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na La parálisis del Parque Empresarial 
parece no tener fin. La Solana urge 
suelo industrial público y el Ayunta-

miento lo tiene, aunque no lo tiene. GA-
CETA publicó en el número julio-agosto 
del año pasado un reportaje a doble página 
con el siguiente titular: ‘El parque empre-
sarial, a punto de despegar’. El llamado Vial 
8, la avenida más ancha del área industrial, 
debía estar acabado incluso a finales de 
2017, según las previsiones más optimistas. 
La empresa adjudicataria, ALVAC, tenía 
adjudicada la obra por unos 300.000 euros 
y la llegada de la maquinaria parecía cues-
tión de días.

Septiembre pasó, octubre también, y no-
viembre, y diciembre, llegó enero… La 
explicación de tal retraso ha sido siempre 
la misma: problemas técnicos, cuestiones 
burocráticas. Esta revista lamenta haber 
dado fechas que no se han cumplido y no 
quiere entrar, ahora, en las razones de una 
demora que tendrá su explicación pero que 

la opinión pública no entiende. Y los em-
prendedores interesados en instalarse, no 
digamos. Unos y otros nos sentimos como 
zaratas a las que nos dan vueltas y vuel-
tas sin explicarnos de verdad por qué. Es 
menester que este largo impasse no haya 
deshecho algún proyecto empresarial. Aún 
peor, no haya diezmado la confianza, ese 
crisol tan difícil de recuperar cuando se 
pierde. 

La Solana no está para bromas. La po-
blación cae, al calor de los datos oficiales 
del INE, y las posibilidades de empleo, en 
especial para nuestros jóvenes, se reducen 
a sectores muy concretos. Podemos cerrar 
los ojos y taparnos los oídos, pero la rea-
lidad es tozuda, implacable. Como medio 
de comunicación, únicamente nos queda 
exigir la máxima diligencia, a quien corres-
ponda, para relanzar por fin esa caja de los 
truenos que en los últimos años ha sido el 
parque empresarial.  
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos vecinos:

El agua ha vuelto a desbordar 
nuestras tinajas con la sinceri-
dad de la lluvia caída en los me-

ses de marzo, abril y mayo.
El agua nos condiciona siempre 

nuestras posibilidades de desarrollo y 
nuestro futuro. ¿Quién nos iba a de-
cir a mediados de diciembre, cuando 
nuestra preocupación era total, que 
una lluvia persistente y celestial, mi-
lesimal siempre, llenaría nuestro em-
balse y empaparía nuestros campos? 
A partir de esta premisa nos caben 
todos los sueños que juntos podamos 
soñar.

Aún así, y agradecidos al cielo, no 
podemos jamás bajar la guardia quie-
nes vivimos en una tierra cíclica con 
el preciado elemento. Por eso os in-
vito a que cuidemos el agua que nos 
da la vida y permanezcamos siempre 
atentos al grifo que llena la tinaja.

Ahora el campo ha tornado el verde 
de las siembras en la degradación del 
color amarillo. Matices que permane-
cen fieles a nuestra pupila y a nuestros 
recuerdos a través de los años.

La Feria y Fiestas de Santiago y de 
Santa Ana han sido siempre amarillas. 
Amarillas en los sembrados recién co-
sechados y verdes en las vides que des-
puntan hacia la vida.

En mi percepción personal, como en la 
percepción de tantos y tantas solaneros 
y solaneras que hemos nacido y vivido 
siempre aquí, permanecen indelebles es-
tos colores cada mes julio en nuestra me-
moria. La Feria es el calor bochornoso al 
que jamás nos acostumbramos. El calor 
que necesitan las uvas para su madura-
ción. El calor que nos pone nerviosos y 
no nos deja dormir. Toda la vida ha sido 
así y así continuará siendo.

Y en este deambular y pasar de los 
días, echamos en este tiempo en falta a 
aquellos solaneros y solaneras que nos 
han dejado en el transcurso de los últi-
mos meses. Vecinos y vecinas con quie-
nes compartimos la convivencia que 
nos hermana. Les echaremos en falta a 
cada momento, en cualquier circuns-
tancia, desde el convencimiento de que 
contribuyeron a diseñar el municipio 
que amamos.

Estoy convencido de que todo lo que 
ha de venir en los próximos meses será 

bueno para La Solana y para los solane-
ros, si continuamos creyendo juntos en 
nuestro municipio. Hemos sembrado 
proyectos que (espero) comiencen en 
breve a ver la luz y a dar sus frutos, al 
igual que las cosechas.

Y a pesar de que el presupuesto es muy 
ajustado a los servicios que prestamos, 
el esfuerzo de ciudadanía que venimos 
realizando en los últimos años nos está 
permitiendo mantenerlos todos en fun-
cionamiento. Tengo la sensación de que 
vivimos en un vértigo diario que nos 
arrastra ineludiblemente. Y así es. El 
tiempo nos sobrepasa como un tsuna-
mi imparable para intentar acercar el 
horizonte de la vida que cada uno de 
nosotros perseguimos.

Escribo estas palabras y soy consciente 
de que una nueva legislatura está agoni-
zando; de que podría ser la última vez 
que me pudiese dirigir a mis vecinos y 
vecinas para saludar la Feria. Y una paz 
interior invade mis sentimientos desde 
el agradecimiento a cuantas personas 
os levantáis cada mañana con el afán de 
ayudar a construir La Solana que que-
remos.

Me ha tocado, nos ha tocado, gestio-
nar en unas circunstancias muy excep-
cionales. Hemos tenido que priorizar 
y tomar decisiones complicadas. Pero 
siempre hemos actuado pensando en el 
bien común y colectivo. Gestionar no es 
nada sencillo cuando los recursos vie-
nen justos. Os puedo asegurar que mi 
tiempo ha estado (y continúa estando) 
dedicado al cien por cien a la “cosa pú-
blica”, a mis vecinas y vecinos. Jamás 
pretendí, ni lo pretendo, que este saluda 
se convierta en una despedida. Tan sólo 
en una invitación a participar de la Fe-
ria y de las Fiestas, con alguna aprecia-
ción particular. Pero la percepción del 
paso del tiempo me ha hecho reflexio-
nar sobre lo deprisa que  están pasando 
estos cuatro años.

Ahora toca congratularnos con las 
familias que han traído niños y niñas; 
recordar a nuestras personas enfermas 
y desearles pronta mejoría; sonreír con 
las personas mayores, a quienes tanto 
les debemos; y brincar, saltar, correr y 
jugar, con los más pequeños, que ven en 
la Feria las expectativas a todos sus an-
helos. Un abrazo. •••

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
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Reportaje

Gabriel Jaime 

Todo el mes de junio pinchando 
Antena 3 sobre las 18:50 horas. 
La consigna es que salga Arturo 

Valls con un sombrero en la presenta-
ción inicial. Si algún día he llegado tar-
de, busco rápidamente a la concursante 
que juegue con la moneda número 4. Ni 
es rubia, ni es chica, ni va de gris. Otro 
día que no sale. A ver qué pasa mañana. 

Ese día saldrá una joven que no pasará 
desapercibida. Después de desbancar al 
concursante central, y sin comodines, 
tumbará a otros tres oponentes que se-
rán literalmente devorados por ‘Vicen-
te’. Ella se salvará en el último suspiro y 
se plantará con 7.751 euros en el bolsi-
llo. Una solanera juega y gana en ‘Ahora 
Caigo’, el popularísimo concurso televi-
sivo de Atresmedia.

Pilar Mateos-Aparicio es esa solanera. 
Ha contado a GACETA su triunfal paso 
por el divertido espacio televisivo. “Una 

experiencia genial porque me lo pasé 
muy bien y encima me traje un dinerito 
a casa. Lo repetiría sin dudarlo”. Siem-
pre le ha gustado este formato de en-
tretenimiento con preguntas de cultura 
general y se animó a escribir. Primero 
hizo un casting en un hotel de la cade-
na NH en Madrid. “Éramos grupos de 
ocho personas que debíamos hacer una 
presentación personal para la prueba de 
cámara. Decir quién somos, nuestras 
aficiones, qué haríamos con el dinero… 
y también te hacían algunas pruebas del 
programa para ver la desenvoltura”. 

Acto seguido pasaban a otra habi-
tación para responder un test de cien 
preguntas variadas. Deportes, cultura, 
arte, pintura, música… “fue muy difícil 
y algunas me las dejé en blanco. Lo peor 
para mí fueron las de deportes porque 
no es lo mío ¡No supe responder el 
dorsal de Messi!”. También preguntan 
por las aficiones, si vas al cine, si lees, 
si practicas algún deporte… Quieren 

gente que hable, dinámica, extrovertida. 
“Te dicen que si cantas mal, mejor, que 
cuentes chistes malos o que bailes, todo 
pensado para hacer espectáculo”.

Dos o tres semanas después la llama-
ron para concursar, viajó a Barcelona 
en AVE con todos los gastos pagados, 
incluyendo una noche de hotel y ma-
nutención. Fue sola porque no puede 
haber acompañantes en el plató. “Me 
recogieron del hotel a las siete de la ma-
ñana con la maleta para no volver”. De-
bía llevar el pelo limpio y dos conjuntos 
de ropa para no coincidir con los colo-
res de otros concursantes. “No puedes 
llevar tacones, ni falda, ni vestido”. En la 
parte de arriba, algo básico (ni blanco, 
ni negro, ni flores, ni rayas, ni estampa-
dos grandes. “No sabía que ponerme’. 

Cada jornada graban cuatro progra-
mas y el suyo fue el segundo. Entró en 
plató a las dos de la tarde y salió a las 
cuatro, con el tiempo justo para coger el 
tren de vuelta. “Me dieron un bocadillo 

“Dime gallina, pero me voy con 7.751 euros  
a mi pueblo”
La solanera Pilar Mateos-Aparicio participó en el concurso ‘Ahora Caigo’ y logró un importante premio

 Arturo Valls y Pilar con la cantidad final conseguida



Gaceta de La Solana 7

Reportaje

y pitando para la estación”. Pero en ese 
momento todo le daba igual. Estaba fe-
liz, y no sólo por el dinero. “Es una gran 
sensación ganar y haberlo hecho bien”. 

Licenciada en Sociología y opositando 
para secundaria, utilizó su formación 
para estudiar a sus rivales durante la 
cena, el desayuno o en los camerinos. 
“Los analicé detenidamente”. En todo 
caso, también influye el factor suerte y 
las pruebas que toquen. “Hay gente que 
se lo toma muy en serio, que sólo van a 
ganar y que no tienen fair play”. “Algu-
nos incluso te reprochan por qué no los 
has elegido”. 

Antes de la grabación se hacen prue-
bas técnicas a modo de simulacro. Es 
cuando se conocen los entresijos del 
programa. “Esperaba un plató mucho 
mayor y siempre tienes a alguien alre-
dedor para que no estés pululando por 
ahí”. Justo al lado, se graba el programa 
de ‘Boom’ que presenta Juanra Bonet. 
En esa previa, los concursantes tienen 
la oportunidad de caerse y saludar a 
‘Vicente’. “La trampilla es blandita, pero 
con el paso de los minutos se cargan 
los gemelos y las lumbares”. “La famosa 
caída impone un poco y cuando se abre 
hace un ruido bestial”. 

Pilar se presentó como organizado-
ra de eventos culturales, ya que forma 
parte de la Asociación Amigos de la 
Zarzuela de La Solana. Ejerció de em-
bajadora de nuestra localidad promo-
cionando el festival lírico e invitando 
a toda España. Dijo que si ganaba algo 
de dinero compraría cuatro bicicletas, 
para ella, su marido y sus dos hijos. Si 
conseguía el premio de 100.000 euros, 
se compraría una casa en el campo, ¡con 
columpios! 

Se puso muy nerviosa momentos 
antes de subir al plató, pero pronto 
empezó a divertirse y a jugar. Sabía la 
primera pregunta para salir como con-
cursante central, pero quiso esperar. “Si 
sales el primero, te puedes quedar sin 
comodines, y eso mismo pensamos al-
gunos concursantes”. Eso le pasó al que 
abrió el programa. “Me dio algo de pena 
pero por otro lado, se estaba poniendo 
bien la cosa”. 

Reconoció que concursar sin como-
dines supone una presión extra porque 
piensas que si fallas, te vas. Y luego está 
el factor suerte. “Si me llegan a pregun-
tar de deportes...”. Tiró a otros tres opo-
nentes con diferentes pruebas como las 
canciones o las palabras desordenadas. 

“En esa creía que me iba porque no me 
salía la palabra ‘sádico’ y sufrí mucho”. 
También demostró sus dotes líricas en-
tonando algunas respuestas. 

Cuando llevaba acumulados 15.503 eu-
ros le ofrecieron un comodín para inten-
tar subir mil euros más o plantarse con la 
mitad del dinero. Pilar no se lo pensó dos 
veces a pesar de la insistencia del presenta-
dor. “Pensé: dime gallina, pero yo me voy 
con 7.751 euros a La Solana”. Y no se arre-
piente. Muchos intentan doblar y se que-
dan sin nada. Por cierto, Arturo Valls es 
exactamente como lo vemos en televisión. 
“Está loco y no sabes qué va a hacer en 
cada momento. Es muy ágil mentalmente 
y muy espontáneo”. Hasta en los parones 
de la grabación sigue interactuando con el 
público”.

La sagaz concursante reconoce que al 
final del programa estaba en una nube. 
“Todo el mundo te da la enhorabuena 
y necesitas tiempo para asimilarlo”. En 
el tren de camino a casa “tenía ganas de 
llorar de alegría”. La gente le pregunta 
y no puede decir nada porque hay un 
contrato de confidencialidad durante 
un tiempo. En todo caso, Pilar respon-
dió a alguna insistente llamada telefó-
nica durante el trayecto. “Con voz muy 

bajita le dije que había ganado, y como 
no se lo creía, le aseguré que lo juraba 
por mis hijos para que me creyera”. 

Finalizada la grabación, le dieron el 
juego original de Ahora Caigo porque 
el que entregan durante el programa 
es una caja vacía.  Por cierto, el dinero 
tampoco lo transfieren de inmediato. 
“Lo ingresan en tu cuenta a partir de la 
fecha de emisión del programa”.

Una experiencia emocionante 
y recomendable

Reconoce haber vivido una experien-
cia emocionante y anima a todo aquel 
que se lo esté pensando. Advierte que 
preferiblemente quieren gente locuaz. 
Hace unos años también se presentó al 
casting de ‘Allá tú’, pero no la cogieron 
porque la vieron “muy normalita”. Y 
por poco no se convirtió en una chica 
Almodóvar, ya que la escogieron como 
figurante en la película ‘Amantes Pasa-
jeros’, aunque finalmente no pudo acu-
dir al rodaje por motivos personales. A 
la tercera fue la vencida. A ver si con las 
oposiciones tiene la misma suerte y re-
dondea un año magnífico. •••

 Pilar Mateos-Aparicio durante el concurso
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Así es un control de alcoholemia de la Policía Local
Gabriel Jaime 

La Policía Local de La Solana mon-
ta dispositivos itinerantes de con-
trol de alcoholemia de manera 

periódica. Generalmente se hace aten-
diendo a campañas auspiciadas desde la 
Dirección General de Tráfico (DGT) y 
duran una semana. En esos días, cuatro 
agentes se encargan de cada control, or-
ganizado en calles y cruces de manera 
aleatoria. El primer agente hace de filtro 
para determinar el coche que accede al 
control, mientras que otros dos policías 
realizan las pruebas con los etilómetros. 
Finalmente, otro policía anota todos los 
datos, que serán enviados a la estadísti-
ca nacional de la Dirección General de 
Tráfico. 

La Policía Local controla todas las di-
ligencias por si hubiera que inmovilizar 
algún vehículo, así como boletines de 
denuncia, que en caso de dar positivo 
pueden ser administrativas y penales. 

Las primeras serían para conductores 
con más de años de antigüedad del car-
né de conducir y que hayan arrojado 
una tasa entre 0,25 y 0,60, lo que lleva-
ría aparejada una multa de hasta 1.000 

euros y la detracción de hasta 6 puntos 
en la licencia. Si la tasa supera 0,60, la 
denuncia es penal porque se produce 
un delito, instruyendo diligencias el 
juzgado. •••

Obligación legal 
Huelga decir que todos los conductores que lleven vehículos a motor 
están obligados a someterse a los controles de alcoholemia o drogas, 
recalcando que se puede imputar un delito a aquellos que no quieran 
hacerlo. En casos de accidente, incluso se debe realizar el control de 
alcohol y drogas a ciclistas y peatones. La tasa ideal es 0,0, aunque hay 
unos límites máximos permitidos.

La Policía Local lleva años practicando controles de esta naturaleza, 
que se intensifican durante los fines de semana por razones obvias. La 
Guardia Civil suele apoyar con sus medios para los controles de dro-
gas. En todo caso, el subinspector-jefe policial, Antonio Velasco, insiste 
en que el objetivo de estas campañas es preventivo y persuasorio, no 
punitivo.

 La mayoría de los conductores dan negativo

 Un conductor se somete a la prueba de alcoholemia
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Ha sido noticia

 Un momento de la tarde merienda en el centro

aurelio maroto 

‘Tal cual somos’. Así rezaba el eslogan 
de la XXXI Semana de la Capacidad, 
que pretende visualiza al colectivo de 

personas con discapacidad. Una cita fija 
cuando asoma mayo que volvió a exhi-
bir creatividad, reconocimiento y, sobre 
todo, ansias de integración.

Creatividad, porque los usuarios del 
Centro Ocupacional demostraron su 
talento en la exposición de productos 
que se monta en el patio del Don Die-
go. Gratitud, con la entrega del V Pre-
mio ‘Igualdad de Oportunidades’, este 

Semana de la Capacidad:

Creatividad, integración y gratitud

 Elenco de la obra El alma quieta

 Jose, con la camiseta ‘Tal cual somos’

año para la empresa solanera ‘Bogas 
Bus’, por contratar a un discapacitado 
intelectual. Integración, por las convi-
vencias con otros centros educativos, 
la verbena y la merienda con familia-
res, profesionales y amigos… Como 
integración es el teatro. Antonio Gar-
cía-Catalán y Patro Rodríguez-Raba-
dán montaron la obra ‘Alma quieta’, 
una divertida comedia con mensaje 
estrenada en el Tomás Barrera el 26 de 
mayo. Un momento álgido sucedió el 

jueves 24 de mayo en la Plaza Mayor, 
que se iluminó con farolillos voladores. 
Una hermosa concentración donde los 
usuarios del CO leyeron un ‘manifies-
to de buenas intenciones’. Después, la 
gente escribió mensajes sobre una bolsa 
que debían desplegar. Minutos después, 
todos se reunieron en el centro de la 
plaza y prendieron las bolsas, cuyo aire 
calentado las acabó elevando a modo 
de faroles. Un espectáculo digno de ver. 
Un mensaje digno de escuchar. •••
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LUIS YÁÑEZ AMADOR En la Semana de la Ca-
pacidad montamos una exposición para que 
la gente vea lo que hacemos aquí. Van, miran, 
compran, les gusta mucho lo que hacemos, se-
gún dicen… y yo me siento muy orgulloso. Me 
hace sentir muy bien la colaboración de la gen-
te y cuando se juntan con nosotros. Significa 
mucho para mí el hacer actividades con todo 
tipo de gente, con asociaciones, agrupaciones, 
instituciones de la localidad, siendo nosotros 
unos más. Hacer deporte con los chicos y chi-
cas del baloncesto y la película de “Campeo-
nes” ha sido muy divertido. 

