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Cada año que pasa decrece el número de 
alumnos en las aulas de los 8 colegios de 
Infantil y Primaria de La Solana. Los datos 

revelan una caída de 400 colegiales en los últimos 
16 años. El pico máximo se alcanzó en el curso 
2002-2003, con un total de 1.806 matriculados. 
El descenso, desde entonces paulatino y soste-
nido con pequeñas diferencias, coincide con un 
aumento de instalaciones. En estos tres lustros y 
pico se han construido dos colegios más, primero 
el CEIP La Moheda y poco después el CEIP Fede-
rico Romero. 

Preguntarse ahora si ambos centros, o al menos uno 
de ellos no debió construirse puede sonar a herejía, 
aunque no lo sea. Pero no cabe vuelta atrás, más allá 
de plantearse cómo ubicar a un contingente men-
guante en un continente tan amplio. 

La infraestructura está ahí, pero faltan niños. Y 
sin ese reemplazo generacional surge un problema  

obvio, que traspasa el hecho de que haya más ni-
chos que santos. La cuestión de fondo es cómo re-
solver un crecimiento vegetativo deficitario. Una 
solución es aumentar la natalidad, tan sencillo 
como extraordinariamente complejo. Otra, fijan-
do población. Y es aquí donde entra en juego la 
economía, las posibilidades laborales y la pujanza 
de cada municipio.

La Solana tiene un gran desafío, un difícil exa-
men que aprobar si echamos manos, no sólo de 
la pirámide de población, cada vez más gruesa en 
su parte alta, sino también del destino de nues-
tra juventud. Mantenerlos en su pueblo es el reto. 
La agricultura está siendo clave, ya que La Solana 
es el municipio de Castilla-La Mancha con ma-
yor entrada de jóvenes agricultores al mercado de 
trabajo. Ya es importante que hayan decidido que-
darse a vivir en el lugar que les vio nacer.  Con-
vendría, por tanto, incidir también en otras vías 
de atractivo laboral. No queda otra.

El desafío de fijar población
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Alzhéimer, la gran pandemia del Siglo XXI
AFAAD ha abierto una nueva puerta para ayudar a cuidadores y familiares, que viven un drama diario. La Solana 
ofrece recursos públicos para ello.

Javier ruíz 

Isabel Jaime lleva 20 años junto con 
sus hermanas al cuidado de Anto-
nia, su madre. Con 59 años le de-

tectaron la enfermedad de Alzhéimer 
y enseguida cuando tuvieron que em-
pezar con los cuidados a ella, pues la 
enfermedad empezó a provocarle que 
olvidara las haciendas caseras. No hacía 
comida, y de hecho no comía. La enfer-
medad avanzó muy rápido. Con sólo 
62 años no hablaba y necesitaba pañal. 
Tras esto y el paso de los años, empe-
zaron a salirle úlceras, infección en 
los pulmones, por lo que hubo 
que hospitalizarla. Una vez 
dada de alta, ya en casa, 
la tuvieron que enca-
mar y curar las he-
ridas. La pérdida 
de masa muscular 
se hizo patente en 
seguida.

Antonia lleva 11 
años en cama y 
actualmente come 
solo a base de ba-
tidos mediante 
una sonda en 
el estómago.

Está en casa 
con material 
especial, como 
cama articulada, 
colchón antiesca-
ras, grúa, silla de 
ruedas y silla espe-
cial para la ducha. 
“A día de hoy mi 
madre se encuentra 
en estado fetal, prácti-
camente vegetal”.

“Es un trabajo diario que agota. Su-
fres un cansancio físico, emocional 
y psicológico impresionante”, cuenta 
Isabel. Además del aseo personal dia-
rio, hay que lavarle la boca tres veces 
al día, como consecuencia de la sonda 
para evitar los hongos. Se tienen que 
hacer cambios posturales cada dos ho-
ras. “Lleva catorce años sin hablar y no 
conoce a nadie”. Para la familia fue un 
palo muy duro, es fácil imaginarlo, pues 
cuando le detectan la enfermedad tenía 

tan solo 59 años. Y avanzó de forma 
galopante. “Hay situaciones, semanas o 
acontecimientos que se hacen muy du-
ros para las cuidadoras y la familia en 
general”. 

Con enternecimiento y lágrimas en los 
ojos, rememora para GACETA el día de 
la comunión de su hija. “Todos acaba-
mos llorando por la situación, es algo 
inevitable”. Algo similar sucedió en la 
boda de su sobrina. 

> La enfermedad de 
Alzhéimer es difícil 
detectarla en su inicio. 
Los primeros síntomas 
suelen ser la falta 
de memoria de los 
acontecimientos recientes, 
algo que aumenta con 
cambios en la conducta, 
pérdida de la orientación 
espacio-temporal, olvido 
de los recuerdos, “y en las 
fases finales se vuelve a 
como cuando se era bebé”. 
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Isabel Jaime pertenece a AFAAD 
(Asociación de Familiares y 
Amigos de Personas con la En-
fermedad de Alzhéimer y otras 
Dependencias), un colectivo con 
sólo un año de vida. Su presiden-
ta es Josefa Chacón, y nos cuenta 
cómo hace 4 años le diagnosti-
caron la enfermedad a su madre, 
Vicenta, cuando tenía 64 años. 
Al salir de la consulta es cuan-
do empezó a reaccionar, “sientes 
pánico, impotencia”, a lo que se 
suma el desconocimiento de la 
enfermedad. “De repente estás 

sola, no hay nadie que dé pau-
tas a seguir, un manual, y sobre 
todo, apoyo emocional”.

Parecida situación argumenta 
Rosa Serrano, también cuida-
dora de su madre, Catalina, que 
sufre Parkinson. Mermada en 
sus capacidades, hay que asear-
la, hacerle la compra, limpiar la 
vivienda, “al menos se puede 
mantener una mínima conver-
sación, aunque es muy duro y 
conlleva un gran agotamiento 
físico y mental”.

Servicio de Ayuda a Domicilio: Se ofrece ayuda para la 
atención de las necesidades del hogar y cuidado personal 
del usuario. Se precisa tener reconocido grado de depen-
dencia (I, II o III). 

Servicio de Teleasistencia: Es un dispositivo similar a un 
teléfono que permite a las personas mayores o discapa-
citadas que viven solas y en situación de vulnerabilidad, 
entrar en contacto verbal desde su domicilio con un cen-
tro de atención especializada, pulsando el botón instalado 
en un medallón o pulsera. La atención se presta las 24 
horas del día.

Servicio de Comida a Domicilio y Lavandería: Pretende 
mejorar la calidad de vida de los usuarios que necesiten 
cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene, 
sin salir de su domicilio habitual, evitando internamientos 
innecesarios. Se presta de forma ininterrumpida todos los 
días del año. No se precisa grado de dependencia.

Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas: Los Servicios 
Sociales de La Solana cuentan con un servicio de préstamo 
de ayudas técnicas para facilitar el desenvolvimiento en su 
entorno habitual de las personas dependientes. Ofrece un 
apoyo en los cuidados mediante camas articuladas, grúas, 
sillas de ruedas y andadores. No se precisa grado de depen-
dencia y es gratuito.

Servicio de Prevención y Autonomía Personal de Aten-
ción a la Dependencia (SEPAD): Es un programa de aten-
ción integral a personas en situación de dependencia grado 
I. En personas con Alzhéimer en su fase inicial se trabaja la 
estimulación cognitiva. No tiene coste para el usuario y se 
desarrolla en el Centro de Atención Temprana por profesio-
nales de la Fundación ELDER.

Centro de Estancias Diurnas: Ofrecen acogida diurna 
para favorecer la recuperación y el mantenimiento de la 
autonomía personal y social. También ofrecen apoyo a las 
familias y pueden incluir servicios de manutención, trans-
porte, seguimiento médico y fisioterapia, entre otros. Es 
preciso tener reconocido un grado de dependencia (I, II o 
III). En La Solana hay 20 plazas públicas de la Residencia 
de Mayores “Rosa del Azafrán”.

Centros Residenciales para Mayores: Ofrecen alojamien-
to, manutención, acogida, convivencia, apoyo personal y 
atención especializada permanente o temporal. Hay que 
tener reconocidos los grados II o III de dependencia y ha-
berse dado de alta en una lista de espera. En La Solana hay 
dos centros residenciales: ‘Rosa del Azafrán’, con todas sus 
plazas públicas, y ‘Nuestra Señora de Peñarroya’, con plazas 
públicas y privadas.

La Residencia ‘Nuestra Señora de Peñarroya’, atiende a va-
rios usuarios con Alzhéimer. Cada vez ingresan más con esta 
patología. “Trabajamos día a día para adaptarnos a cada 
caso, realizando una atención centrada en la persona e in-
tegral desde los diversos departamentos de la Residencia”, 
informa el director, Guillermo López. Además, los centros de 
la Gerencia de Atención Integrada del Hospital “Virgen de Al-
tagracia” crean un protocolo sobre actuación en demencias. 
Se está intentando redactar un dossier informativo, que se 
facilitará a usuarios y a familiares para que posean toda la 
información posible sobre recursos, tratamientos, diagnósti-
cos y métodos de actuación para demencias.

 Isabel atiende a su madre, en cama desde hace 11 años

 La madre de Rosa recibe cuidados de su hija
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Volver a la niñez

Los ejemplos de Isabel, Josefa y Rosa 
son paralelos a los de otras muchas per-
sonas que están dedicando su vida al 
cuidado de algún familiar con Alzhéi-
mer o Parkinson, como también con 
ELA, efectos por ictus y otras enferme-
dades similares que afectan a todos los 
aspectos de la vida, tanto del enfermo 
como del cuidador, “no tienen cura por 
ahora, de ahí la importancia de las aso-
ciaciones con sus terapias, actividades 
informativas, y sobre todo, el apoyo a 
los familiares”, insiste la presidenta de 
AFAAD, Josefa Chacón.

GACETA ha conocido los ejemplos de 
Isabel, Josefa y Rosa como cuidadoras 
no profesionales. Ahora falta conocer 
cuáles son los recursos públicos que se 
ponen en sus manos para hacer más lle-
vadero su trabajo. No remunerado, por 
supuesto.  

La enfermedad de Alzhéimer es difícil 
detectarla en su inicio. Los primeros sín-
tomas suelen ser la falta de memoria de 
los acontecimientos recientes, algo que 
aumenta con cambios en la conducta, 
pérdida de la orientación espacio-tem-
poral, olvido de los recuerdos, “y en las 
fases finales se vuelve a como cuando se 
era bebé”. Así lo explicaba en La Solana 
la Investigadora del CSIC (Centro de In-
vestigaciones Biológicas), Ana Martínez. 
Es una enfermedad del sistema nervioso 
central, por tanto el resto del organismo 
sigue funcionando bien. No es mortal y 
el que fallece lo hace con el Alzhéimer, no 
por el Alzhéimer.

Según las estadísticas, lo padece entre un 
0,5 y un 5% de la población mayor de 65 
años. A partir de ahí, aumenta exponen-
cialmente hasta afectar a más de un 50% 
de la población mayor de 85 años. Esto 
no quiere decir que personas con 40 ó 50 
años puedan tener Alzhéimer, aunque son 
los menos, y en ese caso podría ser un caso 
de ‘alzhéimer familiar’, o sea, que tengan 
un componente genético manifestado en 
edades más tempranas y con una evolu-
ción más rápida.

Es primordial destinar recursos a la in-
vestigación. “Va ser la gran pandemia 
del siglo XXI” -afirma Josefa Chacón- 
pues cada vez se viven más años. Hay 
una estadística exponencial que indica 
que el mayor factor de riesgo es cumplir 
años, de modo que para 2050  llegar a 
los 100 años será algo normal, pero más 
de la mitad padecerán Alzhéimer, “si 
sumamos el descenso de la natalidad y 
esto no cambia, no habrá quien nos cui-
de”. Del mismo modo, es difícil hablar 
de prevención en esta dolencia, ya que a 
día de hoy no se conocen con exactitud 
sus causas. “Pero sí se pueden favorecer 
aquellos actos o hábitos de vida que me-
joren la llamada reserva cognitiva”.

