Maria-
na Romero Nieva vive su amor a la tierra de forma 
paralela a su pasión por la escritura, por la poesía. 

“Me tira mucho La Mancha y escribo mucho sobre ella” 
–afirma-. El 27 de abril presentó en La Solana su último
libro, titulado ‘Vuelan versos con alas rotas’, que ya ha ago-
tado la primera edición, a caballo entre la poesía y el relato. 

Una fértil cantera de escritores
GAbriel JAiMe 

Una docena de autores locales 
que publicaron algún libro 
durante el año pasado fueron 

homenajeados por el ayuntamiento en 
un acto institucional el domingo 22 de 
abril. La actividad se incluía en la llama-
da ‘Semana de las Letras’ que organiza 
la concejalía de Cultura con motivo del 
Día del Libro. Los autores ocuparon los 
sillones de los concejales. 

Intervinieron Mariola Díaz-Cano, 
Francisco Hergueta, Fran López del 
Castillo, Pilar Peralta, David Policarpo 
Ruiz-Santa Quiteria, Santiago Romero 
de Ávila, Paulino Sánchez, Julián Simón 
y Luís Díaz-Cacho. Gloria García de 
Mora acudió en nombre de su hermano 
Luis Miguel. No pudieron asistir Anto-
nio Serrano y Carmen Hergueta. 

El alcalde Luís Díaz-Cacho dijo que 
“jamás en la historia de La Solana ha 
habido un compromiso tan claro con la 

edición y la publicación, un pueblo que 
lee y que publica, es un pueblo que re-
flexiona y está vivo”.

 Escritores homenajeados

Paulino Sánchez 
presentó ‘Partidos 
políticos en La Solana’
Aurelio MAroto 

El Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez, presentó 
su nuevo libro de historia en el marco de la Semana de
las Letras. Se llama ‘Partidos políticos en La Solana en

períodos democráticos. De la Restauración de 1874 hasta la II 
República (I)’. Es el primer volumen de un estudio que tendrá 
más partes a partir de la posguerra. El acto se celebró el 26 de 
abril en el auditorio de la Biblioteca Municipal. 

 Presentación del libro de Paulino Sánchez

 Mariana Romero-Nieva junto a su libro

Mariana Romero-Nieva, 
la poeta octogenaria
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 Público llenando el auditorio en el estreno

 Javier León

Aurelio MAroto 

Cuando Javier León leyó aquel 
artículo de periódico se le en-
cendió la bombilla. Una luz que 

acabaría siendo toda una metáfora. La 
llamó ‘Luciérnagas en Verano’ y meses 
después acabaría convirtiéndose en su 
decimotercer cortometraje. Y como no 
es supersticioso, decidió presentarlo 

un viernes 13. Ahí es nada. ‘Luciérna-
gas en Verano’ es un cortometraje am-
bientado en la Guerra Civil, nada más. 
Una historia dentro de la historia, sin 
sesgos ideológicos. Por eso, la alfombra 
del día de la presentación no era roja ni 
azul, sino verde. La premier abarrotó el  
auditorio en doble sesión, el mejor re-
galo para una cinta rodada con mucho 
entusiasmo y pocos medios. Medio 

´Luciérnagas en Verano’, 
historia dentro de la historia

13 CORTOS EN 13 AÑOS

• 2005 EL CULPABLE
• 2005 LA MISION
• 2006 NI UNA PALABRA
• 2007 LA SEMILLA DE LA VENGANZA
• 2007 RUIDO
• 2009 LA MENTIRA
• 2009 NOCTURNA
• 2009 HISTORIAS DE UN JUBILADO
• 2012 KNIFE
• 2013 GUASAP?
• 2014 DOS FRASES
• 2017 HIPOPOTASEMIA
• 2018 LUCIÉRNAGAS EN VERANO

centenar de actores, figurantes y cola-
boradores. Altruismo puro. 

Javier León es un director joven, mul-
tiusos, que tiene la virtud de mimetizar-
se con naturalidad en cualquier ambien-
te, en cualquier trabajo. Y hacer cine es 
una de sus grandes pasiones, junto al 
montaje de reportajes y documentales. 
Su mochila está llena de ejemplos, en-
tre ellos muchos los documentales de 
los premios ‘Galanes’ de esta revista, 
además de 13 cortometrajes. Y lo que te 
rondaré, morena. Felicidades.
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Un nutrido grupo 
compuesto por ave-
zados poetas, aficio-

nados a la lectura y estudian-
tes de la localidad celebraron 
el Día Internacional de la 
Poesía compartiendo poe-

mas y versos. El pequeño 
auditorio de la Biblioteca 
Municipal albergó este acto 
que reunió a medio centenar 
de personas y que contó con 
la colaboración del cantautor 
Francis Alhambra.

Aurelio MAroto 

Inmaculada López de la 
Osa Araque es joyera de 
profesión y Licenciada 

en Bellas Artes. Responde al 
nombre artístico de ILOA y 
presentó una original expo-
sición de grabados y pintura 
al óleo, acrílico, técnica mix-
ta, figurativa y abstracta. 

“Expreso inquietudes plásti-
cas y la necesidad de explo-
ración de la técnica, usando 
los modelos más próximos 
a mi propia intimidad”, de-
claró. Su objetivo es mostrar 
que se puede compaginar la 
línea abstracta y la figurati-
va en paralelo, demostran-
do que la una depende de 
la otra. 

El talento de ILOA

 Actores en el Tomás Barrera

 Componentes del Club de Lectura

El Club de Lectura de
la Biblioteca Muni-
cipal ha cumplido

veinte años y lo celebró 
con una tertulia en Radio 
Horizonte. La creadora 
del club, Ramona Serrano, 

reunió a un ramillete de 
sus fieles para recordar los 
avatares de este grupo de 
aficionados a leer, forma-
do en exclusiva por mu-
jeres. Enhorabuena por la 
efeméride.

Veinte años 
del Club de Lectura

Era una obra de car-
tel pero no tuvo la 
respuesta de público 

deseada. Aún así, unos 150 
espectadores acudieron a 
la escenificación de ‘Los 
Universos Paralelos’, una 

obra que habla de la gente 
normal, personajes de cla-
se media interpretados por 
actores mediáticos como 
Malena Alterio, Carmen 
Balagué, Daniel Grao o Be-
lén Cuesta.

Los Universos Paralelos

Homenaje a la poesía

 Inma López junto a un cuadro de su abuelo Victoriano ‘Perfecto’

 Día Internacional de la Poesía
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Vino y alta cocina 
maridan en La Casota

Profesores extranjeros… 
de gachas

Desfile de moda benéfico  

Un plan disTINTO

La Solana albergó una interesante cata comentada de vino 
maridada con tapas de alta cocina. Fue a través de La Caso-
ta Gourmet, que invitó a la bodega Abadía Retuerta (Valla-

dolid), para compartir sus vinos con las recetas culinarias elabo-
radas por el chef solanero José Manuel Araque. La sala de catas se 
llenó y los comensales disfrutaron con el maridaje.

Alas de Papel recibió 250 euros por un desfile de 
moda benéfico organizado por las firmas Siluet 
y La Boutique del Complemento. Se celebró en el 

auditorio de la Casa de Cultura el 24 de marzo. En la ima-
gen, el momento de la entrega del cheque a la presidenta 
de la asociación, Regina Gómez-Pimpollo. 

La Cooperativa Santa Catalina quiere promocionar el 
consumo de vino y ha planteado una original campa-
ña. Se presenta con el eslogan ‘Un plan disTINTO’ y 

todos aquellos que pidan un vino tinto ‘Los Galanes’ en los 
bares y restaurantes de La Solana recibirán una papeleta para 
el sorteo de un viaje. La campaña finaliza el 31 de mayo.

Veintitrés profesores extranjeros de un intercambio 
educativo del CEIP Romero Peña visitaron el cono-
cido molino de Harinas Simón, el pasado 17 de abril. 

Pedro José Simón les enseñó la molienda tradicional y les in-
vitó a una degustación de gachas manchegas.
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Sucesos y Entierros

Aurelio MAroto 

Es un simple aparato, fácil de ma-
nejar y que ocupa poco espacio. 
Pero su función es salvar vidas. 

Y las salva. El pasado 14 de abril que-
dó demostrado cuando la Policía Local 
de La Solana rescató a un hombre de 
65 años de una situación límite gracias 
al desfibrilador cardiaco y a la rápida 
actuación de los agentes.

Sobre las 11,30 de la mañana un ciu-
dadano llamó a Jefatura comunicando 
que una persona se encontraba desva-
necida en el interior de un vehículo en 
el Camino de Santa Inés. La patrulla lle-
gó y encontró al hombre inconsciente. 
Ante la falta de pulso decidieron utilizar 
el desfibrilador semiautomático de do-
tación (DESA), forzando una descarga, 
y mantuvieron trabajos de reanimación 
hasta la llegada de la ambulancia SVB 
con base en el Centro de Salud, que se 
hizo cargo de la situación. 

Colaboración ciudadana 
y medios

Fuentes policiales hacen constar la im-
portancia de la colaboración ciudadana,  

en este caso del hombre que avisó al 
ver una situación comprometida. Y 
también por tener los medios y la for-
mación necesaria para actuar con po-
sibilidades de éxito. También el hecho 
de contar con una ambulancia SVB 
(Servicio Vital Básico) acuartelada en 
el Centro de Salud para atender con 

rapidez eventualidades de esta natu-
raleza.

Todas esas circunstancias, y probable-
mente una dosis de fortuna al conca-
tenarse varias coincidencias, pudieron 
rescatar a este hombre de lo que parecía 
una muerte segura. 

ENTIERROS
SANTA CATALINA
MARZO
•  Día 8, Ramona Cano Quiñones,

de 82 años.
•  Día 12, Santos Galindo Peinado,

de 87 años.
•  Día 13, Juana M-Aparicio Velasco,

de 83 años
•  Día 17, Agustín Parra Gª-Cervigón,

de 76 años.
•  Día 17, Ángel Díaz Gª Abadillo,

de 83 años.
•  Día 22, Luis Izquierdo del Castillo,

de 89 años.
•  Día 22, Gabriel Díaz García,

de 84 años.
•  Día 24, Antonio Campillo Briones,

de 85 años.
•  Día 31, Manuela García Prieto,

de 74 años.

 ABRIL
•  Día 3, José M-Higuera M-Albo,

de 71 años
•  Día 5, Joaquina Manzano Izquierdo,

de 86 años
•  Día 6, Mª Antonia Alhambra

M-Aparicio, de 82 años.
•  Día 23, Ambrosia Díaz Gª-Abadillo,

de 93 años.
•  Día 27, Juan Eugenio Castaño

Cañadas, 93 años.

MAYO
•  Día 3, Ramón Manzano Sevilla,

de 75 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
  MARZO
•  Día 12, José Antonio Navarro

Martínez, de 81 años.

•  Día 14, Santiaga Varainca Parra,
de 81 años.

•  Día 21, Cayetana Gómez-Pimpollo
Gª-Reina, de 77 años.

•  Día 23, Pedro Antonio Peinado
Parra, de 87 años.

•  Día 25, Juliana Jiménez Marín,
de 65 años.

•  Día 30, Sebastián Merino Alhambra,
de 78 años.

 ABRIL
•  Día 4, Francisca Izquierdo R-Ávila,

de 87 años.
•  Día 13, Gabriel Padilla Aguilar,

de 84 años.
•  Día 19, María Arias Fernández,

de 92 años.
•  Día 28, Juan Manuel G-Pimpollo

L-Reina, de 91 años.

Un aparato que salva vidas

 Un agente con el desfibrilador
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La Gaceta Deportiva

 Este equipo quiere el ascenso

 Y esta afición también

 Gran campaña del Frutas Doña Ramoncita

¡Promocionamos!

Aurelio MAroto 

Qué lejos queda aquel 1 de junio del año 2003. Ese día, 
el CF La Solana jugó la última promoción a Tercera 
División en La Moheda. Hasta ahora. Su rival fue el 

Conquense B, que metió hasta 7 jugadores de su equipo de 
Segunda División B, entre ellos López Garay o Rafa Barber, 
que después triunfaron en 1ª División. No hubo opción con-
tra un rival que, de repente, lo formaban jugadores profesio-
nales. 0-4 en La Moheda y 3-0 en Cuenca. 

Aquel ‘atraco’ generó una fuerte polémica y el CF La Solana 
recurrió incluso a la RFEF, impugnando ambos encuentros. 
Por fortuna, todo quedó olvidado cuando el Tomelloso CF 
ascendió pocos días después a 2ª División B tras derrotar en 
el último partido al Don Benito. Por arrastre, La Solana subía 

a 3ª División, siendo presidente José Araque y Loren entre-
nador.

En categoría nacional estaría cuatro temporadas, entre la 
2003-2004 y la 2006-2007, para sumar 14 en total desde su 
primer ascenso en 1989. Pronto se cumplirán 11 años desde 
que el CF La Solana abandonó por última vez la 3ª División. 
Demasiado tiempo, demasiada espera.

Al cierre de este número de GACETA, La Solana está ma-
temáticamente clasificada para el play-off, gesta perseguida 
hasta la obsesión. Queda lo mejor, y lo más difícil. El equipo 
de 2003 era fantástico y cuajó una campaña memorable, con 
90 puntos, 29 victorias y 93 goles en 38 partidos. Pero en el 
once que se enfrentó al Conquense B sólo había 3 canteranos. 
Ahora no hay menos de 8 en cada alineación, más el cuerpo 
técnico.

Esta generación merece otro ascenso. Sería el cuarto y está 
muy cerca. La Moheda siente las vibraciones para vivir otra 
tarde histórica. 

El subcampeonato, 
a tiro

El Frutas Doña Ramoncita está
haciendo una gran temporada,
que ha ido de menos a más. El

equipo entrenado por Francisco Javier 
Lucas marcha segundo y tiene a tiro el 
subcampeonato del grupo 16 de Tercera 
División, un puesto que todos hubieran 
firmado en septiembre. En los mentide-
ros del club se piensa ya en la próxima 
temporada y todo apunta a que se pre-
para un proyecto ambicioso, con la clara 
intención de pelear el ascenso a 2ª B. 
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La Gaceta Deportiva

Aurelio MAroto 

Sólo un profano, o un malinten-
cionado, podrían abjurar del ti-
tular de este artículo. La Solana 

seguirá teniendo dos clubes federados 
en categorías importantes gracias a la 
épica, a la agonía, y también a la bús-
queda de un objetivo hasta el final, sin 
lugar para la rendición.

El milagro lo ha protagonizado el FF La 
Solana. Tras una temporada complicadí-
sima, las amarillas salvaron la categoría 
en el último suspiro del último partido. 
Fue el 22 de abril contra el Valencia B, en 
La Moheda, cuando el equipo ganó 3-2 
in-extremis. Esa misma semana, la Junta 
Directiva había ‘ganado’ dos puntos gra-
cias a la oportunísima impugnación del 
partido de Murcia, que terminó en em-
pate. Esa maniobra, tan legítima como 
hábil, acabó siendo decisiva. La directiva 
puso los cimientos y el remató la faena. 

Pero el milagro viene de largo. Se lleva 
produciendo diez temporadas, las que el 
club milita en 2ª División de forma con-
secutiva (estuvo una más en la campaña 
2006-2007). Ningún otro club de la región, 
excepto el Fundación Albacete, puede de-
cir lo mismo. De la provincia, no digamos. 
Entre medias queda el subcampeonato 
de la 13-14 que acabó con la histórica  
promoción a 1ª División contra el Santa 
Teresa de Badajoz.

En esta década, el FF La Solana se ha 
medido en liga a clubes como Villarreal, 
Málaga, At. Madrid, Valencia, Huelva,  

Rayo Vallecano, Granada o Sevilla. 
Y claro, la costumbre se hace rutina. 
Conviene ponderar, aplaudir, elogiar o 
lo que ustedes quieran, el hecho verda-
dero: ¡La Solana tiene un equipo en la 
categoría de plata del fútbol femenino 
español desde hace diez años! Esta úl-
tima temporada, el milagro ha cobrado 
mayor magnitud. El club apostó por un 
proyecto más modesto, con jugadoras 
muy jóvenes. Descender a regional, hu-
biera destrozado ese plan a medio-largo 
plazo. Quien no quiera ver el milagro, 
está ciego o se tapa los ojos aposta.    