ANGELA DÍAZ NAVAS El teatro que hacemos 
para la Semana me hace sentir bien, relajada. 

Estoy con mis compañeros, a gusto con mi 
gente. Me exige mucho trabajo aprenderme el 
papel y ensayo mucho, pero al final te lo apren-
des. También tengo muy buena mano pintando 
cristal y me gusta cuando reconocen mi traba-
jo. Durante nuestra semana, los que trabajamos 
en la limpieza hacemos jornada intensiva para 
poder disfrutar de las actividades de la tarde y 
de estar con mis compañeros y mis monitores 
y con toda la gente que quiere participar con 
nosotros.

MARÍA MARTÍN DEL CAMPO GALLEGO CA-
SILDA Para mí es una semana muy grande. Ha-
cemos más trabajo para sacar en la exposición 
y venta y me motiva que vayamos a vender. En 

cuanto al teatro, los ensayos de última hora me 
cuestan mucho y siempre digo que ya no voy a 
volver a hacer, pero cuando estrenamos la obra 
me encanta y se me olvida todo lo malo. Una de 
las cosas que más valoro es que en este pueblo 
se nos ve como a uno más.

PURIFICACIÓN MENCHÉN ALUMBREROS La 
semana la veo muy bien porque nos divertimos. 
Disfruto mucho cuando vienen los niños de los 
colegios para la convivencia, les enseñamos lo 
que hacemos, y les ayudamos a hacer un re-
galillo para que se lo lleven a casa. También 
me gusta mucho la convivencia con las fami-
lias, los vemos, estamos con ellos, a la vez que 
compartimos una merienda. Me gusta también 
participar en la venta de los productos porque 
me encanta vender las cosas. Que te paren por 
la calle y te digan “qué buena artista eres” es 
muy especial. Nos sentimos artistas gracias a 
Antonio y Patro. Disfrutamos mucho también de 
la excursión que hacemos.

JOAQUÍN CHAPARRO DURO La Semana es 
para nosotros una gran fiesta. Es como si fuera 
el cumpleaños del centro. Antes venía el bar de 
“Pinteras” y ahora lo hacemos desde el Centro 
con los monitores. Antes venía un grupo musical y 
ahora pone la música “Chiqui”. Es nuestra fiesta, 
estamos como de jornada de “puertas abiertas” 
pero de una manera muy especial porque el Cen-
tro está abierto siempre a todo el mundo.

FELIPE MARTÍN-ALBO ROMERO Me gusta ser 
protagonista de todas las cosas que se hacen, 
eso es lo que más me gusta. Vengo a todas las 
actividades y me encantan

ROSA ROMERO CEBRIÁN Para mí la semana 
significa mucha emoción. La llamada que ha-
cemos a toda la gente en la actividad que ha-
cemos en la Plaza Mayor es muy emocionante 
porque nos sentimos arropados y cuanta más 
gente hay, mejor. La verbena estamos deseando 
que llegue, bailamos mucho y nos sentimos ro-
deados de la gente a la que queremos y que nos 
quiere ¡Disfruto, vivo nuestra Semana! Estamos 
todos locos haciendo y solucionando cosas. 
También es especial para mí que hago teatro, 
el subirse al escenario y llevarte los aplausos 
de la gente. Me gusta ser protagonista, me di-
cen: “te he visto en el comunitario”, “te veo por 
todos lados”. 

Nosotros, los usuarios
Los grupos de ayuda mutua del Centro Ocupacional cuentan a GACETA sus experiencias 
en la Semana de la Capacidad
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FERNANDA NÚÑEZ-BARRANCO MORALES 
Me gusta mucho la Semana de la Capaci-
dad. Es nuestra fiesta, parece que estamos 
todos aún más unidos y con la gente. Nos 
ponemos más arreglados y a celebrar. Aun-
que tenemos que ir más deprisa, luego nos 
lo pasamos bien. Como es una vez al año, 
da tiempo. Yo quiero que mientras estemos 
aquí, sigamos haciéndola. La convivencia 
con las familias representa mucho para mí 
porque, aunque no tenga a los míos me sien-
to como si las familias de los demás fueran 
mi propia familia. Todos estamos arropados 
y acogidos unos por los otros. Nos da fuerza, 
para seguir…

VALERIANO MORALES DEL OLMO A mí la 
Semana me gusta mucho que la celebremos 
y doy gracias porque nos acompaña la gen-
te. Por eso, de las cosas que más me gustan 
es la actividad de la Plaza Mayor y que haya 
mucha gente. Me gustan todas las actividades 
porque son fruto de nuestro trabajo y de lo 
que hacemos con nuestras manos. Me gusta 
enseñar las cosas nuevas que nos enseñan 
los profesionales y que las hemos hecho con 
nuestro esfuerzo. Gracias a Nemesio porque 
siempre está a nuestro lado. 

PACO LÓPEZ-ALCOROCHO CARNAL Para mí 
la Semana significa muchas horas de dedi-
cación y esfuerzo, horas de trabajo, pero para 
luego disfrutar mucho con los familiares y la 
gente. Y si algo me sale mal me da mucho 
coraje y llego a casa de “mala uva”, y cuando 
las cosas me salen bien y se pueden vender, 
me siento muy orgulloso. Me gusta la verbe-
na, bailar, oír música, tomarme algo con mis 
amigos, estar de reunión, saludar a la gente 
y que me feliciten. El primer teatro que hice, 
dije: “¡adiós! ¿Qué van a decir en mi casa?” y 
mi madre dijo: “¿y la ropa?” Y como mi her-
mana la grande cose, dijo: “tranquila, yo se lo 
hago”. Creo que iba de pingüino, pero ahora 
gracias a Antonio y Patro, no hay que hacer 
nada especial. 

Mª JESÚS TRUJILLO LARA La Semana me 
gusta mucho porque todos los talleres hace-
mos cosas para luego venderlas. Los fami-
liares se ponen contentos con nosotros. Las 
actividades son muy divertidas y tenemos el 
reconocimiento de la gente. El ambiente es 
divertido, alegre, de fiesta. 

PACO ORTIZ MORALES A mí me gusta todo. 
Sé que voy a estar toda esa Semana por ahí, 
a divertirme y disfrutar a tope. Estoy aquí muy 
contento, tengo amigas y amigos y me encan-
ta participar en todo. Disfruto de todo.

JESÚS MARTÍN-ALBO ROMERO Hicimos un 
homenaje a la empresa Bogas-Bus por con-
tratar a personas con discapacidad y estoy 
muy orgulloso y muy contento porque me 
hayan contratado y que le hayamos dado el 
premio a esta empresa. También me gusta la 
convivencia con las familias relacionarme con 
los demás y compartir con todos y salir a ver 
cosas en la excursión. 

VALENTINA MORENO NARANJO Para mí 
cada año que pasa me aporta más confianza 
en mí misma. A la hora de dirigirme a la gente 
lo hago con más seguridad. Con las familias, 
con la gente con la que me rodeo a la hora de 
hablar con otro tipo de personas con mayor 
autoridad me siento con más seguridad en 
mí misma. Me hace sentirme orgullosa de ser 
como soy y de tener el trabajo que tengo. •••
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La Junta de Cofradías y Herman-
dades de La Solana celebró su ha-
bitual fin de curso con una convi-

vencia en la ermita de San Isidro, donde 
los asistentes realizaron un balance de 
las actividades hechas, tanto individual 
como colectivamente. Se destacó la 
implicación de todas en la celebración 
de la Infancia Misionera, en las confe-
rencias cuaresmales y el compromiso 
cumplido de crear vocalías de caridad, 
formación y liturgia. •••

Gabriel Jaime 

Cinco de cada cien mujeres son 
alcohólicas. Un dato revelador 
abordado en las XV Jornadas 

de Tratamiento e Información del 
Alcoholismo y Otras Drogas, orga-
nizadas por Arlasol. El problema se 
ha incrementado en los últimos años 
hasta equipararse con los hombres. La 
psicóloga Mariló Martínez ofreció una 
interesante conferencia, donde explicó  
que la incorporación de la mujer a 
todos los sectores sociales y profe-
sionales ha conllevado también una 
igualdad en materia de alcoholismo, 
cuando antes era un problema muy 
masculinizado. •••

La mujer alcohólica, a debate

 Jornadas Arlasol

Final 
gastronómico 
a un intenso 
curso

La Asociación de Mujeres cerró el 
curso 17-18 con una multitudi-
naria merienda en el Mirador del 

Parque. Una cita a la que acudió más de 
un centenar de afiliadas para poner pun-
to y final a un intenso año de actividades, 
donde no han faltado cursos, talleres, via-
jes, cafés-coloquio y festivales.••• 

Las cofradías 
unen lazos 

 Panorámica de la merienda

 Representantes de las hermandades y cofradías
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Bailar y ayudar

‘Alas de Papel’ logró recaudar 502 
euros durante el V Baile Solidario, 
organizado por el gimnasio Oxígeno 

Sport en la explanada del mercado el 25 
de mayo. La cita reunió a gran cantidad 
de gente, muchos de ellos niños, para 
bailar al son de la música y de monito-
res voluntarios capitaneados por Juan-
fran García-Abadillo, promotor de la 
actividad. •••

 Participantes en el baile solidario

Uno de los grupos en El viaje del agua 

 Alumnos del taller en Radio Horizonte

Conocer el 
‘ciclo del agua’

Los alumnos de 4º de Primaria de 
los colegios solaneros han visita-
do las instalaciones que compo-

nen el llamado ‘ciclo integral del agua’. 
Por sexto año consecutivo, los escolares 
conocen cómo llega el líquido elemento 
hasta sus casas a través de las explicacio-
nes del personal de la empresa Aqualia, 
en colaboración del Ayuntamiento. •••

Turismo y 
emprendimiento
Gabriel Jaime 

La Federación de Asociaciones del 
Mundo Rural (Fademur) ha cele-
brado un curso de Turismo Rural 

y Emprendimiento en La Solana, en co-
laboración con el Centro de la Mujer. 
Entre el 7 y el 25 de mayo, los alumnos 
matriculados han podido conocer y 
analizar las posibilidades y recursos del 
turismo de interior de la zona. •••
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‘La fibromialgia necesita apoyo y comprensión”
aurelio maroto 

El reumatólogo Marcos Paulino 
fue invitado por la Asociación 
de Fibromialgia (Fibrosol) para 

hablar sobre una patología que afecta a 
un millón de personas en nuestro país, 
sobre todo mujeres. Junto al doctor 
Paulino intervino la psicóloga solanera 
Antonia Torrijos. Según el reumatólo-
go, “en tanto se encuentra un remedio 
es vital el apoyo social junto a terapias 
y psicoterapias que ayudan a mejorar la 
calidad de vida”. “Los médicos estamos 
educados como Santo Tomás, para ver 
una prueba y dictar un diagnóstico”, 
dijo, por eso algunos no creen en esta 
patología. Pero aclaró que la OMS reco-
noce la fibromialgia como enfermedad 
desde 1992. “La fuerza de esta enferme-
dad está en su número (sólo en La Sola-
na más de 300) y como son muchos las 

empresas farmacéuticas y los gobiernos 
se esforzarán para a generar medica-
mentos eficaces”.

Días después, Fibrosol realizó una 
cuestación de ayuda en el mercadillo, 
recaudando un total de 677 euros. •••

 Charla sobre fibromialgia

Los problemas 
de ser celíaco

aurelio maroto 

Una de cada cien personas es celíaca en España. Esto 
significa que en La Solana hay más de 150 personas 
celíacas, y el aumento anual se sitúa en el 15 por cien-

to. Los datos hablan por sí solos sobre la importancia de esta 
enfermedad. Con motivo del Día Nacional del Celíaco (27 de 
mayo) la Universidad Popular avanzó esta conmemoración 
con una charla impartida por la enfermera María José San-
tos-Orejón, celíaca. Explicó qué es la celiaquía, cómo tratarla 
a base de dieta y evitando aquellos alimentos que contengan 
gluten. El problema es que el gluten está en gran parte de ellos. 
Pero a ese problema orgánico se unen otros sociales. Las solu-
ciones pasan por más comprensión, una mayor facilidad para 
encontrar los alimentos sin gluten, a un precio más accesible y 
una legislación más estricta. •••

 Un momento de la charla sobre celiaquía

 Asistentes a la charla de la AECC

‘Queremos que todos 
sepan cómo gasta 
el dinero la AECC’
aurelio maroto 

La Junta Local de la AECC reunió en el salón-restaurante 
del Casino La Unión a un buen número de afiliados, en 
su mayoría mujeres, para una charla impartida por el 

vicepresidente provincial, Urbano Fernández. En torno a un 
café y unas pastas, los asistentes conocieron el funcionamien-
to de las juntas locales. “Queremos que todos sepan cómo y 
en qué se gasta su dinero en prevención, acompañamiento e 
investigación”. Fernández reveló que el año pasado se desti-
naron 145.000 euros para investigación y en este pretenden 
llegar a los 200.000. •••



Gaceta de La Solana 19

Publicidad



Gaceta de La Solana20

Ha sido noticia

El Corpus recuperó la normalidad

El Día del Señor recuperó su, di-
gamos, normalidad. Si el año 
pasado salió desde Santa María 

por las obras de la parroquia de la pla-
za y lo hizo sin niños de Primera Co-
munión, este año todo volvió a su sitio. 
Y menos mal que la lluvia del sábado 

noche cesó a tiempo. La procesión del 
Corpus Cristi salió desde Santa Catali-
na después de la tradicional eucaristía, 
que este año se adelantó media hora, a 
las 11.30, acompañada por 140 niños y 
el resto de comitiva que suele desfilar 
en torno a la Custodia. Ésta caminó 

bajo palio, rodeada por la Sacramen-
tal de Caballeros. Hizo parada en los 
clásicos altares instalados en el reco-
rrido hasta enfilar la engalanada calle 
Convento y llegar a su destino final, la 
parroquia de San Juan Bautista de la 
Concepción. •••

 La Custodia saliendo de Santa Catalina

La calle Convento  
tenía un ‘Plan B’
Gabriel Jaime 

Ya lo dice el refrán: ‘A falta de pan, buenas son tor-
tas’. Los vecinos de la calle Convento no pudieron 
colocar sus anunciadas alfombras de sal sobre el 

asfalto para el paso de la Custodia el domingo del Corpus. 
Las anunciadas lluvias del sábado por la noche llegaron y 
fue imposible por razones de tiempo y de seguridad. Pero 
tenían un ‘Plan B’. La mañana dominical se levantó soleada 
y se pusieron manos a la obra de inmediato. De repente, 
la calle apareció engalanada con vistosos arcos de yedra 
y alfombras tejidas. Los cuatro arcos de yedra fueron la-
boriosos de confeccionar porque hubo que forrarlos y en-
rollar las ramas utilizando la técnica de la cordeta. Pero 
el resultado final satisfizo a todos, que valoraron este arte 
efímero que dio un color especial a la parte final de la pro-
cesión. ••• Arcos de yedra en la calle Convento
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Cáritas, el valor de los voluntarios

El domingo del Corpus está lleno de tradiciones y una de 
ellas es la cuestación del llamado Día de la Caridad, or-
ganizado por Cáritas Interparroquial. Sus voluntarios, la 

gran mayoría mujeres, se repartieron en ocho mesas petitorias. 
Gente que presta su tiempo para pedir donativos con los que su-
fragar los problemas económicos de los demás. Salen a la calle 
con la sonrisa por delante y la ilusión por bandera.

GACETA habló con tres de ellas, Rosa Marín, Encarna Man-
zano e Isabel Alhambra. “Este año la gente está más generosa”, 

dijo una de ellas. “Será por barrios”, contestó su compañera. 
A su petición de ayuda se encuentran de todo. “Paramos a un 
hombre y nos dijo que sacaría un billete, pero luego deposi-
tó un céntimo”. Siempre hay desaprensivos, pero los menos. 
En general, la gente colabora. “Todo lo que se recauda puede 
servir para evitar que corten el agua o la luz en una casa”, en-
fatizan. “La mayoría no somos conscientes de las necesidades 
que hay”. Al final, se recogieron 3.991 euros con un céntimo. 
El de ese señor tan ‘listo’, suponemos. •••

 Voluntarias de Cáritas con un niño de Primera Comunión
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 Mari Carmen Rodríguez durante su pregón

Gabriel Jaime 

Las fiestas de San Isidro recobra-
ron vitalidad, especialmente en 
la romería del fin de semana (19 

y 20 de mayo) en torno a la ermita del 
Labrador. La presencia de romeros fue 
masiva y un buen ejemplo es que se 
contabilizaron hasta 114 tractores en el 
acompañamiento de regreso del patrón 
agrícola a La Solana. En la ermita se 
desarrollaron multitud de actividades, 
destacando la misa dominical y diver-
sos concursos que también contaron 
con una gran participación. 

La recaudación final ascendió a 9.700 
euros, 541 euros más que el año ante-
rior. La puja recogió 7.255 euros, más 
600 euros por llevar el santo, 50 euros 
por llevar el estandarte y 220 euros por 
el bastón. También se sacaron 765 eu-
ros en el cepillo y otros 810 euros por la 
venta de objetos. 

El único ‘pero’ fue no poder estre-
nar la remozada carroza del titular a 
causa de la lluvia. No en vano, se han 

invertido 10.000 euros para darle una 
vuelta integral al carruaje, que incluye 
nuevos faroles y el estreno de otras fal-
das. Un gasto que hay que pagar ahora 
y que se une a las donaciones de 6.000 

euros a la parroquia de Santa Catali-
na “y otros tres o cuatro mil a otros 
colectivos necesitados”, según declaró 
el presidente de la hermandad, Juan 
Antonio Jaime.•••

La mujer, protagonista en el Pregón del Labrador

La presidenta local de Afammer, Mari Carmen Ro-
dríguez-Rabadán, enfatizó el papel de la mujer en 
la agricultura durante el Pregón del Labrador, pro-

nunciado por ella la tarde del 18 de mayo. La pregonera 
de este año, sexta mujer en ocupar esa tribuna, habló de 
las bondades que ofrece el campo y de todas las labores 

que desempeñan las mujeres en él, de lo que da fe como 
hija de agricultor. Seguidamente se entregó el título de 
Agricultor Ejemplar a Juan de Mata Palacios García, que 
recibió de manos de su antecesor, Sebastián Santos-Ore-
jón. El bastón de Hermano Mayor lo recogió Raúl Gil 
Díaz-Cano. •••

El patrón agrícola recobra vitalidad

 La imagen tuvo que ser protegida a la llegada

 El Agricultor Ejemplar -dcha- recibe su placa
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Honrando a San Cristóbal

Docenas de vehículos acompa-
ñaron la procesión para hon-
rar al patrón de los conduc-

tores. La Asociación de San Cristóbal 
organizó, un año más, el desfile de 
camiones tras la misa de campaña ce-
lebrada el sábado 7 de julio junto a su 
ermita. Fue el epílogo a las actividades 
que habían arrancado el sábado an-
terior con el concurso de maniobras, 
que reunió a 23 camioneros en La Mo-
heda, todos solaneros. Ganó Tomás 
Padilla, seguido por Juan Serrano de 
la Cruz y Juan Alfonso Moya.  Concurso de maniobras de San Cristóbal

 Directiva del Sepulcro en Santa Quiteria

 Fiesta en El Calvario

Las fiestas de barrio se reinventan
aurelio maroto 

Los tiempos cambian y la gente tam-
bién. Ha quedado claro que las pu-
jas tradicionales daban síntomas de 

agotamiento en las barriadas solaneras 
cuando llegaban sus fiestas de verano. 
Santa Quiteria y El Calvario así lo han 
entendido y han comenzado a introducir 
novedades para mantener el interés de los 
vecinos y relanzar la recaudación final.