AFAAD, un año lleno 
de actividad

Para favorecer el bienestar de enfermos y 
cuidadores, AFAAD-La Solana, que en la 
actualidad cuenta con alrededor de 180 
asociados, celebra un buen número de 
actividades periódicas. En su apenas año 
de vida ya ha orecido jornadas divulgati-
vas, ha organizado grupos de autoayuda 
y asesoramiento, además de talleres de 
higiene postural para los cuidadores, la 
creación de una bolsa de cuidadores pro-
fesionales, talleres de terapia cognitiva, 
incluso de atención vía telefónica.

Servicios Sociales  
en La Solana, recursos  
y prestaciones

Los Servicios Sociales de Atención Pri-
maria constituyen el primer nivel de 
atención en La Solana. Es la puerta de 
acceso al sistema público de recursos y 
prestaciones. Evalúa y diagnóstica las 
necesidades de cada individuo o colec-
tivo. Ante un diagnóstico de Alzhéimer 
es recomendable que los propios afec-
tados o sus familiares acudan a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento, a fin 
de conocer las opciones disponibles. El 
trabajador social es quien asesora sobre 
esos recursos y acompaña durante todo 
el proceso, adaptando su orientación al 
progreso de la enfermedad. El recono-
cimiento de la situación de dependen-
cia es el primer paso. En función del 
grado se podrá acceder a los recursos 
existentes en La Solana.

 AFAAD es una plataforma de apoyo a enfermos y familiares

“A día de hoy mi madre se 
encuentra en estado fetal, 
prácticamente vegetal”.

“Es un trabajo diario que 
agota. Sufres un cansancio 
físico, emocional y psicológico 
impresionante”
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Ha sido noticia

aurelio Maroto 

GACETA publicó hace cuatro 
años, exactamente en el extra 
de Navidad de 2014 (nº 249), 

un amplio reportaje de tres páginas 
sobre las palomas urbanas. Lo titula-
mos ‘Palomas invasoras’ y recogimos 
el testimonio de varios expertos. Cua-
renta y ocho meses después el proble-
ma no ha disminuido. Más bien se ha 
agravado. A falta de una ordenanza 
específica o de otros resortes legales, 

el alcalde ha pedido colaboración 
ciudadana. En concreto, extremar la 
vigilancia, especialmente en aquellas 
viviendas abandonadas o inmuebles 
donde las palomas puedan anidar con 
facilidad. 

“Hay condicionamientos de legalidad 
que complican la eliminación de las 
palomas”, reconoce. Y cree que una 
buena manera de comenzar es la coo-
peración vecinal. “Propongo visitar 
periódicamente los inmuebles habita-

dos y cerrar bien todos los huecos, te-
jados, ventanas, canalones, persianas 
etc.”. El llamamiento ciudadano está 
bien, pero se antoja ilusorio pensar 
que es la solución. “He buscado solu-
ciones a través de otros municipios y 
la respuesta ha sido ninguna. “No hay 
una metodología de trabajo común”, 
sostiene el alcalde. Halcones, ultraso-
nidos, pinchos… Todas las soluciones 
parecen no ser suficientes. La realidad 
es que nos encontramos ante un pro-
blema de salud pública. Y no chico.

Una señalización accesible
Gabriel JaiMe 

El Ayuntamiento de La Solana ya 
luce sus primeros pictogramas 
que explican de forma visual los 

servicios que presta a través de paneles 
de ilustraciones. Un proyecto pionero 
de accesibilidad cognitiva financiado 
por ‘La Caixa’ que hace más entendible 
los letreros de edificios públicos para 
discapacitados, mayores o extranjeros. 
El proyecto ha arrancado con la ins-
talación de los primeros paneles en el 
Ayuntamiento, elaborados por perso-
nas discapacitadas. Ya están trabajando 
en la señalización de otras dependen-
cias municipales.  Alumnos y autoridades junto a nuevos pictogramas

Las palomas entran en el debate municipal
 Palomas en un tejado solanero
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 Rafael Álvarez El Brujo

El año 2018 está sien-
do bueno en régimen 
de lluvias. Las preci-

pitaciones registradas en La 
Solana hasta el cierre de este 
número de GACETA supera-
ban ya los 400 litros por metro 
cuadrado, cantidad estimable 
que ha permitido corregir la 
situación de sequía que venía-
mos sufriendo. Eso sí, no fue 
hasta la primavera cuando los 
campos y los pantanos comen-
zaron a notar la mejoría. En 
marzo cayeron 133 litros y 90 
más entre abril y mayo. Sufi-
ciente para que el embalse del 
Puerto Vallehermoso se llena-
ra en pocos días. Aún junio 
dejó 28 litros. En septiembre 
destaco una súbita tormenta 
del domingo día 9 por la no-
che, que descargó 36 litros en 
pocas horas. 

Paulino Sánchez 

Los misioneros paúles, que desde el año 2013 visi-
tan periódicamente esta demarcación parroquial, 
regresaron a La Solana para reunirse con los feli-

greses que participan cada curso en las actividades orga-
nizadas. En la localidad hay Comunidades Familiares en 
23 domicilios que agrupan a unas 300 personas. Visitaron 
esas comunidades, así como los colegios, ambos institutos 
y otra serie de encuentros con enfermos y otros colectivos. 

Los misioneros paúles, 
de nuevo en La Solana

 Misioneros paúles en Radio Horizonte

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ no deja indiferente a nadie y 
son legión sus seguidores. El pasado 29 de septiembre 
llenó el ‘Tomas Barrera’ con su espectáculo ‘Cómico’. 

En declaraciones a GACETA afirmó que “hablo de La Sola-
na por toda España”, a partir de una famosa anécdota en su 
primera actuación aquí, cuando hizo ‘El lazarillo de Tormes’ 
en la Plaza Mayor y algunas personas mayores mantuvieron 
una ‘conversación’ con el actor durante su monólogo. Aquella 
noche quedó grabada en su mente y asegura que lo cuenta 
allá donde va “con respeto y cariño”. 

El Brujo: ‘Hablo de La 
Solana por toda España’

Buen año de lluvias

 Un día de lluvia en La Solana
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aurelio Maroto 

La Virgen de Peñarroya sigue re-
corriendo los barrios solaneros 
con motivo de su venida. Este 

año acudió a la popular barriada del 
Barranco Lobo. El desfile cruzó va-
rias calles hasta llegar a la Residencia 
Geriátrica ‘Rosa del Azafrán’. Allí, la 
virgen se detuvo para reunirse con 

los ancianos, a los que se unieron los 
usuarios del CADIG. Un encuentro 
cargado de emotividad. La tarde se ce-
rró con una misa en el parque de La 
Veguilla. 

La Banda de Capitán Inhumano animó la gran fiesta 
del viernes de la Virgen en la Plaza Mayor. Enfunda-
dos en sus sempiternos y archiconocidos hábitos de 

monje, Santi Sánchez y sus correligionarios rememoraron 
los grandes éxitos de Los Inhumanos. Temas como ‘Qué 
difícil es hacer el amor en un Simca 1000’ o ‘Me duele la 
cara’ hicieron vibrar al respetable y aumentar la adrenalina 
de todos, estuvieran más o menos cerca del escenario. Des-
pués, una excelente orquesta acabó de animar la velada.

Concierto ‘Inhumano’

 El Capitán Inhumano antes de su actuación

Una cita ineludible

En sillas de ruedas, ayudados por andadores o simple-
mente cogidos del brazo de algún voluntario. Llegaban 
goteados a la parroquia, sonrientes, con cara de buenos 

amigos. Muchas abuelas sobriamente enlutadas, con la me-
dalla de la Patrona colgada al pecho. La ocasión lo merecía. 
Dentro esperaba la Virgen de Peñarroya. Para ellos ya no hay 
romería, ni ropa maja que pasear el domingo del Ofrecimien-
to. Es la ‘caravana blanca’.

 Caravana blanca

Por el Barranco y la Veguilla
 Misa de campaña en La Veguilla
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 Plaza repleta durante el Ofrecimiento

Gabriel JaiMe 

‘¿Cuánto ha recogido la Virgen?’ Es la 
pregunta más extendida el lunes pos-
terior al Domingo del Ofrecimiento.  

La respuesta de este año era 28.165 eu-
ros. Un dato que, puesto en contexto, 
significa un aumento de 863 euros res-
pecto al año pasado. Una excelente tem-
peratura ayudó a animar la puja, que se 
extendió hasta la 1,30 de la madrugada. 
El artículo más valioso fue una serie de 
lotería por la que pagaron 1.700 euros, 
mientras que un rosario de Tierra San-
ta cotizó a 1.500. También destacó un 
cuadro de azulejería con la imagen de la 
patrona por 1.200 euros. 

Alma solidaria

Esos 28.165 euros recaudados en el Ofre-
cimiento servirán para mucho, pero es-
pecialmente para paliar necesidades. La 
presidenta de la cofradía, Rosa Sánchez, 
avanzó que se destinará una cantidad para 
el tejado de la parroquia de Santa Catalina 
y otra partida para Cáritas, como ejemplos 
más notorios. “La patrona no precisa nada 
inmediato”, aclaró la presidenta. Un buen 
ejemplo del alma solidaria de una cofra-
día muy agradecida por el apoyo de los  
solaneros.
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Evolución Ofrecimiento últimos 15 años

El Ofrecimiento sigue al alza 
La Patrona recogió 28.165 euros, que en parte serán destinados a ayudas benéficas 
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A La Mancha, manchega
La falda y los trajes manchegos se extienden en las fiestas de la Virgen

 Niñas con falda manchega en la actuació de Salsa Flamenca  Un bebé de manchego en la ofrenda floral

aurelio Maroto 

Dicen que las tradiciones se ha-
cen leyes. Y todas tienen un 
comienzo, una génesis. La fal-

da manchega parece haber encontrado 
acomodo más allá de las actuaciones 
de los coros y danzas o de las repre-
sentaciones zarzueleras de La rosa del 
azafrán. Tanto, que va camino de con-
vertirse en un elemento fijo y genera-
lizado del paisaje festivo cuando llega 
la romería de la Virgen de Peñarroya. 
GACETA ya publicó una fotografía en 

el número 260 (septiembre-octubre 
2016), donde un grupo de chicas apa-
recían ataviadas con la falda en la fiesta 
del viernes previo al Ofrecimiento en la 
Plaza Mayor. Fue la primera vez que las 
vimos, aunque como algo aislado, y las 
volvimos a ver el año pasado. Pero ha 
sido en 2018 cuando la prenda parece 
haberse instalado con más fuerza, quién 
sabe si de manera definitiva, a modo de 
añadido a la más antigua costumbre de 
llevar a los niños y niñas vestidos de 
manchegos y manchegas a la ofrenda 
floral a la Patrona. 

En efecto, se vieron faldas manchegas en 
la romería, en el propio Castillo, y sobre 
todo el viernes siguiente, 14 de septiem-
bre, en la noche festiva de la ofrenda flo-
ral, los concursos gastronómicos y los 
conciertos musicales, con la Plaza Mayor 
abarrotada de gente. Varios grupos de 
amigas y otras mujeres y jóvenes a título 
particular acudieron a la plaza con su fal-
da manchega en ristre. Es más, Salsa Fla-
menca hizo otro guiño a la típica prenda 
durante su actuación del jueves. Todo sea 
por rescatar nuestro acervo. Lo dicho, a 
La Mancha, manchega.

 Un grupo de jóvenes con la falda típica
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De ruta, otra vez

La Asamblea Local de Cruz Roja comenzó el otoño 
igual que acabó el verano, plena de actividad. Cam-
pañas contra el calor, Semana de la Movilidad, Día 

de la Banderita… y las rutas senderistas. Un sello de iden-
tidad que regresó con un primer paseo por la sierra de 
Cristo. Aquí vemos a un nutrido grupo de ruteros posando 
con la bella silueta de San Carlos del Valle detrás.

 Ruteros de Cruz Roja en la sierra del Cristo

´Testigo’ con historia

La Solana fue punto de paso de la I Carrera de Relevos 
‘Todos somos Campo de Montiel’. Un puñado de cole-
giales corrió con el testigo por el recorrido urbano tras 

recoger la posta en la rotonda del Quijote. Catorce asociacio-
nes han organizado esta carrera no competitiva que discurrió 
por los veintitrés municipios del Campo de Montiel del 5 al 
7 de octubre. Se recorrieron 183 kilómetros con un objetivo 
claro: fomentar la unión y reivindicar el desarrollo económi-
co y turístico de la histórica comarca.