La proeza se llama CB La Solana-Fri-
tos Sevilla. Con Vitu nuevamente al 

Un milagro y una proeza

 Alegría tras la salvación Foto Corredordecalle

 Celebrando la permanencia en el pabellón

frente del banquillo, la generación de 
los ‘junior de oro’, con algún refuerzo, 
se bautizaba en la 1ª División de Casti-
lla-La Mancha, la máxima categoría de 
ámbito autonómico. Costó arrancar, con 
tres derrotas consecutivas que situaron 
al equipo colista. Luego, cuatro triunfos 
del tirón que nos estiraron hasta el sexto 
puesto. Y desde el 11 de noviembre (jor-
nada 7ª) hasta el 10 de marzo (jornada 
19ª), cuatro meses completos sin ganar. 
La reacción llegó justo a tiempo para ase-
gurar el play-out por la permanencia. Y 
ahí, con la afición como muleta de lujo 
en los dos partidos jugados en La Mohe-
da, el CB Fritos Sevilla ofreció su mejor 
versión contra el Basket Cervantes de 
Ciudad Real para salvar los muebles en 
la última jugada del tercer y definitivo 
encuentro. Así supo mejor, qué narices.

La realidad es que el equipo ha cuaja-
do una temporada muy irregular, llena 
de altibajos y con momentos difíciles, 
no se puede negar. Pero era el primer 
año en la extinta Primera Nacional, que 
ya probó la anterior ‘generación de oro’ 
hace una década. Sí, es una proeza ha-
ber mantenido la categoría. Ahora, toca 
descansar y volver con más fuerza aún 
la próxima liga. Un año más de expe-
riencia, de oficio, debieran ser suficien-
tes para apostar por metas algo mayo-
res. No tardaremos en saberlo.
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Una gran familia

Cita con los mejores

 Un momento de la final del Open

La Escuela Municipal de Baloncesto es una gran familia 
con 140 miembros. El pasado 15 de abril se hacían la 
foto fin de temporada en el pabellón ‘La Moheda’ y la 

imagen exhibe la buena salud que tiene la sección. Niños y 

niñas desde prebenjamines hasta la categoría junior, sin con-
tar a los jugadores del equipo senior. Pablo, Cayetano, Vitu, 
Carrascosa, Vicente, Julián y Román trabajan como monito-
res bajo la dirección de Fernando García. Excelente trabajo.

El IX Open Nacional de Fútbol-Chapas reunió en La So-
lana a los 40 mejores jugadores del momento en Espa-
ña. Jose Rodríguez, el ‘depredador’ del LFC Alcalá y 4

veces campeón de España, derribó en la gran final al gaditano 
Juanlu Jiménez, vigente campeón de España. Gran organiza-
ción del Club de Fútbol-Chapas en la caseta municipal, cuyo 
presidente, Paco Sánchez, terminó muy contento. “Ha sido el 
mejor open celebrado hasta la fecha”.

Fieles a la tradición

Doscientos fieles arroparon una nueva edición del 
Día de la Bicicleta, celebrado el uno de mayo. 
Veintiocho años ya de historia para una cita inelu-

dible en el calendario anual, que organiza el Área de De-
portes en estrecha colaboración con Bikesol y la ayuda de 
otros voluntarios, por ejemplo Protección Civil. El paseo 
urbano discurrió con total normalidad.

 Ciclistas el pasado uno de mayo
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Colaboraciones y Cartas al Director

Querida doña Angelines: 

Desde las páginas de GACE-
TA, sus alumnas de La Solana 
quieren recordarla y darle las 

gracias por tantas horas de desvelo con 
nosotras. Por sus enseñanzas, las de la 
enciclopedia Álvarez y que usted nos 
ayudaba a entender, pero sobre todo 
por aquellas otras que no están en los 
libros, lecciones de buena persona, que 
su voz nos fue inculcando día a día. Nos 
ha ayudado a ser las personas que so-
mos y sus enseñanzas nos encauzaron 
en la vida.

Gabriela Mistral dejó escrita en su 
‘Oración de la maestra’ una hermosa 
frase que, para nosotras, puede decir-
se de usted: ‘Dame el ser más madre 
que las madres, para poder amar y de-
fender como ellas lo que no es carne  

de mis carnes’. Humildemente, sus 
alumnas de La Solana también quie-
ren dedicarle las siguientes palabras  
que recuerdan aquellos días de unifor-
mes y escuela:

Ni el lenguaje, con todas sus palabras. 
Ni la música, con todos sus acordes. Ni 
la pintura, con todos sus colores, expre-
san con justeza el sentir del alma. Para 
decir de su figura clara, enmarcada en la 
luz de los balcones. De su afán por no-
sotros, sus lecciones, sus palabras y su 
voz de castellana. De las tardes rumo-
rosas de labores con lecturas ordenadas 
en voz alta, de sus consejos y los rezos 
de las flores. Pero allí donde no alcanza 
la palabra, ni llega la pintura y sus colo-
res, estará el cariño que le habla.

AluMnAs de doñA AnGelines nieto

AGRADECIMIENTOS:
Nuestro compañero José Díaz y familia, agradecen las muestras de cariño, apoyo y condolencias recibidas tras la muerte 
de su madre, Antonia Díaz-Madroñero Candelas. Gracias a todos de todo corazón.

 Familia de los Padillas

 Angelines Nieto

CARTAS AL DIRECTOR

COLABORACIONES
Por fortuna, GACETA llega allí donde un so-
lanero quiere que llegue. Por España, por 
el mundo. Y nos encanta recibir y publicar 
en nuestras páginas imágenes como esta. 
Es la familia de los Padillas, en su terce-
ra reunión, esta vez en un restaurante de 
Madrid, el pasado 31 de marzo, Sábado 

Santo. Nuestro interlocutor es Tomás Gar-
cía de Dionisio Padilla y nos dice que cada 
vez lo pasan mejor compartiendo recuer-
dos y anécdotas. “Lo bueno de estas cosas 
es seguir comprobando, año tras año, que 
todo lo que tenemos sigue igual y que lo 
más importante es el cariño de los tuyos, 

tantas veces olvidado”, afirma en su misi-
va. Nos pide que traslademos las gracias a 
todos, “a esa gente tan mía y tan cercana 
que hace que estos días y estas reuniones 
sean maravillosas, y tengamos cada vez 
más ganas de preparar la siguiente; en la 
que estamos pensando ya, por supuesto”.
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Nuestra historia

En los siglos XVI y XVII la monarquía 
española logra su máxima expan-
sión, a los reinos y territorios de las 

coronas de Aragón y Castilla, unidos en 
tiempo de los Reyes Católicos, se añaden 
los territorios del nuevo mundo descu-
bierto por Cristóbal Colón, más los de la 
corona portuguesa. Nuevas perspectivas 
u oportunidades vitales se abrieron a los
residentes en ciudades, villas y lugares,
siendo la milicia una de las que siguieron
hombres de toda condición. Como el autor
del Quijote, Miguel de Cervantes, que mar-
chó a Italia donde sirvió a un cardenal de la
Iglesia, siguió la carrera de las armas lejos
de la península ibérica, participando como
soldado, el 7 de octubre del año 1571,
en la batalla naval de Lepanto, ejerció de

comisario de abastecimientos al servicio 
de la Corona, o de la administración pú-
blica como diríamos hoy, intentó, sin éxito, 
probar fortuna en América y fue recauda-
dor de  impuestos atrasados por tierras an-
daluzas. Otro literato que también abrazó 
la milicia, el caballero toledano Garcilaso 
de la Vega, dejó en sus versos testimonio 
de aquella forma de vida:

La mar en medio y tierras he dejado
de cuanto bien, cuitado, yo tenía;
y yéndome alejando cada día,
gentes, costumbres, lenguas he pasado.

Fue una época de crecimiento, La Sola-
na pasó de tener doscientos vecinos en 
el año 1468 a  superar los setecientos en 

el de 1575. En aquellos mismos años en 
que Miguel de Cervantes ejercía de solda-
do, tenemos constancia por los libros de 
acuerdos, también llamados de decretos, 
conservados en el archivo histórico mu-
nicipal, de la existencia de soldados pro-
fesionales y también oficiales o capitanes 
en nuestra villa. Soldados de profesión a 
los que, tal vez “olvidadas o colgadas las 
esperanzas y armas reposaban en sus 
casas”, como escribió Diego Hurtado de 
Mendoza, y que fueron convocados para ir 
a la guerra de Granada o de las Alpujarras, 
junto a voluntarios y mozos sacados por 
sorteo, hasta completar el cupo asignado 
por el gobernador del Campo de Montiel a 
la villa. Se da la circunstancia que alguno 
de estos soldados solaneros pudo partici-
par también en Lepanto, pues se formó un 
tercio con catorce compañías de comba-
tientes de esa guerra y, al mando de Lope 
de Figueroa, lucharon en aquella batalla 
que logró frenar el avance turco por el Me-
diterráneo.

Uno de los firmantes de los decretos 
del Ayuntamiento en el año 1571, regidor 
perpetuo, era el capitán Juan de Castro, 
apellido asociado a la nobleza o hidalguía 
local, pero lo curioso es el decreto fechado 
el cinco de febrero de ese mismo año de 
1571, y que merece ser transcrito a con-
tinuación:

“Francisco Gómez Serrano y Alonso Díaz 
Ruyz, alcaldes y Juan Gómez Serrano y 
Juan Gómez Herreros, regidores y Juan 
Díaz, alguacil. Estando presente en el di-
cho Ayuntamiento el muy magnífico y muy 
reverendo señor el bachiller Santiago, cura 
desta dicha billa y ansy juntos en el dicho 
Ayuntamiento platicaron sobre razón: que 
Andrés1 Palomo, capitán natural que fue 
desta dicha billa es muerto, y por su testa-
mento que se bido en el dicho Ayuntamien-
to parece que mandó que el remanente de 
sus bienes se truxese a esta billa. Y con 
parecer del señor cura y concejo se gasta-
se en casar güérfanas y pobres como es-
cribe en el dicho testamento,  y para quel 
suso dicho se efetue y haga conforme en 

Andrés Palomo, un capitán solanero del siglo XVI

1.  Al transcribir hace años este decreto albergué dudas con el nombre,  pues no aparecen completamente unidas las dos sílabas. Sirva de aviso 
por si algún futuro historiador, más experto en paleografía, opta por transcribir la primera sílaba como una abreviatura, escribiendo “ 
Antón Díez Palomo” u otro nombre.
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el dicho testamento, y reciban el remanen-
te delos bienes del dicho Andrés Palomo 
(…) nombraron a Juan Gómez Serrano, 
regidor y deudo del dicho capitán Andrés 
Palomo. E que para yr a Barcelona y recibir 
y traer los dichos maravedíes conforme al 
dicho testamento, se le dé poder cumplido 
como más convenga y sea necesario, en 
tal manera quese cumpla la voluntad y tes-
tamento de el dicho Andrés Palomo”.

¿Quién fue aquel capitán solanero de 
apellido Palomo?, ¿cómo fue su vida, qué 
países recorrió, acaso sirvió al emperador 
Carlos V en sus guerras por Europa y el 
norte de África?, ¿pasó a América, por qué 
mares navegó? Son muchas las preguntas 
que podemos hacernos, más aún si leemos 
las autobiografías que nos dejaron los mi-
litares de aquel tiempo, como la de Jeró-
nimo de Pasamonte, también presente en 
Lepanto, o la más tardía del capitán Alonso 
de Contreras. ¿Murió en la guerra como el 
poeta Garcilaso de la Vega y, el famoso en 
toda España, capitán Céspedes de Ciudad 
Real? Quizás vivió retirado en Barcelona, o 
allí sirvió en alguna guarnición, aunque el 
hecho de dejar allí el dinero de su herencia 

no implica su permanencia en la ciudad 
condal, pues era sitio donde embarcaban 
las tropas con destino a Italia, vía Génova, 
para marchar desde allí algunos contin-
gentes a pie, por la Saboya, el Franco Con-
dado, la Alsacia y La Lorena hasta Flandes, 
siguiendo el llamado camino español. Y 
aún las pagas de los tercios salían de Bar-
celona, célebre fue el asalto y robo llevado 
a cabo por el bandolero catalán Barbeta, 
en el año 1613, a un convoy con 160.000 
ducados en plata enviados desde Madrid.

El apellido Palomo está suficientemente 
acreditado históricamente en La Solana, en 
el Catastro del Marqués de la Ensenada del 
año 1750, aparecen veinticuatro personas 
con él como primero, siendo propietarios 
o inquilinos de casas, concretamente vein-
tiuna eran propietarios o copropietarios y
tres inquilinos, sólo uno de los propietarios
lo era de más de una casa, Vicente Palomo
Rodado que tenía dos casas alquiladas en
la calle Campillas. De estas veinticuatro
personas apellidadas Palomo nueve vivían
por la zona de la calle Peñas, del Pozo  de
Santa Quiteria y calle Soledad-Campi-
llas. No nos consta que Andrés Palomo

perteneciera a la nobleza local, el decreto 
afirma que era pariente del regidor Juan 
Gómez Serrano, apareciendo esta familia o 
linaje de los Gómez Serrano, en los Libros 
de Visitas de la Orden de Santiago del siglo 
XVI, como “caballeros de cuantía” que, sin 
ser nobles de linaje, ostentaban un nivel de 
renta que los equiparaba a ellos en deter-
minados aspectos. Por entonces el mérito 
más que la cuna impulsaba la carrera mi-
litar, pudiendo un soldado de origen humil-
de, ascender a capitán y hasta maestre de 
campo, como ocurrió al renombrado y ala-
bado Julián Romero, nacido en un pequeño 
pueblo de Cuenca. Pero al día de hoy nada 
más sabemos del capitán Andrés Palomo, 
aunque una cosa sí tenemos por cierta 
como consecuencia de lo expresado en el 
testamento, no olvidó la villa que le vio na-
cer y donde, probablemente, pasó los años 
de su niñez y adolescencia, su manda de 
ayuda a las mujeres más desfavorecidas 
así lo atestigua.

Jesús roMero de ávilA González-Albo
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Jueves 28 mayo del año 1959. Pro-
cesión del Corpus Cristi en La So-
lana.  En primera fila, el recordado 

sacerdote don Isaías López, con dalmá-
tica, y a su lado Cipriano Clemente, que 
durante tantos años fuera sacristán de 
la parroquia. Detrás, el palio sostenido 
por los hermanos de la Sacramental y la 
Custodia sostenida por el también mí-
tico párroco don José Antonio Mayor-
domo. Varios policías protegen el palio 
y detrás se adivina la figura del alcalde 
de la época, Julián Castellanos, junto 
a otros concejales y representación de 
la Benemérita. Vamos, lo que común-
mente se hacían llamar ‘fuerzas vivas’ 
durante una de las procesiones más re-
presentativas del año.

Aquellas comuniones…

Estas dos fotografías retratan una época. La imagen de la 
izquierda pertenece a los años 50 y vemos a un nutrido 
grupo de niñas mirando a la cámara en su día de pri-

mera comunión. Al fondo, un grupo de niños. Están a punto 
de disfrutar de un pequeño ágape en esa larga y florida mesa. 
La instantánea está tomada en las antiguas escuelas del Pozo 
Nuevo y en la parte superior izquierda aparece el maestro Al-
fredo Casala.

A la derecha, un domingo de comunión en el colegio San 
Luis Gonzaga. En el desfile se ven las niñas vestidas de ánge-
les que abrían el cortejo delante de las largas filas de colegia-
les. A la izquierda aparece la recordada Sor Jofesina Martia-
lay, aún en los años que vestían aquellos cornetes tan típicos 
en el hábito de las Hijas de la Caridad. 