La barriada de Santa Quiteria celebró su 
‘feria chica’ los días 23 y 24 de junio. La co-
fradía del Santo Sepulcro y Soledad de la 
Virgen decidió este año añadir el juego del 
bingo, que compartió con el ofrecimiento 
y puja tradicional. El resultado fue muy 
bueno, según reconoció el presidente, José 
Merino. “El tema del bingo ha gustado y 
probablemente repitamos el año que vie-
ne”, declaró. La recaudación final ascendió 
a 6.800 euros. El presidente avanzó que 
pretenden arreglar algún paso, aunque no 
concretó más.

El fin de semana siguiente, del viernes 
29 al domingo 1 de julio, se celebró la 
XXX Verbena Popular del Calvario, en 
honor a la Virgen de las Angustias. La 
cofradía organizadora logró un éxito 
absoluto, con una recaudación récord: 
11.681 euros, es decir, 1.957 más que 
el año pasado. Hubo fiesta rociera, ac-
tuación musical y migas el domingo. Se 
cocinaron 85 panes y no quedó un solo 
plato, se vendió todo. La presidenta de 
la Virgen de las Angustias, Mª Dolores 
Alhambra, expresó su gratitud a tantos 
colaboradores como tuvieron y a la ma-
siva respuesta de la ciudadanía. •••
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Del 11 al 18 de junio, Cruz Roja de La Solana se vol-
có en la organización de actividades con motivo 
de la Semana contra la Sequía y la Desertificación. 

Dos voluntarios de la sección de medio ambiente y juven-
tud recorrieron los colegios para ofrecer charlas, repartir 
folletos y llevar a cabo plantación de semillas con macetas 
recicladas, teniendo en cuenta que el lema de este año era 
‘La Tierra es valiosa, invierte en ella’. Un total de 129 niños 
y niñas de 2º y 4º de Primaria participaron en esta campa-
ña, junto a 85 usuarios del Centro de Mayores. •••

Los ‘oficios’ del CADIG

Todo un universo de oficios y ocupaciones se dio cita en 
el florido patio del CADIG ‘El Pilar’ durante su fiesta 
temática de verano. Una cita ya tradicional que sirve 

para dar la bienvenida a la temporada estival en un anima-
do ambiente entre usuarios, profesionales y familiares. La 
Asociación AFAS, que gestiona el centro, homenajeó así a las 
más variopintas profesiones, y de paso aunó voluntades en un 
evento que buscaba amplificar una palabra: convivencia.•••

 Fiesta temática en el CADIG

 Cruz Roja en los colegios

Cruz Roja contra 
la sequía
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aurelio maroto 

Eva Martínez es una chica despier-
ta y extrovertida. Tiene que serlo 
para embarcarse en algo así. Des-

de hace cuatro año se busca la vida fue-
ra de su país. Es uno más de los jóvenes 
talentos españoles que tienen que cru-
zar la frontera para realizar su sueño. 
Hace casi cuatro años, en septiembre de 
2014, puso su punto de mira en Alema-
nia y decidió hacer las maletas. Había 
estudiado Filología Hispánica y era su 
último año de carrera. Únicamente le 
quedaba el Trabajo Fin de Grado y no 
sabía muy bien qué hacer. Entonces 

pensó que podía aprovechar la oportu-
nidad para irse al extranjero y estudiar 
otro idioma. 

Es una salida muy habitual para una 
legión de jóvenes españoles que, a me-
nudo, no tienen más remedio que dejar 
su país si quieren prosperar. La protago-
nista de nuestro reportaje eligió Alema-
nia y el idioma germano. “No llama mu-
cho la atención en un primer momento, 
pero tenía claro que era la lengua que 
deseaba aprender”.

Aterrizó en Múnich, una dinámica 
ciudad de 1,5 millones de almas al sur 
del país teutón, capital de Baviera. Lle-
gó pensando que no quería relacionar-

se con alguien que hablara español... 
“¡Mentira! Es lo primero que acabas 
haciendo, necesitas desahogarte en tu 
idioma, tomarte una cerveza después 
del trabajo con un andaluz, un madri-
leño o un asturiano”. “En ese momento 
todos son vecinos tuyos y nos une nues-
tro país”, nos dice. Esa pequeña ‘familia’ 
muniquesa hizo, y sigue haciendo, que 
todo sea un poco más fácil para Eva, so-
bre todo cuando estás a dos mil kilóme-
tros de casa. “Todos echamos mucho de 
menos nuestro país, nuestra comida y, 
por supuesto, nuestra familia”. 

Una de las opciones más fáciles para co-
menzar una nueva vida en el extranjero  

SOLANEROS POR EL MUNDO

‘Promociono el español todo lo que puedo’
Eva Martínez es una joven solanera que lleva cuatro años en Múnich (Alemania), donde trabaja 
como guía turística. Ama su trabajo y no se olvida de sus raíces. GACETA ha querido conocer su historia.

 Eva en el inmenso parque Englischer Garden
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es la de au pair, expresión francesa que 
denomina a la persona acogida tempo-
ralmente por una familia a cambio de 
un trabajo auxiliar, por ejemplo el cui-
dado de niños. Eva comenzó a buscar 
familias en Alemania y apareció una en 
Múnich (Baviera). “He estado dos años 
y recomiendo la experiencia”, afirma. 
“Todavía tengo trato con ellos y los visi-
to a menudo”. 

Trabajar y seguir estudiando

En su época como au pair, aprovecha-
ba el tiempo libre para estudiar alemán 
y trabajar en una guardería bilingüe es-
pañol-alemán. “Me permitía tener un 
pequeño extra de dinero y podía viajar 
por toda Europa”. En unos de estos via-
jes ‘encontró’ su gran pasión: el turismo. 
“Viajé a Budapest con unos amigos y 
encontramos una empresa de guías 
turísticos”. Son los llamados free tours, 
repartidos por todo el mundo. “Era un 
trabajo que me llamaba mucho la aten-
ción, pero yo no me veía…”. Su proble-
ma era creérselo, ya que locuacidad no 
le falta. “Es verdad que hablo mucho, 
pero no es lo mismo hablar delante de 
tus amigos que delante de un grupo que 
no conoces de nada”. 

Superados sus miedos, buscó diferen-
tes empresas de free tours en Múnich, 
ciudad cosmopolita y de enorme rique-
za histórica y cultural. Mandó el curri-
culum y no tardaron en llamarla. “Hice 
la entrevista con muchos nervios y me 
cogieron”. Comenzó a estudiar todos 
los rincones de la ciudad y a formarse 
como guía turística. De repente, estaba 
donde quería y haciendo lo que le gus-
taba. “A día de hoy pienso que tengo el 
mejor trabajo del mundo, me relaciono 
todos los días con gente de todos los 
rincones, enseño la que ya considero mi 
segunda ciudad, Múnich, y además pro-
mociono el español todo lo que puedo”. 

Expandir la lengua 
de Cervantes

Eva es filóloga y no quería opositar 
para cualquier instituto como profeso-
ra de lengua y literatura, su gran meta 
era, precisamente, dar clases de español 
como lengua extranjera. Así que fue 
más allá y se especializó como profeso-
ra en el Instituto Cervantes de Múnich, 
donde trabaja actualmente. “Quería 

aprovechar la oportunidad de tener ex-
periencia en el extranjero de lo que real-
mente había estudiado”. 

“Es muy satisfactorio ver cómo tus 
alumnos llegan cada día a clase con 
una palabra nueva que han aprendido 
en español, aparte del típico ‘una cerve-
za, por favor’ o ‘vamos a la playa’. Una 
vez más, vemos cómo la imagen que 
en el extranjero tienen de nuestro país 
es mucho más benévola que la que te-
nemos nosotros mismos. “Les encanta 
España, sus costumbres, sus fiestas, el 
carácter de la gente, las playas... y, todo 
esto, se nota en su motivación para se-
guir aprendiendo nuestra lengua”.  

Ha tenido la suerte de contar en estos 
cuatro años con dos figuras muy impor-
tantes en su vida. La primera es su her-
mana María, que ha vivido en Múnich 
durante dos años con ella. “Fue mi pi-
lar fundamental”. “Es muy importante 
tener a algún familiar cerca y con ella 
toda esta aventura ha sido mucho más 
fácil”. Pero hace un año volvió a España  

y entró en acción otra de sus grandes 
amigas, María José, que también la 
acompañó durante un año, hasta su re-
greso a nuestro país.

‘Tarde o temprano volveré’

Todas las mañanas, desde Marienplatz, 
nuestra solanera en Múnich comienza 
los free tours. A las 10.45 coge su pa-
raguas blanco y su bandera de España. 
Por la tarde, cambia el paraguas por el 
libro de castellano para enseñar su len-
gua materna. Se siente plena con lo que 
hace, disfruta con su trabajo y se nota 
en su rutina cotidiana. Admite que aho-
ra mismo ve difícil volver a España. Se 
fue para 6 meses y lleva casi 4 años. Sin 
embargo, no se ve pintando canas en el 
país teutón. “No me gustaría quedarme 
allí para siempre”. “Sé que tarde o tem-
prano volveré a mi país”. Eso sí, cuando 
vuelva a nuestra piel de toro traerá con-
sigo “haber conocido a grandes perso-
nas y millones de recuerdos”. •••

 En el célebre Octoberfest, la fiesta de la cerveza en Múnich
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Pleno del 28 de junio

Cuenta General: 2,8 millones de superávit
aurelio maroto 

La Cuenta General-2017 se cerró 
con un superávit de casi 2,8 mi-
llones de euros, con una liquida-

ción final que revela una ejecución del 
89 por ciento en gastos y del 91,2 por 
ciento en ingresos. El remanente en te-
sorería ascendió a 1,66 millones, con un 
ahorro neto cercano a 1,9 millones.

El alcalde resaltó el alto grado de eje-
cución de la Cuenta General y el equi-
librio de los porcentajes, aunque, sobre 
todo, destacó haber situado el endeuda-
miento por debajo del 75%, lo que da-
ría margen de créditos para inversiones 
sostenibles. Izquierda Unida votó en 
contra. Su portavoz, Bernardo Peinado, 

argumentó que no se ha cumplido el 
compromiso de terminar el Parque Em-
presarial. Por el PP, Antonio Valiente 
recordó que ellos ya votaron en contra 
de aquel presupuesto y contra la llama-
da ‘carta negra’ del IBI. 

Modificaciones de crédito

Los puntos 5 y 6 abordaban expedien-
tes de modificación de créditos en las 
modalidades de suplemento y extraor-
dinario. En concreto, destaca la petición 
de 120.000 euros para un plan de asfal-
tado de calles. El punto séptimo aprobó 
por unanimidad aplicar el artículo 213 
de la ley Reguladora de las Haciendas 
Locales sobre fiscalización limitada pre-

via. Para aclararnos, una herramienta 
que permitirá conocer más y mejor en 
qué se gasta el dinero. 

Mociones

En el capítulo de mociones, Izquierda 
Unida volvió al asunto de los accesos 
al parque empresarial desde la N-430, 
pidiendo agilizar el proyecto y si es 
preciso que el Ayuntamiento cofinan-
cie la obra. La propuesta fue aprobada 
por unanimidad. La segunda moción la 
presentó el PP. Pide habilitar una zona 
o sala de trabajo para grupos en la Bi-
blioteca Municipal, según demanda de 
escolares y AMPAS, dijo Ana Belén Rei-
noso. Se acordó estudiar el asunto. •••

Pleno ordinario del 30 de mayo

Otro NO rotundo a las ‘tierras raras’
Gabriel Jaime 

Otra vez dice no. La Corpora-
ción Municipal de La Solana 
volvió a posicionarse oficial-

mente en contra del proyecto de ‘tie-
rras raras’, esta vez mediante decla-
ración institucional de rechazo a la 
investigación de aguas subterráneas 
no catalogadas, como pretende Quan-
tum Minería. PSOE, PP e IU coinci-
dieron en que el proyecto es dañino 

porque arrasa el medio natural, con-
tamina y consume grandes cantidades 
de agua. El consenso fue total, apro-
bando la declaración por unanimidad.

Recogida de basura diaria

También de forma unánime se aprobó 
estudiar la viabilidad de que el servicio 
de recogida de residuos urbanos sea 
continuado durante todos los días del 
año. Izquierda Unida presentó la mo-

ción razonando que mejoraría el servi-
cio a un coste asumible. El Partido Po-
pular vio con buenos ojos la propuesta 
y añadió que debería estudiarse el itine-
rario. El alcalde no se opuso a la inicia-
tiva, pero admitió no saber de dónde se 
sacará el dinero.

Izquierda Unida también sacó ade-
lante otra propuesta sobre un plan de 
reestructuración del tránsito peatonal 
con accesibilidad en todos sus puntos 
en diversas calles de La Solana. •••

 El Ayuntamiento oxigena sus cuentas
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 Cayo Lara durante su charla

Cayo Lara defiende 
el sistema de pensiones

Gabriel Jaime 

Cayo Lara, ex líder nacional de Izquierda Unida, asegu-
ró en La Solana que hay viabilidad para mantener el 
sistema público de pensiones y  animó a la ciudadanía 

a luchar por mantenerlo y mejorarlo, rechazando los planes 
privados. Durante una conferencia ilustrada con múltiples 
datos, argumentó que se ha producido un ataque al sistema 
público de pensiones que afecta a 15 millones de personas. 
Hizo un llamamiento para que la gente se implique y se mo-
vilice para mantener el sistema, recalcando que no tiene por 
qué haber peligro ni ahora, ni en el futuro. •••

Primarias del PP en La Solana

En torno al 25 por ciento de la militancia del PP sola-
nero, según fuentes del partido, votaron en las pri-
marias a la presidencia nacional, celebradas el 5 de 

julio. Dolores de Cospedal se impuso por poco a Santama-
ría y Casado, aunque no se ofrecieron datos concretos. “Es 
un hecho histórico donde los afiliados del PP han tenido 
la oportunidad de participar activamente para elegir a su 
representante”, declaró a GACETA la presidenta local, Ana 
Belén Reinoso. Se eligió a José Antonio Fernández Pérez 
como compromisario en el Congreso Extraordinario. •••

 Ana Belén Reinoso valoró positivamente las primarias
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 Cooperativa Galanes nueva directiva

 Juan Ramón Gª Abadillo, presidente de la cooperativa panadera

aurelio maroto 

Los célebres cartones de pan pueden te-
ner los días contados. La cooperativa 
‘Rosa el Azafrán’ planea un nuevo sis-

tema de pago mediante tarjeta para su medio 
millar de socios, a fin de ofrecer más como-
didad y rapidez. La última asamblea conoció 
este proyecto, de momento en trámite. Se tra-
ta de un sistema totalmente innovador en el 
sector. El socio dispondrá de una tarjeta con 
un código de pago y cuando compre el pan 
sólo tendrá que pasarla por el móvil del pa-
nadero y el pago se hará automáticamente. El 
presidente, Juan Ramón Gª Abadillo, cree que 
el pago actual está anticuado. Eso sí, no será 
obligatorio.

Freno al reparto de beneficios

En relación a la situación económica actual, 
las cuentas arrastran un saldo negativo como 
consecuencia del reparto de beneficios al so-
cio. En realidad, han ganado 31.000 euros 
en cuatro años pero se han repartido 40.000. 
Esto va a cambiar porque la cooperativa en-
vejece y necesita acometer mejoras, por ejem-
plo una máquina de reposo para la panadería 
o arreglar el suelo del porche, de modo que se 
frenará ese reparto de beneficios para finan-
ciar estas obras. •••

La cooperativa del pan proyecta el pago con tarjeta

aurelio maroto 

Santiago Poves es el nuevo presi-
dente de la cooperativa de trans-
portistas ‘Galanes’, en sustitución 

de Agustín García de Dionisio. Encabe-
za una Junta Directiva de 6 socios cuyos 
objetivos seguirán siendo los mismos 
desde la fundación del colectivo, que 
se creó en plena crisis para intentar pa-
liar los altos precios del combustible. 
“Queremos seguir dando un servicio 
a la ciudadanía y sobre todo encontrar 
un mejor precio más asequible que nos 
permita seguir trabajando”, declaró a 
GACETA el nuevo tesorero, Juan Al-
fonso Moya.

Moya recuerda que la competencia 
ha aumentado, ya que la apertura de 
nuevas gasolineras ‘low cost’ han pro-
liferado por doquier, también en La  

Solana, y admite que el nivel de venta 
en la estación de servicio ‘Galanes’ se ha 
resentido, aunque mantienen una gran 
fidelidad entre los solaneros. Se van a 
acometer mejoras en los sistemas de 

seguridad de la gasolinera, de acuerdo 
con una normativa gubernamental, me-
diante la instalación de más cámaras de 
vigilancia y se mejorarán los sistemas 
de detección de fugas de gasoil.•••

Los transportistas estrenan Junta Directiva
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 Pedro y Miguel Ángel Mateos-Aparicio en su panadería

 Querta, el nuevo queso de La Casota

aurelio maroto 

Todas las panaderías solaneras fa-
brican un pan de cruz excelente, 
pero el pasado 25 de junio hubo 

uno que se llevó un premio muy espe-
cial, y muy importante: el Gran Selec-
ción de Castilla-La Mancha. La panade-
ría de Pedro Mateos-Aparicio mereció 
la mejor puntuación de este prestigioso 

certamen anual con su pan marca ‘Mi 
niño’. Era la primera vez que se presen-
taban.

Miguel Ángel y Pedro Mateos-Apa-
ricio son la cuarta generación y llevan 
poco tiempo acogidos a la Denomi-
nación de Origen, una etiqueta que 
acarrea gastos y también beneficios. 
Ambos hermanos dedican este premio 
a su progenitor, Pedro, su maestro en 
todos los sentidos que fundó la pana-
dería en 1974. “Es quien nos ha en-
señado la cultura del trabajo, y sobre 
todo de la calidad, siempre la calidad”, 
insiste. En un buen pan de cruz todo 
cuenta para sacar del horno un pro-
ducto de primera, con buena presen-
cia, miga compacta y que entre por la 
vista… y por el gusto. 