 Solaneros en la carrera de relevos

Día de las Personas Mayores

Involucrados con la sociedad de hoy
Gabriel JaiMe 

Participación social y compromi-
so. Tales son los valores de nues-
tros mayores. Con motivo de su 

día internacional, el Centro de Mayo-
res escenificó la contribución diaria 

de este importante segmento de edad 
a la sociedad solanera y redobló su 
apuesta por el llamado ‘envejecimien-
to activo’. El 5 de octubre se celebró un 
acto institucional dedicado a quienes 
lo han dado todo por nosotros. Con 
tal motivo se descubrió una placa ho-

menaje junto a la puerta principal del 
centro. Las actividades se extendie-
ron durante más días e incluyeron un 
campeonato de juegos populares y una 
charla titulada ‘Ser mayor en tiempos 
de cambios’, a cargo del psicólogo Juan 
José Velacoracho. 

 Nueva placa en el Centro de Mayores
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Ha sido Noticia

aurelio Maroto 

La mañana del sábado 14 de abril se 
levantó algo plomiza. Había llovido 
el martes y el jueves. Alguien vio a 

Juan José trasegar gravilla con una pala. 
Nada raro. Había llenado el remolque del 
furgón y llegaba a su huertecillo del Ca-
mino Santa Inés, donde sembraba toma-
tes. Había barro y el vehículo derrapaba. 
Su siguiente recuerdo es sobre una cama 
de la Clínica Rúber, intubado y con dos 
extrañas rajas en su cuerpo, una en el pe-
cho y otra por encima del tobillo. Acaba-
ban de abrirle para recibir tres bypass en 
sus arterias coronarias. Cinco días antes 
había sufrido un infarto de miocardio sú-
bito que casi le cuesta la vida.

Medio año después, asistimos al reen-
cuentro de Juan José Ruiz-Santa Quiteria 
Díaz-Cano (La Solana, 1952) con uno de 
sus ángeles de la guarda, Pablo Díaz-Ma-
laguilla, policía local. “Tienes mejor cara 
que la última vez que te vi”, espeta el 
agente en tono bromista. “Tenía ganas de 
saludarte, me salvaste la vida, galán”, res-
ponde. Minutos después llegó su otro án-
gel de la guarda, Carmen Moreno, tam-
bién policía local. No siempre los abrazos 
son así de sinceros.

Pablo y Carmen estaban de guardia esa 
mañana y recibieron la llamada de Juan 

Antonio ---- , un vecino de parcela y ter-
cer ángel de esta historia. Vio cómo Juan 
José había hecho una extraña maniobra 
en el repecho del camino. Estaba en el ri-
bazo con el coche acelerado. Acudió en 
seguida y comprobó que había perdido el 
conocimiento, sin respuesta a los estímu-
los. Llamó a la Policía Local, que estaba 
a pocos metros del lugar. Ya en el suelo 
y sin pulso, los agentes iniciaron las ma-
niobras de reanimación, sin éxito. Era el 
momento del desfibrilador de dotación, 
recién adquirido. Pusieron los parches y 
el aparato solicitó descarga. El corazón 
de Juan José volvió a latir. Poco después 
llegaron dos UVI móviles y le estabiliza-
ron. Fue evacuado al Hospital General de 
Ciudad Real. 

Por fortuna, Juan José fue recuperándo-
se y hoy es un hombre nuevo. “Me en-
cuentro fenomenal, he vuelto a nacer”. 
Su mujer, Alfonsa, escucha con atención 
y asiente. No puede evitar enrojecer sus 
ojos por la emoción. “Ha sido un mila-
gro”, no para de decir.

La realidad es que Juan José estuvo más 
lejos que cerca de este mundo. Sufrió 
un ataque al corazón muy severo, casi 
mortal de necesidad. “Si viene directo, 
viene directo”, se suele decir, pero la di-
ferencia fue ese ‘casi’. La casualidad qui-
so que un vecino viera el momento del 

desmayo, que una patrulla estuviera a 
tiro de piedra, que llevara desfibrilador, 
que los agentes tuvieran formación para 
su correcto uso. Unos minutos más y… 
“Los policías le han salvado la vida a tu 
marido”, le dijeron los médicos a Alfonsa 
camino de la UCI.

El caso de Juan José Ruíz Santa Quiteria 
evoca algunas reflexiones que, a estas 
alturas del artículo, no escapan a nadie. 
Una, la importancia de tener un buen 
equipamiento. Un desfibrilador es un 
aparato de fácil manejo y bajo coste si lo 
comparamos con el precio de una vida. 
Se impone su proliferación inmediata 
en centros deportivos, colegios, deter-
minados centros de trabajo y eventos 
multitudinarios. Dos, la Policía Local 
es un servicio imprescindible. “Permi-
tir que un pueblo como este no tenga 
policía las veinticuatro horas no tiene 
ni pies ni cabeza”, insiste Juan José. Por 
cierto, esa tarde uno de los dos agentes 
decidió aceptar una guardia extraordi-
naria, que perfectamente podría haber 
rechazado. Y nadie le hubiera reprocha-
do nada.

Ha pasado medio año y volverán a re-
petirse lances de esta naturaleza. Unos 
terminarán bien, otros no. Pero que su 
desenlace no tenga que ver con una de-
terminada falta de recursos. Nunca más.

Regreso a la vida
 Juan José con Pablo y Carmen, los policías que lo atendieron
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Gabriel JaiMe 

La ciencia y el cine tienen un hilo conductor, como se pudo 
comprobar en ‘Ciencia Fricción: algo chirría en la panta-
lla’, una divertida e interesante charla que protagonizó el 

investigador del Centro de Astrobiología del CSIC Juan Ángel 
Vaquerizo, dentro del proyecto Ciudad Ciencia en La Solana. 
“El cine es perfecto para hablar de ciencia”, dijo. Explicó cuánto 
hay de verdad y de ficción en los filmes. Star Wars o Una Odi-
sea en el Espacio fueron algunos de los grandes títulos tratados, 
dando a conocer sonados gazapos que “cuando sabes lo que hay, 
te conviertes en un observador más crítico”.

Ciencia y cine 
caminan juntos

 Juan Ángel Vaquerizo durante su charla

Gabriel JaiMe 

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en co-
laboración con el Ayuntamiento y el Centro de la 
Mujer de La Solana, desarrolló una jornada temá-

tica de motivación al emprendimiento dirigida a jóvenes 
emprendedores, estudiantes y desempleados. Alumnos 
de Bachillerato y FP participaron en talleres enfocados a 
quienes busquen una alternativa laboral en el autoempleo. 
Una jornada “productiva y necesaria porque necesitamos 
emprendedores en el medio rural”, declaró el alcalde, Luis 
Díaz-Cacho. “Todo es más complejo en los pueblos y por 
eso tiene que haber un compromiso para que la gente jo-
ven se quede a vivir a invierta aquí”. 

El emprendimiento, clave 
para el medio rural

 Jornadas AJE presentación

‘Sin un sí, es no’
Javier ruiz 

La lucha contra la violencia de gé-
nero sigue generando actividades 
de sensibilización. Una muy re-

ciente fue la campaña ‘Sin un sí, es no’, 

de la concejalía de Igualdad a través del 
Instituto de la Mujer de CLM. Orien-
tada al público adolescente y joven, se 
celebró un encuentro en la plazuela de 
la Marquina la noche del sábado 22 de 
septiembre, en un lugar y a una hora 

de mucha concurrencia. El objetivo es 
hacer ver que “si no digo que sí, explíci-
tamente no quiero mantener relaciones 
sexuales contigo”, decía María Abajo, 
una de las técnicas que informaron.  
“El silencio no es un sí”.
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La Asociación de 
Viudas sigue creciendo

“Hasta navidades, tenemos todo cubierto”. La presi-
denta de la Asociación de Mujeres Viudas ‘Ntra. Sra. 
de Peñarroya’, Lola Gómez, destaca la densa actividad 

prevista hasta fin de año. Sesiones de zumba, el curso ‘En-
vejecer en salud’, un viaje al Balneario de Benito, la comi-
da navideña, las reuniones semanales… Y lo que vendrá 
a vuelta de año. A día de hoy, la asociación cuenta con 35 
afiliadas, y subiendo.

 Asamblea de la asociación de viudas

Viajes y formación en 
el nuevo curso de AMFAR

AMFAR presentó un programa muy completo para 
este nuevo curso, donde los viajes y la formación 
tendrán un lugar destacado, según informó la pre-

sidenta, Marisa Jarava. Destacan la participación en el Día 
Mundial de la Mujer Rural y otros viajes a Zaragoza, Estepa, 
Cuenca, Medinaceli o la Ruta Teresiana, en Malagón. Tam-
bién se organizará una jornada deportiva en colaboración 
con el Área Municipal de Deportes.

 Marisa Jarava, presidenta local

Afammer reanudó 
el curso con novedades

Una de las grandes novedades del nuevo curso en Afa-
mmer es la segregación del grupo de teatro, indepen-
dizado para convertirse en ‘La Cazuela del Coliseo’. 

También se anuncia un nuevo curso de cocina y otro de riso-
terapia, entre otras muchas cosas. La presidenta, Mª Carmen 
Rodríguez-Rabadán, redobla el objetivo de mantener lo que 
funciona e innovar en lo posible, intentando escuchar las de-
mandas de las socias.

 Asamblea de Afammer en el Casino

La Asociación 
de Mujeres retomó 
su actividad

La Asociación de Mujeres ha preparado un amplio 
abanico de actividades para la nueva temporada. 
Mantendrá el bloque de propuestas de años prece-

dentes con el café-tertulia de los martes, cursos, viajes y 
meriendas, además del taller de teatro. La presidenta, Mari 
Ángeles Torres, confía en mantener la altísima participa-
ción del curso anterior, y a ser posible mejorarla.

 La Asociación de Mujeres en San Isidro
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Vida Municipal

Javier ruiz 

El Partido Popular de La Solana exige que sus propues-
tas, ya debatidas, sean ejecutadas en cumplimiento de 
los compromisos. Por ejemplo la Mesa Sectorial de 

Hostelería y Turismo o el plan de asfaltado. La portavoz mu-
nicipal, Ana Belén Reinoso, asegura que es precisa una plani-
ficación entre gobierno y oposición, afirmando que hay una 
partida de 120.000 euros. También pedirán ampliar la aten-
ción temprana hasta 6 años y la mejora del pantano y alber-
gue Vallehermoso, sobre todo la calzada de acceso, la señali-
zación o construir puestos de pesca, entre otras actuaciones. 

El PP exige cumplir lo aprobado
 Ana Belén Reinoso, presidenta y portavoz del PP

IU pide más activismo 
a clase trabajadora
Gabriel JaiMe 

La Asamblea Local de Izquierda Unida organizó un foro 
abierto para debatir las últimas reformas laborales y ape-
lar al papel del movimiento obrero como pantalla contra 

la pérdida de derechos de la clase trabajadora. El portavoz mu-
nicipal, Bernardo Peinado, acompañó al concejal de Puerto-
llano Jesús Manchón y al sindicalista solanero de CCOO Víc-
tor Manuel Arias. Hubo unanimidad a la hora de condenar 
“los recortes que han acarreado las reformas de los gobiernos 
popular y socialista”, y en pedir a la clase trabajadora que “no 
abandone la lucha para recuperarlos”.

 Ponentes en la charla de IU

SANTA CATALINA
SEPTIEMBRE
Día 18, Miguela R-Rabadán Gª-Cervigón, de 47 años.
Día 20, Lorenza Palacios Santos, de 76 años.
Día 30, María Antonia Prieto Arroyo, de 78 años. 

OCTUBRE
Día 2, Gabriel Mateos-Aparicio Lara, de 94 años.
Día 8, Petra López-Reina Gómez, de 91 años.
Día 14, Teresa Márquez Ruíz-Orejón, de 91 años.
Día 29, Valentina G-Pimpollo L-Reina,  
de 100 años. 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
SEPTIEMBRE
Día 9, Miguel Sánchez Martínez, de 54 años.
Día 9. Juan Antonio Flores Araque, de 68 años.
Día 17, Benito Peinado López-Fraile, de 89 años
Día 29, Manuela Márquez Peláez, de 86 años. 