Corpus
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Los chicos de ‘El Rayo’

Amanecían los años 70 del 
siglo pasado cuando este 
equipo de fútbol formó so-

bre la vieja arena de La Moheda. Es 
‘El Rayo’, que vestía de amarillo. De 
pie, de izquierda a derecha: Julián 
Jaime, Julián Rodríguez ‘Carrucha’, 
Alfonso Palacios ‘El Maruso’, Julián 
Gª Cervigón ‘Chervi’, Tomás Ara-
que, Deogracias Martín-Albo y el 
niño Joaquín Araque. Agachados: 
Cipriano Clemente, Julián Delgado 
‘El Jardi’, Antonio Sánchez Curví ‘El 
Chato’, Vicente Serrano, Luis Mi-
guel García de Mora y el niño Pepe 
Navarro. 

En el bar de Mostillito

Finales de los años 50. Aquí 
tienen el popular bar de Mos-
tillito, en la calle Carrera, que 

después se convertiría en el Bar 
Fuentes, y hoy en día es un local de 
copas. Detrás de la barra están dos 
jóvenes barman,  Jorge Cañadas 
(izda.) y Eugenio ‘El Chato’ (dcha.). 
En el centro está Parra ‘El Artillero’. 
Los tres con aquellas chaquetillas 
blancas tan típicas de los camare-
ros de la época. Las botellas de anís, 
coñac y otros licores se alinean per-
fectamente en las pequeñas estante-
rías superiores.

Pastores 
solaneros  
en Alarcos

Año 1961. Dos pastores 
solaneros de la finca Vi-
lladiego disfrutan de un 

día de fiesta en la ermita Alarcos 
de Ciudad Real, muy cerca de Po-
blete. De pie José Antonio M-Al-
bo, popularmente conocido como 
‘tábano’. Debajo, Agustín Sevilla 
Araque. 
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En mi juventud y en los largos atarde-
ceres de invierno en la quintería, al 
amor de la lumbre y con tenue luz de 

un candil, los gañanes contaban historias 
de brujas, apariciones, duendes y fantas-
mas, que a los muy jóvenes, como yo, nos 
parecían verdaderas y nos ponían los pelos 
de punta. Hablaban de las almas en pena, 
que eran los espíritus de los muertos que 
vuelven a espiar faltas. Muchas personas no 
pasaban cerca de los cementerios ni sitios 
donde ha habido muerte reciente. Cuando 
alguien fallecía en el campo por accidente, 
por ejemplo un rayo o de repente, decían 
que el alma quedaba en el sitio. De aquí na-
ció la costumbre de colocar una cruz en el 
lugar, rezar un padrenuestro al pasar a lado 
de la cruz y añadir una piedra al pie. 

A los años bisiestos se les atribuían cosas 
extrañas. En toda la provincia de Ciudad 
Real los nacidos en bisiesto vivirían mu-
chos años. Aún recuerdo algunos refranes 
que decían: ‘Año bisiesto, cada cepa un 
cesto… echa en ganado el resto… echa 
en ganado y no en sembrados… o pocos 
huevos en el cesto’. Y con el 13 y martes 
contaban unas historias tremendas, con lo 
de ni te cases ni te embarques.

En mi familia de labradores seguían la 
predicción de las cabañuelas. O sea, los 
fenómenos meteorológicos para el año 
siguiente. Consistía en observar la tempe-
ratura y el estado del cielo cada día uno 
de los primeros doce de agosto, que co-
rrespondían a los meses del año. Algunos 
campesinos añadían las cabañuelas de re-
torno, del 13 al 24, pero en orden inverso, 
es decir, de diciembre a enero.

Entre la gente del campo había infinidad 
de refranes y casos que aquellas buenas 
personas interpretaban a su manera, pero 
lo que más llamó mi atención y preocupa-
ción fue el llamado mal de ojo. La mayoría 
de las madres se hacían con la oración 
para no tener que ir tantas veces a la seño-
ra que las decía. En cuanto el niño se en-
contraba mal, con fiebre o diarrea, la culpa 
la tenía el mal de ojo. Había que echarle la 
oración, que decía así: ‘Santa Ana parió 
a la Virgen, Santa Isabel a San Juan, y 
como estas palabras son ciertas y ver-
daderas, el señor te quite de cuantos 
males tengas. Si los tienes en los pies, 
el Glorioso San Andrés; si los tienes 
en el vientre, la Virgen y San Vicente; 
si los tienes en el cuerpo, el Santísimo 

Sacramento y las tres personas de la 
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo; si los tienes en la garganta, 
San Blas; en la boca, Santa Apolonia; en 
la cabeza y en los ojos, Santa Lucía y 
San Ambrosio y la Gloriosa Santa Elena. 
Cristo vive, Cristo reina, Cristo te quite 
de cuantos males tengas. El Señor sea 
contigo, la flor donde nació, las Almas 
del Purgatorio y la Cruz donde murió’.

A continuación se rezaban tres padre-
nuestros y todo el proceso se hacía cuatro 
veces al día, antes de las 8 de la mañana, 
antes de las 12, antes de la 8 de la tarde y 
a las 12 de la noche.

Y ahora repito la pregunta: ¿Somos los 
solaneros supersticiosos? Habrá de todo, 
pero hasta los años 60 del siglo pasado sí 
los había. Hoy, en pleno siglo XXI, no tanto. 
En eso, como en tantas otras cosas, tam-
bién hemos avanzado.

GAbriel JAiMe Prieto

Madrid

¿Somos los solaneros supersticiosos?
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	Figure
	E
	-
	-

	Demasiada espera. Hay futbolistas de la casa que aguardan ese momento con la paciencia de un cocodrilo: Juli, Almarcha, Mini, Diego Sevilla, Jesús Bueno… Otros han vuelto para vivir un ascenso con su gente: Manolo, David Sevilla… Algunos sienten que su vida futbolística se agota y entonan el ‘ahora onunca’: Capelo, Naranjo, Sancho… También estála nueva hornada que quiere crecer: Manuel, José Mari, Juan… O los que han sido llamados de fuera para ayudar, y a fe que lo están haciendo: Crístofer, Javi Grillo… Y
	-

	Ellos, y una junta directiva honesta y entregada, sin duda a la altura del desafío, merecen ese ascenso. Aunque hay otra pata del banco sin la que el proyecto haría aguas: la afición. Esos 500 socios que convierten La Moheda en uno de los estadios de la región más apetecibles para jugar. 
	-

	La promoción de ascenso es el penúltimo paso de un club que está haciendo las cosas bien, muy bien. Un hipotético ascenso sería la guinda a una temporada fantástica de nuestros clubes federados más representativos. El CB La Solana seguirá jugando en la 1ª División de CLM y el FF La Solana en 2ª División Femenina. Ambos salvaron la categoría in-extremis, pero la salvaron. Mientras, un renacido FS La Solana vuelve a ser protagonista en el grupo XVI de 3ª División y marcha segundo.
	-

	Detrás de esos equipo también hay una junta directiva que se deja el alma de manera altruista, sin más recompensa que la satisfacción (cuando llega) del trabajo bien hecho. Ellos no juegan, pero son los que en realidad viven el deporte por el deporte. 
	-

	Deseamos el ascenso del CF La Solana y nos alegramos del buen momento del resto de clubes. Representan un nombre y venden la marca ‘La Solana’, esa que tan difícil es cuantificar su precio.
	-
	-
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	 Aspecto del pantano el 1 de mayo
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	lpantano del Puerto Vallehermoso estaba celebrando un cumpleaños agridulce. Hace tresdécadas que se construyó y las actividades organizadas para conmemorar la efeméride chirriaban con una sequía que amenazaba seriamente su salud. El acopio de agua descendió peligrosamente hasta apenas un 30 por ciento de su capacidad y unos 2 hectómetros cúbicos de agua almacenados. Eran los últimos días de febrero y aunque había comenzado a llover, todo seguía a expensas de que los temporales siguieran. Y siguieron. 
	E
	-
	-
	-
	-

	El parte semanal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana invirtió la curva de descenso a partir de marzo. Así, el lunes 12 el embalse de Vallehermoso se encontraba al 35,3%, con 2,4 hectómetros almacenados, muy lejos del 65% del año anterior en esas fechas. Pero una semana después, el día 19, había subido al 38,6% y 2,7 hectómetros. 
	-
	-

	La primera crecida realmente apreciable se dio en la semana siguiente, porque el lunes 26 de marzo el pantano estaba al 45,7% y 3,2 hectómetros cúbicos. El lunes 2 de abril se situó al 54,7% y 3,8 hectómetros; el lunes 9 estaba al 62,8% y 4,3 hectómetros; el lunes 16 había subido al 74,5% y 5,2 hectómetros; el lunes 23 llegó al 82,1% y 5,7 hectómetros; el lunes 30 de abril llegó al 87% y 6 hectómetros cúbicos de agua almacenados.
	-
	-
	-
	-
	-

	Conviene aclarar que la CHG abrió uno de los dos desagües de fondo del embalse el 18 de abril, que comenzó evacuando a razón de 400 litros por minuto, cantidad que se elevó a 600 litros dos días después, rumbo al cauce del Azuer.  
	-
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	mbalses, campos y acuíferos alumbraron el año 2018 con la lengua fuera. La situación era crítica tras un otoño bastante seco y la palabra ‘sequía’ se había instalado en los medios de comunicación y en las tertulias cotidianas. El giro de tuerca arrancó el día de Reyes. Un sábado de agua y nieve derramó 18 litros por metro cuadrado en La Solana. No fue mucho, pero el resto de enero dejó 12 litros más, hasta completar 30. Los agricultores decían: “el tiempo nos está entreteniendo”. 
	E
	-
	-
	-

	Comenzó febrero, que en su primer día descargó 9 litros más. Y otros 19 el día 4. La cosa comenzaba a tener mejor color de cara, tanto que febrerillo loco finalizó con 60 litros en el zurrón, sumando 90 desde el uno de enero.
	-

	Y marzo llegó con un pan bajo el brazo. El día 1 cayó un aguacero de 30 litros. Palabras mayores. Pero no venía solo porque hasta mediados el cielo descargó 80 litros más, para sumar 110 en apenas dos semanas. Marzo aún dejaría 23 litros más en nuestra localidad para completar un mes histórico, sólo superado el mes de marzo de 2013, aún más lluvioso.
	-
	-
	-

	Con independencia de las precipitaciones de abril (44 litros) y lo que se recoja en mayo, marzo ha salvado los muebles, propiciando un aumento súbito de las reservas, amén de una sustancial mejora en los cultivos y, se supone, en el acopio de aguas subterráneas.
	-
	-
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	L
	L
	a cooperativa Santa Catalina abre una 
	nueva etapa con la llegada a la presi
	-
	dencia de Pedro José Martín-Zarco. 
	El domingo 29 de abril fue elegido presiden
	-
	te en sustitución de Gregorio Martín-Zarco 
	durante una tranquila asamblea que pro
	-
	clamó a su nuevo ‘jefe’ con la naturalidad 
	prevista, puesto que el cambio estaba con
	-
	sensuado. “Asumo el cargo con responsa
	-
	bilidad y ganas”, declaró. Llega con espíritu 
	de continuidad para mantener la línea de 
	crecimiento de la cooperativa. “Los socios 
	nos exigen que debemos seguir creciendo y 
	la apuesta es esa”. Forjado durante diez años 
	bajo la presidencia de Gregorio Martín-Zar
	-
	co, conoce la cooperativa y se ve capacita
	-
	do para afrontar el desafío “junto a toda la 
	Junta Rectora, porque aquí somos trece, no 
	uno solo”.

	Cooperativista de raza
	Cooperativista de raza

	Gregorio Martín-Zarco López-Villanueva es 
	Gregorio Martín-Zarco López-Villanueva es 
	historia viva del vino de nuestra tierra. Deja la 
	presidencia de la cooperativa muy poco des
	-
	pués de abandonar la presidencia de la DO La 
	Mancha. La edad no perdona y la familia lo 
	quiere con él. Tiene derecho a reclamarle des
	-
	pués de tantas décadas entregadas a la vitivi
	-
	nicultura, al cooperativismo y a la promoción 
	de los caldos manchegos. Esos que ahora do
	-
	minan China y se presentan orgullosos cada 
	año en la crema madrileña. 

	Dentro de esa apariencia
	Dentro de esa apariencia
	 física
	 poderosa se 
	esconde un hombre sensible. En la asamblea 
	de su despedida quedó patente, sobre todo 
	cuando tocó el palillo de los suyos. “Les he 
	quitado mucho tiempo que creía que era mío, 
	pero era de mi mujer y de mis hijos”. Entre esa 
	familia quiso rescatar la memoria de su padre, 
	Julián Martín-Zarco. “Me acuerdo mucho de 
	él; se jubiló siendo presidente de la coopera
	-
	tiva y me supo llevar a la realidad de un pro
	-
	yecto cooperativo”. Los mismos ojos llorosos 
	durante la asamblea reaparecieron ante los 
	micrófonos de GACETA.

	Gregorio Martín-Zarco siente la coopera
	Gregorio Martín-Zarco siente la coopera
	-
	tiva como algo suyo, como un núcleo que 
	da sentido a su proyecto vital de hombre del 
	campo que cree en la fuerza de la unión para 
	prosperar. Y la prosperidad del vino man
	-
	chego es la prosperidad de La Mancha como 
	tierra para vivir. Por eso habla de la coope
	-
	rativa Santa Catalina con devoción y no cesa 
	de agradecer la cooperación de los socios. 
	Ellos son el alma de la empresa. 

	Ahora verá los toros desde la barrera, aun
	Ahora verá los toros desde la barrera, aun
	-
	que quizás nunca abandone del todo. Sus 
	correligionarios no le dejarán. Prescindir de 
	su experiencia es un lujo que la cooperativa 
	no se puede permitir.
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	CARGOS:

	• Presidente de BACO (Bodegas Asociadas
	• Presidente de BACO (Bodegas Asociadas
	Cooperativas)

	• Presidente de UCAMAN (Unión de
	• Presidente de UCAMAN (Unión de
	Cooperativas Agrarias Manchegas)