La panadería de Pedro Mateos-Apari-
cio ha decidido ir más allá de La Solana 
y la restauración es un nicho apetecible. 
El pan de cruz está de moda en banque-
tes y celebraciones y muchos restauran-
tes importantes lo piden. Cosechar el 
Gran Selección es un espaldarazo. “Nos 
han llamado de sitios que ni conocemos 
para decirte ‘tenemos que hablar’”. A 
buen entendedor…  •••

El mejor pan de cruz es solanero

La Casota también 
triunfa con su 
nuevo ‘Querta’
aurelio maroto 

La Casota volvió a encumbrarse en 
los premios Gran Selección, esta 
vez con su nuevo queso curado de 

marca ‘Querta’. Es un fabricado con leche 
pasteurizada, a diferencia del Maranto-
na que se hace con leche cruda de oveja 
manchega. El propietario de la conocida 
firma, José Araque, destaca la apuesta por 
esta nueva marca. “Había un excedente 
de leche y varias veces me habían soli-
citado entrar en El Corte Inglés, así que 
decidimos crear el Querta, una marca es-
pecífica para este queso”. En efecto, José 
Araque siempre rechazó El Corte Inglés 
para su marca de cabecera con DO, Ma-
rantona, pero Querta sí está ya en las es-
tanterías de esta gran superficie. En reali-

dad, se trata del queso tierno de la marca 
‘La Casota’, pero curado y acogido ya a 
la Denominación de Origen. El quesero 
cree que era el momento de diversificar 

el negocio con este nuevo producto. 
“Aunque estamos muy reconocidos a 
nivel nacional, este lanzamiento es im-
portante para nosotros”.  •••
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aurelio maroto 

El blanco joven ‘Los Galanes’, uno de los buques insignia 
de la cooperativa Santa Catalina, se apuntó un impor-
tante éxito en el Concurso Mundial de Bruselas, cele-

brado en Pekín (China). Una cita de enorme relieve interna-
cional que reunía a 9.000 caldos de 48 países. 

‘Los Galanes’ airén se colgó una medalla de plata que colma 
las mejores expectativas y satisface completamente al equipo 
de la cooperativa, muy contento por razones obvias. “Supo-
ne un reconocimiento a la calidad y también una garantía de 
que podemos ofrecer productos de acuerdo a lo que el cliente 
exige”, ha declarado Toñi Rodríguez-Rabadán, responsable 
del departamento de exportación. El blanco joven está dando 
muchas alegrías a la cooperativa Santa Catalina. Está elabo-
rado con la variedad airén, una uva autóctona poco conocida 
fuera. “Siempre me dicen que es un vino limpio y muy elegan-
te por su color cristalino”.

A día de hoy, los vinos de la cooperativa Santa Catalina es-
tán bien posicionados en varios países, entre los que destaca 
Japón, donde se consume mucho vino español y lo beben es-
pecialmente las mujeres”. •••

‘Los Galanes’ airén  
se doctora en Pekín
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 Charla Emilio Calatayud en La Solana

 Emilio Calatayud junto a las AMPAS y el alcalde

Gabriel Jaime 

Hay pocas voces que resuenen 
más cuando hablan, por lo que 
dice y cómo lo dice. Emilio Ca-

latayud es ciudarrealeño de nacimiento 
aunque se hizo famoso por sus senten-
cias ejemplares como Juez de Menores 
de Granada. Con el tiempo, se ha con-
vertido en un nómada que reparte con-
ferencias por toda España. Es posible 
que se repita mucho porque casi siem-
pre dice lo mismo, pero hay cosas que 
nunca pasan de moda y si el que habla 
es Emilio Calatayud, todos quieren es-
cucharle. 

Por eso el teatro Tomás Barrera se lle-
nó a rebosar el pasado 18 de mayo para 
oír, in situ, a un especialista en menores 
que habla muy claro. Contratado por las 
AMPAS, el magistrado instó a recupe-
rar la autoridad de los padres y la del 
maestro. Apeló al sentido común y pi-
dió a los políticos “un pacto educativo 
que dure una generación, no una legis-
latura”.

Con un lenguaje fácil de entender, 
disertó sobre cómo debemos educar a 
los hijos y cuáles son las principales in-

quietudes de los padres a día de hoy. 
Se quejó de la pérdida de autoridad y 
de la ausencia de una legislación que 
la apoye, indicando que “hemos pa-
sado de padres autoritarios a padres 
colegas”. 

El peligro de las 
redes sociales 

También habló de los problemas que 
acarrean el alcohol, las drogas o el juego 
en los jóvenes. “Hace falta un pacto por 
el menor”. Mención aparte tuvo para el 
móvil e internet, lo que definió como 
“una nueva droga adictiva que también 
es un instrumento muy peligroso para 
cometer hechos delictivos”. De hecho, 
recordó que los delitos en redes sociales 
están creciendo mucho entre los meno-
res, al igual que el maltrato de hijos a 
padres. “Los padres no son conscientes 
de que son los responsables de los deli-
tos que cometan sus hijos y en ocasio-
nes pagan sanciones muy importantes”. 

Cree que los padres están cada vez 
más indefensos y que “a los menores se 
les habla de derechos pero no de debe-
res, y así nos va”. Apeló al artículo 155 
del Código Civil, que dice que “los hijos 
deben obedecer a sus padres mientras 
permanezcan bajo su potestad, respe-
tarles siempre y contribuir según sus 
posibilidades, al levantamiento de las 
cargas de la familia”. •••

‘A los menores no le hablamos de deberes, 
y así nos va’
Emilio Calatayud, el mediático juez de menores, estuvo en La Solana
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Adiós a otra generación de estudiantes
aurelio maroto 

No por más repetida es menos 
emotiva. Cada graduación de 
alumnos de Bachillerato en 

los institutos tiene olor a despedida, 
porque lo es, y eso genera sentimientos 
ambivalentes. Este año no fue distinto 
en ambos centros.

El IES Clara Campoamor fue el pri-
mero en celebrar la entrega de orlas, 
este año en el teatro Tomás Barrera. La 
jornada dejó patente la importancia de 
seguir formándose en la universidad. 
Juana Arroyo García de Mateos y Jesús 
Morales Serrano, antiguos alumnos, 
fueron los invitados de excepción en 
esta edición. El IES Modesto Navarro 
lo dejó para la semana siguiente en el 

 Acto de graduación en el IES Modesto Navarro

 Alumnos graduados del IES Clara Campoamor

 Participantes de EMPU-G junto al mural

92,4% de aprobados 
en la EVAU

Un total de 85 alumnos de los 92 presen-
tados a las pruebas de la EVAU aprobaron 
el examen. Supone un 92,4% de aptos 
en el conjunto de los dos institutos. En el 
IES Modesto Navarro se presentaban 35 
alumnos y hubo 34 aprobados (97,14%). 
En el IES Clara Campoamor acudían 57 
alumnos, de los cuales han aprobado 51 
(89,5%). Su directora, Toñi Martínez, ex-
plicó que al menos 4 de los 6 suspensos 
corresponden a alumnos que ya tenían 
decidido estudiar un grado superior de 
Formación Profesional.

patio del centro, también con masiva 
presencia de padres y familiares. La an-
tigua alumna invitada fue María Jesús 
Romero de Ávila Torrijos. •••

Un mural gigantesco

Un grupo de adolescentes 
del Programa Empu-G, 
perteneciente al Plan Mu-

nicipal de Drogas, pintó un gigan-
tesco mural de cien metros cua-
drados en una pared del CEIP El 
Santo. El dibujo es una alegoría del 
famoso cuento poético ‘El Princi-
pito’ y es el resultado de una acti-
vidad alternativa que se ha prolon-
gado desde enero. El objetivo era 
presentar el trabajo final de una 
forma vistosa durante una tarde de 
convivencia, por eso se añadieron 
talleres de globoflexia, marcapági-
nas y baile. •••
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La mañana del 11 de abril de 2018 amaneció como cualquier otra, 
menos para nosotros ocho, ya que sabíamos que algo importante 
estaba a punto de comenzar. Ese día nos embarcamos en un viaje 

hacia tierras germanas, extrañas para nosotros, y sobre todo porque 
algunos no habíamos salido al extranjero nunca, y menos en avión.

Estuvimos una semana en Wendelstein, un pueblo bávaro cerca de 
Núremberg, rodeados por sus habitantes, por nuestros hospedadores 

y sus familias y amigos. Pensábamos que los alemanes eran como 
siempre nos habían dicho, estrictos, serios y aburridos. Pero fueron 
amigables, cariñosos, divertidos, y algo extravagantes, acertaría a de-
cir. Conocimos a muchas personas de las que nos hemos hecho muy 
amigos, por ejemplo el equipo italiano, donde destacamos a Graziella 
y Floriana. También el equipo rumano, con unas chicas muy majas. Y 
sobre todo nuestros amigos alemanes, Leoni, Christin, Eli, Marvin, y 
muchos chicos más.

Visitamos pueblos de alrededor y zonas que nos sorprendieron, como 
un molino donde los dueños nos regalaron harina. Recorrimos las ca-
lles de Núremberg, la capital, una ciudad llena de historia. Estuvimos 
en una universidad alimenticia, probando pan con un experto en cómo 
debe hacerse el mejor pan. Aunque la mayor parte del tiempo lo pasa-
mos en el Gymnasium, su instituto, un edificio enorme e increíble, lleno 
de alumnos dispuestos a labrarse un buen futuro. Esta experiencia no 
habría tenido lugar si nuestros profesores no hubieran estado ayudán-
donos y apoyándonos en cada momento del proyecto. Ahora debemos 
seguir con él adelante. •••

Santos González-Albo Chacón, (4º A).
María Jesús Jaime Rodríguez- Rabadán, 

(1ºBachillerato Ciencias). 

IES CLARA CAMPOAMOR: 
EXPERIENCIA EN ALEMANIA

 Un momento del viaje a Alemania
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 Recepción oficial al proyecto Sikula

 Escuela de padres del IES Modesto Navarro

Sikula, la nueva forma 
de conocernos

Gabriel Jaime 

Una delegación de profesores y estudiantes de Ru-
manía y Croacia participaron junto a alumnos del 
IES Modesto Navarro en el proyecto europeo SI-

KULA, un nuevo programa que descubre las potencialida-
des de cada destino, en este caso La Solana. Dos profesores 
y tres alumnos conocieron el patrimonio, la naturaleza, la 
economía, la cultura y otros muchos aspectos de nuestra 
ciudad. •••

Por un pacto 
educativo global
aurelio maroto 

El jefe de estudios del IES Modesto Navarro, Eladio 
Maleno, cerró la Escuela de Padres del centro con una 
reflexión sobre el momento actual de la educación y 

aprovechó para pedir un pacto educativo global y duradero. 
Los profesores continúan inquietos por los vaivenes del mo-
delo y las dudas a la hora de responder a las preguntas de 
alumnos y padres. “Hace falta voluntad, quitarse vendas, co-
lores y sentarse en la mesa con nosotros”, afirma. •••
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Orientación profesional 
con perspectiva de género
aurelio maroto 

Todavía hoy existen profesiones de marcado carácter 
masculino o femenino. Construcción e ingenierías 
para ellos, educación y ámbito social para ellas… Este-

reotipos difíciles de superar. La concejalía de Igualdad impar-
tió cinco talleres de orientación profesional con perspectiva 
de género en el IES Modesto Navarro. Doscientos estudiantes 
de 2º y 3º de ESO recibieron información al respecto. “El ob-
jetivo es eliminar el rol de profesiones masculinas o femeni-
nas”. “Tienen que hacer una elección en función de sus gustos 
y capacidades”, declararon Ascen Mateos-Aparicio y Fanny 
Orellana, coordinadoras del taller. •••

 Curso sociosanitario

Ocho desempleadas se 
forman en Dependencia
Gabriel Jaime 

Un total de ocho mujeres desempleadas cursan un Ta-
ller de Empleo de Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales. Se prolonga-

rá hasta el 31 de octubre y formará a las alumnas para las 
ocupaciones y puestos de trabajo relacionados con el cuidado 
de dependientes físicos, psíquicos y sensoriales. Recibirán un 
Certificado de Profesionalidad, homologado a nivel europeo 
y necesario para poder trabajar. La subvención recibida en La 
Solana es de 77.658 euros. •••

 Alumnos en el taller de orientación
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Gabriel Jaime 

Hace 30 años, exactamente el 
20 de julio de 1988, nacía de 
forma experimental la emiso-

ra municipal de La Solana. Lo que se 
diseñó en principio para aquella feria, 
fue el germen de lo que hoy constituye 
un buque insignia de la comunicación 

en La Solana. Un grupo de aficionados, 
con medios tan básicos como rudimen-
tarios, encendieron esta llama que sigue 
viva treinta años después. Surgió un 
concepto diferente de servicio público 
con las premisas de formar, informar y 
entretener. Tres pilares básicos que los 
profesionales y colaboradores han teni-
do siempre presente. 

Desde el primer momento se intentó 
ofrecer una programación heterogénea 
y para todas las edades, además de dar 
estabilidad a los espacios que poco a 
poco fueron irrumpiendo. El compro-
miso y la ilusión de aquellos incipientes 
locutores fue artífice para originar sur-
tidos contenidos y espacios monotemá-
ticos o más especializados. 

Paulino Sánchez, que anteriormente 
había colaborado de forma totalmente 
altruista y desinteresada en otros me-
dios de comunicación, capitaneó aquel 
barco en un paralelismo con el mismí-
simo Cristóbal Colón ante el descubri-
miento del Nuevo Mundo. Igual que 
le ocurriera a aquel loco genovés, él y 
pocos más confiaban en la longevidad 
del proyecto que tres años después de 
su puesta en marcha concluyó con la in-
auguración de los nuevos estudios y la 
profesionalización del sector.

Radio Horizonte vio la luz en una ha-
bitación de la planta superior del Palacio 
Don Diego, hoy Museo de la Zarzuela. 
Un joven asintió con la mano desde los 
pies de torre de Santa Catalina cuando 
preguntábamos si alguien escuchaba,  

Radio Horizonte, 30 años contigo

 Cartel en un balcón del Don Diego en 1988

 Oyentes en la celebración del 25º aniversario



Gaceta de La Solana 41

Radio Horizonte 30 años

 Paulino, Juan Alfonso, Aurelio y Gabriel en los años 90

convirtiéndose, casi sin querer, en el 
primer oyente. Aquel ‘estudio’ improvi-
sado fue también calificado por un po-
lítico de entonces como ‘Radio Bagdag’. 
La emisora cambió su ubicación varias 
veces hasta situarse definitivamente en 
la Calle Sagrario en 1991, momento de 
la profesionalización. Fue una auténtica 
metamorfosis. 

Los servicios informativos han sido 
el gran estandarte. La audiencia siem-
pre ha querido saber qué pasa en su 
pueblo, qué vecino se nos ha marcha-
do o cuantos litros de agua han caído 
tras las lluvias del día anterior. Todo 
contado con seriedad, rigurosidad, 
objetividad y pluralidad, en los espa-
cios de ‘La Solana al Día’. La ‘familia’ 
de Radio Horizonte creció rápido. La 
irrupción de los magacines permitió 
interactuar a la audiencia en divertidos 
concursos, convirtiendo a los oyentes 
en una mezcla de amigos-rivales para 
el divertimento de todos. Muchos han 
sido los juegos que han pasado por las 
ondas desde aquel primer programa 
patrocinado por la extinta ‘Agrupa-
ción de Albañiles’. Preguntas de cul-
tura general, acervo solanero, cantar o 
solucionar algún acertijo, han puesto 
a prueba a las osadas concursantes 
¡Cuántas personas se habrán conocido 
gracias a estos espacios de participa-
ción y entretenimiento!

En estos treinta años, los micrófonos 
de Radio Horizonte han sido testigos 
de miles de testimonios que no han 
dejado a nadie indiferente. Retransmi-
siones deportivas, campañas solidarias, 
tertulias, canciones dedicadas, jornadas 
electorales o la música de siempre han 
emocionado a una legión de almas que 
cada día sintoniza su emisora desde 
casa, el coche o su lugar de trabajo. Y 
no sólo a través de la emisión analógi-
ca de ondas Hertzianas, sino también 
con las nuevas tecnologías que llevan el 
sonido de la radio a cualquier parte del 

mundo online. Si Marconi levantara la 
cabeza…

Treinta años después de aquel 20 de 
julio de 1988, Radio Horizonte La So-
lana es la emisora municipal decana de 
la provincia de Ciudad Real. Igual que 
los jóvenes no podrían vivir sin Inter-
net, muchos oyentes no concebirían 
un mundo sin radio. Sin su radio. Una 
radio cercana, sencilla, afable, despren-
dida, interactiva… y tantos otros cali-
ficativos como las gentes que la hacen 
posible delante o detrás de los micrófo-
nos ¡Felicidades! •••

 Un grupo de oyentes en la emisora en 1994
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Iniciada la década de los años ochen-
ta del pasado siglo, la Frecuencia 
Modulada comenzó a contar con 

emisoras en la provincia de Ciudad 
Real, ocupando un espacio que hasta 
entonces patrimonio de la Onda Me-
dia, concediéndose emisoras a empre-
sas como ‘Rueda Rato’, que en la zona 
tuvo emisoras en Valdepeñas y Alcázar 
de San Juan. Al mismo tiempo apare-
cieron emisoras que, con ámbito local, 
no dependían de empresas, sino de per-
sonas interesadas en contar con un me-
dio de comunicación radiofónico en su 
localidad. Luego llegaron las emisoras 
municipales que llevaban varios años 
de andadura en otras comunidades au-
tónomas.

La Frecuencia Modulada llegó a La 
Solana en los primeros años de aquella 
década de los ochenta. Un grupo de per-
sonas comenzó a emitir desde una emi-
sora denominada ‘Radio Iris’, aventura 
que duró algunos años llevada por un 
grupo de entusiastas que realizaban una 
programación variada, aunque a finales 
de 1985 dejó de emitir. Fue el 20 de julio 
de 1988 cuando nació la emisora mu-
nicipal Radio Horizonte-La Solana, que 
ya está en su madurez al cumplir treinta 
años de vida fructífera.

De esos treinta años he sido director 
veintinueve años, dos meses y cuatro 

días. Una cifra que, dicha así, se parece 
más a una condena dictada por un juez 
que a una satisfacción y que, gracias a 
quienes siguen al frente de la emiso-
ra, puedo seguir matando el gusanillo, 
ahora como un colaborador más.

Si alguien me pide que destaque algún 
momento de estos treinta años vividos 
en los estudios de Radio Horizonte, 
tengo que decir que es muy difícil por 
la infinidad de noticias dadas, de pro-
gramas de todo tipo realizados, jorna-
das electorales vividas o atención a las 
llamadas para acudir a solucionar algún 
problema que se presentaba.

Han sido tres décadas en las que, tec-
nológicamente, la emisora ha pasado 
de contar con unas rudimentarias ins-
talaciones a las actuales, que llevan las 
voces y la música a través del 107.9 de la 
FM y al resto del mundo gracias a Inter-
net, esa moderna tecnología que hace 
del mundo un pañuelo. 

Decíamos que se ha intentado resolver 
cualquier problema, atender campañas 
solidarias, ayudar a esta o aquella asocia-
ción… Pero nada podría haberse llevado 
a cabo sin las y los oyentes. Basta un lla-
mamiento y el sonido de uno de los telé-
fonos más conocidos de La Solana, el 926 
631517, sonaba y volvía a sonar.

Permitirme que tenga un recuerdo 
especial para los colaboradores, todos 

ellos, que cada uno en su parcela llevan 
programas muy diferentes, con la sola 
satisfacción de realizarlos, una semana 
y otra, un mes y otro, un año y otro. Por 
último, a la plantilla fija de la emisora, 
Aurelio, Gabriel, Rocío, siempre sobre-
cargados de trabajo, pero siempre en la 
brecha, acudiendo a infinidad de actos, 
ruedas de prensa, eventos deportivos, 
realizando concursos, recibiendo men-
sajes, dedicando discos. Todos, al igual 
que los oyentes, una gran familia. Sin 
olvidarnos de los fieles oyentes que a lo 
largo de estas tres décadas nunca nos 
han abandonado.