OCTUBRE
Día 19, Juan Tomás López Aguilar, de 84 años.
Día 14, Teresa Fernández L-Reina, de 64 años
Día 15, Antonio Castaño Araque, de 87 años
Día 23, Mª Catalina Muñoz D-Bernardos, de 91 años.

ENTIERROS
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Vida Municipal

Gabriel JaiMe 

La Corporación Municipal volvió 
a debatir la problemática recu-
rrente de la Policía Local. Ante la 

conocida falta de agentes, lo que conlle-
va el cierre de algunos turnos, las últi-
mas sesiones ordinarias de septiembre 
y octubre se ocuparon ampliamente 
del tema. En la sesión de septiembre se 
centró en el turno de palabra del públi-
co. En el pleno de septiembre, el agen-
te Pablo Díaz-Malaguilla se erigió en 
portavoz para reclamar una cantidad 
económica, en torno a los 5.000 euros, 
para cubrir esos turnos mediante horas 
extraordinarias. En el de octubre, una 
moción de Izquierda Unida en térmi-
nos similares terminó sin acuerdo.

En este último caso, el portavoz de IU, 
Bernardo Peinado señaló que harían 
falta unos 6.000 euros para sufragar 
las horas extras de los policías y poder 
así cubrir los huecos en blanco. Repro-
chó que el Ayuntamiento “gastó 14.000 
euros en un concierto en septiembre y 
ahora solicitamos una cuantía mucho 
menor para un servicio prioritario”. 
El Partido Popular se pronunció de 
forma parecida. El concejal Antonio 

Valiente dijo que se estaba debatien-
do “un problema congénito” y que los 
agentes solaneros son los peor pagados 
de la región. “Es irrisorio no disponer 
del servicio de policía por 6.000 euros, 
mientras el equipo de gobierno se gasta 
14.000 en un Facebook para su promo-
ción”. El alcalde aclaró que el problema 
no es económico, sino de legalidad. “La 
legislación estatal nos tiene atados por-
que no se puede incrementar la partida 
destinada a horas extras”. “Así me lo ha 
hecho saber el Interventor”. Aún así, se 
comprometió a pedir una segunda opi-
nión con un informe contrastado a la 
Diputación “por si hubiera alguna po-
sibilidad”.

Tras una hora de debate, la moción no 
fue aprobada. Un pequeño grupo de 
policías presentes quiso participar en 
el turno de palabra del público, pero 
el alcalde levantó la sesión, explicando 
que los funcionarios municipales pue-
den hablar directamente con él cuando 
quisieran. Algunos policías tildaron la 
postura del alcalde de “más propia de 
las dictaduras”. 

Por lo demás, el pleno acordó por una-
nimidad actualizar los precios del agua 

conforme al IPC Interanual de agosto. 
El recibo subirá un 2,2% a partir del 
próximo año. 

Consenso en el pleno 
de septiembre

En el pleno de septiembre predominó la 
unanimidad. Por ejemplo en una propuesta 
de IU sobre daños e incidencias por las úl-
timas tormentas. Se pidió un estudio de las 
zonas inundables y una participación de to-
dos los grupos políticos para poner en mar-
cha unas medidas de prevención.  También 
con los votos a favor de todos los grupos po-
líticos se dio el visto bueno a otra propuesta 
de IU para la recuperación del cien por cien 
de la financiación del Centro de Educación 
de Adultos. 
Otro punto se aprobó con los votos a favor 
del PSOE y PP y la abstención de IU, sobre 
la propuesta del grupo popular relativa a la 
implementación de un plan de asfaltado. La 
portavoz popular informaba que existe una 
partida de 120.000 euros.
Sí se aprobó por unanimidad la implemen-
tación de la Mesa Sectorial de Hostelería y 
Turismo. La propuesta del grupo municipal 
popular pide que se convoque esta mesa 
en la que estén representados todos los 
grupos. El objetivo es potenciar y dinamizar 
este sector.

Plenos ordinarios del 27 de septiembre y 25 de octubre

La Policía Local no abandona el debate municipal

 La Policía Local, en el centro del debate
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Vida Municipal

La delegada de la Junta en Ciudad 
Real, Carmen Olmedo, cifra la in-
versión autonómica en 1,9 millo-

nes de euros sólo en formación y empleo 
en La Solana, beneficiando a 383 perso-
nas, de las cuales 284 contratadas en pla-
nes de empleo, 45 en cursos formativos, 
24 en talleres de empleo y otras 30 en el 
programa para mayores de 55 años. En 
términos globales, la delegada afirmó que 
el gobierno regional ha invertido 31,2 
millones de euros en estos tres años de 
legislatura en la localidad. “Algo muy ale-
jado del anterior gobierno de Cospedal, 
que acumuló una deuda de 8,3 millones 
con el Ayuntamiento y aquel humillante 
ingreso de un céntimo de euro”.

La delegada visitó varias obras urbanas 
ejecutadas mediante planes de empleo 
financiados por la Junta, en colabo-
ración con la Diputación y el propio 
Ayuntamiento.

Javier ruiz 

Bajo el lema ‘Agua para grifus’, se entregó en el Ayun-
tamiento el premio del XVI Concurso Digital de Di-
bujo Infantil que convoca Aqualia. El alcalde, Luis 

Díaz-Cacho, junto con José Carlos Arias, jefe de servicio, 
hicieron entrega de su premio al niño solanero, Sergio 
Castaño Lozano, de 9 años, y alumnos del CEIP El Humi-
lladero. Recibió una cámara digital acuática.

Niños concienciados 
con el agua

 Sergio con su dibujo ganador

De rosa contra 
el cáncer de mama

La Solana no fue ajena a la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama. En los días pre-
vios, el consejero de Agricultura presentó dos contene-

dores de color rosa para reciclaje de vidrio en la Plaza Mayor. 
Y el 19 de octubre, viernes, la fuente del parque municipal 
vertió agua de color rosa. Junto a ello, se celebró una charla 
organizada por la AECC sobre los últimos avances médicos 
en la materia. 

 Contenedor Reciclaje

La Junta cifra en 31,2 millones su inversión 
en esta legislatura

 Visita a las obras del plan de empleo
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Educación

Javier ruíz 

Continúa el lento descenso en el 
número de matrículas en los 
colegios solaneros. En el recién 

iniciado curso 2018-2019 pueblan las 
aulas de los 8 centros de Infantil y Pri-
maria de La Solana un total de 1.409 ni-

ños y niñas. La línea de bajada comenzó 
en el curso 2003-2004, ya que el año an-
terior se había logrado el récord abso-
luto con 1.806 alumnos y ese ejercicio 
arrancó con 1.798, sólo 8 menos. Pero 
esa tendencia bajista ya no ha parado y 
el contingente actual se sitúa en 1.409, 
lo que significa una pérdida de 24 niños 

respecto al curso pasado y de 397 con 
relación a 16 años atrás. Eso se tradu-
ce en una caída porcentual del 22% en 
términos globales. El motivo es debido, 
principalmente, al bajo índice de  nata-
lidad, pues cada vez nacen menos ni-
ños. Al mando están 135 maestros, más 
un auxiliar de conversación. 

1.053 estudiantes en los dos institutos
aurelio Maroto 

Un total de 1.053 matrículas en-
grosan las aulas de los dos ins-
titutos solaneros en este curso 

2018/2019. En concreto, el IES Modes-
to Navarro arrancó con 590 alumnos y 
un aumento de 34 con relación al año 
pasado, mientras que el IES Clara Cam-
poamor ha matriculado a 463 alumnos, 
36 menos que hace doce meses. La di-
ferencia global con el curso pasado es 
inapreciable, sólo dos alumnos menos. 
Pero sí se observa un aumento en el IES 
Modesto Navarro casi equivalente al 
descenso en el IES Clara Campoamor.
 
El ‘Modesto’ reparte su alumnado en 28 
grupos. Los cuatro cursos de ESO reúnen 
a 402 alumnos, y 1º y 2º de Bachillerato a 
98. Este instituto es el único que imparte 
Formación Profesional, de modo que los 
ciclos medios de Sistemas Microinformá-
ticos y Redes tienen 75 alumnos y el ciclo 
básico de Informática y Comunicación 

15 más. Son 56 profesores dirigidos por 
Francisco Ruíz-Flores.

El ‘Clara’ ha perdido un grupo de ESO y 
otro de Bachillerato, producto del des-

censo de matrículas. En la ESO hay 331 
alumnos, por 132 en 1º y 2º de Bachille-
rato. El claustro de profesores lo forman 
45 profesionales bajo la dirección de 
Toñi Martínez.

 Alumnos en el IES Clara Campoamor

Los colegios siguen perdiendo músculo
 Cada vez menos colegiales en nuestras aulas
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Economía

Gabriel JaiMe 

La Solana acogió la I Feria Regio-
nal del Queso Manchego, una 
cita de nuevo cuño patrocinada 

por la Junta a través de la Consejería 
de Agricultura. Entre el 26 y el 28 de 
octubre, una gran carpa instalada en 
la Plaza Mayor reunió a una docena de 
expositores, de los cuales 8 queserías 
acogidas a la Denominación de Ori-

gen, en concreto Pérez Arquero, Finca 
La Granja, Quesos Récord, Quesos La 
Casota, Quesos Saiz, Manchego Ojos 
del Guadiana, Quesos Lominchar y 
Quesos Parra Jiménez. También abrie-
ron stand la Asociación de Productores, 
Apromancha, la cooperativa Santa Ca-
talina, la Fundación Queso Manchego, 
la Indicación Geográfica Protegida del 
Queso Manchego y la propia Junta de 
Comunidades. 

‘Una feria distinta 
e innovadora’

“El balance ha sido totalmente positivo por-
que ha habido mucha gente ansiosa por co-
nocer nuestros quesos”, declaró a GACETA el 
presidente de la DO Queso Manchego, Anto-
nio Martín. “Las queserías han terminado muy 
satisfechas porque se han dado a conocer y 
han vendido bastante”. “Ha sido una feria dis-
tinta, importante e innovadora”.

La feria estuvo impulsada por el gobierno 
regional, junto con la DO Queso Manchego, 
el Ayuntamiento de La Solana y el apoyo de 
Globalcaja.  El consejero de Agricultura, el 
solanero Francisco Martínez Arroyo, dijo que 
esta feria salda una deuda con ganaderos y 
queserías. “Hay mil ganaderos en la región 
implicados en el queso manchego que gene-
ra cada vez más rentabilidad y es exportado a 
todo el mundo por 65 empresas”. El alcalde, 
Luis Díaz-Cacho, resaltó la importancia de 
“defender uno de nuestros mejores produc-
tos y seña de identidad de nuestra tierra” y 
se congratuló porque La Solana haya sido el 
lugar elegido para esta primera edición.

En el centro del queso manchego
La Solana albergó la I Feria Regional dedicada al emblemático alimento

En esta primera edición también se de-
sarrollaron catas comentadas en el Pa-
lacio Don Diego, con llenos absolutos, 
además de demostraciones en directo o 
show cooking a cargo de los chefs Car-
los Maldonado y el solanero José Ma-
nuel Araque. 

 Brindis por el queso con vino de La Solana

 Público en la feria  El chef solanero José Manuel Araque en una show cooking
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Sección oficial de cortometrajes 
(proyección de más de 80 trabajos)

CATAS DE VINO:
Bodegas Vega de Mara. 
Maridaje con productos elaborados con 
Conservas “El Cazador” y Azafrán “María”.
Cooperativa Santa Catalina. Maridaje con 
Conservas “El Cazador”.
Bodegas Vega de Mara. Maridada con productos 
de Pedrín e Hijos.
Cooperativa Santa Catalina. Maridaje 
a determinar. 
Bodegas Vega de Mara. Maridaje a determinar

SECCIÓN “EXPERIENCIAS”. 
Cata comentada de vino y Chocolate. 
SECCIÓN “EXPERIENCIAS”. Maridaje 
placentero: El Erotismo del Vino.
VISITAS GUIADAS y Cata de Vino 
en Cooperativa Santa Catalina.