	• Presidente CRDO La Mancha
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	• Presidente Cooperativa Santa Catalina
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	• Pregonero Santiago y Santa Ana (1996)
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	• Hijo Predilecto de Castilla La Mancha
	• Hijo Predilecto de Castilla La Mancha
	(2016)
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	 Paula, Hermi y Aroha durante su reconocimiento
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	on muy jóvenes pero han escrito páginas inolvidables para el deporte solanero. Y de paso, han demostrado que lo importante no es el sexo, sólo la capacidad. Las atletas solaneras Hermi Parra, Paula Sevilla y Aroha Maeso recibieron el XVIII premio ‘Conrada Serrano’ a la Igualdad en una gala que volvió a reivindicar las desigualdades que siguen sufriendo muchas mujeres hoy en día. Las tres velocistas representan lo mejor del deporte local y son un ejemplo a seguir en todos los conceptos. Esta distinción tiene
	S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Figure
	MFAR-La Solana entregó el VII Premio a la Mujer Trabajadora a María José Díaz-Cano, una de las fundadoras de la asociación. Fue el 11 de abril durante un sencillo acto en ‘Kiko Mingo’ al calor de una merienda con hornazo incluido. Asistió la presidenta nacional, Lola Merino, que expresó su satisfacción por conceder esta distinción a una mujer que representa los valores de la mujer trabajadora en el mundo rural. 
	MFAR-La Solana entregó el VII Premio a la Mujer Trabajadora a María José Díaz-Cano, una de las fundadoras de la asociación. Fue el 11 de abril durante un sencillo acto en ‘Kiko Mingo’ al calor de una merienda con hornazo incluido. Asistió la presidenta nacional, Lola Merino, que expresó su satisfacción por conceder esta distinción a una mujer que representa los valores de la mujer trabajadora en el mundo rural. 
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	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	a concejalía de Igualdad, a través del Centro de la Mujer, organizó varios actos del 8 de marzo. Con motivo de la huelga de mujeres, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Plaza Mayor albergó una concentración donde se escucharon las reivindicaciones de los colectivos feministas y sindicatos en pro de la igualdad real entre hombres y mujeres.
	L
	-
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	GAbriel JAiMe 
	a Asociación de Familiares y Amigos de Personas Dependientes (AFAAD) conmemoró el Día Mundial del Parkinson con una charla sobre este mal. El doctor Guillermo Muñoz, coordinador del Centro de Salud, habló de los tratamientos que mejoran la calidad de vida de estos pacientes y de sus familias, recalcando el papel primordial de los cuidadores. “Es una enfermedad muy invalidante y es clave detectarla pronto para actuar con rapidez y frenar los posibles trastornos motores”.
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	Aurelio MAroto 
	uatro de cada diez consultas en Atención Primaria tienen que ver con el aparato digestivo. Un dato revelador, aunque lo importante es saber cuándo los síntomas obedecen a una patología seria. El jefe de medicina interna del hospital de Manzanares, Aquilino López de la Osa, habló sobre ello en la Asociación de Mujeres. “Hay que encender la alarma cuando una persona se estriñe de repente oal contrario, pierde peso sin causa aparente, tiene fiebre ocoloración oscura en heces”. Una vez más, los hábitos de vidas
	C
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	-
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	ue un lujo tener en La Solana al profesor José Luis Rubio, que habló sobre el cambio climático como un grave problema ambiental, social y económico, de consecuencias imprevisibles. Como investigador del CSIC, ofreció una charla dentro del programa Ciudad Ciencia. “El ser humano es el principal artífice del cambio climático y la sociedad no es consciente de la amenaza”, aseguró. 
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	Las apuestas deportivas están creando una escuela de ludopatía, especialmente los jóvenes.” El presidente de la Asociación Terapéutica del Juego (ATEJ) de Manzanares, José Herrera, ofreció una charla tan interesante como lapidaria. Él mismo fue ludópata y tiene claro que los nuevos centros de apuestas “son un peligro para la juventud y nicho de futuros ludópatas”. “Poco a poco se crea una adicción que aumenta cuando tienes la necesidad de buscar el juego”, afirmó.
	Las apuestas deportivas están creando una escuela de ludopatía, especialmente los jóvenes.” El presidente de la Asociación Terapéutica del Juego (ATEJ) de Manzanares, José Herrera, ofreció una charla tan interesante como lapidaria. Él mismo fue ludópata y tiene claro que los nuevos centros de apuestas “son un peligro para la juventud y nicho de futuros ludópatas”. “Poco a poco se crea una adicción que aumenta cuando tienes la necesidad de buscar el juego”, afirmó.
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	lrededor de 120 voluntarios jubilados de toda la región se reunieron en La Solana para celebrar la asamblea anual de AVICEMCAM (Asociación de Voluntarios de centros de mayores de Castilla-La Mancha), a la que asistió la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Entre otras cosas, se eligió como nuevo presidente a Manuel Correoso.
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	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	a Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas entregó en La Solana nuevos equipamientos a varias agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia. En concreto, la agrupación solanera recogió una máquina expendedora de sal. También recibieron material Ruidera, Montiel, Terrinches, Manzanares, Villamanrique y Carrizosa.
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	uarenta jugadoras participaron en el XVIII Campeonato de Cinquillo organizado por la Asociación de Mujeres. Una cita ineludible que esta vez ganó Josefa Peinado Marín. El torneo es una actividad tradicional del colectivo femenino que nació para conmemorar de una forma especial el Día Internacional de la Mujer.
	uarenta jugadoras participaron en el XVIII Campeonato de Cinquillo organizado por la Asociación de Mujeres. Una cita ineludible que esta vez ganó Josefa Peinado Marín. El torneo es una actividad tradicional del colectivo femenino que nació para conmemorar de una forma especial el Día Internacional de la Mujer.
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	esús Rescatado recogió 12.473 euros, lo que supone una caída de 1.243 euros respecto al año pasado. Se pujaron objetos de todo tipo, sin faltar las tradicionales bandejas de dulces. El precio mayor lo alcanzó el bastón de Jesús, por el que pagaron 350 euros. El banderín que cierra el Ofrecimiento dejó 300 euros, mientras que una imagen de Jesús en forja alcanzó los 200 euros.
	esús Rescatado recogió 12.473 euros, lo que supone una caída de 1.243 euros respecto al año pasado. Se pujaron objetos de todo tipo, sin faltar las tradicionales bandejas de dulces. El precio mayor lo alcanzó el bastón de Jesús, por el que pagaron 350 euros. El banderín que cierra el Ofrecimiento dejó 300 euros, mientras que una imagen de Jesús en forja alcanzó los 200 euros.
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	a novena edición del ‘Caminillo de Santiago’ reunió a unas de 150 personas, de las cuales 125 niños y niñas de siete colegios solaneros, más que nunca. El ‘peregrinaje’ comenzó en Santa Quiteria, siguió por Santa María, Casa de la Encomienda y Don Diego, y finalizó con el abrazo a la imagen del Apóstol Peregrino en la parroquia de Santa Catalina.
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	lCentro de Mayores inauguró suCruz de Mayo con una completamuestra de folklore popular. Larondalla, coro, grupo de baile y taller de escritura ofrecieron un recital junto a la asociación ‘Jotas de Antaño’ de Madridejos (Toledo), como grupo invitado. Era la decimoquinta muestra, que reunió a mucho público en el salón de la primera planta del edificio.
	lCentro de Mayores inauguró suCruz de Mayo con una completamuestra de folklore popular. Larondalla, coro, grupo de baile y taller de escritura ofrecieron un recital junto a la asociación ‘Jotas de Antaño’ de Madridejos (Toledo), como grupo invitado. Era la decimoquinta muestra, que reunió a mucho público en el salón de la primera planta del edificio.
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	a Agrupación Musical de San Sebastián y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas (Sevilla) protagonizaron un completo recital en el I Concierto de Marchas Procesionales organizado por la banda local. Unos 400 espectadores se dieron cita en el teatro Tomás Barrera para escuchar un variado repertorio. La banda de Dos Hermandas, de gran prestigio, desplazó a 85 músicos, por los 80 que salieron a escena de la agrupación solanera.
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	iez fotógrafos aficionados, algunos menos que el año pasado, participaron en el Maratón Fotográfico de la OMIC. Gran calidad y dificultad para el jurado, habida cuenta del nivel de las 99 fotos presentadas, que derrocharon talento. Se habían propuesto dos temas, ‘Agua en La Solana’ y ‘Fuentes artificiales de luz’. En el primero ganó la foto titulada ‘Agua en La Solana 1’, de Mª José Morales, que refleja dos iconos de la localidad como la torre de Santa Catalina y la fuente central del parque. En el tema ‘Fu
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	arios miembros del Consejo Local de la Capacidad leyeron un manifiesto para reivindicar el derecho a la lectura de todas las personas, en especial aquellas con discapacidad intelectual. “Nuestro derecho a la cultura no se cumple si no podemos acceder a la mayor parte de los libros”, leyó Rosa. Mónica pidió lectura fácil no sólo para los discapacitados intelectuales. “Todas las personas pueden beneficiarse de la lectura fácil, y así lo pedimos desde Plena Inclusión”. Mari Carmen exigió a las editoriales la e
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	einticinco colegiales recibieron los premios de los concursos de Cuentos y Marcapáginas que organizó la Biblioteca Municipal con motivo del Día del Libro. Alumnos de los colegios Sagrado Corazón, Javier Paulino, El Humilladero, La Moheda y El Santo recibieron sus recompensas después de disfrutar del teatro infantil ‘Vencer al Monstruo’. El acto se celebró el pasado 28 de abril en el auditorio Don Diego.
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	Figure
	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	a vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Rosa Romero, defendió en La Solana las políticas del PP impulsadas desde el gobierno de Rajoy e instó a los diputados socialistas de la provincia a apoyar los presupuestos generales del Estado. La ex-alcaldesa de Ciudad Real visitó el mercadillo medieval instalado en la Plaza Mayor y se reunió con la cúpula del PP local. “La Solana es un municipio que pierde población y ahí es fundamental el trabajo de las comunidades autónomas y los ayuntamiento”. Cre
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	zquierda Unida sigue culpando al equipo de gobierno por el retraso en la ejecución de las obras del Parque Empresarial, que iban a empezar en octubre pasado y aún no han arrancado. Es más, el portavoz municipal, Bernardo Peinado, dice que exigirá responsabilidad política por los daños que están provocando esta demora. “Aprobamos una partida para urbanizarlo y después de año y medio todo sigue igual”. Considera que los socialistas echan balones fuera en este tema, culpando sin razón a los técnicos y a la met
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	Figure
	a Plaza Mayor de La Solana albergó la séptima edición consecutiva del Mercado Medieval, organizado por la Asociación Cultural ‘El Cid Campeador’. Un total de 47 puestos y casetas llenaron de colorido y ambientación nuestra plaza entre el 4 y el 6 de mayo. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, visitó el mercadillo junto al promotor, Gregorio Berjaga, y destacó la relevancia de esta actividad, que reúne a gran cantidad de artesanos autónomos en un marco incomparable como la Plaza Mayor solanera.
	a Plaza Mayor de La Solana albergó la séptima edición consecutiva del Mercado Medieval, organizado por la Asociación Cultural ‘El Cid Campeador’. Un total de 47 puestos y casetas llenaron de colorido y ambientación nuestra plaza entre el 4 y el 6 de mayo. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, visitó el mercadillo junto al promotor, Gregorio Berjaga, y destacó la relevancia de esta actividad, que reúne a gran cantidad de artesanos autónomos en un marco incomparable como la Plaza Mayor solanera.
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	stuvo de Erasmus en Oporto (Portugal) durante 6 meses y le gustó la experiencia. Alberto Obregón Martín-Albo (La Solana, 1995) no le tiene miedo al mundo. Antes al contrario, quiere saber qué se cuece ahí fuera, aunque sea muy lejos del confort hogareño. Y aprender. Aprender mientras se forma, mientras conoce, mientras disfruta. Alberto representa a esa generación de jóvenes solaneros con mentalidad ‘anti ni-ni’. Quieren hacer cosas en la vida, cosas de provecho, y saben que no es gratis. Un compañero suyo 
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	¿Qué impresión tienes 
	de Minneapolis, Alberto? 
	Buena, muy buena diría yo. Hay mil y una cosas que hacer, tiene instalaciones preparadas para que el clima sea una oportunidad y no un impedimento. Esta ciudad te brinda hacer cosas que en muchas partes del mundo serían imposibles. 
	-

	Por ejemplo…
	Te pondría muchos, pero lo que más me gusta y va más con mi personalidad es la idea de trabajar y trabajar, de no parar nunca, el ¡go go go¡ que dicen aquí. Siempre hay que tener alguna actividad en mente, y como yo soy bastante activo me ha venido como anillo al dedo. Nos creemos que los americanos están todo el día comiendo comida rápida y no conocen el vegetal, pero estamos bastante equivocados. Eso sí, tienen las mejores hamburguesas que he probado en mi vida ¡Una auténtica pasada! 
	-
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	¿Y cómo son en el tú a tú?
	Son reservados a la hora de tener contacto personal, y esta es una de las cosas a las que más me costó adaptarme. Venimos de una cultura en la que nos besamos y abrazamos con asiduidad y aquí eso no es muy habitual. Sin embargo, no es excusa para que puedan transmitirte a su manera lo mucho que te aprecian o expresarte su cariño. La gente de Minnesota es famosa en Estados Unidos por un estereotipo llamado ‘Minnesota Nice’. Este comportamiento supone que son reservados, corteses, centrados en la familia y mu
	-
	-
	-
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	¿Qué sueles hacer en un día normal?
	Un día ‘tipo’ consiste en levantarme a las 7:45. A las 8:30 cojo el característico autobús amarillo para ir a la escuela, donde trabajo de 9 a 3 y 25. Después voy al gimnasio o con compañeros de trabajo a tomar un café, pero no muy distendido porque ¡a las 7 estoy cenando! 
	-

	¿Cómo disfrutas el tiempo libre?
	Trato de aprovecharlo al máximo, practicando o disfrutando los encantos que ofrece Minnesota, que tiene laderas enormes para montar en trineo o caminar por un lago completamente helado, de hecho en Minnesota se encuentra el Lago Superior, el de mayor superficie del mundo (82.100 m2). También he practicado ice fishing, que consiste en hacer un agujero en el hielo y pescar, montar en moto de nieve o saltar a un lago congelado, de tal modo que hacen un agujero en el hielo que cubre el lago de 2metros por 2, y 
	-
	-

	¿Has podido salir de Minessotta?
	Claro. Viajar es otro de mis pasatiempos favoritos. He visitado Chicago, Atlanta, Nueva York, Las Vegas o el Gran Cañón. Y espero hacer algún viaje más con Francis. Quiero disfrutar de las cosas que me brinda esta tierra, ya que es un cambio muy radical con respecto a la vida en España. 
	-
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	¿Qué me dices de ese 
	orgullo americano?
	Se creen los mejores, y en muchos casos lo son. El instituto donde trabajo es una barbaridad, con TV organizada por los alumnos, un teatro sólo para la clase de teatro, un coro, una banda, una estructura deportiva a años luz de lo que tenemos en España… Como jugador de baloncesto, se me cae la baba viendo ocho canchas jugando de 8 de la mañana a 7 de la tarde sin parar. También me impactó ir al cine porque no tienen butacas, sino sofás reclinables ¡Estás como en el salón de tu casa!
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	Si les dices ‘España’, ¿qué piensan?
	Cuando digo que vengo de España dibujan una sonrisa que personalmente me encanta. Ahí es cuando me doy cuenta de que la gente nos quiere más de lo que nosotros nos queremos. Tienen una imagen súper positiva. Como curiosidad, te digo que en la casa donde vivo hay una enorme bandera de España en la pared de un dormitorio. 
	-
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	¿Y qué conocen de nuestra 
	piel de toro?
	Nuestro clima, nuestra gastronomía, Madrid, Barcelona... Y lo que más me ha impactado es que un alto porcentaje de las personas que conozco han visitado España alguna vez ¡Algunos conocen más ciudades que yo!
	-
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	A todo esto, ¿echas de menos España? ¿Y La Solana?
	Por supuesto. Al principio añoraba nuestra comida, pero eso duró un mes. Lo que más echo de menos es la gente, mi familia y mis amigos, porque lo demás puedes encontrarlo en cualquier sitio, pero es la gente lo que hace especial a cualquier lugar. 
	-
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	Supongo que sigues la actualidad de tu país y de tu pueblo…
	Trato de leer el periódico, pero mi mayor fuente de información son mi familia y amigos. Cuando aconteció el problema con Cataluña sí que tenía que estar bastante informado, porque aquí no había día que la gente no me preguntase por el tema.
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	Háblanos del sistema educativo 
	en Minnesota
	Trabajo en una escuela de inmersión que sumerge a los niños en un hábitat en el que sólo se trabaja en español. Es digno ver cómo niños de 4º de Primaria conversan con total fluidez en español. 
	El sistema educativo de Minnesota es uno de los mejores del país. Me encanta cómo los niños aprenden jugando, pero echo de menos detalles que en España trabajamos muy bien mediante otros caminos que nosotros sí sabemos aprovechar. 
	-

	Y entonces, ¿qué hacemos mal para que tantos jóvenes se tengan que ir? 
	La falta de trabajo es la causa principal, aunque esto también nos da la posibilidad de conocer nuevas culturas, nuevos lugares y aprender, que es lo que hago yo, aprender y crecer como maestro y como persona. 
	-

	Por cierto, ¿qué opinan 
	de un tal Donald Trump? 
	Cuando llegué pensé que estarían hablando de él constantemente, pero mi sorpresa es que me dijeron que las cosas no han cambiado apenas. Sí existe un cierto miedo por las políticas de medio ambiente que está siguiendo, que podrían suponer un problema a largo plazo.
	-
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	¿Y qué ves tú, Alberto?
	Sinceramente no he notado nada. Cuando venía en el avión iba un poco preocupado por las dificultades que pudiesen poner en la frontera, pero un pasajero italiano me dijo, “¿problemas? Nosotros somos europeos”.
	-