Lo que comenzó como una aventura 
de poco más de una semana se conso-
lidó de tal forma que, treinta años des-
pués, puede llegar no a los que sinto-
nizaban la débil señal que se emitía en 
julio de 1988 desde la pequeña antema 
instalada en el tejado del Don Diego y 
se reproducía en los receptores a través 
del 97.3, sino a la señal que ahora se 
puede distribuir a todos los rincones del 
mundo gracias a Internet. Suma y sigue 
para un  futuro que seguirá realizándo-
se día a día. •••

Paulino Sánchez Delgado

DEL 97.3 AL 107.9 Y LA EMISIÓN ONLINE

 Paulino Sánchez y Aurelio Maroto retransmiten un partido en Toledo en 1992
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Agricultura

aurelio maroto 

A vueltas con el empeño por ex-
plotar las llamadas ‘Tierras 
Raras’, y si no es posible, al me-

nos conseguir agua. Los intentos de la 
empresa Quantum Minería no se da 
por vencida y vuelve a la carga, de la 
misma manera que la población se mo-
viliza para evitarlo. La Solana, puerta 
de entrada al Campo de Montiel, esce-
nificó un nuevo episodio de esa lucha 
mediante una charla informativa de la 
Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’, apoya-
da sin fisuras por el Ayuntamiento. El 
alcalde, Luis Díaz-Cacho, intervino in-
cluso como ponente.

“Ahora quieren extraer agua en canti-
dades astronómicas, superiores incluso 
a las concesiones que tienen muchos 
pueblos del Campo de Montiel”, decla-
ró Pablo Vidal, vocal de la plataforma. 
Reveló que Quantum Minería ha soli-

citado sondeos a más de 300 metros en 
Torrenueva y quiere apropiarse de una 
masa de agua equivalente a la extensión 
de las Lagunas de Ruidera.

La Junta rechazó el proyecto de Tie-
rras Raras con una declaración negativa 
de impacto ambiental, pero Quantum 
recurrió y ahora pide agua para lavar 
mineral. Aunque la explotación mine-
ra no saliera adelante, el gran miedo de 
la plataforma es la sola concesión del 
agua, que permitiría a Quantum Mine-
ría venderla a terceros, incluso para su-
ministro humano. “El problema es que 
es una masa de agua no catalogada y si 
logran la concesión serán los propieta-
rios”, argumenta Vidal.

‘Sí a la Tierra Viva’ confía en que la 
Confederación del Guadiana deniegue 
esos derechos y no pararán de presio-
nar para evitar lo que, insisten, sería 
un desastre para el futuro de nuestros 
pueblos. •••

Nueva cruzada contra la explotación minera
Las corporaciones locales y la población vuelven a rechazarlaLas corporaciones locales y la población vuelven a rechazarla

Apoyo institucional

El alcalde, Luis Díaz-Cacho, encabeza en 

La Solana un apoyo unánime de la Cor-

poración y participó activamente en esta 

charla. Dijo que existen dos modelos. “Uno, 

las minas, que no garantiza ningún futuro 

a nuestros hijos, y otro, la defensa del me-

dio ambiente, del turismo, de la industria 

agroalimentaria y del mundo rural en el 

que queremos seguir viviendo”. Días des-

pués, el pleno municipal firmó una decla-

ración institucional en contra de cualquier 

explotación minera de esta naturaleza o 

concesión de agua para estos fines. Este 

rechazo de las administraciones locales 

es casi unánime en la comarca, unido a la 

conciencia social, claramente contraria a 

esta iniciativa minera.

 Panorámica desde la cercana sierra del Cristo
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Sucesos y Entierros

SANTA CATALINA

MAYO
•  Día 10, Victoriana Delgado Romero, 

de 92 años.
•  Día 10, Sebastián Prieto Araque,  

de 73 años.
•  Día 16, Juana Díaz-Malaguilla 

Romero, de 83 años.
•  Día 18, Sacramento Sánchez 

Castaño, de 92 años.

JUNIO
•  Día 8, Celedonia Chaparro 

Chaparro, de 94 años.
•  Día 12, Santiago Izquierdo Tercero, 

de 91 años.
•  Día 13, Francisco Gª-Abadillo 

M-Arrones, de 94 años.
•  Día 13, Antonio Gómez-Pimpollo 

Lara, de 86 años.
•  Día 15, Miguel Mateos-Aparicio 

Lara, de 66 años.
•  Día 22, Petra Chaparro Lara,  

de 84 años.
•  Día 25, Luis López del Castillo 

Jaime, de 58 años.
•  Día 29, Mª Pilar López Serrano,  

de 82 años.

•  Día 29, Dolores Onsurbe R-Ávila,  
de 97 años.

•  Día 30, Alfonso Sánchez Simón,  
de 87 años.   

JULIO
•  Día 1, Agapita Gª Prieto, de 90 años.
•  Día 2, Félix Simarro Gª Uceda,  

de 58 años
•  Día 4, Pedro Martín Albo R-Rabadán, 

de 87 años

SAN JUAN BAUTISTA  
DE LA CONCEPCIÓN

MAYO
•  Día 8, Juan Pedro D-Cano Vinuesa, 

de 86 años.
•  Día 18, Luis Ruiz-Peinado  

Gª-Abadillo, de 79 años.
•  Día 24, Eugenia Padilla Vinuesa,  

de 61 años.
•  Día 31, Nicolás Poves Checa,  

de 77 años.

JUNIO
•  Día 7, Julián Serrano R-Ávila,  

de 88 años.

•  Día 15, Máximo Luna Angulo,  
de 53 años.

•  Día 18, Manuela Carrascosa 
Guerrero, de 90 años

•  Día 19, Gabriel Rodríguez Naranjo, 
de 96 años 

•  Día 26, Gabriel Martín-Albo Jaime, 
de 87 años.

•  Día 27, Diego Manzano 
L-Villanueva, de 92 años.

JULIO
•  Día 1, Mª Catalina Merino Padilla, 

de 81 años.

IGLESIA DE SANTA MARÍA 

MAYO
•  Día 31, Miguel Sevilla M-Aparicio, 

de 96 años.

CONVENTO DE MONJAS 
DOMINICAS

MAYO
•  Día 29, Mª Prado Rodrigo  

(Sor Dominica), de 86 años

ENTIERROS

aurelio maroto 

Un coche quedó calcina-
do casi en su totalidad 
en mitad de la vía pú-

blica como consecuencia de un 
repentino y aparatoso incendio. 
Por fortuna, la conductora salió 
a tiempo del vehículo y no sufrió 
daños. Los hechos se produjeron 

a mediodía del jueves 17 de mayo 
en la calle Doña Ángela. Al pare-
cer, el coche se paró en mitad de 
la calle y comenzó a echar humo. 
Los vecinos avisaron a la Policía 
Local, que utilizó dos extinto-
res. Varios comercios adyacentes 
apoyaron con tres extintores más 
y un camión de bomberos sofocó 
el incendio por completo. •••

La fiscalía provincial pide 32 años de prisión para 
Antonio Santillana, el pequeño empresario de la 
construcción de Villanueva de los Infantes que en 

noviembre de 2016 mató a tiros a Alfonso Muñoz, el 
director de la sucursal de Caixabank en La Solana en 
la que había pedido un préstamo de 43.000 euros unos 
días antes.

El ministerio fiscal lo acusa de los delitos de asesinato 
–el de Muñoz-, del intento de asesinato de una gestora 
de la entidad financiera, a la que encañonó varias veces, 
y de amenazar a otra empleada de la entidad en la que 
pudo haber provocado una masacre el 23 de noviembre 
de ese año.

En concreto son veintidós años por el asesinato consu-
mado, ocho por el intento de asesinato de la gestora y dos 
por las amenazas, además de una indemnización de más de 
medio millón de euros, la mayor parte para la viuda y los 
dos hijos del asesinado, de 40 años cuando murió. •••

Piden 32 años para 
el asesino del director 
de Caixabank

Aparatoso incendio de  
un coche en plena calle

 Coche calcinado
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Cultura

UP, foco continuo de cultura y aprendizaje
Gabriel Jaime 

La Universidad Popular continúa siendo un foco de 
cultura, aprendizaje y participación social. Hasta 
tres exposiciones reflejaron parte de ese trabado 

durante el mes de junio. Una de fotografía digital, restau-
ración y tapicería, con una treintena de instantáneas rea-
lizadas con distintas técnicas. En tapicería y restauración 
se presentaron maletas, baúles, cómodas, descalzadoras y 
un sinfín de enseres. Por otra parte, los talleres de Manua-
lidades, Arte Decorativo, Corte y Confección, Patchwork 
y Artesanía en Azulejería también ofrecieron una surtida 
muestra con las creaciones más variopintas. Por último, 
una veintena de óleos del curso de pintura y dibujo tam-
bién colgaron en el patio de la Encomienda. ••• Trabajos expuestos en una de las exposiciones

‘Al curso le  
pongo un 7’

La Escuela de Música y Danza ha 
mantenido el nivel de matricu-
lación de años anteriores. En 

música, dos alumnas se presentaron 
a los exámenes para grado superior y 
una logró plaza para violín. El direc-
tor, Ángel Sancho, se muestra satisfe-
cho con la cantidad de matrícula, aun-
que lamenta que el nivel está bajando 
en términos globales. “No sólo en La 
Solana, es una tónica general”. Los 
profesionales tienen clara la razón: 
“Los niños tienen muchas actividades 
y no le dedican el tiempo suficiente”. 
Sancho no se engaña y pone nota ge-
neral al curso: “le doy un 7”. •••

Dieciséis años 
ayudando a Alas 
de Papel

Un centenar de bailarines de todas las edades 
inundaron de colorido y dinamismo el escena-
rio del Tomás Barrera durante el XVII Festival 

a beneficio de baile flamenco, clásico español y bailes de 
salón a favor de ‘Alas de Papel’, celebrado el 1 de julio en 
el Tomás Barrera. Alfonsa Vinuesa, ayudada por su hija 
Alba Herreros, volvió a volcarse en el empeño y montó 
un mosaico variado y vistoso de coreografías sobre las 
tablas. El dinero recaudado fue a parar a esta asocia-
ción, que trabaja con personas discapacitadas. •••

 Festival de clausura de la EMMD

 Festival Alas Papel
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Javier León prepara 
‘Cuento de otoño’

Javier León no para. Hace poco que presentó su deci-
motercer cortometraje y ya ha filmado el decimocuar-
to, esta vez con la interpretación de dos actores conoci-

dos: Julio Tejela y Fedra Lorente. La cinta se llama ‘Cuento 
de otoño’, una historia intimista que reivindica el amor y 
la felicidad en el otoño de la vida. El parque municipal fue 
uno de los escenarios elegidos para la filmación. •••

 Javi León con los actores y el concejal de Cultura

 Fran López con su novela

Fran López, otro joven 
escritor solanero

He aquí otro solanero aficionado a la pluma. Se lla-
ma Fran López y acaba de engrosar el cada vez más 
amplio club de escritores solaneros que publican sus 

obras. Su novela ‘Perdona, ¿tienes fuego?’ es un notable éxito 
de ventas. Dice que ha escrito la novela que quería escribir 
“porque es fácil de leer”. Su objetivo es vivir de esto. “Si me 
quiero dedicar a esto tengo que ir a tope”, así que ya prepara 
su segunda novela. •••
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La precoz familia Magdaleno

Traemos a nuestra página de 
Sociedad una imagen peculiar, 
que bien podría cuadrar en la 

sección ‘Fotos de Antaño’. Y es pecu-
liar por cuanto esta familia se formó 

entre 1976 y 1981. Se dieron prisa 
Rafael Magdaleno y Dolores Chacón 
para traer al mundo a sus cinco hi-
jos, nacidos en apenas seis años de 
diferencia. ‘El mal camino, ándalo 

pronto’ –debieron pensar-. María del 
Mar, Rafael, Inmaculada, Ana Belén y 
Goyi posan junto a sus progenitores 
a principios de los años 80 del siglo 
pasado.•••

Adiós a sor Dominica

El convento de San José perdió el pasado 28 de mayo 
a sor Dominica, que falleció de manera repentina a la 
edad de 86 años. La longeva monja de clausura se lla-

maba María del Prado Rodrigo y era natural de Miguelturra, 
aunque llevaba en el monasterio dominico de La Solana la 
friolera de 65 años, al que llegó con sólo 21 años. La comu-
nidad se ha quedado reducida a 7 monjas. Descanse en paz, 
sor Dominica. •••

Falleció don Francisco

Francisco Jiménez González, popularmente conocido 
como ‘don Francisco’, nos dejó el 21 de junio a la edad 
de 84 años. Natural de Terrinches, fue el primer párroco 

de la iglesia trinitaria de San Juan Bautista de la Concepción, 
donde tomó posesión el 14 de febrero de 1970. Años después, 
en 1987, se haría cargo de la parroquia de Santa Catalina, en 
la que permaneció hasta 2009. En ambas contribuyó decidi-
damente a su restauración y mejora arquitectónica, gracias a 
su tesón. Recibió el título ‘Galán-2008’ junto a su coetáneo 
Candelo López ‘don Candelo’. A su funeral, celebrado en Ciu-
dad Real, acudió un buen número de solaneros. •••

 Sor Diminica vivió 65 años en el convento solanero

  Francisco Jiménez -dcha- junto a su coetáneo Candelo López cuando  
la veleta de la torre fue bajada para su restauración
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Gabriel Jaime 

Siempre le llamó la atención el 
mundo del dibujo y reconoce te-
ner cualidades para la pintura 

creativa. No contento con el trabajo 
que desempeñaba, decidió aprovechar 
sus dotes artísticas para ganarse el pan 
en un oficio cada vez más extendido y 
demandado por toda clase de público. 
Después de año y medio como tatuador 
profesional, Vicente Gabriel Merino 
agradece a futbolistas, cantantes, acto-
res, famosos en general y referentes de 
nuestra sociedad por lucir algún graba-
do en su cuerpo. Gracias a ellos el mun-
do del tatuaje está de moda. 

“Hace unos años estaba mal visto 
porque se asociaba a maleantes, droga-
dictos o gente de mala vida y ahora los 
famosos han cambiado esa tendencia”. 

Merino tiene claro que esos ‘famosos’ 
han influido mucho para que el tatuaje 
tenga otra perspectiva. Baloncestistas 
como Lebron James, cantantes como 
Justin Bieber, futbolistas como Messi, 
Neymar… “Mira los brazos de Sergio 
Ramos y piensa que se ha gastado va-
rios cientos de euros en cada uno”. “¡Ya 
me gustaría tener clientes así a diario!”. 

Admite que el tatuaje es caro porque 
“es un capricho totalmente prescindi-
ble, como al que le gustan las motos o 
los coches”. A partir de 40 o 50 euros y 
en función del tamaño, los colores y el 
tiempo que se dedique, la tarifa sube. 
Eso sí, el que lo prueba, repite. “Esto 
engancha y el noventa por ciento vuel-
ve para hacerse más; el cuerpo es muy 
grande”. 

Su oficio tiene muchas similitudes con 
las de un pintor. Hay variedad de má-

quinas de tatuar y se utilizan en función 
del tipo de tatuaje, así como diversos 
tipos de agujas. “Son nuestros pinceles, 
sólo cambia que nuestro lienzo es la 
piel y no hay margen de error porque es 
para toda la vida’. Cada uno elige dónde 
quiere tatuarse, teniendo en cuenta que 
hay zonas más sensibles como los dedos 
o la barriga, por ejemplo. Aunque re-
calca que el tatuaje no es doloroso, sólo 
algo molesto, “hay gente que aguanta 
más y otra menos”. 

El cliente se deja aconsejar

La mayoría de clientes llega con una 
idea preconcebida, pero se dejan acon-
sejar. Lo primero es preguntar la edad, 
“nunca tatúo a menores de 16 años y 
hace falta una autorización de los padres  

‘Cuando te haces el primer tatuaje, quieres más’
GACETA ha charlado con Vicente Gabriel Merino, un joven tatuador que nos cuenta los entresijos de un mercado 
en pleno crecimiento, también en La Solana

 Vicente disfruta con su minucioso trabajo
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para los de 17”. Todo el mundo debe dar 
su consentimiento firmado y nunca ac-
tuaría si el interesado estuviera bajo los 
efectos de alcohol o drogas. 

La zona debe estar bien rasurada y la 
piel hidratada. “Hago el tatuaje mojan-
do las agujas en las tintas y metiendo 
los pigmentos con golpecitos a través 
de las máquinas, pero luego hay que 
cuidarlo e hidratarlo porque se des-
gasta igual que la piel”. En el momento 
de la intervención se hidrata con vase-
lina, agua y jabón. Un trabajo laborio-
so y paciente. “Sólo comienzo cuando 
el cliente está plenamente convenci-
do”. Y es que también tiene en cuenta 
la profesión. El tatuaje puede cerrar 
puertas en el mundo laboral. “Prefiero 
perder una venta a estropearle la vida 
a alguien”. Por ejemplo, en las fuerzas 
de seguridad del Estado no se permi-
ten tatuajes en zonas visibles. 

Origen milenario

Los tatuajes tienen un origen mile-
nario, pero han evolucionado mucho, 
especialmente en las últimas décadas. 
“En los 90 se hacían motivos tribales, 
letras chinas, duendes y cosas sencillas”. 
“Ahora todo es más personal y hay mu-
cho más realismo”. Existe una amplia 
gama de colores que enriquecen cada 
creación, y también la encarecen. “Son 
más difíciles de realizar y lógicamente 
son más costosos”. 

La asepsia es fundamental, faltaría 
más. Merino trabaja con tintas homo-
logadas y agujas desechables que, una 
vez usadas, deposita en un contenedor 
especial, debiendo pagar un canon por 
su recogida. “La higiene es primordial y 
debemos tener el título de higiénico-sa-
nitario, además de estar obligatoria-
mente vacunados en tétanos y hepatitis 
B”. Conoce bien qué cuidados hacen 
falta, qué se puede tatuar y qué no. Su 
estudio de trabajo recibe controles sani-
tarios periódicos.

Atención de por vida

Para mantener un tatuaje en perfecto 
estado hay que atenderlo permanente-
mente, utilizando cremas hidratantes. 
“Alguna gente cree que sólo es al prin-
cipio, pero hay que cuidarlo cada día 
porque también se desgasta”. A fin de 
cuentas, puede ser para toda la vida. 
O tal vez no. En la actualidad hay una  

técnica que permite tapar un tatuaje 
con otro nuevo. Es el ‘Cover Up’. Inclu-
so se pueden llegar a eliminar definiti-
vamente con un láser, un proceso más 
costoso. “Los tatuajes antiguos se elimi-
nan completamente, pero los de color 
ofrecen más resistencia”. 

Por su estudio también pasan mujeres 
que han sufrido cáncer de mama para re-
crear la areola del pezón. Para este traba-
jo se vale de una especialista. “Ya hemos 
tratado a mujeres de toda la provincia”.