ACTIVIDADES PARALELAS:
Proyección cortos de HUMOR y Cocktel. 
(La Propuesta) 

MÚSICA, CINE Y VINO Dúo Belcorde. 
LA MEJOR MÚSICA DE CINE con degustación 
de los vinos Vega de Mara y Cooperativa Santa 
Catalina. Red de Artes Escénicas y Musicales 
de Castilla-La Mancha. (Patio Encomienda)

CONCURSO VINOS DE CINE (Don Diego)

XI CONCURSO DE CATADORES (Don Diego)

Gala de Clausura y entrega de premios: Festival 
de Cine y Vino “Ciudad de La Solana 2018” 
CON ACTUACIONES LOCALES 
(Teatro Tomás Barrera)

Taller MAESTROS DEL VINO, 
con cuatro pruebas de OLORES, SABORES, 
Y DIFERENCIACIÓN ENTRE CUATRO 
VARIEDADES y AÑADAS a cargo del Consejo 
Regulador de la DO “LA MANCHA”

Cine en versión original

Jornadas de cine para escolares

Presentación de los nuevos VINOS 
SOLANEROS 2018 (Centro Audiovisuales)

*Programa sujeto a modificaciones de última hora
Para días, sedes y horarios, consultar programas 
de mano.

 PROGRAMA XIV FESTIVAL DE CINE Y VINO   
  ‘CIUDAD DE LA SOLANA 2018’ (avance) *
       Del 29 noviembre al 9 de diciembre de 2018
       ESTANDO CONTIGO, NOS SENTIMOS FELICES
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HOSTELEROS QUE TE INVITAN A UN VINO Y UNA TAPA 
DURANTE EL FESTIVAL:
LA CASOTA GOURMET, LA PROPUESTA, BAR RAFA,  
RESTAURANTE BAR DON DIEGO, BAR ALFONSO, 
BAR RUNNING, BAR EL IRLANDÉS Y TABERNA PEDROLAS

CARTELERA
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“Tenemos que arrimarnos a los 40 mi-
llones de kilos”, dijo el presidente de la 
Cooperativa Santa Catalina en los días 

previos a la vendimia-2018. Pues bien, Pe-
dro José Martín-Zarco, recién llegado al 
cargo, se quedó corto. La última cosecha 
se ha cerrado con una molturación total 
de 49 millones de kilos de uva, un 26% 
más que la del año pasado (34,5 millones), 
y un 18% superior al récord absoluto de 
la entidad del año 2014 (40 millones). En 
todo caso, cifras muy por encima de las 
previsiones más optimistas en los prolegó-
menos de la campaña.

Son datos que ha valorado de forma 
muy positiva la entidad. El gerente, 
Diego Moraleda, declaró a GACETA 
su satisfacción y el agradecimiento a los 
socios por su colaboración y su com-
portamiento, ya que han sido pacientes 
haciendo cola en los días frenéticos de 
cosecha. La bodega abrió el 3 de sep-
tiembre y cerró el 19 de octubre. 

Récord histórico de uva
La cooperativa Santa Catalina molturó 49 millones de kilos, un 26% más que la vendimia pasada  
y un 18% más que el anterior tope de 2014

 Tractores esperando descargar en la cooperativa
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Semana de la Zarzuela

aurelio Maroto 

Luis del Olmo fue la gran figura mediática de la 35ª Se-
mana de la Zarzuela. El pasado 12 de octubre pronun-
ció el pregón inaugural con esa voz inconfundible que 

mantiene plena. Invirtió exactamente 16 minutos en pronun-
ciarlo y ponderó el ejemplo de La Solana, cuna de La rosa del 
azafrán, a la que impulsó como “capital mundial de la zarzue-
la”, haciendo una apuesta por su internacionalización.

Pero el momento más álgido llegó con el homenaje póstumo 
al barítono Antonio Lagar. Su hija Ana, y su amiga y socia 

de Musiarte Producciones María Dolores Travesedo tragaron 
saliva para recibir el título‘Juan Pedro Mayor’ en su nombre. 
La emoción era indisimulada, imposible de evitar. El recuer-
do está fresco y el patio de butacas se contagió, arropando con 
sus aplausos, los más rotundos de la noche.

Y aún hubo otro personaje que se hizo hueco en la pomada: 
Manuel Delgado, presidente de la cofradía de San Sebastián. 
Recibió el título de ‘Sembrador del Año’ por capitanear la 
dura batalla para rehabilitar el depauperado tejado de la er-
mita santeña, Monumento Histórico Artístico. 

aurelio Maroto 

La sección teatral de la ACAZ 
consumó un nuevo estreno en el 
marco de la Semana de la Zar-

zuela. ‘Nosotros, ellas… y el duende’ es 
una típica comedia de enredo original 
del dramaturgo Carlos Llopis. Mucho 
público en el Tomás Barrera el 14 de 
octubre para ver en escena a 8 actores 
y actrices. Ramona Romero de Ávila in-
terpretó el papel protagonista de Pilar y 
Diego Gómez-Pimpollo el de Claudio. 
Muy destacable también el trabajo de 
Carmen Naranjo en el rol de Antonina, 
la despistada madre viuda, así como el 
de Ramón López encarnando a Eduar-
do, el paciente padre viudo. El resto de 
actores y actrices en escena son Felisa 
(Pilar Cano), Ana (Paqui González), 
Anselmo (Luis Romero de Ávila) y Solís 
Ayamonte (Gregorio Uriel). Todo bajo 
la dirección escénica de Luis Romero y 
Pepe Simón en la iluminación.

‘Nosotros, ellas… y el duende’

 Escena del estreno teatral

Protagonistas: Luis del Olmo… 
y la memoria de Antonio Lagar

 Premiados en esta edición

 Ana Lagar y Mª Dolores Travesedo, emocionadas
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El dúo de la Africana, el noveno desafío
aurelio Maroto 

“Ha sido el estreno más profesional 
de cuantos hemos hecho”. Son pa-
labras de alguien con mucho peso 

en la ACAZ. Una opinión bastante ho-
mogénea a la hora de valorar el nuevo 
desafío de la Compañía Lírica ‘Maestro 
Andrés Uriel’, que el pasado 21 de octu-
bre se atrevió con El dúo de La Africana, 
su noveno estreno desde que el día de 
San José de 1988 pusieran en escena La 
rosa del azafrán. 

Los tiempos han cambiado, el elenco 
también y la calidad artística no diga-
mos. Pero la esencia solanera se man-
tiene en los papeles principales y en 
el coro femenino. La obra del maestro 
Fernández Caballero, estrenada hace 
125 años en Madrid y encuadrada en el 
‘género chico’, tiene chispa, hilaridad a 

raudales y una orquestación brillante. 
Es una comedia de enredo con grandes 
momentos corales, como el ‘Coro de la 

Estrenos de la ACAZ (histórico)
La rosa del azafrán 19 marzo 1988 (5ª Semana)

La parranda 24 marzo 1990 (7ª Semana)

Los gavilanes 13 abril 1991 (8ª Semana)

Luisa Fernanda 28 marzo 1992 (9ª Semana)

El huésped del sevillano 25 abril 1993 (10ª Semana)

La verbena de la Paloma 30 junio 2001  (18ª Semana)

La revoltosa 23 octubre 2011 (28ª Semana)

Agua, azucarillos y aguardiente 19 octubre 2014 (31ª Semana)

El dúo de la Africana 21 octubre 2018 (35ª Semana)

Murmuración’, además del dúo de Que-
rubini (barítono cómico) y Giuseppini 
(tenor), o la archiconocida jota ‘No can-
tes más La Africana’. 

Gran trabajo de Antonio García-Cata-
lán, en el papel de Querubini, un avaro 
empresario italiano, así como de José 
Manuel León, en registro de tenor en-
carnando a Giuseppini, Petri Casado 
(soprano) como Antonelli, y los actores 
cómicos Jose González como Inocente, 
María Sevilla como Amina, Basilio del 
Olmo como Bajo, y Julián García-Cer-
vigón como Comisario. Para alargar la 
escenificación, se arbitró un casting de 
canto. Marieli Blanco, esa mujer-or-
questa, apoyaba al piano. 

El estreno, con doble sesión el domingo 
21 de octubre, lleno el Tomás Barrera y el 
público salió contento en líneas generales.   Otra escena del estreno

 Un momento del estreno de El dúo de la Africana
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Gabriel JaiMe 

La XXXV Semana de la Zarzuela ha 
coincido con el treinta aniversario de 
la puesta en escena de ‘La rosa del aza-
frán’ íntegramente por solaneros. Fue el 
19 de marzo de 1988 en el desaparecido 
Cine Cervantes. Desde entonces, varias 
han sido las voces que han encarnado 
los papeles principales, pero pocos han 
mantenido su personaje desde el aquel 

estreno. Uno de esos secundarios de 
lujo es Luis Miguel Serrano Posadas, el 
sempiterno Hermano Micael.

“Se puede decir que somos la misma 
persona porque tenemos mucho en 
común”, afirma. “Me siento totalmente 
identificado y lo vivo a diario porque 
también disfruto con la labor que rea-
lizo en el campo”. Es su alter ego. “Soy 
el mismo en el escenario que en la vida 

real, un enamorado de mi trabajo aun-
que, a veces, me lleve muchos sinsabores”. 
Cuando se mete en la piel del Hermano 
Micael se traslada a un tiempo pasado lle-
no de nostalgia y sentimientos. “Recuer-
do a mi padre y las cosas que me contaba 
cuando estábamos de quintería. Incluso 
me visto con ropas que él mismo usaba”. 
Habla también de cierta influencia del 
Hermano Pedro ‘Chispas’, gañán del que 
aprendió a ponerse las abarcas, los pea-
les o las calzaeras. Ahora echa en falta 
a su compañero Gregorio Salcedo, que 
encarnara al Hermano Francisco en ‘La 
rosa’. “Todavía tengo un vacío grande en 
el escenario. Él me enseñó a caracterizar 
el personaje”.  

El papel le llegó casi de rebote, pero sobre 
todo, por constancia. “Había gente que 
faltaba continuamente y yo no faltaba a 
un ensayo, siempre al pié del cañón”. Fue 
complicado aprenderse el texto –dice- 
“hay muchas palabras sueltas y entradas 
con distintos personajes que te obliga a 
estar muy atento”. En las primeras repre-
sentaciones, aún veinteañero, le tenían 
que pintar canas para dar más realismo 
al personaje, “ahora ya tengo las mías” –
bromea-. “Estoy justo en la edad del Her-
mano Micael”. 

De su otro yo en escena dice que “es un 
mayoral a la antigua usanza, hombre bo-
nachón, muy respetado en la casa y un 
referente para su amo Miguel”. El Herma-
no Micael es agricultor, como Luis Mi-
guel. Y solanero de pura cepa, como Luis 
Miguel. “Me gusta mi profesión, mi deje 
de La Solana y ese ‘galán’ que nos sale de 
dentro”. “Soy igual en la vida real”. Con 
sano orgullo presume de conocer las ha-
bitaciones donde Federico Romero escri-
bió la insigne zarzuela. “En la planta de 
arriba hacían cochura mi madre y mi tía”. 
Sus antepasados contaban cómo ‘Moni-
quito’ estaba inspirado en un santero de 
la ermita de San Sebastián”. 

Desde que entró en la ACAZ, hace 34 
años, ha participado como secundario 
en ‘El huésped del sevillano’, ‘La parran-

‘Nadie hace La rosa como un solanero’

Luis Miguel Serrano es el Hermano Micael en la 
obra desde su estreno por solaneros hace 30 años.  

 Programa original de la primera 'Rosa' solanera hace 30 años
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da’, ‘Luisa Fernanda’ o ‘La verbena de la 
Paloma’. Pero ninguna como ‘La rosa 
del azafrán’, su predilecta. “Para hacer 
‘La rosa’ conviene ser solanero, nadie 
la hace igual”. Después de actuar con 
experimentados profesionales, explica 
que “por mucho que quieran, no es lo 
mismo. El habla, las expresiones…”. Re-
cuerda algún ‘Juan Pedro’ foráneo (cuyo 
nombre prefiere ocultar) que, a su jui-
cio, “no dio la talla”.

El Sembrador
Su pasaje favorito es ‘El Sembrador’. En 
un paralelismo con su profesión, argu-
menta que “la siembra es delicada porque 
dependiendo de cómo lo hagas tendrás 
una mejor o peor recompensa, como 
dice el estribillo”. Justo cuando concluye 

la romanza, el Hermano Micael se diri-
ge hacia el ayudaor exclamando ‘¡Ven 
que te abrace, galán¡’. “Esa frase me sale 
del corazón; da mucha alegría ver cómo 
Juan Pedro enaltece su amor a la tierra”. 
Y todavía hay otro aspecto que plasma 
‘La rosa’ y que le gustaría no haber perdi-
do: el ambiente y la convivencia entre la 
gente. “Ahora, con la televisión y el móvil, 
hemos perdido esa comunicación”. 