	Entonces, Minneapolis es una buena ciudad para vivir.
	Sin duda. A pesar de su clima (te escribo a 20 grados bajo cero) no he pasado frío un solo día, la gente es muy acogedora… podría estar un buen rato diciendo cosas positivas. Minnesota es considerado el tercer mejor Estado de USA para vivir y el segundo mejor en el que criar a tus hijos. El paro está en un 3,3%...
	Eso suena a amor duradero…
	¿Quién no quiere volver a su país, con su gente? Puede ser en unos meses, o en unos años… pero no me veo el resto de mi vida tan lejos de mi hogar. 
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	No es la primera vez, ni será la última, que las procesiones de Semana Santa se ven condicionadas por el mal tiempo. Fresco en la memoria está el año 2007, cuando tuvieron que suspenderse los tres grandes desfiles con nazarenos: la Vera Cruz, Jesús Rescatado y el Santo Entierro. Los pasos ni siquiera asomaron a la calle por la lluvia. Este año sí salió esta última procesión, igual que lo hizo en los años 2012 y 2013, aunque en aquellas ocasiones los pasos tuvieron que correr a mitad de camino y refugiarse e
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	La Semana Santa-2018 estuvo marcada por el tiempo desapacible, 
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	a Semana Santa-2018 pasará a la historia por el tiempo desapacible y la suspensión de la procesión del Santo Entierro, la noche del Viernes Santo. Un inoportuno aguacero a la salida y la previsión de que siguiera lloviendo persuadieron a los directivos de las cofradías organizadoras, Santo Sepulcro y Virgen de las Angustias, para plegar velas. La procesión salió a la calle, pero los pasos regresaron a sus cuarteles generales a los pocos minutos. Es natural comprender el disgusto, pero pudo más la prudencia 
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	(Procesionan el Jueves Santo)
	Niño Jesús 
	Jesús Orando en el Huerto
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	Jesús en la Borriquilla es propiedad de la cofradía de Jesús Rescatado.
	Jesús Resucitado y Virgen de la Alegría los gestiona la Junta de Hermandades.
	El Cristo de Santa María pertenece a la Iglesia de su nombre, filial de la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.
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	s natural de Urda (Toledo) pero ha echado raíces en La Solana. Benjamín Rey, párroco de Santa Catalina desde 2008, ocupó el atril de pregonero de Semana Santa el pasado 24 de marzo. Construyó un pregón ‘para los cinco sentidos’, literalmente. Fueron 52 minutos de literatura escrita y expresividad oral donde instó a vivir la Pasión con olfato, gusto, tacto, oído y vista. “Es una invitación a poner todo lo que uno lleva dentro”. “Tenemos que captar el presente maravilloso que vivimos”, dijo. 
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	na novedad Semana Santa fue las charlas cuaresmales, organizadas por la parroquia del convento. Bajo el epígrafe ‘La Pasión del Señor’ se celebraron tres conferencias. El 14 de marzo, Juan Sánchez habló sobre la Sábana Santa, el 15 de marzo Ángel Moreno Mayoral disertó sobre la Pasión en los Evangelios, y el 16 de marzo la Fundación ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’ se refirió a los cristianos perseguidos. Todas contaron con mucho público en el templo trinitario.
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	a procesión de Resurrección desfiló en un domingo espléndido, con caramelos y niños por doquier. Como siempre. Pero la anécdota llegó a mitad de recorrido cuando la imagen de Jesús Resucitado se despegó de su peana. Menos mal que la cogieron antes de caer y así, en volandas, fue sujeta por dos directivos hasta el final. La imagen de GACETA queda para la historia. Por su curiosidad, claro.   
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	a Formación Profesional se está convirtiendo en una herramienta formativa cada vez más atractiva, habida cuenta de las posibilidades laborales que ofrece. Hay 27 familias profesionales, cada una con varios ciclos de grado medio y la opción de acceder a los grados superiores, que permiten una cualificación muy en consonancia con lo que el mercado laboral ya demanda. El orientador del IES Clara Campoamor, Luis Toribio, no oculta que la FP ofrece salidas importantes, sobre todo en materia tecnológica. Aludió a
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	eintitrés profesores procedentes de Rumanía, Polonia, Italia, Turquía y Croacia convivieron una semana con homólogos del CEIP Romero Peña en un viaje Erasmus. Días intensos con visitas guiadas junto a los maestros del colegio anfitrión donde conocieron nuestras costumbres, modelo educativo, monumentos, gastronomía y encantos en general de La Solana, que son muchos. Terminaron con una recepción oficial en el Ayuntamiento donde la primera teniente de alcalde, Manoli González, alabó la creación del proyecto Er
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	Figure
	l IES Modesto Navarro llevó al patio del Palacio Don Diego su exposición sobre mujeres científicas. Losprofesores decidieron visualizar la importancia de la mujer en el mundo de la ciencia, así que encargaron a los chicos trabajos alusivos mediante la creación de maquetas que representan alrededor de 70 mujeres científicas que tuvieron protagonismo durante todo el siglo XX y algo del XIX, y donde se pueden encontrar cromosomas, átomos, astrofísica, fósiles, avances matemáticos o inventos. Una actividad incl
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	El IES Clara Campoamor crea 
	El IES Clara Campoamor crea 
	El IES Clara Campoamor crea 

	una empresa solidaria
	una empresa solidaria


	L
	L
	L
	os alumnos de 2º de Bachillerato de 
	Humanidades y  Ciencias Sociales que 
	cursan la asignatura de Fundamentos 
	de Administración y Gestión, y los alum
	-
	nos de 2º de ESO que cursan Iniciación a 
	la Actividad Emprendedora y Empresarial, 
	con la colaboración de las madres, bajo la 
	coordinación y dirección de  la profesora 
	de economía, Mª del Mar Mora Fustel, he
	-
	mos creado una empresa, llamada Belleza 
	Natural, que consiste en la elaboración de 
	jabones cosméticos con productos natu
	-
	rales para venderlos al público. El dinero 
	recaudado con las ventas, será donado a la 
	ONG ‘Aldeas Infantiles’. 

	Esta empresa no sólo es solidaria sino 
	Esta empresa no sólo es solidaria sino 
	sostenible y respetuosa con el medioam
	-
	biente, ya que gran parte de los recursos 
	empleados los encontramos en nuestro 
	entorno, con gran tradición agrícola: ro
	-
	mero, lavanda, aloe vera, leche de cabra, 
	manzanilla... Además, se han elaborado 
	mediante un procedimiento completamen
	-
	te artesanal, recuperando las tradiciones 
	que funcionan como alternativa a  la cos
	-
	mética química.

	Para comenzar a formar Belleza Natural 
	Para comenzar a formar Belleza Natural 
	era necesario partir de un mínimo capital 
	para comprar los productos necesarios 
	para la elaboración de los jabones. Se 
	acordó poner 3 euros por alumno. Segui
	-
	damente, dividimos las tareas en cuatro 
	grupos de 4-5 alumnos, asignándoles una 
	función distinta en dicha empresa. 
	Belleza 
	Natural se dividía en:

	Elaboración de jabones
	Elaboración de jabones
	. Como su propio 
	nombre indica, este grupo es el encargado 
	de hacer el producto.

	Encargados de compra y venta
	Encargados de compra y venta
	. Su fun
	-
	ción consiste en conseguir los productos 
	necesarios para su elaboración y venderlos 
	una vez hechos.

	Financiero
	Financiero
	. Encargado de calcular los cos
	-
	tes y estudiar el precio al que se podían 
	vender nuestros productos.

	Marketing
	Marketing
	. Encargado de realizar carteles, 
	catálogos, etc., que den a conocer los pro
	-
	ductos de Belleza Natural. 

	Como se indicaba anteriormente, hemos 
	Como se indicaba anteriormente, hemos 
	fabricado distintos tipos de jabones con 
	productos cien por cien naturales como, 
	aloe vera, aceite esencial de naranja, infu
	-
	sión de romero, hidrolato de Rosa Búlgara, 
	siendo estos los jabones obtenidos:

	Anti-acné
	Anti-acné
	, principalmente para los granos.

	Luminosidad
	Luminosidad
	, para dar luminosidad 

	a la piel y quitar las manchas.
	a la piel y quitar las manchas.

	Antiarrugas
	Antiarrugas
	, que consiste en atenuar 

	las arrugas de la piel.
	las arrugas de la piel.

	Pieles Sensibles
	Pieles Sensibles
	, un jabón dedicado 

	a las pieles más sensibles. 
	a las pieles más sensibles. 

	El proceso de elaboración de estos ja
	El proceso de elaboración de estos ja
	-
	bones fue largo y duradero, ya que desde 
	el momento de fabricación hasta el mo
	-
	mento de venta teníamos que esperar 
	alrededor de un mes, debido a que los 
	jabones necesitan este tiempo para se
	-
	carse, añadiendo al mes de espera una 
	semana de etiquetación y preparación. 
	Para ello tuvimos que comprar otros pro
	-
	ductos necesarios como el papel celo
	-
	fán para envolver y lazo para darle otro 
	 
	toque.

	En estos seis meses de clase, no solamen
	En estos seis meses de clase, no solamen
	-
	te nos hemos dedicado a la elaboración 
	 
	de jabones. Primero hemos estado 
	aprendiendo temas relacionados con las 
	empresas para poder llevar a cabo la 
	nuestra, (Balances de cuentas, facturas, 
	albaranes...)

	Este proyecto, nos está viniendo bien a 
	Este proyecto, nos está viniendo bien a 
	los alumnos, ya que estamos aprendien
	-
	do como sería ser empresario con todas 
	sus ventajas e inconvenientes. Para la 
	tercera evaluación, ya estamos estudian
	-
	do hacer otros tipos de jabones como el 
	exfoliante, y otros productos como cacao 
	para los labios, o agua micelar. 

	Todo este proyecto, no lo hubiésemos 
	Todo este proyecto, no lo hubiésemos 
	podido llevar a cabo sin la ayuda de 
	nuestra profesora de F.A.G. (Fundamen
	-
	tos de Administración y Gestión), debe
	-
	mos agradecerle todas sus horas de de
	-
	dicación y paciencia con nosotros. 

	Proyecto realizado por los alumnos de 
	Proyecto realizado por los alumnos de 
	Fundamentos de Administración y Ges
	-
	tión de 2º Bachillerato y Alumnos de Acti
	-
	vidad Emprendedora y Empresarial de 2º 
	de ESO.

	Artículo escrito por el alumno: 
	Artículo escrito por el alumno: 

	Antonio González-MAGdAleno
	Antonio González-MAGdAleno


	Figure
	 Alumnos y profesores del proyecto
	 Alumnos y profesores del proyecto
	 Alumnos y profesores del proyecto


	Un Galán de cien años
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	Un Galán de cien años

	El colegio San Luis Gonzaga y las Hijas de la Caridad reciben el homenaje de los solaneros 
	El colegio San Luis Gonzaga y las Hijas de la Caridad reciben el homenaje de los solaneros 
	tras un siglo de labor docente y social en La Solana


	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	           

	lintenso año del centenario delcolegio concertado San LuisGonzaga se cerró la mejor manera posible: recibiendo el título ‘Galán-2017’. Fue el pasado 28 de abril durante una magnífica gala que puso en valor la formación de varias generaciones de solaneros y el carisma vicenciano del centro desde su apertura en el año 1917. En una intensa, ágil y emotiva velada, se proyectó un completo reportaje audiovisual que plasmó su ejecutoria, finalizando con un gran concierto de la Banda Municipal.
	E
	-
	-
	-
	-
	-

	La XXXI edición de los premios ‘Galanes’, que otorga el Patronato de Medios de Comunicación a través de GACETA, reconoció así la labor educativa del San Luis Gonzaga, y la labor social de las Hijas de la Caridad. El importante galardón institucional premia el esfuerzo, la honestidad y la perseverancia, según dijo el presentador, Juan Pedro Araque.
	-
	-

	El público, que llenó el Tomás Barrera, vio el estreno del documental ‘100 con nosotros’, dirigido por Aurelio Maroto en estrecha colaboración con Javier León. La cinta relata la trayectoria del centro desde su misma fundación. Más de una veintena de testimonios de antiguas alumnas, religiosas y docentes actuales completan un arduo y minucioso trabajo que pondera el trabajo docente y la labor social y de voluntariado que las Hijas de la Caridad dejaron como legado en La Solana.
	-
	-
	-
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	 Sor Inés y Miguel Díaz-Cano reciben el título de manos del alcalde
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	Gratitud y reconocimiento
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	or Inés Díaz, veterana Hija de la Caridad y Miguel Díaz-Cano como director actual, recogieron al alimón el ‘Galán-2017’. El maestro habló de soñar y trabajar por una escuela con unos valores marcados, subrayando la capacidad de adaptación que ha tenido el centro durante estos cien años. Sor Inés, que también fue directora, aseveró que “llevamos a La Solana en el corazón”. Agradeció el trato que los solaneros dispensaron siempre a la Comunidad desde que aterrizaron en 1917. El alcalde insistió en la relevanc
	or Inés Díaz, veterana Hija de la Caridad y Miguel Díaz-Cano como director actual, recogieron al alimón el ‘Galán-2017’. El maestro habló de soñar y trabajar por una escuela con unos valores marcados, subrayando la capacidad de adaptación que ha tenido el centro durante estos cien años. Sor Inés, que también fue directora, aseveró que “llevamos a La Solana en el corazón”. Agradeció el trato que los solaneros dispensaron siempre a la Comunidad desde que aterrizaron en 1917. El alcalde insistió en la relevanc
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	Brillante 
	Brillante 
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	‘Música eterna’
	‘Música eterna’


	a Banda Municipal de Música cerró esta magnífica gala ‘Galanes-2017’ con un recital exclusivo. Ángel Sancho Moraga diseñó un brillante recital titulado ‘Música Eterna’. Las voces de Montse Camacho y Petri Casado, y las manos del pianista Alfonso Candelas, fueron los complementos de lujo. Se interpretaron ‘Eres tú’, ‘Hallelujah’, ‘O mio babbino caro’, ‘Nessun Dorma’ y ‘I will follow him’, todos fuertemente ovacionados. Como manda la tradición en Los Galanes, el acto finalizó con la interpretación del ‘Himno 
	a Banda Municipal de Música cerró esta magnífica gala ‘Galanes-2017’ con un recital exclusivo. Ángel Sancho Moraga diseñó un brillante recital titulado ‘Música Eterna’. Las voces de Montse Camacho y Petri Casado, y las manos del pianista Alfonso Candelas, fueron los complementos de lujo. Se interpretaron ‘Eres tú’, ‘Hallelujah’, ‘O mio babbino caro’, ‘Nessun Dorma’ y ‘I will follow him’, todos fuertemente ovacionados. Como manda la tradición en Los Galanes, el acto finalizó con la interpretación del ‘Himno 
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	Pleno ordinario del 3 de abril
	Pleno ordinario del 3 de abril
	Pleno ordinario del 3 de abril

	Los contenedores de la plazuela, otra vez a debate
	Los contenedores de la plazuela, otra vez a debate


	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	os contenedores orgánicos situados en mitad de la Plazuela de la Marquina, que tanto afean este céntrico espacio urbano, fueron objeto de debate en el pleno ordinario de abril. Un posible soterramiento y mejorar la zona de carga y descarga se estudiará por parte del Ayuntamiento, según aprobó la Corporación a propuesta del Grupo Popular.
	L
	-
	-

	La portavoz popular, Ana Belén Reinoso, dijo que se debería hacer algo para facilitar la labor de los comercios y estudiar la posibilidad de soterrar los contenedores. Izquierda Unida apoyó la iniciativa, aunque la concejala María Pérez indicó que el servicio de carga y descarga está cubierto en este entorno. También señaló que los contenedores deberían soterrarse por razones éticas y de salubridad. El alcalde dijo que no suele haber problemas con la carga y descarga porque está regularizado, pero vio con b
	-
	-
	-

	Este pleno también debatió, y aprobó por mayoría la propuesta de adhesión del Ayuntamiento de La Solana a la llamada “Declaración de Sevilla: El compromiso de las ciudades por la economía circular”. Se trata de una propuesta que parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, con coste cero para los consistorios, que se basa en un nuevo modelo económico para una Europa más ecológica, según se especificó. 
	 