Vicente está muy contento con la mar-
cha de su estudio, el primero oficial en 
La Solana. “Muchos tenían que irse fue-
ra así que un día se lo planteé a mi mu-
jer y me dijo que adelante”. Hizo frente 
a una inversión importante, dedicando 
varios meses a la adquisición de maqui-
naria y a los papeleos oportunos. Antes 
vino la formación y la especialización 
en una academia de tatuaje profesional 
en Madrid. Allí aprendió todo lo con-
cerniente con la piel, el manejo de las 
máquinas y la técnica. Y esa formación 
ha de ser continua, “es importante para 
crecer profesionalmente y cada dos o 
tres meses hago cursos y voy a conven-
ciones con tatuadores referencia para 

mantenerme al día”. Además de él, su 
pequeña empresa ‘El Galán Tatoo’ tam-
bién da trabajo intermitente a otro ta-
tuador y a un profesional del láser y el 
mundo del piercing. 

Sentirse un artista

Vicente Gabriel Merino está muy con-
tento con la marcha del estudio y se 
muestra agradecido por la confianza 
que depositan en él para lago tan per-
sonal como tatuarse la piel. “Lo mejor 
es ver la gente contenta con el resultado 
porque me hace sentir orgulloso de lo 
que hago y es ahí cuando te sientes un 
artista”.

A fin de cuentas tatuar es un arte, y 
como cada arte no es sencillo. Hay que 
saber trabajar en la piel humana con 
sumo cuidado. Hoy en día, casi cual-
quier persona puede hacerse un tatua-
je, da igual hombre que mujer y desde 
luego, no hay edad. Según las últimas 
estimaciones de la Academia Española 
de Dermatología,  uno de cada tres es-
pañoles de entre 18 y 35 años tiene un 
tatuaje. Y subiendo. •••

 El Galán Tatoo en plena faena
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VIERNES 20: 
22:00 horas, Plaza Mayor. 
Actuación de “Salsa Flamenca”
22:00 horas Caseta municipal. 
Festival “SOLROCK”

SABADO 21:
XXVIII FESTIVAL NACIONAL 
DE FOLKLORE 
“VILLA DE LA SOLANA”

22:00 horas, Plaza Mayor. 
Actuación de los grupos:

•  Asociación Folclórica “EL BOMBO” 
de Tomelloso (C. Real).

•  Grupo folclórico “LA MORENICA” 
(Murcia).

•  Rondalla “SANTA CECILIA”  
(La Solana)

•  Agrupación Folclórica  
“ROSA DEL AZAFRÁN”  
de La Solana.

•  Escuela infantil de Folklore  
“ROSA DEL AZAFRAN”

Organiza: Agrupación Folclórica 
“ROSA DEL AZAFRAN”
Patrocina: Ayuntamiento de la Solana.

FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO Y SANTA ANA 2018
(Del 24 al 29 de julio)

 Festival Folklórico
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DOMINGO 22: 
8:00 horas, Plaza Mayor. 
VI CONCURSO PINTURA RAPIDA. 
Consultar bases en Oficina de Turismo.

9:00 horas, Pantano Vallehermoso, 
Concurso Regional de Pesca

12:45 horas, Plaza Mayor. 
VI Concentración “Tractores 
Antiguos”,

Estarán expuestos de 11,30 a 12,30 
horas en la zona Plaza de Toros.

13:30 horas, Plaza Mayor. 
XVII Concentración Nacional de 
Motos Clásicas “Ciudad de La Solana” 
Organiza: Asociación de Motos Clásicas 
de La Solana. 
Colabora: Ayuntamiento de La Solana.

22:00 horas. Actuación “Cristina 
Cañizares”

 Pintura rápida
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 Coros y Danzas Centro Mayores

LUNES 23:
22:00 horas: Plaza Mayor. 
- Actuación “COROS Y 
DANZAS DEL CENTRO DE 
MAYORES” y “LOS VECINOS 
e ISI ORTIZ”
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MARTES 24:
21:00 horas, desde Plaza Mayor.  
INAUGURACIÓN OFICIAL 
DE LA FERIA. 
Pasacalles al ferial con Autoridades, 
Banda Municipal de Música, 
Banda de Cornetas y Tambores de 

San Sebastián, Gigantes y Cabezudos, 
Personajes Infantiles y Gigantes 
Luminosos.

22:00 horas, Teatro “Tomas Barrera”. 
PREGÓN a cargo de MANUEL 
CESAREO LOPEZ PERALES y 
actuación musical.

 Gigantes
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MIÉRCOLES 25:
8:00 horas: DIANA FLOREADA a 
cargo de la BANDA DE CORNETAS  
Y TAMBORES DE SAN SEBASTIÁN.

9:00 horas La Moheda, Concurso  
de Tángana

12:00 horas, Parroquia de Santa 
Catalina: Misa Solemne en honor  
a SANTIAGO APÓSTOL. 

A continuación, procesión por las calles 
Concepción, Feria, Plaza de Canalejas, 
Carrera, Monjas y Plaza Mayor.

23:00 horas, Plaza Mayor. 
Actuación Flamenca con: Quintín 
Zamora, Gregorio Moya y a la 
Guitarra Enrique Bustamante.

 Misa Santiago
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JUEVES 26:
9:00 horas La Moheda, Concurso de 
Bolos

CONCURSOS AGRÍCOLAS 

9:00 horas, Paraje Las Olivillas. 
CONCURSO DE ARADA DE 
CARÁCTER REGIONAL. 
Premios: 1º: 80 € y trofeo, 2º: 60 € y 
trofeo; 3º: 40 € y trofeo; 4º: 30 € y trofeo. 
Inscripción: 6€. Las pruebas se harán 
con tractor particular. 
Desde las 11:30horas. 
concurso de DESTREZA CON 
TRACTOR Y REMOLQUE DE 
CARÁCTER REGIONAL Premios 
como los anteriores.

Concurso de TIRADA DE 
OBSTÁCULOS CON BARRA DE 
TRACTOR DE CARÁCTER LOCAL. 

Premios: 1º: 60 € y trofeo, 2º: 40 € y 
trofeo, 3º: 30 € y trofeo. Inscripciones 
6 €, hasta cinco minutos antes del 

comienzo de cada prueba en el lugar de 
celebración. 

La entrega de premios se realizará al 
término de los concursos. Habrá zurra 
para todos los asistentes.

Organiza: Hermandad de San Isidro 
Colabora: Ayuntamiento de La Solana

13:00 horas, Plaza Mayor.
Castillos Hinchables y tren Infantil.

22:00 horas, Plaza Mayor. 
Tributo al Mítico Grupo: “El Ultimo 
de la fila”

 Concursos Agrícolas

 Tributo Último de La Fila
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VIERNES 27:
13:00 horas, Plaza Mayor.
Hinchables Acuáticos, tren Infantil  
y Fiesta de “La Espuma”.

14:00 horas, Plaza Mayor.
“Fiesta Karaoke”

22:00 horas, Plaza Mayor.
Gala “La Huella de tu voz”, con los 
participantes en el concurso y artista 
invitado Javier Pérez “Sauwy”.

00:00 horas, Plaza mayor. 
Orquesta “LA RADIO”.

 Fiesta de la espuma

 La huella de tu Voz
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SÁBADO 28:
13:00 horas, Plaza Mayor.
Hinchables Acuáticos y tren Infantil.

14:00 horas, Plaza mayor.
Baile del Vermut con “Dúo Canticol”

19:00 horas, Plaza de Toros.
Tentadero Publico a beneficio del 
“Centro Ocupacional Virgen de 
Peñarroya”, entrada 5€.

22:00 horas, Plaza Mayor. 
Concierto de “LABANDON Y SU 
BANDON” hijo del conocido artista 
“El Arrebato” y artista de más éxito  
en Cadena Dial.

00:00 horas, Plaza mayor. 
Orquesta “TRACKS”.

 Tren Infanrtil 
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DOMINGO 29:
11.30 horas, Salida de Caballos desde 
la plaza de toros y pasacalles por la 
población.

13,00: horas, Aparcamiento del Campo 
de Fútbol: Carrera de cintas a Caballo 
(habrá servicio de bar).

13:00 horas, Plaza Mayor.
Hinchables Acuáticos.

14:00 horas, Plaza Mayor.
Baile del Vermut con Trio “Cristal” 

15:00 horas, Plaza mayor: Animación 
con la charanga “La Asamblea de 
Majaras”.

19:00 horas, plaza de toros: Concurso 
“GRAND PRIX”, con 6 peñas 
participantes de la localidad, Pruebas 
nuevas y Premios.

22:00 horas, Plaza Mayor. 
Revista de Variedades con: LEBARON 
(Humor y Magia), EVA MARIA Con 
guitarrista y Bailaora (Copla) 
y MARIA BOLKAN (Vedette).

 Grand Prix

 Revista variedades
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LUNES 30: 
DÍA DEL NIÑO, DESCUENTOS EN TODAS LAS ATRACCIONES

 Día del Niño
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El año 1968 quedó marcado a ni-
vel internacional por algunos 
acontecimientos que, medio siglo 

después, siguen teniendo eco. Si bien 
la Guerra de Vietnam captaba la aten-
ción de la época, fue a principios de 
año cuando la imagen de un general de 
Vietnam del Sur disparando su pistola 
en la sien de un soldado contrario re-
flejó más claramente aquella tragedia. 
Estados Unidos, protagonista en aque-

lla guerra, también encabezó otras noti-
cias de alcance internacional, como los 
asesinatos de Martin Luther King y Ro-
bert Kennedy o la elección de Richard 
Nixon como presidente. Y todos muy 
pendientes de la llegada del hombre a 
La Luna, que finalmente sería el año si-
guiente.

Fueron la primavera y el verano las es-
taciones que desarrollaron otros hechos 
que comenzaron a influir en el poste-

rior hundimiento del conocido como 
Bloque del Este o Telón de Acero. La 
Primavera de Praga, en la que el nuevo 
secretario general del Partido Comu-
nista de Checoslovaquia, Alexander 
Dubcek, intentó desarrollar su ‘Socia-
lismo de rostro humano’, acabó con la 
invasión del país por los tanques de la 
URSS a finales de agosto.

Pero el 68 se recuerda también por el 
denominado Mayo francés, en el que 
los estudiantes montaron en París una 
nueva revolución con el lema La ima-
ginación al poder. Aún cincuenta años 
después sigue dejando huella. Aquel 
alboroto sirvió para que el presidente 
galo, general De Gaulle, convocara unas 
elecciones que ganó por aplastante ma-
yoría.

Aquí en España, el triunfo de Lá, lá, lá 
en Eurovisión, interpretada por Massiel 
y no por Joan Manuel Serrat, marcó un 
hito que parecía integrarnos definitiva-
mente en Europa. Sobre el porqué no la 
defendió el cantautor catalán, nos ente-
raríamos mucho después. La televisión 
ya estaba presente en muchos hogares 
y de la programación de aquel año he-
mos recordado un espacio que recibió 
un premio europeo: Historias de la fri-
volidad, de Chicho Ibáñez Serrador, 
que hacía un recorrido humorístico con 
presencia de la censura de diferentes 
épocas.

LA SOLANA DEL 68 
La vida en La Solana, como en otras 

localidades agrícolas, giraba en torno a 
la mecanización de la agricultura. Aún 
convivían los tractores con las yuntas de 
mulas en el laboreo, los segadores y las 
trillas en las eras con las cosechadoras 
y los modernismos en el vestir de los 
jóvenes se mezclaba con las boinas y ro-
pas tradicionales que perdían terreno.

Por aquellas fechas, salvo en deter-
minados festivales o actuaciones, no 
era habitual montar campañas fijas de 
teatro. Pero en el invierno y primavera 
de 1968, de enero a abril, se instaló en 
un corralón de la calle Alhambra, fren-
te al Parterre, un teatro ambulante que 

1968, entre Vietnam, el Lá, lá, lá 
y el cambio de alcalde
Paulino Sánchez  DelGaDo (croniSta oficial De la Villa) 

 Portada de la revista de feria
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ofreció diariamente obras. Cada noche, 
el denominado Gran Teatro Regional, 
adaptaba obras clásicas o seriales radio-
fónicos llevados a escena, a las que se 
añadía cada noche actuaciones musica-
les en directo.

Al coincidir con la Semana Santa, 
realizaron una puesta en escena de la 
Pasión de Jesús, que anunciaban así en 
una octavilla de la época: “Durante los 
días de Semana Santa; Martes, Miérco-
les, Jueves y Sábado Santo podrá ver en el 
escenario de este teatro la representación 
del grandioso drama sacro en 10 cuadros 
NAZARENO, el mártir del Calvario. 
Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo”.

El Gran Teatro Regional se despidió 
el Domingo de Resurrección con  tres 
funciones. A las 4 de la tarde anuncia-
ban una gala infantil a cargo de los pa-
yasos “Pepín y Eduardín”, y a las 6,30 y  
9,45 la despedida de la compañía se rea-
lizó con el “Drama radiofónico de Gui-
llermo Sautier Casaseca LA INTRUSA”, 
“¡Un relato apasionante en el que usted 
vibrará de emoción!”.

CAMBIO DE ALCALDE 
 En marzo se produjo un cambio en la 

alcaldía. El médico Manuel Díaz Sirgo 
dejaba el cargo ante la agobiante atmós-
fera creada en torno a su gestión por 
un grupo de personas que finalmente 
se salieron con la suya. El nuevo alcal-
de sería Francisco Arroyo. En el plano 
educativo, los padres del Instituto (aún 
Sección Delegada) pedían impartir 
5º de bachillerato. En cuanto a fiestas 
anuales, pocos eran los actos de Navi-
dad, salvo la Cabalgata de Reyes la no-
che del 5 de enero y, al día siguiente, la 
misa en la parroquia y la posterior vi-
sita a la Guardería y al Asilo. San An-
tón languidecía por la paulatina ausen-
cia de animales de tiro, mientras que 
los vecinos de San Sebastián luchaban 
por mantener la fiesta en su barrio y la 
Virgen de Peñarroya viajaba en enero, 
como de costumbre, a su Castillo.

CARNAVAL Y 
SEMANA SANTA

La llegada del Carnaval, oficialmente 
estaba prohibido, era una cita obligada, 
principalmente lunes y martes. No obs-
tante, cada vez se veían menos máscaras 
y murgas en las calles, mientras que los 

bailes no daban descanso, con sesiones 
de mañana, tarde y noche en el Casino 
y el Cine Cervantes. La Semana Santa 
en aquellos años 60 continuaba desta-
cando por un estilo austero castellano, 
con las imágenes portadas a hombros, 
si bien en 1968 comenzaron a desfilar 
con ruedas dos pasos de la Vera Cruz: 
Jesús Orando en el Huerto y el Cristo 
del Amor ante la falta de nazarenos. Al 
concluir la procesión del Entierro de 
Cristo en Santa Quiteria, la noche del 
Viernes Santo, la Virgen de la Soledad 
era trasladada por la calle de su nombre 
a la parroquia y en la tarde del sábado 
trasladada nuevamente a Santa Quite-
ria acompañada sólo por mujeres, ce-
lebrándose posteriormente el sermón 

de Soledad. El programa de 1968 anun-
ciaba para la tarde del Sábado Santo la 
procesión de la Soledad: “6 de la tarde. 
Procesión de la Soledad y sermón en 
Santa Quiteria”, aunque finalmente no 
se celebró por la lluvia y el año siguiente 
no figuró en el programa ante los cam-
bios del Concilio Vaticano II.

CELEBRACIONES 
DE PRIMAVERA Y VERANO

Hace medio siglo no habían llegado 
aún las celebraciones festivas en los 
barrios solaneros, pero sí se festejaba a 
San Isidro con concursos y procesión 
que organizaba la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos. Las Hijas 

 Programa teatral de la Semana Santa de 1968
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de María organizaban la procesión con 
la Inmaculada al concluir mayo, como 
final de la denominada “flor”, que cada 
tarde congregaba a infinidad de chicas 
y mujeres en los cultos de la parroquia. 
La procesión del Corpus se celebró la 
mañana del jueves, aunque ese año ya 
no lo hizo el domingo siguiente la de-
nominada ‘Octava del Señor’.

Aquel 1968 se celebraron por última 
vez los conciertos que habitualmente 
ofrecía la Banda Municipal las noches 
de los domingos, en la entonces deno-
minada Plaza del Caudillo. Desde el Día 
del Señor hasta la venida de la Virgen 
de Peñarroya, en septiembre, era ha-
bitual que la Banda ofreciera recitales 
con diversas composiciones musicales, 
desde pasodobles a zarzuelas y otros au-
tores clásicos que algunos escuchamos 
por primera vez y que, con el tiempo, 
pudimos identificar cuando nos llega-
ron reproducidas en los medios de co-
municación. Al año siguiente, una crisis 
en la banda hizo que los conciertos ya 
no tuvieran la periodicidad señalada.

LOS SAGRADOS CORAZONES 
Si mayo era el de la Virgen María, 

en junio tenía especial protagonismo 
el culto a los Corazones de Jesús y de 
María, imágenes entonces colocadas en 
el Altar Mayor de la parroquia. Al ser 
festivo el 29 de junio, día de San Pedro 
y San Pablo, por la tarde desfilaban las 
dos imágenes en una procesión que 
tuvo su última salida en 1968. Reco-
rría las calles Concepción, Feria, Plaza 
de Canalejas, Avenida de los Mártires 
y Monjas. El verano no tenía más cele-
braciones festivas. Aún eran muchas las 
faenas de trilla en las numerosas eras 
que rodeaban la población.

LA FERIA DEL MÍTICO 68 
La  portada del folleto de la feria de 

1968 ofrecía una foto a color del Cas-
tillo de Peñarroya premiada en el con-
curso fotográfico del año anterior, obra 
de Jesús del Rey García, con un guiño 
al color amarillo en un faldón vertical 
que incluía el escudo de La Solana, la 
cruz de Santiago y la fecha. En su inte-
rior aparecían los consabidos ‘saluda’ de 
las autoridades, entre ellas el gobernador 
civil, José María Martínez Val y el alcal-
de Francisco Arroyo. El recién estrenado 
primer edil decía: “parece obligado preci-

sar algo con respecto a futuros proyectos 
del Municipio, pero siempre fui refractario 
a adelantar o prometer, porque la vida me 
ha enseñado  los inconvenientes que tie-
ne…”,  aunque seguidamente se mostraba 
decidido a “hacer realidad viejas aspira-
ciones que seguimos deseando”.

También estrenaba ‘saluda’ el párroco, 
don Juan de Dios Mendoza, que tenía 
como coadjutores a don Isaías López y 
don Zacarías Martín Gallego. Al párro-
co le preocupaban “todos vuestros pro-
blemas agrícolas, de trabajo, la promo-
ción integral de vuestros hijos y de una 
manera especial vuestra renovación reli-
giosa a tenor del Concilio Vaticano II…”

El resto de colaboraciones hablaban 
de historia local, temas literarios y fo-
tos. Cuarenta páginas donde la publici-
dad ocupaba mucho espacio. Se anun-
ciaban las dos sucursales de banco del 
momento, el Español de Crédito y el 
Popular Español. Las dos Cajas de Aho-
rro que se anunciaban eran la Rural de 
Ciudad Real y la de Cuenca. Del resto 
de firmas encontramos actualmente a 
Recauchutados Sevilla y Relojería Ur-
tiaga. Como curiosidad, el número de 
teléfono de Sevilla era el 107 y el de la 
Caja Rural el 61. Los teléfonos auto-
máticos no llegarían hasta cinco años 
después.