El legado del maestro Uriel
Después de todo este tiempo pueden 
calibrar cada actuación con el termó-
metro del público. “Por los aplausos sa-
bemos si ha gustado o no. Eso se nota”. 
También admite algún ‘olvido’ o reme-
mora cuando salió con un ojo tapado 
por culpa de una úlcera “alguno se pen-

 Julián Romero (Miguel), Gregorio Uriel (Don Generoso), Regino Velacoracho (Ciego) y Luis Romero (Moniquito) también 'sobreviven' desde 1988

só que mi papel era de tuerto” –risas-. 
Y entre los que ya no están, enfatiza la 
impagable aportación de un hombre. 
“El primer cemento lo puso el maestro 
Andrés Uriel. Trabajó mucho para es-
cribir las partituras y eso tiene un gran 
mérito. Fue una tarea que aún no se le 
ha recompensado a pesar de placas y 
galardones”. 

Un grupo abierto
Luis Miguel Serrano destaca la “extraor-
dinaria evolución” de la compañía local. 
Varios profesionales de canto y de bai-
le la han pulido para sacar lo mejor de 
cada uno, sobre todo Marieli Blanco. “El 
ochenta por ciento cantamos de oído y 
Marieli nos ha ayudado mucho”. Tiene 
ganas de seguir interpretando el per-
sonaje, pero ninguno más, y también 
desea un relevo generacional. “Algunos 
piensan que esto es un círculo cerrado, 
cuando es una asociación abierta a todo 
el mundo. Me gustaría que hubiera más 
gente, sobre todo hombres”. Uno será su 
hijo. ¿El nuevo Hermano Micael? “De 
momento le pega más un papel de ga-
ñán”. “A mí me queda cuerda para con-
tinuar siendo el mayoral de la casa”.

Utilizando una de sus últimas frases del 
personaje, doy licencia pa dar el para-
bién al artista, que presto lo será, si Dios 
quiere, y muchos años lo guelva a ser, y 
yo que lo vea…  Luis Miguel Serrano (Hermano Micael) el pasado 20 de octubre
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 Un momento de Artescena

Más de 120 personas dieron vida sobre las tablas a la 
quinta edición de Artescena Solanera, encuadrada 
en la Semana de la Zarzuela. Artistas aficionados 

representativos del tejido asociativo de la localidad que re-

presentaron diversos fragmentos de conocidas obras líricas. 
Este año se subieron al escenario dos asociaciones del Centro  
de Mayores, la Asociación de Mujeres, Salsa Flamenca  
y Pedro López.

Seis años de Artescena

Jornadas Escolares, la fuente donde 
beber zarzuela

Media docena de centros de Infantil y Primaria, 
con alrededor de 130 colegiales, se dieron cita 
en la trigésimo tercera edición de las Jornadas 

Escolares de Zarzuela. Una nueva edición marcada por 
el colorido, la vistosidad y la espontaneidad en escena. 

Detrás, el enorme trabajo artístico y de vestuario de  
profesoras, madres y abuelas. Esta cita, tan solo dos 
años más joven que la misma Semana de la Zarzuela, s 
igue siendo la fuente donde nuestros niños beben del gé-
nero lírico.

 Dos grupos de colegiales antes de iniciar la representación.
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aurelio Maroto 

Musiarte Producciones se ha 
convertido en la compañía 
residente de la Semana de la 

Zarzuela y esta última edición puso en 
escena dos obras de corte radicalmente 
opuesto. La compañía dirigida por Ma-
ría Dolores Travesedo arrancó con La 
corte de Faraón, denominada ‘opereta 
bíblica’ que mezcla zarzuela, revista y 
hasta cuplé. Una especie de vodevil que 
gusta por su pomposa escenografía, sus 
pasajes célebres como el ‘Ay, Ba’ (Son 

las mujeres de Babilonia) o el ‘Garro-
tín’, y por supuesto sus escenas subi-
das de tono, donde la soprano y actriz 
Alicia Montesquiu logró aumentar el 
entusiasmo del público mediante una 
estrecha interacción. Conviene re-
cordar que La corte de Faraón estuvo 
prohibida durante el franquismo, pre-
cisamente por su presunto ‘contenido 
erótico’.

El sábado siguiente llegó La tabernera 
del puerto, una de las obras cumbre 
del género  a pesar de que su ambien-

tación marinera es sencilla. Puede más 
la imponente partitura del maestro 
Sorozábal, acompañado por el libreto 
de Federico Romero. Pocas zarzuelas 
tienen tanta profundidad lírica, con 
romanzas excelsas como ‘No pue-
de ser’ (tenor), ‘En un país de fábula’ 
(soprano) o ‘Despierta negro’ (bajo). 
Musiarte eligió solistas consagrados 
para su actuación en La Solana, caso 
del veterano tenor Ricardo Muñiz (es-
taba anunciado Lorenzo Mok), el no 
menos afianzado barítono-bajo Jesús 
Lumbreras en el papel de ‘Simpson’. 
Finalmente, el barítono Vicente Lacár-
cel sustituyó a Antonio Torres como 
‘Juan de Eguía’.

“Ha sido difícil…”

María Dolores Travesedo admitió que esta 
Semana de la Zarzuela ha sido especial. 
Especial y difícil. La reciente desaparición 
de su amigo y socio Antonio Lagar condi-
cionaba la enésima aparición de Musiarte 
en La Solana, sobre todo desde el punto de 
vista emocional. “Ha sido muy difícil, pero al 
final lo hemos conseguido”, decía, entre lá-
grimas, durante la inauguración del festival. 
María Dolores Travesedo y Ana Lagar lucha-
rán por mantener su compañía profesional y 
seguirán ayudando a la compañía local. La 
zarzuela las necesita. 

Musiarte ofreció dos zarzuelas antagónicas
Escenificó La corte de Faraón y La tabernera del puerto

 Un momento de La tabernera del puerto el pasado 27 de octubre

 Alicia Montesquiu durante La corte de Faraón
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aurelio Maroto 

Alfonso José Velacoracho, más conocido por ‘Solanito’ 
(La Solana, 1955) empezó a dibujar con 3 años en las 
escuelas del pueblo, antes de ser internado en los do-

minicos de Almagro. No era buen estudiante. En el Instituto 
Modesto Navarro sólo aprobó Geografía, Historia y, por su-
puesto, dibujo, con sobresaliente. Con 13 años ya vendía za-
patos en los mercadillos, hasta que con 30 años contrajo ma-
trimonio en Valencia. Su gran pasión fue siempre la pintura. 
Crea sus propios lienzos para exposiciones y destaca por su 
estilo abstracto y surrealista, con óleos, acrílico, metalizado y 
acuarela. Su blog es: alfonsopintor.blogspot.com.

Una mirada contra 
la miseria
Javier ruiz 

En el patio de la Encomienda se pudo contemplar 
una exposición itinerante de fotografías bajo el tí-
tulo ‘Lieu de Vie’ (Lugar de vida) organizada por 

la Diputación. Son 21 fotografías a color que reflejan la 
mirada de 80 personas que huyen de la guerra, el terror y 
la miseria, tratando de buscar su lugar de vida. Son obra 
de Jesús Gabaldón. El alcalde visitó la exposición

Santiago Romero e Isabel del Rey, 
premiados en Albacete

Santiago Romero de Ávila engordó aún más su ya prolífica 
vitrina de premios poéticos tras ganar el XXIX Certamen 
Nacional sobre la Navaja ‘Juan José García Carbonell’, en la 

categoría de verso. Un concurso dedicado a la célebre navaja de 
Albacete. Escribió un poema que tituló ‘Para cortar el odio… 

mi navaja’, bajo el lema ‘Flamente filo’. Isabel del Rey también 
logró el primer premio de prosa en el concurso literario ‘Molino 
de la Bella Quiteria’, celebrado en Munera (Albacete), con su re-
lato ‘De película. Recibió el premio en un figurado paraje donde 
se celebraron las ‘Bodas de Camacho’, del Quijote.

 Santiago Romero de Ávila con su premio  Isabel del Rey con su premio

Pintor desde la cuna

 José Velacoracho
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aurelio Maroto 

“Me he sentido muy arropado”. An-
drés Sevilla Marín admitió su sa-
tisfacción tras el concierto titulado 

‘A mis amigos’, celebrado el pasado 6 
de octubre en el auditorio del Centro 
de Artes. Con la particularidad de que 
tenía carácter solidario, a beneficio del 

Centro Ocupacional ‘Virgen de Pe-
ñarroya’. Se recaudaron 575 euros, re-
sultado de la venta de 115 entradas al 
precio de 5 euros.

Acompañado por las manos de Manuel 
Valencia al piano, interpretó una vein-
tena de canciones de Alberto Cortez, 
Mercedes Sosa, Víctor Manuel o Francis 

Alhambra, entre otros. También algo de 
zarzuela, recordando alguno de los ro-
les que ha atacado como barítono.

Andrés Sevilla cantó, sintió e hizo 
sentir. Su voz sigue siendo plena y ha 
adquirido matices que sólo la expe-
riencia, y un empeño constante por 
mejorar, te dan. 

Francis Alhambra Moreno ha 
grabado y editado su primer vi-
deoclip.  con la canción ‘Un gran 

amor’, que da título genérico al que fue 
su primer disco, presentado en enero 
de 2004. Se trata de una producción 
de Tomás García Baringo, amigo per-
sonal y con amplia experiencia en el 
mundo de la realización audiovisual. 
Un original montaje en el que “han 
colaborado personas que han creído 
en el proyecto y han sentido la can-
ción como suya”, señala el cantautor.
Esos ‘extras’ vocalizan frases de la 
canción en una sucesión de imágenes 
mezcladas con planos largos, medios 
y cortos de Francis Alhambra con su 
guitarra. La localización ha sido un 
bello paraje junto a una laguna en 
Ruidera.

El primer videoclip de Francis Alhambra

 Fotograma del videoclip de Francis Alhambra

Amistad e integración
Andrés Sevilla actuó a beneficio del Centro Ocupacional

 Andrés Sevilla durante su concierto benéfico
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aurelio Maroto 

El llamado ‘sábado de la pólvo-
ra’ acogió el tradicional festival 
folklórico en honor a la Virgen 

de Peñarroya. Con la Plaza Mayor lle-
na, la Escuela de Folklore de la Agru-
pación ‘Rosa del Azafrán’ abrió el festi-
val. Cuatro parejas de una escuela que 
sigue funcionando con ilusión, aunque 
ha tenido tiempos mejores. La presi-
denta, Mari Carmen Lara, espera que 
la escuela vuelva a crecer. “Hacemos un 
llamamiento porque nos hemos que-
dado pocos”, admite. Lo que no falta es 
actividad. El grupo adulto lleva un año 
frenético de actuaciones. Puertollano, 
Valencia, Murcia o Tomelloso son algu-
nos viajes recientes que han paseado el 
folklore solanero por España.

Lectores del futuro
Javier ruiz 

Unos 80 niños y niñas par-
ticiparon y completaron 
este verano la tradicional  

‘guía lectora’ de la Biblioteca Mu-
nicipal, clausurada el 21 de sep-
tiembre. Una campaña que, a 
juicio de su directora, Ramona 
Serrano, ha sido un gran éxito por 
la gran aceptación, con una vein-
tena más de colegiales que el año 
pasado.

 Niños de la guía lectora

El músico solanero Antonio Serrano Montoya recibió 
una placa conmemorativa durante el II Homenaje a los 
Mayores como director de la Rondalla y Coral de Cen-

tro de Mayores de Manzanares en el Encuentro Regional de 
Rondallas,  celebrado en la vecina localidad. Fue el pasado 19 
de septiembre de manos del presidente autonómico, Emilia-
no García Page.