	-
	-
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	La Caixa impulsa dos proyectos de integración
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	Figure
	lAyuntamiento de La Solana harecibido una inyección económica de 14.500 euros por parte de la Obra Social de la Fundación ‘La Caixa’. Una ayuda directa para financiar dos proyectos de integración. Por un lado, 10.000 euros permitirán continuar el taller de digitalización del archivo histórico del Legado Bustillo, mediante media docena de personas con discapacidad intelectual. Por otro, 4.500 euros destinados a un plan de señalización de varios edificios públicos mediante pictogramas. Un programa de accesibi
	lAyuntamiento de La Solana harecibido una inyección económica de 14.500 euros por parte de la Obra Social de la Fundación ‘La Caixa’. Una ayuda directa para financiar dos proyectos de integración. Por un lado, 10.000 euros permitirán continuar el taller de digitalización del archivo histórico del Legado Bustillo, mediante media docena de personas con discapacidad intelectual. Por otro, 4.500 euros destinados a un plan de señalización de varios edificios públicos mediante pictogramas. Un programa de accesibi
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	 Equipo del curso de digitalización
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	El archivo del Legado Bustillo, digitalizado
	El archivo del Legado Bustillo, digitalizado
	El archivo del Legado Bustillo, digitalizado


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	lvalioso archivo de la FundaciónLegado Bustillo ha sido digitalizado en parte gracias al trabajode media docena de jóvenes solaneros con diferentes niveles de discapacidad intelectual. Hace pocas semanas culminaron con éxito un taller de empleo sobre digitalización de documentos patrocinado por la Obra Social ‘La Caixa’. Han sido seis meses de aprendizaje, el primero teórico y el resto practicando en la documentación del Legado Bustillo, que maneja documentos del siglo XIX, de gran valor histórico. Se ha pa
	E
	-
	-
	-
	-
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	Trabajo y formación 
	Trabajo y formación 
	Trabajo y formación 
	van unidos


	Curso de reanimación 
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	Curso de reanimación 
	cardiopulmonar


	Figure
	a Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Castilla-La Mancha (ATESCAM) impartió un curso de reanimación cardiopulmonar a 18 alumnos a través del Ayuntamiento de La Solana. En concreto, una docena de policías locales y 6 voluntarios de Protección Civil recibieron las clases correspondientes en materia de conceptos básicos fundamentales de RVP en adultos, comprensiones torácicas, ventilación con mascarilla, secuencia de RCP en niños, reanimación única o con dos personas, asfixias, uso de mascarill
	a Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Castilla-La Mancha (ATESCAM) impartió un curso de reanimación cardiopulmonar a 18 alumnos a través del Ayuntamiento de La Solana. En concreto, una docena de policías locales y 6 voluntarios de Protección Civil recibieron las clases correspondientes en materia de conceptos básicos fundamentales de RVP en adultos, comprensiones torácicas, ventilación con mascarilla, secuencia de RCP en niños, reanimación única o con dos personas, asfixias, uso de mascarill
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	Figure
	prender y trabajar a la vez. Es el objetivo del nuevo curso de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales que imparte Academia de Formación ‘Alhambra’, donde una quincena de jóvenes desempleados desarrollan esta acción formativa de 390 horas para obtener el certificado de profesionalidad, más 50 horas complementarias y otras 160 de prácticas no laborales en empresa. Cada alumno recibirá una beca de 403 euros mensuales, condicionados a la asistencia diaria. El curso lo patrocina el Fondo
	prender y trabajar a la vez. Es el objetivo del nuevo curso de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales que imparte Academia de Formación ‘Alhambra’, donde una quincena de jóvenes desempleados desarrollan esta acción formativa de 390 horas para obtener el certificado de profesionalidad, más 50 horas complementarias y otras 160 de prácticas no laborales en empresa. Cada alumno recibirá una beca de 403 euros mensuales, condicionados a la asistencia diaria. El curso lo patrocina el Fondo
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	 Óscar Martín interpretando ‘A mi manera’
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	La Huella avanza ‘A su manera’
	La Huella avanza ‘A su manera’
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	uentan que ‘no hay quinto malo’ y la quinta edición de La Huella de tu Voz honró el dicho con creces. Más de 400 espectadores vibraron la noche del 5 de mayo en el Tomás Barrera con la edición más completa del cada vez más popular concurso regional de la canción. 
	uentan que ‘no hay quinto malo’ y la quinta edición de La Huella de tu Voz honró el dicho con creces. Más de 400 espectadores vibraron la noche del 5 de mayo en el Tomás Barrera con la edición más completa del cada vez más popular concurso regional de la canción. 
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	Óscar Martín, un joven y espigado valdepeñero, conquistó los corazones del público, y también del jurado, para alzarse con el primer premio gracias a su portentosa interpretación de ‘My Way’ (A mi manera), el tema que Frank Sinatra convirtió en un icono. El corraleño Quintín Zamora quedó segundo con ‘Sueño Flamenco’, y el solanero Carlos López se llevó el premio de la audiencia con ‘Pájaros de Barro’.
	-
	-

	Que ha sido el mejor certamen de los cinco celebrados lo demuestran varias cosas. Una, el récord de maquetas presentadas (32). Dos, el récord de votos emitidos telefónicamente en Radio Horizonte (1.228). Tres, el altísimo nivel vocal de casi todos, que obligó al jurado profesional a una complicada criba para elegir a los mejores en la gala final. Cuatro, el apoyo del público que llenó el patio de butacas del auditorio. Y cinco, el éxito indiscutible de la gala desde el punto de vista técnico y emocional. 
	-
	-
	-
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	Año
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	Año

	Ganador/a
	Ganador/a

	Canción
	Canción


	2014
	2014
	2014

	Julia Sánchez
	Julia Sánchez

	‘Misty’
	‘Misty’


	2015
	2015
	2015

	Petri Casado
	Petri Casado

	‘Someone like you’
	‘Someone like you’


	2016
	2016
	2016

	Laura García
	Laura García

	‘Sola’
	‘Sola’


	2017
	2017
	2017

	Cristina Fernández
	Cristina Fernández

	‘I Have Nothing’
	‘I Have Nothing’


	2018
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	2018

	Óscar Martín
	Óscar Martín

	‘My Way’
	‘My Way’





	Una fértil cantera de escritores
	Una fértil cantera de escritores
	Una fértil cantera de escritores


	GAbriel JAiMe 
	GAbriel JAiMe 
	na docena de autores locales que publicaron algún libro durante el año pasado fueron homenajeados por el ayuntamiento en un acto institucional el domingo 22 de abril. La actividad se incluía en la llamada ‘Semana de las Letras’ que organiza la concejalía de Cultura con motivo del Día del Libro. Los autores ocuparon los sillones de los concejales. 
	U
	-

	Intervinieron Mariola Díaz-Cano, Francisco Hergueta, Fran López del Castillo, Pilar Peralta, David Policarpo Ruiz-Santa Quiteria, Santiago Romero de Ávila, Paulino Sánchez, Julián Simón y Luís Díaz-Cacho. Gloria García de Mora acudió en nombre de su hermano Luis Miguel. No pudieron asistir Antonio Serrano y Carmen Hergueta. 
	-

	El alcalde Luís Díaz-Cacho dijo que “jamás en la historia de La Solana ha habido un compromiso tan claro con la edición y la publicación, un pueblo que lee y que publica, es un pueblo que reflexiona y está vivo”.
	-
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	Mariana Romero-Nieva, 
	Mariana Romero-Nieva, 
	Mariana Romero-Nieva, 
	la poeta octogenaria


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	risteña desde que vio la luz en el año 1932, Mariana Romero Nieva vive su amor a la tierra de forma paralela a su pasión por la escritura, por la poesía. “Me tira mucho La Mancha y escribo mucho sobre ella” –afirma-. El 27 de abril presentó en La Solana su últimolibro, titulado ‘Vuelan versos con alas rotas’, que ya ha agotado la primera edición, a caballo entre la poesía y el relato. 
	C
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	Figure
	 Presentación del libro de Paulino Sánchez
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	Paulino Sánchez 
	Paulino Sánchez 
	Paulino Sánchez 

	presentó ‘Partidos 
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	políticos en La Solana’
	políticos en La Solana’

	Aurelio MAroto 
	l Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez, presentó su nuevo libro de historia en el marco de la Semana delas Letras. Se llama ‘Partidos políticos en La Solana enperíodos democráticos. De la Restauración de 1874 hasta la II República (I)’. Es el primer volumen de un estudio que tendrá más partes a partir de la posguerra. El acto se celebró el 26 de abril en el auditorio de la Biblioteca Municipal. 
	E
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	historia dentro de la historia
	historia dentro de la historia


	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	uando Javier León leyó aquel artículo de periódico se le encendió la bombilla. Una luz que acabaría siendo toda una metáfora. La llamó ‘Luciérnagas en Verano’ y meses después acabaría convirtiéndose en su decimotercer cortometraje. Y como no es supersticioso, decidió presentarlo un viernes 13. Ahí es nada. ‘Luciérnagas en Verano’ es un cortometraje ambientado en la Guerra Civil, nada más. Una historia dentro de la historia, sin sesgos ideológicos. Por eso, la alfombra del día de la presentación no era roja 
	C
	-
	-
	-
	 
	-
	-

	Javier León es un director joven, multiusos, que tiene la virtud de mimetizarse con naturalidad en cualquier ambiente, en cualquier trabajo. Y hacer cine es una de sus grandes pasiones, junto al montaje de reportajes y documentales. Su mochila está llena de ejemplos, entre ellos muchos los documentales de los premios ‘Galanes’ de esta revista, además de 13 cortometrajes. Y lo que te rondaré, morena. Felicidades.
	-
	-
	-
	-
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	•2005 EL CULPABLE•2005 LA MISION
	Span

	•2006 NI UNA PALABRA
	•2007 LA SEMILLA DE LA VENGANZA•2007 RUIDO•2009 LA MENTIRA
	Span
	Span

	•2009 NOCTURNA
	•2009 HISTORIAS DE UN JUBILADO
	•2012 KNIFE
	•2013 GUASAP?
	•2014 DOS FRASES
	•2017 HIPOPOTASEMIA
	•2018 LUCIÉRNAGAS EN VERANO
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	Figure
	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	nmaculada López de la Osa Araque es joyera de profesión y Licenciada en Bellas Artes. Responde al nombre artístico de ILOA y presentó una original exposición de grabados y pintura al óleo, acrílico, técnica mixta, figurativa y abstracta. 
	I
	-
	-

	“Expreso inquietudes plásticas y la necesidad de exploración de la técnica, usando los modelos más próximos a mi propia intimidad”, declaró. Su objetivo es mostrar que se puede compaginar la línea abstracta y la figurativa en paralelo, demostrando que la una depende de la otra. 
	-
	-
	-
	-
	-


	 Componentes del Club de Lectura
	 Componentes del Club de Lectura
	 Componentes del Club de Lectura


	Figure
	Veinte años 
	Veinte años 
	Veinte años 

	del Club de Lectura
	del Club de Lectura


	lClub de Lectura dela Biblioteca Municipal ha cumplidoveinte años y lo celebró con una tertulia en Radio Horizonte. La creadora del club, Ramona Serrano, reunió a un ramillete de sus fieles para recordar los avatares de este grupo de aficionados a leer, formado en exclusiva por mujeres. Enhorabuena por la efeméride.
	lClub de Lectura dela Biblioteca Municipal ha cumplidoveinte años y lo celebró con una tertulia en Radio Horizonte. La creadora del club, Ramona Serrano, reunió a un ramillete de sus fieles para recordar los avatares de este grupo de aficionados a leer, formado en exclusiva por mujeres. Enhorabuena por la efeméride.
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	 Inma López junto a un cuadro de su abuelo Victoriano ‘Perfecto’
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	Los Universos Paralelos
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	ra una obra de cartel pero no tuvo la respuesta de público deseada. Aún así, unos 150 espectadores acudieron a la escenificación de ‘Los Universos Paralelos’, una obra que habla de la gente normal, personajes de clase media interpretados por actores mediáticos como Malena Alterio, Carmen Balagué, Daniel Grao o Belén Cuesta.
	ra una obra de cartel pero no tuvo la respuesta de público deseada. Aún así, unos 150 espectadores acudieron a la escenificación de ‘Los Universos Paralelos’, una obra que habla de la gente normal, personajes de clase media interpretados por actores mediáticos como Malena Alterio, Carmen Balagué, Daniel Grao o Belén Cuesta.
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	Homenaje a la poesía
	Homenaje a la poesía
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	n nutrido grupo compuesto por avezados poetas, aficionados a la lectura y estudiantes de la localidad celebraron el Día Internacional de la Poesía compartiendo poemas y versos. El pequeño auditorio de la Biblioteca Municipal albergó este acto que reunió a medio centenar de personas y que contó con la colaboración del cantautor Francis Alhambra.
	n nutrido grupo compuesto por avezados poetas, aficionados a la lectura y estudiantes de la localidad celebraron el Día Internacional de la Poesía compartiendo poemas y versos. El pequeño auditorio de la Biblioteca Municipal albergó este acto que reunió a medio centenar de personas y que contó con la colaboración del cantautor Francis Alhambra.
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	Desfile de moda benéfico  
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	Figure
	a Solana albergó una interesante cata comentada de vino maridada con tapas de alta cocina. Fue a través de La Casota Gourmet, que invitó a la bodega Abadía Retuerta (Valladolid), para compartir sus vinos con las recetas culinarias elaboradas por el chef solanero José Manuel Araque. La sala de catas se llenó y los comensales disfrutaron con el maridaje.
	a Solana albergó una interesante cata comentada de vino maridada con tapas de alta cocina. Fue a través de La Casota Gourmet, que invitó a la bodega Abadía Retuerta (Valladolid), para compartir sus vinos con las recetas culinarias elaboradas por el chef solanero José Manuel Araque. La sala de catas se llenó y los comensales disfrutaron con el maridaje.
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	Figure
	las de Papel recibió 250 euros por un desfile de moda benéfico organizado por las firmas Siluet y La Boutique del Complemento. Se celebró en el auditorio de la Casa de Cultura el 24 de marzo. En la imagen, el momento de la entrega del cheque a la presidenta de la asociación, Regina Gómez-Pimpollo. 
	las de Papel recibió 250 euros por un desfile de moda benéfico organizado por las firmas Siluet y La Boutique del Complemento. Se celebró en el auditorio de la Casa de Cultura el 24 de marzo. En la imagen, el momento de la entrega del cheque a la presidenta de la asociación, Regina Gómez-Pimpollo. 
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	Un plan disTINTO
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	a Cooperativa Santa Catalina quiere promocionar el consumo de vino y ha planteado una original campaña. Se presenta con el eslogan ‘Un plan disTINTO’ y todos aquellos que pidan un vino tinto ‘Los Galanes’ en los bares y restaurantes de La Solana recibirán una papeleta para el sorteo de un viaje. La campaña finaliza el 31 de mayo.
	a Cooperativa Santa Catalina quiere promocionar el consumo de vino y ha planteado una original campaña. Se presenta con el eslogan ‘Un plan disTINTO’ y todos aquellos que pidan un vino tinto ‘Los Galanes’ en los bares y restaurantes de La Solana recibirán una papeleta para el sorteo de un viaje. La campaña finaliza el 31 de mayo.
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	Profesores extranjeros… 
	de gachas


	eintitrés profesores extranjeros de un intercambio educativo del CEIP Romero Peña visitaron el conocido molino de Harinas Simón, el pasado 17 de abril. Pedro José Simón les enseñó la molienda tradicional y les invitó a una degustación de gachas manchegas.
	eintitrés profesores extranjeros de un intercambio educativo del CEIP Romero Peña visitaron el conocido molino de Harinas Simón, el pasado 17 de abril. Pedro José Simón les enseñó la molienda tradicional y les invitó a una degustación de gachas manchegas.
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	s un simple aparato, fácil de manejar y que ocupa poco espacio. Pero su función es salvar vidas. Y las salva. El pasado 14 de abril quedó demostrado cuando la Policía Local de La Solana rescató a un hombre de 65 años de una situación límite gracias al desfibrilador cardiaco y a la rápida actuación de los agentes.
	E
	-
	-