LOS FESTEJOS DE HACE 
MEDIO SIGLO

Del 24 al 28 se extendían los actos pro-
gramados por la Comisión de Festejos 
que presidía Jesús del Rey. Se iniciaban 
con el acto inaugural, anunciado para las 
19 horas “con el acto de izar la bandera de 
la Feria, quedarán inaugurados los feste-
jos”. En la mañana del día 25 se anuncia-
ba “Diana a cargo de la Banda Municipal 
de Música”, que también se programó los 
días 26 y 27. El 26, a las 21 horas se cele-
braba “Concierto en la Plaza del Caudillo 
por la Banda Municipal que dirige don Vi-
cente San Benito Vidal”.

Como la feria se celebraba “en honor 
de Santiago Apóstol, patrono de la Villa”, 
se anunciaba el día 25 “Misa solemne en 
la Parroquia en honor de Santiago, con 
asistencia de Autoridades, Jerarquías e 
invitados”.

Otro acto importante era la “Procla-
mación de la reina de las Fiestas, e impo-
sición de bandas a la misma y su corte de 
honor”, celebrado en el Cine Cervantes. 
La reina de 1968 fue Mª Ignacia Sancho 

Romero de Ávila y actuó “de mantenedor 
el Ilmo Sr. Don José María Aparicio Arce, 
Presidente de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real”, añadiendo el 
programa que “En este acto será leído el 
trabajo premiado en el concurso literario 
al premio Romero Velasco”. En realidad, 
fueron dos los premios, el histórico y el 
poético, sobre La Solana y el Campo de 
Montiel, que ganó el maestro Francisco 
Ortega Puga. 

 Cartel de la novillada de feria

TOROS, VERBENAS 
Y TORNEOS

La plaza de toros sólo estaba 
preparada para festejos menores y en 
la tarde del 25 de julio se celebró una 
“Grandiosa novillada sin picadores, en 
la que se lidiarán reses de la acredita-
da ganadería de D. Vicente Guzmán 
Seseña, de Madrid, por los espadas 
Carmelo Espinosa, Ramón Magaña y 
Félix  García de los Reyes “El Rey Gi-
tano”. Tampoco podía faltar la consa-
bida charlotada, que en la tarde del 26 
de julio ofreció una nueva edición de 
“Fantasías en el  Ruedo”.

EL 27 por la noche se programó una 
“Gran verbena en homenaje a la Reina 
de las Fiestas y su corte de honor, en el 
popular y acreditado CLUB BAHÍA y 
que estará amenizada por un destacado 
conjunto músico-vocal”.

Los días 26 y 27 hubo campeonato de 
minibasket, el día 28 carrera ciclista, 
natación por la mañana y por la tarde 
“gran encuentro de fútbol entre un des-
tacado conjunto regional y una selección 
de La Solana”. Además, el programa 
establecía que todas las noches, desde 
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las 23 horas: “Espectáculos de cine, circo, 
bailes y otras variadas atracciones”.

Como final, aunque los espectáculos 
continuaban hasta que el público se 
cansaba, el programa establecía el día 
28: “A las 24 horas: Clausura oficial de 
la Feria”, siendo el último año en el que 
se celebró de una forma oficial, es decir, 
acudiendo el alcalde y la Banda Munici-
pal para arriar la bandera.

EL RESTO DEL VERANO
Pasada la feria, los domingos y festivos 

se volvía a los paseos en el parque, los 
bailes del Club Bahía o la Piscina Parque, 
donde los domingos por la tarde actua-
ban orquestas, así como los cines Terraza 
del Moderno y Cine Araque. En septiem-
bre llegaba la Patrona, con el desplaza-
miento al Castillo, no tan masivo como 
ahora al no haber tantos medios de trans-
porte. Día grande era el Domingo del 
Ofrecimiento con la pólvora por la no-
che, ya que todavía no se había adelanta-
do al sábado anterior, y con la procesión 
final del novenario a la Patrona. Así, con 
muchos ya en plena vendimia, incluso de 
quintería, se decía adiós al verano.

LA VENDIMIA 
Hace medio siglo la vendimia no era 

tan adelantada como ahora. Comenza-
ba pasado el Domingo del Ofrecimien-
to. Las crónicas de la prensa provincial 
señalaban que el grado comenzó ese 
año entre 11 y 12, con precios de 31 
céntimos (de peseta) por grado y en al-
guna bodega se pagaba el kilo de uva a 
3,50 pts., sin graduación, aunque en la 
recta final el grado subió a 33 céntimos 
y el kilo sin graduación a 4 pts.

DOS HIJOS ADOPTIVOS 
Y UNA DESPEDIDA

1968 trajo en La Solana el nombra-
miento de dos hijos adoptivos. Por un 
lado, se reconocía al autor de “La Rosa 
del Azafrán”, don Federico Romero Sa-
ráchaga, al que asimismo se le dedicó 
una calle. Por otro, el que fuera párroco 
don José Antonio Mayordomo, quien 
igualmente recibía la dedicación de otra 
calle. Hubo otro homenaje en octubre, 
con motivo de la despedida del que había 
sido comandante de puesto de la Guardia 
Civil, el célebre “cabo Domingo”. La pren-
sa lo calificaba como “auténtico Guardia 

Civil, de lealtad sin tacha”, aunque su 
marcha fue un alivio para muchas perso-
nas que no tuvieron un buen recuerdo de 
su paso por La Solana.

LA BODA DE 
LAS 15 PAREJAS

El 31 de octubre, Día Internacional del 
Ahorro, tuvo lugar un acontecimiento 
que traspasó las fronteras locales. Un 
total de 15 parejas de novios se casaron 
en la misma ceremonia. Se entregó a 
cada una la cantidad de 3.000 pesetas 
por la recién instalada Caja de Aho-
rros de Cuenca. Una publicación de la 
referida entidad recogía esa noticia: “se 
unieron en matrimonio quince parejas 
en la misma misa de esponsales, lo que 
constituyó un verdadero acontecimiento 
social, recogido por importantes agencias 
informativas como nota poco común”.

CINES Y BARES
Pasada la cosecha, los paseos en las 

calles céntricas, las sesiones de cine, 
los futbolines y las carambolas, eran 
distracciones habituales para  jóvenes 
y también para algunos mayores. En 
invierno, los cines Cervantes y Moder-
no, y en verano las terrazas del Cine 
Araque y del Moderno se llenaban los 
fines de semana y tenían buenas entra-
das el resto de la semana. Bares como 
el de Bernardino y el Jama, y las taber-
nas de Sevilla, Pepe, Evaristo o Casa-
do, eran lugares de ocio de muchos, 
así como el Casino La Unión para los 
numerosos socios que entonces tenía. 
Luego estaban las carambolas y fut-
bolines de Regino de Lara o de ‘los 
Negros’, las bizcocherías que vendían 
pasteles y bambas, Los Pollos en la 
Plaza Mayor y el Supermercado Izgar 
en la calle Carrera… 

FÚTBOL: 
LA SOLANA 
GANA EL CAMPEONATO
MANCHEGO 

El equipo de fútbol ganó en 1968 el 
denominado Campeonato Manchego, 
ante rivales como Villarrubia, Villarta, 
Tomelloso o Metalúrgico de Manzana-
res, a quien venció por penaltis en una 
emocionante final. El partido se jugó en 
Tomelloso y acabó con empate a cero. 
En la primera tanda de penaltis cada 
equipo sólo marcó marcador dos, por 
lo que se llegó a otros lanzamientos 
consiguiendo La Solana marcar tres y el 
Manzanares dos. El diario Lanza publi-
có la alineación solanera: Chaparrillo, 
Benítez, Colilla, Marín, Manzano, An-
gelete, Luna, Alfonso, Arteche, Telesfo-
ro y Re. 

INICIO EN EL MUNDO 
DE LA INFORMACIÓN 

Quien esto escribe comenzó en la 
información en enero de 1968. Con 
quince años escuché que Radio Na-
cional de España, en el denominado 
Primer Programa y dentro del espacio 
“La España que trabaja” que se emitía 
de lunes a viernes de 11,30 a 12 de la 
mañana, pedía corresponsales para 
mandar noticias de su localidad por 
correo postal. Me animé a enviar no-
ticias, aceptándome como correspon-
sal en ese programa, que presentaban 
Manoli Campos y Rolando Gómez de 
Elena. La primera noticia enviada fue 
la marcha de la Virgen de Peñarroya 
al Castillo. Así comencé en el mundo 
de la comunicación, a la que tras mu-
chos años como aficionado finalmente 
pude dedicarme como profesional de 
prensa y radio. •••

 Imagen de la boda múltiple de aquel año
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El deporte solanero acumula emo-
ciones gracias a dos arietes que 
no paran de derribar puertas. Se 

llaman Paula Sevilla y Hermi Parra, dos 
mujeres dispuestas a macar una época. 
En realidad, ya la están logrando. GA-
CETA se ha hecho eco de los éxitos de 
ambas desde que eran muy niñas y vol-
vemos a contarles que han puesto otra 
pica en Flandes. Y de las grandes. Acu-
dían a los Juegos Mediterráneos con 
la ilusión por bandera y resulta que se 
trajeron dos medallas. Una plata y un 
bronce en relevos, amén de unas gran-
des sensaciones en las carreras indivi-
duales. 

Paula Sevilla corrió los 200 ml y no fa-
lló, como casi siempre. Quedó quinta en 
la final con un registro de 23 segundos y 
34 centésimas, mínima para el Campeo-
nato de Europa de Berlín. Había consu-
mado el doblete tras lograr la mínima 
de los 100 ml en Italia. Pero quedaba lo 
mejor, ya que Paula compartía equipo 
en el relevo corto con, Estela García y 
Cristina Lara y María Isabel Pérez. Co-
rrieron como los ángeles para alzarse 
con la medalla de plata y el récord de 
España Absoluto en el 4x100 (43.31). 

Paula se convertía en la primera mujer 
solanera en lograr una medalla con la 
selección absoluta. Brutal.

Hermi Parra tenía una difícil papeleta 
en los siempre complicados 400 ml, y 
aunque no logró meterse en la final sí 
hizo plusmarca personal con 53 segun-
dos y 63 centésimas, a sólo 23 centési-

Lo que viene detrás

La realidad de Hermi, de Paula, de Aroha, 
de Rechi, o de Pedro Juli, se une al futu-
ro prometedor de una nueva hornada. Una 
más. Rafael Jaime se proclamó campeón 
de Castilla-La Mancha de 600 ml y Sergio 
Maeso subcampeón de 300 ml. Los dos 
disputaron el Campeonato de España cade-
te en Avilés. Tampoco estuvo nada mal el 
cuarto puesto regional de Belén Ruíz, Paqui 
Romero, Mª José Pedroche y Laura Mar-
tín-Albo en el relevo 4x100 metros. 

Paula y Hermi, La Solana on fire
Históricas medallas en los XVIII Juegos del Mediterráneo

 Hermi y Paula con Serrano en los JJMM

 Rafa Jaime

 Sergio Maeso

mas de la mínima para el europeo. Igual 
que Paula, lo mejor estaba reservado 
para el relevo largo (4x400), que corría 
junto a Carmen Sánchez, Auri Bokesa 
y Laura Bueno. Cuatro balas salieron al 
tartán para terminar terceras y dar a Es-
paña la medalla de bronce.

El gran Antonio Serrano, que entrena 
a Hermi, fue testigo. Al término de la 
prueba le pedimos una foto con ambas, 
que se ha hecho viral. Ahí están, un 
mito y dos promesas que ya son reali-
dad. Por cierto, ambas consiguieron un 
nuevo oro nacional en 100 y 400 catego-
ría sub-23, el fin de semana siguiente en 
Soria. La Solana on fire. •••
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Una de las grandes fiestas anuales del deporte solanero, 
y del atletismo en particular, llega cada mes de junio. 
Es la llamada Carrera Mini ‘Antonio Serrano’, un ba-

tiburrillo de pruebas sobre la hierba natural de La Moheda 
para disfrute de pequeños y también de mayores. La cita de 
este año se celebró el sábado 9 de junio en una tarde bastante  
fresca, que no impidió reunir a más de 400 colegiales de 
todos los centros escolares de La Solana, desde 4 y 5 años 
(chupetines) hasta categoría cadete. La novedad fue una ca-
rrera de relevos 3x100 metros. Aparte de la gente del Área de  

Deportes, mención aparte merecen los voluntarios de Club 
Los Trotones, que se volcaron de nuevo en la organización. 
Un año más, se celebró la llamada ‘merienda solidaria’, esta 
vez a favor de Cáritas Interparroquial de La Solana. •••

Atletismo porque sí
La IX Carrera Mini reunió a más de 400 colegiales

 Masiva presencia de niños y padres en la carrera

 Una de las carreras de pequeños

 Niñas aguardan la salida
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 Nueva Junta Directiva con Patricio Peinado en el centro 

 Plantilla y cuerpo técnico que ha logrado el ascenso a 3ª División

El sueño de Tercera División ya está aquí
aurelio maroto 

El minuto 32 y la cabeza de Almar-
cha figuran ya con letras de oro 
en la historia del CF La Solana. 

Fue el domingo 20 de mayo de 2018 
en La Moheda. Ante dos mil almas. El 
centrocampista solanero, leal al mismo 

escudo desde su etapa juvenil, cabeceó a 
gol un certero córner botado por Crísto-
fer. No hizo falta más, aunque hizo falta 
mucho. Siete días después, en Quintanar 
de la Orden, los amarillos aguantaron el 
0-0 arropados por casi 500 aficionados 
desplazados desde La Solana. La explo-
sión de júbilo fue increíble. Ese gol acabó 

certificando el cuarto ascenso a Tercera 
División, tras los conseguidos en 1989, 
1994 y 2003. Atrás quedaban muchos 
años de intentos baldíos en 1ª Preferente 
con enormes decepciones, aunque tam-
bién con alegrías puntuales y, sobre todo, 
la lenta cocción de una plantilla de can-
teranos que finalmente tocó el cielo. •••

Patricio Peinado, nuevo presidente

Tercera División no es 1ª Prefe-
rente. La distancia es sideral en 
el ámbito deportivo y económi-

co. Quizá esa circunstancia y no poco 
agotamiento explican la dimisión de 
Pablo Díaz-Malaguilla como presi-
dente. Pero el grueso de sus compa-
ñeros decidió seguir y al frente está 
Patricio Peinado, nuevo en esta plaza 
pero hincha de toda la vida. El 24 de 
junio fue proclamado como 23º presi-
dente del CF La Solana. 

La Junta Directiva tiene tarea por de-
lante, y lo sabe. El presupuesto ronda-
rá los 200.000 euros y el apoyo de la 
afición será clave. También de las em-
presas y patrocinadores de todo tipo. 

La formación del equipo está casi ul-
timada, con nueva apuesta por la gente 
de la casa. Más de la mitad de la plan-
tilla será solanera, incluido el cuerpo 

técnico, con Manolo Sancho a la cabeza 
junto a su hermano Santos. Xavi pasa de 
jugador a ayudante técnico. Las cartas 
están echadas.•••   
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Cuatro hombres para un destino
Son muchos más, pero permítannos que focalicemos el éxito del ansiado y esperado ascenso del CF La Solana 

a Tercera División en cuatro personas. Sin ellos, quizás no hubiera sido posible

Ángel Izquierdo no está en la foto del ascenso, pero es injusto 
obviar su aportación. Asumió la presidencia en un momento 
complicado durante dos temporadas (12/13 y 13/14), con-
fiando el equipo a Juan de Lara. Ambos realizaron un enorme 
trabajo con muy pocos recursos, logrando homogeneizar el 
equipo con jugadores de la casa. Ahí comenzó a cocerse el 
equipo del ascenso. Ya como entrenador, casi lo logra en la 
campaña 14/15. Una discutida destitución en marzo de 2016 
despidió a un hombre fundamental en la reciente historia del 
club. El ascenso también es suyo. •••

 Ángel Izquierdo

 Pablo Díaz-Malaguilla  Manolo Sancho

 Toni Huertas

Hay gente que se hace querer y Toni Huertas es uno de 
ellos. Cuando el club se iba a pique a finales de junio de 2015, 
el ex-portero dio un paso adelante. El 3 de julio fue procla-
mado presidente junto a un grupo completamente renovado, 
que en buena parte todavía sigue. Hubo que formar el equipo 
contrarreloj y evitar una espantada de futbolistas que, posi-
blemente, hubiera sido fatal de cara al futuro. Huertas reflotó 
la nave amarilla en el último momento y logró mantener el 
bloque de jugadores que, tres años después, han puesto a La 
Solana en categoría nacional. •••

Pablo Díaz-Malaguilla ha sido el presidente del ascenso, que 
ya es mucho. Pero antes, fue quien recogió el testigo de Toni 
Huertas y apostó mantener la misma política: jugadores de 
casa y equilibrio económico. Confió su primer proyecto a 
Luismi como entrenador y se enfrentó a la plantilla con moti-
vo de su cese, en marzo de 2017. Aguantó carros y carretas, y 
decidió seguir adelante. Durante sus dos temporadas al frente 
del club, ha liquidado la deuda y ha colocado al equipo en 
Tercera División. Es difícil poner ‘peros’ a su gestión. •••

Manolo Sancho dirigía al juvenil cuando la directiva lo lla-
mó para sustituir a Luismi. Era su oportunidad, pero también 
una patata caliente. No tardó en sofocar el fuego, poniendo 
calma y orden en el vestuario. El presidente confió en él para 
la temporada siguiente y, sin perder la filosofía, logró traer a 
varios futbolistas ‘top’ para la categoría. A cambio, eso sí, de 
una plantilla exigua por razones económicas. El envite salió 
bien, Sancho y su ayudante Goyo generaron el ambiente pro-
picio y el éxito fue real aquel 27 de mayo para la historia. •••
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MEMORIA GRÁFICA DE UN ASCENSO

 Un momento del partido de ida con la tribuna repleta

 La hinchada tras el gol

 El partido fue muy disputado

 La afición entrando en masa a La Moheda

 Gol de Almarcha

 Los niños dando colorido al partido
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MEMORIA GRÁFICA DE UN ASCENSO

 Afición y equipo desatan juntos su alegría

 Almarcha, con el pelo tintado amarillo y azul, señala a los héroes del ascenso

 Equipo titular el día del ascenso  El club ofreció el ascenso a los patronos solaneros

 Pitido final. La Solana está en Tercera División

 Quinientos solaneros arroparon al equipo en Quintanar
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Objetivo: el ascenso
aurelio maroto

El segundo proyecto del nuevo Fru-
tas Doña Ramoncita-FS La Solana 
es más ambicioso que el primero. 