Reconocimiento al 
músico Antonio Serrano

 Antonio Serrano recibe el premio de manos del presidente Page

Folklore tradicional, una lucha de supervivencia

 Escuela de Folklore el sábado de la Virgen
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La Solana debe liderar el Campo de Montiel

El Patrimonio del Campo de Montiel, a debate
Javier ruiz 

La Solana se erigió en epicentro de 
debate durante el I Congreso ‘El Pa-
trimonio del Campo de Montiel’. El 

Palacio Don Diego acogió casi una treinte-
na de ponencias y mesas redondas a cargo 
de expertos en patrimonio arqueológico y 
natural, además de su gestión para el de-
sarrollo territorial. El Centro de Estudios 
del Campo de Montiel (CECM) organizó 
este novedoso foro de análisis basado en 
la investigación, la gestión y la difusión de 
una comarca que tiene como retos la des-
población y el desarrollo económico.

Los jóvenes deben implicarse

Pedro Moya, miembro del CECM, 
indicó a GACETA que hay un grave 
déficit de jóvenes participantes en la 
comarca, “sí existen pero por falta de 
posibilidades se marchan fuera y por 
regla general no regresan”. Está claro 
el qué, pero no el cómo a la hora de 
lograr esa implicación.

Destacaron varios solaneros. Ana Isa-
bel Díaz-Cacho presentó un estudio 
arqueológico de La Solana y su con-
texto histórico, evidencias y expolio. 

 Ponentes solaneros durante el congreso

Si creemos de verdad en el corazón montieleño de La Solana, ig-
norando su pertenencia administrativa a la comarca ‘La Mancha’, 
debemos creer también en su capacidad de liderazgo. Hablen he-
chos y callen canas. Nuestra localidad es, de largo, la mayor en 
habitantes y, por añadidura, en potencial económico. En los 23 
municipios del Campo de Montiel (histórico) habitan alrededor de 
55.000 personas, de las cuales más de 15.500 viven en La Sola-
na (casi el 30 por ciento), siendo la puerta de entrada natural a la 

comarca. No es difícil deducir que la fuerza del octavo de los 102 
municipios de la provincia de Ciudad Real y el vigésimo de los 919 
de toda Castilla-La Mancha. Por razones obvias, La Solana debe 
ser el motor económico del Campo de Montiel, añadiendo a ello su 
indudable capacidad patrimonial y atractivo turístico, que también 
es mucho. La Solana está llamada a liderar el Campo de Montiel, 
así de simple. La cuestión no es si podemos, es si queremos. La 
respuesta no puede ser distinta a un ‘sí’ rotundo.  

Otro ponente fue el joven Santos 
Galindo, con una charla sobre la di-
fusión del patrimonio cultural en La 
Solana, estudio, catalogación y puesta 
en valor de su patrimonio. Concep-
ción Moya ofreció otra interesante 
ponencia sobre la restauración y va-
lor de la iglesia Santa Catalina. Ma-
nuel Antonio S-Cruz habló sobre el 
paisaje en los territorios rurales del 
Campo de Montiel, en especial de La 
Solana. También intervino el manza-
nareño Carlos Fernández-Pacheco, 
historiador muy vinculado a La Sola-
na, donde reside.
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La Asociación Provincial 
de Empresarios de Hos-
telería y Turismo de la 

Provincia de Ciudad Real ha 
premiado este año a Bernar-
dino Carrascosa Guerrero, 
estandarte del gremio en La 

Solana. Ha recibido uno de los 
Reconocimientos Santa Mar-
ta-2018, en conmemoración 
de su patrona. Enhorabuena 
a uno de los grandes impul-
sores y modernizadores de la 
hostelería solanera. 

He aquí un nutrido 
grupo de alumnos 
del primer curso 

del recién construido Ins-
tituto Modesto Navarro 
(1966/1967), entonces Sec-
ción Delegada. El domingo 
23 de septiembre volvieron 
a reunirse en una comida 
convocada por Miguel Na-
ranjo y Juan Tomás Bueno. 
Asistieron el primer director, 
Severino Fresno y el profesor 
de gimnasia, Augusto Luna, 
junto a un grupo numeroso 
de alumnos. Es fácil imagi-
nar la emoción por los reen-
cuentros. 

La primera promoción del Instituto, de nuevo juntos

Se jubilaron dos ‘clásicos’

Dos ‘clásicos’ del Ayunta-
miento de La Solana han 
concluido su vida laboral 

en activo. Iluminado Mateos - 
Aparicio ‘Lumi’ llevaba 40 años y 
medio en la Policía Local, desde 
que entró el 1 de marzo de 1978, 
todavía en tiempos del último al-
calde franquista. Y Remedios Ro-
mero de Ávila ‘Reme’ también se 
ha jubilado. La secretaria de alcal-
día más longeva de la democracia 
ha sido durante 18 años la coor-
dinadora de la agenda y ‘filtro’ de 
acceso a dos regidores, Diego Gª 
Abadillo y Luis Díaz-Cacho.

Bernardino, premio 
Santa Marta-2018

 Bernardino es felicitado por su sobrino José Araque
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La Guardia Civil de La Solana honró a su patrona, la 
Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre. Una misa 
en Santa Catalina y una recepción posterior en el 

patio del Palacio Don Diego para invitados fueron los 
dos actos públicos celebrados. El cuartel solanero cuenta 

con 10 efectivos al mando del sargento Alejandro Molina. 
“Desde que llegué a La Solana intenté ser lo más cerca-
no al ciudadano, que todos conozcan nuestro trabajo y  
que todos se sientan protegidos”, declaró el Comandante 
de Puesto.

Radio Horizonte, 
30 años de ilusión

Radio Horizonte celebró su trigésimo aniversario (1988-
2018) como mejor sabe: impulsando la participación y 
repartiendo ilusión. Durante todo el verano se emitió 

un concurso especial con una treintena de premios, uno por 
cada año de vida. Docenas de oyentes se sumaron y llenaron 
de emoción las mañanas de la emisora municipal más vete-
rana de la provincia de Ciudad Real. En esta foto, algunos de 
los oyentes en uno de los varios sorteos que se llevaron a cabo 
en los estudios.  

 Radio Horizonte celebró su 30ª aniversario

Seguidora de GACETA 
con 101 años

María Gertrúdix García de Mateos tiene 101 años. 
Es una solanera emigrante que lleva muchos 
años fuera y, como tantos otros paisanos, man-

tiene viva la memoria de su pueblo gracias a GACETA. 
Aquí aparece junto a su nieta, María Nieto López, que nos 
dice que a su abuela le gustaría verse en ‘La Gaceta’. Pues 
aquí está.

La Benemérita, un cuerpo cercano
 Guardias civiles junto a su patrona
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 Grada llena de aficionados en un partido reciente

 Las cosas marchan en el FS La Solana

La fiesta va por barrios…
La fiesta va por barrios, siempre es así. En este número de GACETA comparamos la trayectoria de dos clubes de 
gran repercusión en la localidad: el CF La Solana y el FS La Solana. A día de hoy, polos opuestos.

La cara

Pintan oros en el Frutas Doña Ra-
moncita-FS La Solana. Al cierre 
de este ejemplar, es líder de Tercera 

División con 6 victorias sobre 7 posibles,  

18 puntos, y la friolera de 47 goles a fa-
vor, casi 7 por partido. Los fichajes han 
encajado en el puzzle y han dado un 
evidente salto de calidad al equipo. Hay 
ilusión por el pabellón ‘Antonio Serra-
no’ y, por el momento, las cosas están 

saliendo. La afición se ha reenganchado 
y si el equipo sigue así es muy probable 
que las gradas se llenen cada sábado un 
poco más. Sólo queda tener paciencia y 
la cabeza fría. Roma no se hizo en un 
día. El objetivo es el ascenso a 2ª Divi-
sión B.   

La cruz

El regreso a Tercera División del 
CF La Solana, tan ansiado, se está 
atragantando. Los amarillos na-

vegan en el furgón de cola cuando ya se 
han consumido diez jornadas, el 27% 
del campeonato. Queda mucho, pero los 
resultados son pobres y las sensaciones 
malas. Al cierre de este número de GA-
CETA, el equipo había perdido en casa 
0-5 contra el At. Ibañés, sumando 8 pun-
tos y 23 goles en contra. En ese banco de 
tres patas que forman directiva, afición 
y equipo, las dos primeras merecen un 
sobresaliente. La tercera, un suspenso. 
Falta calidad y sobra nerviosismo. Salvo 
que esa plantilla demuestre lo contrario, 
y lo haga rápido, conviene plantear so-
luciones. Esperar podría significar llegar 
tarde. El objetivo es la permanencia.
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En plena progresión
aurelio Maroto 

Puede ser el año de la consagración definitiva. El Fru-
tas Doña Ramoncita-CB La Solana ya dio muestras la 
temporada pasada de su capacidad para competir en 

su estreno en la 1ª División de Castilla-La Mancha, aunque 
con altibajos tan profundos como sorprendentes. Esta nueva 
campaña, con algunos ajustes y un año más de experiencia 
en el todavía joven equipo amarillo, puede servir para dar un 
salto que consolide al CB La Solana en la máxima categoría 
autonómica y empiece a mirar hacia arriba. La mejor noticia 
es que es un equipo en progresión, que no se ha estancado. Y 
de la casa. Poco más se puede pedir.  El CB La Solana quiere seguir creciendo

 Celebración de la Copa JCCM

Raquel Candelas, 
una solanera en la élite

La jugadora solanera Raquel Candelas al-
canzó su sueño de jugar en Primera Divi-
sión. El Rayo Vallecano decidió subirla desde 
su filial y esta temporada está disfrutando 
de la élite del fútbol femenino español, la 
Liga Iberdrola. Su entrenadora, Irene Ferre-
ras, se la llevó al club rayista la temporada 
pasada y este verano decidió subirla al pri-
mer equipo. Todo un orgullo para el deporte 
solanero.

 Raquel en un partido contra el Levante UD

Comienzo a remolque
El FF La Solana no logra (todavía) meterse en la pelea por el ascenso

aurelio Maroto 

Le está costando al Quesos La Ca-
sota-FF La Solana entrar en la po-
mada. El objetivo es el ascenso a 

la nueva Primera B, aunque el club se 

esfuerce por no alardear de ello, y el co-
mienzo de liga no ha sido el esperado. 
Empaque de equipo, buenas sensacio-
nes… pero resultados por debajo de lo 
exigido para entrar en el cuarteto de ca-
beza. Y entre medias, una cuenta saldada  

con la conquista del Trofeo Junta de Co-
munidades, un viejo anhelo que se hizo 
realidad el 7 de octubre en Ajofrín ante 
el Dínamo Guadalajara (1-0). Hay que 
seguir confiando en un plantel reforza-
do para aprovechar la oportunidad que 
se presenta esta temporada.
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Fútbol sin 
fronteras sexistas
aurelio Maroto 

He aquí un ejemplo más de la pu-
janza de nuestra cantera futbolís-
tica, pero sobre todo del fútbol de 

integración. Es el equipo mixto benjamín 
de La Solana, que consiguió el segundo 
puesto de su categoría en un campeona-
to nacional celebrado en Infantes, donde 
participaron equipos de alto nivel como 
Rayo Vallecano, Getafe o Albacete. “Más 
que un campeonato se trataba de una con-
vivencia entre los niños y niñas”, decía su 
entrenador, Manolo Sancho. Lo dicho, fút-
bol sin fronteras sexistas.  Equipo mixto de fútbol

 Brindis por Paula y Hermi

 CF La Solana juvenil

Brindis por el 
presente… 
y el futuro

El Ayuntamiento de La Solana 
ofreció una nueva recepción 
oficial a las atletas Hermi Parra 

y Paula Sevilla. Tras una temporada 
sencillamente histórica, coronada con 
el Campeonato de Europa Absoluto de 
Berlín, ambas acudieron a la cita para 
brindar por los logros pasados, pero 
también por los futuros. Las dos prepa-
ran ya la nueva temporada, que todos 
los solaneros esperamos con gran ex-
pectación.

Nuevo cuerpo 
técnico en el CF 
La Solana juvenil

El CF La Solana juvenil ha cambia-
do de cuerpo técnico y afronta una 
nueva temporada con la ilusión de 

mejorar los registros de la anterior. Se ad-
judicó el trofeo Rosa del Azafrán frente 
al Alcázar y comenzó muy bien la liga 
regular con victoria frente al Membrilla. 
Sin embargo, el equipo parece haberse 
atascado algo en los partidos siguientes. 
Antonio García de Mateos, ayudado por 
Javi Grillo, tienen trabajo por delante con 
un equipo que tiene buena cantera. Cues-
tión de paciencia. 