	Sobre las 11,30 de la mañana un ciudadano llamó a Jefatura comunicando que una persona se encontraba desvanecida en el interior de un vehículo en el Camino de Santa Inés. La patrulla llegó y encontró al hombre inconsciente. Ante la falta de pulso decidieron utilizar el desfibrilador semiautomático de dotación (DESA), forzando una descarga, y mantuvieron trabajos de reanimación hasta la llegada de la ambulancia SVB con base en el Centro de Salud, que se hizo cargo de la situación. 
	-
	-
	-
	-

	Colaboración ciudadana 
	Colaboración ciudadana 

	y medios
	y medios

	Fuentes policiales hacen constar la importancia de la colaboración ciudadana, en este caso del hombre que avisó al ver una situación comprometida. Y también por tener los medios y la formación necesaria para actuar con posibilidades de éxito. También el hecho de contar con una ambulancia SVB (Servicio Vital Básico) acuartelada en el Centro de Salud para atender con rapidez eventualidades de esta naturaleza.
	-
	 
	-
	-
	-

	Todas esas circunstancias, y probablemente una dosis de fortuna al concatenarse varias coincidencias, pudieron rescatar a este hombre de lo que parecía una muerte segura. 
	-
	-
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	SANTA CATALINA
	SANTA CATALINA
	SANTA CATALINA

	MARZO
	• Día 8, Ramona Cano Quiñones,de 82 años.
	Span

	• Día 12, Santos Galindo Peinado,de 87 años.
	Span

	• Día 13, Juana M-Aparicio Velasco,de 83 años
	Span

	• Día 17, Agustín Parra Gª-Cervigón,de 76 años.
	• Día 17, Ángel Díaz Gª Abadillo,de 83 años.
	Span

	• Día 22, Luis Izquierdo del Castillo,de 89 años.
	Span

	• Día 22, Gabriel Díaz García,de 84 años.
	Span

	• Día 24, Antonio Campillo Briones,de 85 años.
	Span

	• Día 31, Manuela García Prieto,de 74 años.
	Span

	 ABRIL
	• Día 3, José M-Higuera M-Albo,de 71 años
	Span

	• Día 5, Joaquina Manzano Izquierdo,de 86 años
	• Día 6, Mª Antonia AlhambraM-Aparicio, de 82 años.
	Span

	• Día 23, Ambrosia Díaz Gª-Abadillo,de 93 años.
	• Día 27, Juan Eugenio CastañoCañadas, 93 años.
	Span

	MAYO
	• Día 3, Ramón Manzano Sevilla,de 75 años.
	Span

	SAN JUAN BAUTISTA
	SAN JUAN BAUTISTA

	DE LA CONCEPCIÓN
	DE LA CONCEPCIÓN

	  MARZO
	• Día 12, José Antonio NavarroMartínez, de 81 años.
	Span

	• Día 14, Santiaga Varainca Parra,de 81 años.
	Span

	• Día 21, Cayetana Gómez-PimpolloGª-Reina, de 77 años.
	• Día 23, Pedro Antonio PeinadoParra, de 87 años.
	Span

	• Día 25, Juliana Jiménez Marín,de 65 años.
	Span

	• Día 30, Sebastián Merino Alhambra,de 78 años.
	 ABRIL
	• Día 4, Francisca Izquierdo R-Ávila,de 87 años.
	Span

	• Día 13, Gabriel Padilla Aguilar,de 84 años.
	Span

	• Día 19, María Arias Fernández,de 92 años.
	Span

	• Día 28, Juan Manuel G-PimpolloL-Reina, de 91 años.

	¡Promocionamos!
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	Figure
	 Este equipo quiere el ascenso
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	ué lejos queda aquel 1 de junio del año 2003. Ese día, el CF La Solana jugó la última promoción a Tercera División en La Moheda. Hasta ahora. Su rival fue el Conquense B, que metió hasta 7 jugadores de su equipo de Segunda División B, entre ellos López Garay o Rafa Barber, que después triunfaron en 1ª División. No hubo opción contra un rival que, de repente, lo formaban jugadores profesionales. 0-4 en La Moheda y 3-0 en Cuenca. 
	Q
	-
	-

	Aquel ‘atraco’ generó una fuerte polémica y el CF La Solana recurrió incluso a la RFEF, impugnando ambos encuentros. Por fortuna, todo quedó olvidado cuando el Tomelloso CF ascendió pocos días después a 2ª División B tras derrotar en el último partido al Don Benito. Por arrastre, La Solana subía a 3ª División, siendo presidente José Araque y Loren entrenador.
	-

	En categoría nacional estaría cuatro temporadas, entre la 2003-2004 y la 2006-2007, para sumar 14 en total desde su primer ascenso en 1989. Pronto se cumplirán 11 años desde que el CF La Solana abandonó por última vez la 3ª División. Demasiado tiempo, demasiada espera.
	Al cierre de este número de GACETA, La Solana está matemáticamente clasificada para el play-off, gesta perseguida hasta la obsesión. Queda lo mejor, y lo más difícil. El equipo de 2003 era fantástico y cuajó una campaña memorable, con 90 puntos, 29 victorias y 93 goles en 38 partidos. Pero en el once que se enfrentó al Conquense B sólo había 3 canteranos. Ahora no hay menos de 8 en cada alineación, más el cuerpo técnico.
	-

	Esta generación merece otro ascenso. Sería el cuarto y está muy cerca. La Moheda siente las vibraciones para vivir otra tarde histórica. 

	Figure
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	El subcampeonato, 
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	El subcampeonato, 
	a tiro


	lFrutas Doña Ramoncita estáhaciendo una gran temporada,que ha ido de menos a más. Elequipo entrenado por Francisco Javier Lucas marcha segundo y tiene a tiro el subcampeonato del grupo 16 de Tercera División, un puesto que todos hubieran firmado en septiembre. En los mentideros del club se piensa ya en la próxima temporada y todo apunta a que se prepara un proyecto ambicioso, con la clara intención de pelear el ascenso a 2ª B. 
	lFrutas Doña Ramoncita estáhaciendo una gran temporada,que ha ido de menos a más. Elequipo entrenado por Francisco Javier Lucas marcha segundo y tiene a tiro el subcampeonato del grupo 16 de Tercera División, un puesto que todos hubieran firmado en septiembre. En los mentideros del club se piensa ya en la próxima temporada y todo apunta a que se prepara un proyecto ambicioso, con la clara intención de pelear el ascenso a 2ª B. 
	E
	-
	-
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	 Alegría tras la salvación Foto Corredordecalle
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	Aurelio MAroto 
	Aurelio MAroto 
	ólo un profano, o un malintencionado, podrían abjurar del titular de este artículo. La Solana seguirá teniendo dos clubes federados en categorías importantes gracias a la épica, a la agonía, y también a la búsqueda de un objetivo hasta el final, sin lugar para la rendición.
	S
	-
	-
	-

	El milagro lo ha protagonizado el FF La Solana. Tras una temporada complicadísima, las amarillas salvaron la categoría en el último suspiro del último partido. Fue el 22 de abril contra el Valencia B, en La Moheda, cuando el equipo ganó 3-2 in-extremis. Esa misma semana, la Junta Directiva había ‘ganado’ dos puntos gracias a la oportunísima impugnación del partido de Murcia, que terminó en empate. Esa maniobra, tan legítima como hábil, acabó siendo decisiva. La directiva puso los cimientos y el remató la fa
	-
	-
	-

	Pero el milagro viene de largo. Se lleva produciendo diez temporadas, las que el club milita en 2ª División de forma consecutiva (estuvo una más en la campaña 2006-2007). Ningún otro club de la región, excepto el Fundación Albacete, puede decir lo mismo. De la provincia, no digamos. Entre medias queda el subcampeonato de la 13-14 que acabó con la histórica promoción a 1ª División contra el Santa Teresa de Badajoz.
	-
	-
	 

	En esta década, el FF La Solana se ha medido en liga a clubes como Villarreal, Málaga, At. Madrid, Valencia, Huelva, Rayo Vallecano, Granada o Sevilla. Y claro, la costumbre se hace rutina. Conviene ponderar, aplaudir, elogiar o lo que ustedes quieran, el hecho verdadero: ¡La Solana tiene un equipo en la categoría de plata del fútbol femenino español desde hace diez años! Esta última temporada, el milagro ha cobrado mayor magnitud. El club apostó por un proyecto más modesto, con jugadoras muy jóvenes. Desce
	 
	-
	-
	-

	La proeza se llama CB La Solana-Fritos Sevilla. Con Vitu nuevamente al frente del banquillo, la generación de los ‘junior de oro’, con algún refuerzo, se bautizaba en la 1ª División de Castilla-La Mancha, la máxima categoría de ámbito autonómico. Costó arrancar, con tres derrotas consecutivas que situaron al equipo colista. Luego, cuatro triunfos del tirón que nos estiraron hasta el sexto puesto. Y desde el 11 de noviembre (jornada 7ª) hasta el 10 de marzo (jornada 19ª), cuatro meses completos sin ganar. La
	-
	-
	-
	-
	-

	La realidad es que el equipo ha cuajado una temporada muy irregular, llena de altibajos y con momentos difíciles, no se puede negar. Pero era el primer año en la extinta Primera Nacional, que ya probó la anterior ‘generación de oro’ hace una década. Sí, es una proeza haber mantenido la categoría. Ahora, toca descansar y volver con más fuerza aún la próxima liga. Un año más de experiencia, de oficio, debieran ser suficientes para apostar por metas algo mayores. No tardaremos en saberlo.
	-
	-
	-
	-
	-
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	 Celebrando la permanencia en el pabellón
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	Una gran familia
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	Una gran familia


	a Escuela Municipal de Baloncesto es una gran familia con 140 miembros. El pasado 15 de abril se hacían la foto fin de temporada en el pabellón ‘La Moheda’ y la imagen exhibe la buena salud que tiene la sección. Niños y niñas desde prebenjamines hasta la categoría junior, sin contar a los jugadores del equipo senior. Pablo, Cayetano, Vitu, Carrascosa, Vicente, Julián y Román trabajan como monitores bajo la dirección de Fernando García. Excelente trabajo.
	a Escuela Municipal de Baloncesto es una gran familia con 140 miembros. El pasado 15 de abril se hacían la foto fin de temporada en el pabellón ‘La Moheda’ y la imagen exhibe la buena salud que tiene la sección. Niños y niñas desde prebenjamines hasta la categoría junior, sin contar a los jugadores del equipo senior. Pablo, Cayetano, Vitu, Carrascosa, Vicente, Julián y Román trabajan como monitores bajo la dirección de Fernando García. Excelente trabajo.
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	Figure
	l IX Open Nacional de Fútbol-Chapas reunió en La Solana a los 40 mejores jugadores del momento en España. Jose Rodríguez, el ‘depredador’ del LFC Alcalá y 4veces campeón de España, derribó en la gran final al gaditano Juanlu Jiménez, vigente campeón de España. Gran organización del Club de Fútbol-Chapas en la caseta municipal, cuyo presidente, Paco Sánchez, terminó muy contento. “Ha sido el mejor open celebrado hasta la fecha”.
	l IX Open Nacional de Fútbol-Chapas reunió en La Solana a los 40 mejores jugadores del momento en España. Jose Rodríguez, el ‘depredador’ del LFC Alcalá y 4veces campeón de España, derribó en la gran final al gaditano Juanlu Jiménez, vigente campeón de España. Gran organización del Club de Fútbol-Chapas en la caseta municipal, cuyo presidente, Paco Sánchez, terminó muy contento. “Ha sido el mejor open celebrado hasta la fecha”.
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	-
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	 Ciclistas el pasado uno de mayo
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	oscientos fieles arroparon una nueva edición del Día de la Bicicleta, celebrado el uno de mayo. Veintiocho años ya de historia para una cita ineludible en el calendario anual, que organiza el Área de Deportes en estrecha colaboración con Bikesol y la ayuda de otros voluntarios, por ejemplo Protección Civil. El paseo urbano discurrió con total normalidad.
	oscientos fieles arroparon una nueva edición del Día de la Bicicleta, celebrado el uno de mayo. Veintiocho años ya de historia para una cita ineludible en el calendario anual, que organiza el Área de Deportes en estrecha colaboración con Bikesol y la ayuda de otros voluntarios, por ejemplo Protección Civil. El paseo urbano discurrió con total normalidad.
	D
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	Por fortuna, GACETA llega allí donde un so
	Por fortuna, GACETA llega allí donde un so
	Por fortuna, GACETA llega allí donde un so
	-
	lanero quiere que llegue. Por España, por 
	el mundo. Y nos encanta recibir y publicar 
	en nuestras páginas imágenes como esta. 
	Es la familia de los Padillas, en su terce
	-
	ra reunión, esta vez en un restaurante de 
	Madrid, el pasado 31 de marzo, Sábado 
	Santo. Nuestro interlocutor es Tomás Gar
	-
	cía de Dionisio Padilla y nos dice que cada 
	vez lo pasan mejor compartiendo recuer
	-
	dos y anécdotas. “Lo bueno de estas cosas 
	es seguir comprobando, año tras año, que 
	todo lo que tenemos sigue igual y que lo 
	más importante es el cariño de los tuyos, 
	tantas veces olvidado”, afirma en su misi
	-
	va. Nos pide que traslademos las gracias a 
	todos, “a esa gente tan mía y tan cercana 
	que hace que estos días y estas reuniones 
	sean maravillosas, y tengamos cada vez 
	más ganas de preparar la siguiente; en la 
	que estamos pensando ya, por supuesto”.
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	Querida doña Angelines: 
	Querida doña Angelines: 
	esde las páginas de GACETA, sus alumnas de La Solana quieren recordarla y darle las gracias por tantas horas de desvelo con nosotras. Por sus enseñanzas, las de la enciclopedia Álvarez y que usted nos ayudaba a entender, pero sobre todo por aquellas otras que no están en los libros, lecciones de buena persona, que su voz nos fue inculcando día a día. Nos ha ayudado a ser las personas que somos y sus enseñanzas nos encauzaron en la vida.
	D
	-
	-

	Gabriela Mistral dejó escrita en su ‘Oración de la maestra’ una hermosa frase que, para nosotras, puede decirse de usted: ‘Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes’. Humildemente, sus alumnas de La Solana también quieren dedicarle las siguientes palabras que recuerdan aquellos días de uniformes y escuela:
	-
	-
	 
	-
	 
	-

	Ni el lenguaje, con todas sus palabras. Ni la música, con todos sus acordes. Ni la pintura, con todos sus colores, expresan con justeza el sentir del alma. Para decir de su figura clara, enmarcada en la luz de los balcones. De su afán por nosotros, sus lecciones, sus palabras y su voz de castellana. De las tardes rumorosas de labores con lecturas ordenadas en voz alta, de sus consejos y los rezos de las flores. Pero allí donde no alcanza la palabra, ni llega la pintura y sus colores, estará el cariño que le
	-
	-
	-
	-
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	Nuestro compañero José Díaz y familia, agradecen las muestras de cariño, apoyo y condolencias recibidas tras la muerte 
	de su madre, Antonia Díaz-Madroñero Candelas. Gracias a todos de todo corazón.

	Andrés Palomo, un capitán solanero del siglo XVI
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	Figure
	E
	E
	E
	n los siglos XVI y XVII la monarquía 
	española logra su máxima expan
	-
	sión, a los reinos y territorios de las 
	coronas de Aragón y Castilla, unidos en 
	tiempo de los Reyes Católicos, se añaden 
	los territorios del nuevo mundo descu
	-
	bierto por Cristóbal Colón, más los de la 
	corona portuguesa. Nuevas perspectivas 
	uoportunidades vitales se abrieron a los
	residentes en ciudades, villas y lugares,
	siendo la milicia una de las que siguieron
	hombres de toda condición. Como el autor
	del Quijote, Miguel de Cervantes, que mar
	-
	chó a Italia donde sirvió a un cardenal de la
	Iglesia, siguió la carrera de las armas lejos
	de la península ibérica, participando como
	soldado, el 7 de octubre del año 1571,
	en la batalla naval de Lepanto, ejerció de
	Span
	comisario de abastecimientos al servicio 
	de la Corona, o de la administración pú
	-
	blica como diríamos hoy, intent
	ó
	, sin éxito, 
	probar fortuna en América y fue recauda
	-
	dor de  impuestos atrasados por tierras an
	-
	daluzas. Otro literato que también abrazó 
	la milicia, el caballero toledano Garcilaso 
	de la Vega, dejó en sus versos testimonio 
	de aquella forma de vida:

	La mar en medio y tierras he dejado
	La mar en medio y tierras he dejado

	de cuanto bien, cuitado, yo tenía;
	de cuanto bien, cuitado, yo tenía;

	y yéndome alejando cada día,
	y yéndome alejando cada día,

	gentes, costumbres, lenguas he pasado.
	gentes, costumbres, lenguas he pasado.