El presidente, Juan Pedro Peinado, afronta 
su segundo año de mandato con el objeti-

vo del ascenso a 2ª División B, ni más ni 
menos. La directiva confía en mantener 
el importante apoyo de la afición, que el 
año pasado triplicó los socios. De hecho, 
el capítulo de ingresos se fue a 50.232 eu-
ros, por 47.479 de gastos. La plantilla está 
casi cerrada. A las órdenes de Javier Lucas, 

sigue la base del año pasado, con los can-
teranos Vicente, Ramón, López, Chema 
y Félix, los ciudarrealeños Pelu, Juanillo, 
Torri y Peli. Han llegado dos refuerzos 
importantes, el ala Juanmi (Infantes FS) 
y el pivot Carlos (Valdepeñas FS). Los dos 
porteros serán Cózar y Bosco. •••

 Directiva del FS Frutas Doña Ramoncita

Sufrir menos, disfrutar más

Después de la agónica permanencia en 2ª División, el FF 
La Solana tiene claro su objetivo para la próxima tem-
porada: una permanencia tranquila. Y como una zarata, 

las amarillas vuelven a ser cambiadas de grupo y regresan al V, 
con los equipos de Madrid y Castilla-León (habrá viajes a León, 
Burgos, Valladolid y Salamanca). Vicente Becerra se ha ganado la 
renovación en el banquillo y mantiene gran parte del bloque. Con 
un año más de experiencia, seguirán las Regi, Andrea, Marina, 
Marian, Ana Hilario o Martilla, y ya han llegado tres refuerzos: 
Isa (Fuensalida), Luxi (Daimiel) y Gabrielle (Albacete Nexus).•••

 Marian seguirá en el equipo

El CB La Solana busca 
dar un paso más

El CB La Solana afronta su segundo año en 1ª División 
de CLM con la idea de dar un pasito más. La última 
temporada fue buena pero muy irregular y sufrida has-

ta el final, de modo que el objetivo es asentarse en una posi-
ción más desahogada. Vitu seguirá al frente con una plantilla 
muy parecida. Siguen gente como Nieto, Carrascosa, Mica, 
Eloy, Cuco, Miguel o Israel Martín, entre otros, con el alta de 
Alberto Obregón, que vuelve de su aventura americana. Des-
taca la baja de Pablo Serrano, todo un estandarte. •••
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Nunca antes había tenido La Solana tantos futbolistas de 
alto nivel, y tan jóvenes todavía. Los cuatro que traemos 
de nuevo a estas páginas de GACETA han crecido en 

esta temporada. El caso más llamativo es Alfonso Candelas (23 
años), que ha ascendido a 2ª División A con el Extremadura de 
Almendralejo. Una gesta que a punto ha estado de lograr Juanra 
Gómez-Pimpollo (23 años) en el Real Murcia. Otro paso impor-
tante lo ha dado Fran López de la Manzanara (21 años), clave 

en el ascenso del filial del Levante UD a Segunda B. Otro de los 
nuestros en un club de élite es Iván Romero de Ávila (17 años), 
que ha cuajado un gran año en el juvenil nacional del Sevilla FC.

Desde los lejanos tiempos de Paco Nieto en el Real Madrid y 
el Elche, hubo que esperar a la llegada de Santos Ruíz ‘Sancho’ 
al At. Tomelloso y Roso al Valdepeñas (92-93) para encontrar 
solaneros en 2ª B. Después fue el portero Manolo Delgado 
en el Don Benito y en el Conquense. Pero es ahora cuando 
hay una hornada amplia y con visos de quedarse en la élite de 
nuestro fútbol. Felicidades a todos. •••

Nunca tantos y tan jóvenes

 Iván Romero también recibe su premio de Vicente del Bosque

 Pedro Gª Mateos

 Nicolás, Antonio y Francisco Javier

 Juanra y Candelas con Vicente del Bosque en la Gala del Deporte

Un pescador mundial

Pedro García de Mateos Sevilla se ha convertido de un 
pescador de primerísimo nivel. Logró la medalla de oro 
en el Campeonato de España con Castilla-La Mancha y 

la clasificación para representar a nuestro país en el Campeo-
nato del Mundo. El pasado 29 de junio recibía un merecido 
reconocimiento en la Gala del Deporte Local. •••

Promesas  
del kick boxing

Nicolás Suárez, Antonio Merino y Francisco Javier 
Martín-Consuegra son tres jóvenes que destacan en 
un deporte con más adeptos cada día: el Kick boxing. 

Han sido plata en el último campeonato de Castilla-La Man-
cha. Francisco Javier incluso disputó el nacional de Ponte-
vedra. Aquí los vemos con sus reconocimientos en la última 
Gala del Deporte Local. •••
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Amistad y solidaridad

La Peña Barcelonista ‘Los Galanes’ se adjudicó 
el XVII Trofeo ‘La Amistad’ en una jornada de 
cordialidad y buen ambiente entre los colecti-

vos participantes. Como novedad, las cinco peñas de 
equipos de primera división donaron alimentos a Cruz 
Roja, reuniendo un total de 140 kilos de comida. •••

La EMF en un  
torneo nacional

La EMF de La Solana estuvo muy bien represen-
tada en el XVII Torneo Nacional de Fútbol-8 de 
categoría alevín, celebrado en Ciudad Real. Una 

cita de gran prestigio que reunió a 6 clubes: Getafe CF, 
Córdoba CF, Vallecas CF, EF Ciudad Real, EF Valdepe-
ñas y EMF La Solana. •••

 Peñistas con voluntarios de Cruz Roja

 Equipo alevín fútbol-8 Ciudad Real

 Arcosol en La Carolina 

Arcosol, más allá 
de Despeñaperros

El club de tiro con arco de La Solana, Arcosol, 
continúa representando a La Solana en múlti-
ples ciudades, y con buenos resultados en líneas 

generales. En esta imagen los vemos durante el I Trofeo 
‘Ciudad de La Carolina’, tercera prueba de la liga Inter 
Clubes. •••

Amarillo desde 
la cuna

Pocas veces se habrán visto aficionados tan jóvenes en 
La Moheda. He aquí a Jesús Bueno Jr., hijo del futbolis-
ta que lo sostiene en brazos, instantes antes del partido 

de liga La Solana-At. Puertollano, disputado el 13 de mayo. 
Nació el 6 de abril y su padre, uno de los artífices del ascenso, 
quiso dejar claro que la afición solanera tiene futuro. Vaya si 
lo tiene. •••

Gaceta de La Solana
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Nadie mejor que el gran Vicen-
te del Bosque para celebrar el 
décimo aniversario de la Gala 

del Deporte Local. El hombre que llevó 
a España a ganar su primer mundial dio 
brillo a la gran fiesta del deporte solanero 

el pasado 29 de junio en el Tomás Barre-
ra. Recibió el premio ‘Villa de La Solana’ 
junto a Lola Romero y Julio Cuadra, aun-
que el ex-seleccionador se llevó casi todo 
el foco mediático y del público.

Además de quienes han destacado en 
la última temporada en distintas espe-
cialidades, la gala de este año también 

reconoció a los atletas populares An-
drés Palacios ‘Poli’, Julián Gallego y 
Pedro González por una vida dedicada 
al deporte, y una mención especial a 
Paulino Sánchez por su aportación en 
la información deportiva. La niña Lydia 
Jiménez recibió el premio a la supera-
ción como nadadora. •••

X Gala del Deporte Local

Del Bosque abrillantó el décimo aniversario

 Del Bosque entregó el premio al CF La Solana

 Gallego, González y Poli, una vida dedicada al atletismo Vicente Del Bosque se mostró afable y cariñoso
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La Gaceta Deportiva

 Lola Romero, premio Villa de La Solana Los éxitos del deporte escolar estuvieron muy presentes

 Paulino Sánchez recibió una mención especial

 Los premiados posan al final de la gala

 Lydia Jiménez, premio a la superación

  El deporte femenino estuvo muy presente, por ejemplo  
con este equipo de basket
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La Historia de nuestra villa a día 
de hoy todavía nos sorprende. 
Contamos con mucha informa-

ción referente a la Historia, el territorio 
o los elementos artísticos más conside-
rables, pero la investigación aún juega 
un papel fundamental a la hora de ha-
llar información novedosa para la me-
jor comprensión de La Solana. Nuestra 
documentación de archivo es muy rele-
vante sobre la sociedad, la economía o 
simplemente el modo de vida en épocas 
más pretéritas. Con la investigación de 
fuentes podemos encontrar informa-
ción de utilidad para contrastar datos y 
sacar a la luz nuevos aportes indispen-
sables acerca del patrimonio solanero. 
En este caso, hablo de datos cuando me-
nos curiosos. Sobre todo, en lo referen-
te a las cárceles y los castigos en siglos 
pasados, tema al que me voy a ceñir en 
este artículo. 

Durante el siglo XVIII los delitos 
eran pecados contra el prójimo e inclu-
so contra el rey y Dios. El autor debía 
“purgar” sus culpas con castigos que 
sirvieran de ejemplo para todos, evi-
tando su deseo de delinquir. Los casti-
gos podían ser corporales, mediante la 
tortura a los reos, todo ello de forma 
pública para que la población fuera tes-
tigo. El edificio de la cárcel tenía una 
función distinta a las cárceles de hoy, ya 
que servían de estancia para el acusado 

hasta el juicio o la condena. En casi to-
dos los pueblos, incluso de un tamaño 
considerable que podían ejercer como 
cabeceras de comarca, los edificios uti-
lizados como cárceles eran propiedad 
de los ayuntamientos, aunque no tenían 
obligación por alimentar o velar por la 
vida de los presos. Tenían que ser sos-
tenidos por familiares. Al frente de se 
encontraba la figura del alcaide, cargo 
muchas veces enajenado por compra o 
como favor a la Corona. Su salario solía 
venir de los aranceles que se cobraban 
a los presos, sobre todo pagando para 
poder salir si habían sido declarados 
libres. Como ejemplo de cárcel de cabe-
cera de comarca tenemos Villanueva de 
los Infantes, que se encontraba al lado 
del Ayuntamiento, contando con ocho 
departamentos para hombres, uno para 
mujeres, dos calabozos para castigos e 
incomunicaciones, un patio y dos habi-
taciones para empleados. 

La evidencia de una cárcel en La Sola-
na que estuviera en la zona centro pue-
de que fuera más que lógico, sobre todo 
si nos ceñimos al argumento expuesto 
anteriormente sobre cárceles anexas a 
los ayuntamientos. Hay datos de las po-
sibles localizaciones de la cárcel de La 
Solana. Sabemos que pudo estar hasta el 
año 1657 en la actual calle Cárcel Vieja, 
entre las calles Feria y Gaceta. A partir 
de 1657, la cárcel puede que pasara a 

ubicarse en la calle Cervantes, esquina 
con Torrecilla, donde hoy se ubica el 
Centro de Día de Mayores. 

Contamos con fuentes que evidencian 
el tránsito de reos en La Solana. Dichos 
tránsitos estaban destinados a trasla-
darlos desde un lugar concreto a otro 
donde se le había impuesto la conde-
na. Incluso Cervantes nos alumbró en 
El Quijote (capítulo XXII) cómo era un 
tránsito de galeotes que iban a cumplir 
condena a galeras. En La Solana conta-
mos con el curioso caso de un reo lla-
mado Juan Fernández de Cuéllar. Para 
contrastar esta información tenemos 
un documento de 1722 escrito por un 
juez de la Real Chancillería de Granada. 
Lo primero que confirmamos es que la 
justicia de La Solana era dependiente de 
esta Chancillería. El documento men-
ciona lo siguiente: 

[...] Comission del Consejo de su Mag. 
en la Real Chancilleria dela ciudad de 
Granada, juez particular y escribano 
para el conocimiento de todas las cau-
sas de fugas y solturas de galeotes y pre-
sidiarios que subzeden en las carzeles 
deel distrito de dicha R. Chancilleria, 
en virtud de reales zedulas desu Chan-
cilleria y subdelegacion deel doctor D. 
Lorenzo Gonzalez […]. 

Lo más llamativo del documento es la 
historia que encierra. Parece ser que di-
cho reo tenía que ser trasladado desde 
Argamasilla de Alba hasta la cárcel de 
Málaga por orden del juez. De camino 
a Andalucía, el tránsito del reo Juan 
Fernández de Cuéllar pasaba por nues-
tra localidad. Tenía que ser llevado a la 
cárcel de La Solana por una comitiva 
encabezada por un comisario, un escri-
bano que diera testimonio de la custo-
dia y entrega, y los guardias que debían 
vigilar y trasladar a Juan Fernández de 
Cuéllar hasta la cárcel de nuestra villa, 
seguramente para hacer noche hasta 
la jornada siguiente. Sabemos que los 
nombres de dicha comitiva eran los si-
guientes: 

[...] se nombró por Commisario a 
Alonsso Sanchez Mayordomo para que 

EL CURIOSO CASO DE LA FUGA 
DE UN GALEOTE EN LA SOLANA

 En este lugar pudo estar la cárcel donde ingresó el galeote
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con Juan Martin deel Moreno; Eusebio 
Camacho Villar; Diego Martín Alonsso 
Manzanares; Bernardo Joseph Palazios; 
y Juan Gallego Ordoñez; guardas; con Jo-
seph Alfonsso fueron todos vezinos dee-
sa dicha villa (La Solana) lo condujesen 
aessa carzel de ella [...].

La historia de este reo no termina en la 
cárcel. El documento es una orden para 
buscar, capturar y encerrar en la cárcel 
de La Solana a dicha comisión, ya que 
el juez culpa a la comitiva de la fuga. 
El motivo que alega el juez es digno de 
contar, ya que parece ser que el reo se 
fugó gracias a que pudo pisar una igle-
sia, en concreto puede que Santa Catali-
na. En esta época, la justicia eclesiástica 
era independiente de la justicia civil y 
cualquiera que se “acogiera” a un lugar 
sagrado podía dejar de depender de las 
condenas impuestas por órganos civi-
les. En este caso, sabemos según pala-
bras del juez lo siguiente: 

[...] y que haviendo llegado con el (reo) 
aesta villa antes deentrarlo en la carzel 
deella havia apellidado dicho reo Iglessia, 
por haverlo passado dicho Commissario 
y guardas por el portezuelo que llaman 
dela Iglessia Parrochial deesta villa [...].

Puede que el “portezuelo” que men-
ciona dicho juez fuera alguna de las 

puertas principales de la iglesia de 
Santa Catalina, seguramente la puerta 
sur o de Santiago. Al pisar el reo zona 
eclesiástica la justicia civil ya no tenía 
poder sobre él, por lo que pudo apro-
vechar para escapar de la comitiva. El 
juez, al ser consciente del suceso, man-
dó este documento que conservamos en 
La Solana como orden para encarcelar e 
incluso expropiar los bienes del comi-
sario y los guardias que formaron parte 
de la comitiva. Parece que fue un casti-
go impuesto por el juez por ser dicho 
comisario y guardias culpables de pasar 
al reo por zona eclesiástica y, por ende, 
dar cabida a que pudiera escapar de la 
justicia. Lo curioso es que algunos de 
los guardias aplicaron la misma “estra-
tegia” para escapar de la justicia, llegan-
do a refugiarse en un convento para no 
poder ser capturados. En este caso, es 
probable que fuera el antiguo Convento 
de Trinitarios, hoy parrquia de San Juan 
Bautista de la Concepción. Menos suer-
te tuvieron Juan Martín y Juan Gallego 
Ordóñez, que sí fueron encarcelados. 
De los demás guardias fugitivos tene-
mos un fragmento que nos habla del 
refugio en el convento:

[...] y que por la culpa que havia re-
sultado contra dicho Commissario y 
guardas havia puesto pressos en la car-
zel desta villa a dicho Comissario y de-

los dichos Guardas, a Juan Martin deel 
Moreno y Juan Gallego Ordoñez por-
que los demas se havian refugiado en el 
Convento deesta villa [...]. 

Los mencionados guardias, que pasa-
ron a ser reos, fueron también expropia-
dos de muchos de sus bienes, entre ellos 
caballos, armas e incluso puede que sus 
viviendas, pasando todo a disposición 
del juez y a la pertinente almoneda. Sa-
bemos que los que se habían refugiado 
en el mencionado convento salieron de 
La Solana para escapar de la justicia, 
por lo que sólo encarcelaron a los dos 
guardias mencionados, Juan Martín y 
Juan Gallego Ordóñez. Gracias a este 
documento, sabemos que la cárcel de La 
Solana contaba con un alcaide llamado 
Juan Camacho, el cual se hizo cargo de 
la custodia de ambos hasta la sentencia. 

Una historia muy curiosa que muestra 
la riqueza del patrimonio documental 
solanero para un mejor análisis de los 
diferentes periodos históricos, que nos 
hacen comprender y tener un mejor 
conocimiento de nuestra Historia y Pa-
trimonio, algo digno de su difusión y 
divulgación. 

Santos Galindo Díaz de los Bernardos
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Desde los cuatro puntos cardinales
En este reportaje fotográfico, la cámara de GACETA plasma vistas tomadas en los balcones de la torre de Santa 

Catalina de La Solana desde los cuatro puntos cardinales. Son imágenes para disfrutar.

Al norte…

En esta imagen vemos buena parte de la fachada prin-
cipal de la parroquia de San Juan Bautista de la Con-
cepción, antiguo convento trinitario. Un mosaico de 

tejados se mezclan alrededor con la falsa impresión de que 
todo está muy junto.

Al sur…

Miramos al sur y nos topamos con esta vista del gra-
derío del estadio de hierba natural de La Moheda y 
la inscripción ‘La Solana’ entre sus 700 butacas. Al 

fondo, el campo anexo de césped artificial y en primer térmi-
no la vivienda tutelada de mayores.

Al este…

Los barrotes de uno de los balcones de nuestra torre que 
miran al este-noreste deja ver toda la Plaza Mayor y en 
concreto este rincón del Ayuntamiento. La instantánea 

está tomada con la tarde cayendo y el sol iluminando de lleno 
la fachada consistorial.

Al oeste…

He aquí una vista poco habitual que unen el tejado con 
la fachada principal del Palacio Don Diego, antiguo 
casón de los condes de Casa Valiente. El edificio mu-

nicipal está dedicado hoy en día a centro cultural y de for-
mación.    
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Una puerta sin parangón

Esta regia puerta está ubicada en la calle Convento. Per-
tenece a la casa donde vivió el célebre médico Juan Iz-
quierdo, que también fue primer teniente de alcalde en 

la primera Corporación Municipal republicana de 1931. Es 
una puerta de forja maciza digna de los mejores palacios de 
principios del siglo XX. El inmueble está deshabitado desde 
hace tiempo. •••

La donación 
de Basilio Ramos

Todos conocemos esta imagen en mitad del jardín del 
Cristo del Amor. Se trata de un Sagrado Corazón de 
Jesús instalado en junio del año 1975. La estatua reli-

giosa fue donada por Basilio Ramos, un versátil empresario 
solanero, muy conocido en la época, que se dedicaba a la ven-
ta de vino, alcoholes, hoces y otros productos. •••

El antiguo altar mariano

He aquí el antiguo altar de la Virgen, donde el coche-
cillo de viaje de la patrona de La Solana se posaba 
cada vez iba o venía al Castilla de Peñarroya. La últi-

ma vez que la romería transitó por este camino fue en el año 
1972. Simbólicamente, la imagen regresó allí en septiembre 
de 2015 para celebrar una misa de campaña. •••

Joya dentro de la joya

La grandeza de la imponente torre barroca de Santa Ca-
talina no está solo en su espléndido cuerpo octogonal 
de piedra. También en sus dos cuerpos inferiores de la-

drillo y piedra. Ahí se ubica este bello ventanal. Sobre la reja 
forjada vemos un conjunto pétreo con dos faroles, la Cruz de 
Santiago, la concha del peregrino y el año de su construcción: 
1746. Una joya. •••