	Fue una época de crecimiento, La Sola
	Fue una época de crecimiento, La Sola
	-
	na pasó de tener doscientos vecinos en 
	el año 1468 a  superar los setecientos en 
	el de 1575. En aquellos mismos años en 
	que Miguel de Cervantes ejercía de solda
	-
	do, tenemos constancia por los libros de 
	acuerdos, también llamados de decretos, 
	conservados en el archivo histórico mu
	-
	nicipal, de la existencia de soldados pro
	-
	fesionales y también oficiales o capitanes 
	en nuestra villa. Soldados de profesión a 
	los que, tal vez “olvidadas o colgadas las 
	esperanzas y armas reposaban en sus 
	casas”, como escribió Diego Hurtado de 
	Mendoza, y que fueron convocados para ir 
	a la guerra de Granada o de las Alpujarras, 
	junto a voluntarios y mozos sacados por 
	sorteo, hasta completar el cupo asignado 
	por el gobernador del Campo de Montiel a 
	la villa. Se da la circunstancia que alguno 
	de estos soldados solaneros pudo partici
	-
	par también en Lepanto, pues se formó un 
	tercio con catorce compañías de comba
	-
	tientes de esa guerra y, al mando de Lope 
	de Figueroa, lucharon en aquella batalla 
	que logró frenar el avance turco por el Me
	-
	diterráneo.

	Uno de los firmantes de los decretos 
	Uno de los firmantes de los decretos 
	del Ayuntamiento en el año 1571, regidor 
	perpetuo, era el capitán Juan de Castro, 
	apellido asociado a la nobleza o hidalguía 
	local, pero lo curioso es el decreto fechado 
	el cinco de febrero de ese mismo año de 
	1571, y que merece ser transcrito a con
	-
	tinuación:

	“Francisco Gómez Serrano y Alonso Díaz 
	“Francisco Gómez Serrano y Alonso Díaz 
	Ruyz, alcaldes y Juan Gómez Serrano y 
	Juan Gómez Herreros, regidores y Juan 
	Díaz, alguacil. Estando presente en el di
	-
	cho Ayuntamiento el muy magnífico y muy 
	reverendo señor el bachiller Santiago, cura 
	desta dicha billa y ansy juntos en el dicho 
	Ayuntamiento platicaron sobre razón: que 
	Andrés
	1
	 Palomo, capitán natural que fue 
	desta dicha billa es muerto, y por su testa
	-
	mento que se bido en el dicho Ayuntamien
	-
	to parece que mandó que el remanente de 
	sus bienes se truxese a esta billa. Y con 
	parecer del señor cura y concejo se gasta
	-
	se en casar güérfanas y pobres como es
	-
	cribe en el dicho testamento,  y para quel 
	suso dicho se efetue y haga conforme en 
	el dicho testamento, y reciban el remanen
	-
	te delos bienes del dicho Andrés Palomo 
	(…) nombraron a Juan Gómez Serrano, 
	regidor y deudo del dicho capitán Andrés 
	Palomo. E que para yr a Barcelona y recibir 
	y traer los dichos maravedíes conforme al 
	dicho testamento, se le dé poder cumplido 
	como más convenga y sea necesario, en 
	tal manera quese cumpla la voluntad y tes
	-
	tamento de el dicho Andrés Palomo”.

	¿Quién fue aquel capitán solanero de 
	¿Quién fue aquel capitán solanero de 
	apellido Palomo?
	, ¿cómo fue su vida, qué 
	países recorrió, acaso sirvió al emperador 
	Carlos V en sus guerras por Europa y el 
	norte de África?, ¿pasó a América, por qué 
	mares navegó? Son muchas las preguntas 
	que podemos hacernos, más aún si leemos 
	las autobiografías que nos dejaron los mi
	-
	litares de aquel tiempo, como la de Jeró
	-
	nimo de Pasamonte, también presente en 
	Lepanto, o la más tardía del capitán Alonso 
	de Contreras. ¿Murió en la guerra como el 
	poeta Garcilaso de la Vega y, el famoso en 
	toda España, capitán Céspedes de Ciudad 
	Real? Quizás vivió retirado en Barcelona, o 
	allí sirvió en alguna guarnición, aunque el 
	hecho de dejar allí el dinero de su herencia 
	no implica su permanencia en la ciudad 
	condal, pues era sitio donde embarcaban 
	las tropas con destino a Italia, vía Génova, 
	para marchar desde allí algunos contin
	-
	gentes a pie, por la Saboya, el Franco Con
	-
	dado, la Alsacia y La Lorena hasta Flandes, 
	siguiendo el llamado camino español. Y 
	aún las pagas de los tercios salían de Bar
	-
	celona, c
	élebre
	 fue el asalto y robo llevado 
	a cabo por el bandolero catalán Barbeta, 
	en el año 1613, a un convoy con 160.000 
	ducados en plata enviados desde Madrid.

	El apellido Palomo está suficientemente 
	El apellido Palomo está suficientemente 
	acreditado históricamente en La Solana, en 
	el Catastro del Marqués de la Ensenada del 
	año 1750, aparecen veinticuatro personas 
	con él como primero, siendo propietarios 
	oinquilinos de casas, concretamente vein
	-
	tiuna eran propietarios o copropietarios y
	tres inquilinos, sólo uno de los propietarios
	lo era de más de una casa, Vicente Palomo
	Rodado que tenía dos casas alquiladas en
	la calle Campillas. De estas veinticuatro
	personas apellidadas Palomo nueve vivían
	por la zona de la calle Peñas, del Pozo  de
	Santa Quiteria y calle Soledad-Campi
	-
	llas. No nos consta que Andrés Palomo
	Span
	perteneciera a la nobleza local, el decreto 
	afirma que era pariente del regidor Juan 
	Gómez Serrano, apareciendo esta familia o 
	linaje de los Gómez Serrano, en los Libros 
	de Visitas de la Orden de Santiago del siglo 
	XVI, como “caballeros de cuantía” que, sin 
	ser nobles de linaje, ostentaban un nivel de 
	renta que los equiparaba a ellos en deter
	-
	minados aspectos. Por entonces el mérito 
	más que la cuna impulsaba la carrera mi
	-
	litar, pudiendo un soldado de origen humil
	-
	de, ascender a capitán y hasta maestre de 
	campo, como ocurrió al renombrado y ala
	-
	bado Julián Romero, nacido en un pequeño 
	pueblo de Cuenca. Pero al
	 día de hoy nada
	 
	más sabemos del capitán Andrés Palomo, 
	aunque una cosa sí tenemos por cierta 
	como consecuencia de lo expresado en el 
	testamento, no olvidó la villa que le vio na
	-
	cer y donde, probablemente, pasó los años 
	de su niñez y adolescencia, su manda de 
	ayuda a las mujeres más desfavorecidas 
	así lo atestigua.

	Jesús roMero de ávilA González-Albo
	Jesús roMero de ávilA González-Albo
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	por si algún futuro historiador, más experto en paleografía, opta por transcribir la primera sílaba como una abreviatura, escribiendo “
	 
	Antón Díez Palomo” u otro nombre.
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	Aquellas comuniones…
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	stas dos fotografías retratan una época. La imagen de la izquierda pertenece a los años 50 y vemos a un nutrido grupo de niñas mirando a la cámara en su día de primera comunión. Al fondo, un grupo de niños. Están a punto de disfrutar de un pequeño ágape en esa larga y florida mesa. La instantánea está tomada en las antiguas escuelas del Pozo Nuevo y en la parte superior izquierda aparece el maestro Alfredo Casala.
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	E
	-
	-

	A la derecha, un domingo de comunión en el colegio San Luis Gonzaga. En el desfile se ven las niñas vestidas de ángeles que abrían el cortejo delante de las largas filas de colegiales. A la izquierda aparece la recordada Sor Jofesina Martialay, aún en los años que vestían aquellos cornetes tan típicos en el hábito de las Hijas de la Caridad. 
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	-
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	ueves 28 mayo del año 1959. Procesión del Corpus Cristi en La Solana.  En primera fila, el recordado sacerdote don Isaías López, con dalmática, y a su lado Cipriano Clemente, que durante tantos años fuera sacristán de la parroquia. Detrás, el palio sostenido por los hermanos de la Sacramental y la Custodia sostenida por el también mítico párroco don José Antonio Mayordomo. Varios policías protegen el palio y detrás se adivina la figura del alcalde de la época, Julián Castellanos, junto a otros concejales y 
	ueves 28 mayo del año 1959. Procesión del Corpus Cristi en La Solana.  En primera fila, el recordado sacerdote don Isaías López, con dalmática, y a su lado Cipriano Clemente, que durante tantos años fuera sacristán de la parroquia. Detrás, el palio sostenido por los hermanos de la Sacramental y la Custodia sostenida por el también mítico párroco don José Antonio Mayordomo. Varios policías protegen el palio y detrás se adivina la figura del alcalde de la época, Julián Castellanos, junto a otros concejales y 
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	Figure
	manecían los años 70 del siglo pasado cuando este equipo de fútbol formó sobre la vieja arena de La Moheda. Es ‘El Rayo’, que vestía de amarillo. De pie, de izquierda a derecha: Julián Jaime, Julián Rodríguez ‘Carrucha’, Alfonso Palacios ‘El Maruso’, Julián Gª Cervigón ‘Chervi’, Tomás Araque, Deogracias Martín-Albo y el niño Joaquín Araque. Agachados: Cipriano Clemente, Julián Delgado ‘El Jardi’, Antonio Sánchez Curví ‘El Chato’, Vicente Serrano, Luis Miguel García de Mora y el niño Pepe Navarro. 
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	En el bar de Mostillito
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	Figure
	inales de los años 50. Aquí tienen el popular bar de Mostillito, en la calle Carrera, que después se convertiría en el Bar Fuentes, y hoy en día es un local de copas. Detrás de la barra están dos jóvenes barman,  Jorge Cañadas (izda.) y Eugenio ‘El Chato’ (dcha.). En el centro está Parra ‘El Artillero’. Los tres con aquellas chaquetillas blancas tan típicas de los camareros de la época. Las botellas de anís, coñac y otros licores se alinean perfectamente en las pequeñas estanterías superiores.
	inales de los años 50. Aquí tienen el popular bar de Mostillito, en la calle Carrera, que después se convertiría en el Bar Fuentes, y hoy en día es un local de copas. Detrás de la barra están dos jóvenes barman,  Jorge Cañadas (izda.) y Eugenio ‘El Chato’ (dcha.). En el centro está Parra ‘El Artillero’. Los tres con aquellas chaquetillas blancas tan típicas de los camareros de la época. Las botellas de anís, coñac y otros licores se alinean perfectamente en las pequeñas estanterías superiores.
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	ño 1961. Dos pastores solaneros de la finca Villadiego disfrutan de un día de fiesta en la ermita Alarcos de Ciudad Real, muy cerca de Poblete. De pie José Antonio M-Albo, popularmente conocido como ‘tábano’. Debajo, Agustín Sevilla Araque. 
	ño 1961. Dos pastores solaneros de la finca Villadiego disfrutan de un día de fiesta en la ermita Alarcos de Ciudad Real, muy cerca de Poblete. De pie José Antonio M-Albo, popularmente conocido como ‘tábano’. Debajo, Agustín Sevilla Araque. 
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	¿Somos los solaneros supersticiosos?
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	n mi juventud y en los largos atarde
	-
	ceres de invierno en la quintería, al 
	amor de la lumbre y con tenue luz de 
	un candil, los gañanes contaban historias 
	de brujas, apariciones, duendes y fantas
	-
	mas, que a los muy jóvenes, como yo, nos 
	parecían verdaderas y nos ponían los pelos 
	de punta. Hablaban de las almas en pena, 
	que eran los espíritus de los muertos que 
	vuelven a espiar faltas. Muchas personas no 
	pasaban cerca de los cementerios ni sitios 
	donde ha habido muerte reciente. Cuando 
	alguien fallecía en el campo por accidente, 
	por ejemplo un rayo o de repente, decían 
	que el alma quedaba en el sitio. De aquí na
	-
	ció la costumbre de colocar una cruz en el 
	lugar, rezar un padrenuestro al pasar a lado 
	de la cruz y añadir una piedra al pie. 

	A los años bisiestos se les atribuían cosas 
	A los años bisiestos se les atribuían cosas 
	extrañas. En toda la provincia de Ciudad 
	Real los nacidos en bisiesto vivirían mu
	-
	chos años. Aún recuerdo algunos refranes 
	que decían: ‘Año bisiesto, cada cepa un 
	cesto… echa en ganado el resto… echa 
	en ganado y no en sembrados… o pocos 
	huevos en el cesto’. Y con el 13 y martes 
	contaban unas historias tremendas, con lo 
	de ni te cases ni te embarques.

	En mi familia de labradores seguían la 
	En mi familia de labradores seguían la 
	predicción de las cabañuelas. O sea, los 
	fenómenos meteorológicos para el año 
	siguiente. Consistía en observar la tempe
	-
	ratura y el estado del cielo cada día uno 
	de los primeros doce de agosto, que co
	-
	rrespondían a los meses del año. Algunos 
	campesinos añadían las cabañuelas de re
	-
	torno, del 13 al 24, pero en orden inverso, 
	es decir, de diciembre a enero.

	Entre la gente del campo había infinidad 
	Entre la gente del campo había infinidad 
	de refranes y casos que aquellas buenas 
	personas interpretaban a su manera, pero 
	lo que más llamó mi atención y preocupa
	-
	ción fue el llamado 
	mal de ojo
	. La mayoría 
	de las madres se hacían con la oración 
	para no tener que ir tantas veces a la seño
	-
	ra que las decía. En cuanto el niño se en
	-
	contraba mal, con fiebre o diarrea, la culpa 
	la tenía el 
	mal de ojo
	. Había que echarle la 
	oración, que decía así: 
	‘Santa Ana parió 
	a la Virgen, Santa Isabel a San Juan, y 
	como estas palabras son ciertas y ver
	-
	daderas, el señor te quite de cuantos 
	males tengas. Si los tienes en los pies, 
	el Glorioso San Andrés; si los tienes 
	en el vientre, la Virgen y San Vicente; 
	si los tienes en el cuerpo, el Santísimo 
	Sacramento y las tres personas de la 
	Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espí
	-
	ritu Santo; si los tienes en la garganta, 
	San Blas; en la boca, Santa Apolonia; en 
	la cabeza y en los ojos, Santa Lucía y 
	San Ambrosio y la Gloriosa Santa Elena. 
	Cristo vive, Cristo reina, Cristo te quite 
	de cuantos males tengas. El Señor sea 
	contigo, la flor donde nació, las Almas 
	del Purgatorio y la Cruz donde murió’.

	A continuación se rezaban tres padre
	A continuación se rezaban tres padre
	-
	nuestros y todo el proceso se hacía cuatro 
	veces al día, antes de las 8 de la mañana, 
	antes de las 12, antes de la 8 de la tarde y 
	a las 12 de la noche.

	Y ahora repito la pregunta: ¿Somos los 
	Y ahora repito la pregunta: ¿Somos los 
	solaneros supersticiosos? Habrá de todo, 
	pero hasta los años 60 del siglo pasado sí 
	los había. Hoy, en pleno siglo XXI, no tanto. 
	En eso, como en tantas otras cosas, tam
	-
	bién hemos avanzado.

	GAbriel JAiMe Prieto
	GAbriel JAiMe Prieto

	Madrid
	Madrid
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