Gaceta de La Solana 45

La Gaceta Deportiva

 Equipo solanero que ganó el regional

 Ponentes de una de las charlas

El Club de Bicicleta de Montaña de La So-
lana, Bikesol, es un hervidero de activi-
dad. Sus directivos aman la bicicleta y se 

esfuerzan por trasladar esa afición a los solane-
ros. Durante 2018 han organizado un buen nú-
mero de rutas y pruebas destinadas al disfrute 
de todos. Una contrarreloj, una cronoescala-
da, dos rutas nocturnas, una ruta familiar o el 
apoyo en el Día de la Bicicleta demuestran que 
Bikesol no es un club solo para disfrute propio, 
sino también del resto de aficionados. La Jun-
ta Directiva presidida por Andrés Navarro ha 
anunciado su dimisión y se irá con la tranqui-
lidad del trabajo bien hecho. Es menester que 
haya relevo y el club mantenga su vitalidad. 

En el trono del 
fútbol-chapas 
regional

La información no pudo entrar 
a tiempo en el número anterior 
pero traemos en este el triunfo 

del club de Fútbol-Chapas La Sola-
na en el Campeonato de Castilla-La 
Mancha, celebrado en Tomelloso. Los 
nuestros se proclamaron campeones 
por equipos, y además, Santi Ortiz 
también se impuso en categoría indi-
vidual, logrando su tercer título auto-
nómico tras ganar en la final al madri-
leño Javi Casado.

Deporte y mujer

Las III Jornadas de Actualización de 
Actividad Física Deportiva, organi-
zadas por el Área de Deportes, reu-

nieron a varios especialistas en la materia, 
con la mujer como protagonista. Se habló 
sobre tratamiento, material farmacéutico 
y ejercicio deportivo en la mujer. La far-
macéutica Ana Fernández y el profesor 
Alberto García Ballester fueron los ponen-
tes. También se celebró una mesa redonda 
sobre las tendencias en la práctica deporti-
va en La Solana hoy en día, donde partici-
paron los instructores Diego Mateos-Apa-
ricio y Juanfran García-Abadillo, además 
de la fisioterapeuta y atleta popular Pilar 
López de la Vieja. 

La vitalidad de Bikesol

 Andrés Navarro dejará la presidencia de Bikesol
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El autor de este poema, Gabriel García 
Narezo, evoca en estos versos sus re-
cuerdos adolescentes. Hijo del solanero 

Gabriel García-Catalán Maroto y de la mexi-
cana Amelia Narezo Dragonné, nació en Bar-
celona en 1916. Según el historiador Miguel 
Cabañas Bravo, en su infancia y adolescencia 
pasó largas temporadas en La Solana. Dedicó 
su vida principalmente a la poesía. Durante la 
guerra civil fue comisario político y en 1937 
publicó la obra de teatro político ¡Hacia la vic-
toria! Tras cumplir 32 meses que le imponen 
de servicio militar en la posguerra, publica su 
poesía en la revista Garcilaso, el órgano de 
la llamada “juventud creadora”, grupo con 
el que se reunía en la tertulia del Café Gijón. 
La revista la dirigió José García Nieto entre 
1943 y 1946. En 1947 sale por Portugal ha-
cia el exilio a México, llegando el 5 de mayo a 

Gabriel García Narezo, poeta de raíces solaneras

  Aurora Encadenada, otro poemario del hijo  
de García Maroto

Gabriel García Narezo

La plaza, azafranada por luces 
amarillas, espera. Frías sombras 
llenan los soportales. La posada dormita. 
Las dos hojas abiertas del 
portalón enseñan capachos y tinajas
y una tartana lívida, aguardando en el patio.
Ventanas enrejadas. Carreras subrepticias
de gatos sorprendidos. 
Puertas húmedas. Polvo empolvado de luna. 
Ásperos paredones verdes bajo el sobaco formado por las tejas. 
Calles. Calles de nombres traspasados de siglos; 
Siervas, Mano de plata, de la Traición, Rodado, Del Convento, Fuensanta, Tercia y Derrumbadero.

Nuevo Laredo (Tamaulipas). En México publi-
có diversos poemarios, siendo un importante 
dirigente del PCE en este país.

En su poema La sangre no olvida (1949), es-
cribe la siguiente dedicatoria: “A mis cama-
radas que luchan y mueren en España. A mis 
compatriotas que, en la emigración, viven de 
espaldas a ellos o niegan la licitud de su sa-
crificio”. En aquella época publicar en México 
se convierte en sinónimo de librepensamien-
to, de negarse a colaborar con Franco. En la 
revista Nuestro Tiempo, publicación oficial del 
PCE en México, escribió entre otros poemas 
¡España, qué bien suenas! Poema de espe-
ranza; Una canción para Dolores, dedicado a 
Dolores Ibárruri en sus 56 años.

El Boletín de Información Unión de Intelec-
tuales Españoles en México se consideraba 
un órgano de resistencia a la dictadura fran-
quista. Su primer número se publicó el 15 de 
agosto de 1956 y nació con el fin de vincular 
a los intelectuales españoles antifranquistas 
de todo el mundo. El Presidente era León Fe-
lipe y entre sus vocales se encontraba Gabriel 
García Narezo. 

Colaboró en varias revistas, aparte las ya 
mencionadas, entre ellas, Revista Mexicana 
de Cultura, suplemento cultural de El Na-
cional (1947-1948), en la que participaban 
exiliados españoles; México en la Cultura, 
suplemento de Novedades (1946-1961); La 
Cultura en México, suplemento de Siempre! 
(1961-1972). Entre 1960 y 1973 tuvo a su 
cargo la columna Los hechos y la cultura 
en México, de la revista Nivel. Trabajó como 
editor para Novaro, UTEHA y Mc Graw-Hill. 
Fue jefe del Departamento de Ilustración y 
Diagramación del diccionario UTEHA.

En el poemario Desde esta orilla (1956), 
Gabriel García Narezo, hijo mayor de 
García Maroto, exponía el dolor del exilio 
acompañado de ilustraciones de Josep 
Renau, Manuela Ballester, Bardasano, Pere 
Calders, María Luisa Martín, Eberto Nove-
lo, Rodríguez Luna, Vicente Rojo y Mariana 
Yampolski. No se aparta de los temas cam-
pesinos, sus versos dicen:

Pues es hermosura la de ese “Pueblo 
de pan y vino,
de pana y de zurrón, de abarcas y peales:
pueblo de blusa y faja:
campesinos sin tierra, jornaleros 
que cuentan aún por reales”.
Porque es hermoso y porque
“Es preciso llevar en la mirada la severa 
humildad 
de los olivos, la soledad viril 
de los pastores,
el rumor de los trigos”.

El escritor gallego José Almoina Mateos 
escribe en 1957 el ensayo La lírica es-
pañola contemporánea y García Narezo, 
publicado por Cuadernos Americanos. 
En 1958 obtuvo el primer premio en el 
certamen de poesía organizado por el pe-
riódico Excelsior. El tema era: La madre. 
En enero de 1960 es uno de los firman-
tes del comunicado “A la Primera Con-
ferencia Sudamericana proamnistía de 
los presos y exiliados políticos de Espa-
ña y Portugal”, convocada en Sao Paulo 
(Brasil). En el XIX premio de Poesía ‘Juan 
Boscán’ (1967), a través del Instituto Ca-
talán de Cultura Hispánica de Barcelona, 
se premiaba a Gabriel García Narezo por 
su libro de poesía De dónde nace el sue-
ño. En el ABC de 3 de noviembre de 1967, 
se decía: “El XIX premio de Poesía Juan 
Boscán, al mejor libro inédito de poesía, 
en lengua castellana, correspondiente al 
año actual, lo ha obtenido un autor del 
otro lado del Atlántico, el poeta Gabriel 
García Narezo”. Obtuvo también el pre-
mio Olímpico de Poesía de la XIX Olim-
píada (México, 1968), con Para despertar 
a los hombres que duermen. En 1976 
publica su libro Señal de amor y en 1977 
le conceden el primer Premio Nacional 
de Poesía ‘Carlos Pellicer’ con su libro 
Oráculo de sombra. En 1975 se publica el 
libro Homenaje a Miguel Hernández, que 
incluye el poema Bajo Una larga sabana 
sombría, de Gabriel García Narezo.
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El Ateneo español de México presenta el 
catálogo de la exposición Obra impresa 
del exilio español en México, 1939/1979, 
en el Museo de San Carlos del 13 al 24 
de noviembre de 1979. Exponiéndose las 
obras de Gabriel García Narezo: Aurora 
encadenada. Poemas españoles de ira y 
esperanza, 1955; Desde esta orilla, 1956; 
Palabra y vida, 1958; Para decir en voz 
baja, 1968; Para despertar a los hombres 
que duermen, 1970.

Participa como ponente el 27 de mayo de 
1993 en el Coloquio Internacional sobre Los 

poetas del exilio español en México. En sus 
experiencias del exilio dice: “Cuando ha trans-
currido más de medio siglo de aquella diáspo-
ra dramática, reconozcamos esta verdad: el 
exilio español es un hecho que pertenece a la 
historia, y los españoles que vinimos, y mu-
cho más los hijos de los que vinieron, somos 
mexicanos, tal vez de talante algo distinto, tal 
vez de tono de voz algo diferente. ¿De verdad 
es un exilio? De verdad fue un exilio, pero la 
nostalgia de España ya no tiene razón de ser. 
Aquí están las aguas que tenemos que beber 
y la tierra que nos da vida. Lo demás es ana-
cronismo y desamor”.

Residía al norte de la Ciudad de México, en 
el municipio de Tlanepantla y falleció el 17 
de octubre de 1994. De él escribió el mexi-
cano Salvador Reyes Nevares en 1995: “En 
casi todos sus cantos, García Narezo parte 
del recuerdo, para llegar a la queja, a la 
protesta de amor por España, tan remota y 
que él siente tan próxima”.

Adolfo Díaz-Albo Chaparro

 Gabriel G Narezo. Tarjeta identificacion expedida por Consul Mexico en Lisboa

  Poemario 'Desde esta orilla',  
de Gabriel García Narezo
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Estamos a principios de los años 60 del siglo pasado. He 
aquí un grupo de modistillas, tan habituales en la épo-
ca. Eran las llamadas ‘costureras de Antonia La cha-

parrilla’. Sobre el empedrado de algún patio solanero posan 

–de pie y de izquierda a derecha- Miguela, Josefa, Merce, La 
Chaparrilla, María Juana, Tere y Joaquina. Agachadas, Pilar, 
María Antonia, desconocida y Ángela. Dos niños son testigos 
del momento.

De romería en el castillo

Han cambiado muchas cosas desde entonces, pero el es-
cenario y la esencia es la misma. Esta foto es de 1965 
y recoge el sábado de romería en el Castillo. Una cua-

drilla de amigos, como ahora. Botellines en ristre, como ahora. 
Tractores y remolques, como ahora. Y ambiente festivo, como 

ahora. ¿Las diferencias? Que nadie llevaba teléfono móvil y no se 
estilaban las bermudas, por ejemplo. Ignoramos si la moto que 
se adivina en primer plano pertenecía al popular ‘Paquillo’ (en el 
centro con su sempiterno mono), o de Jorge Cañadas (a su lado 
con sombrero). A ver si descubren al resto de personajes…

Las costureras de La chaparrilla
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Amigos sobre ruedas

Años 60. Este grupo de amigos se detiene ante la cámara del fotógrafo 
sobre los viejos adoquines de la calle Cervantes, junto a la fachada del 
Casino La Unión. Amontonados entre dos bicicletas y una auténtica 

moto Guzzi, nos dicen que ellos son –de izquierda a derecha- Ramón M-Albo, 
Adrián ----, Cayetano ‘el policía’, Vicente M-Albo, Gabriel Sancho y Alfonso 
Araque. Agachado, ‘Parrita’ el barbero. Al fondo, observando la escena, Evaristo 
‘el de la taberna’.

Visitando la ciudad

Bien podría ser una avanzadilla de ‘La ciudad no es para mí’, la célebre 
película del gran Paco Martínez Soria. Pero no, se trata de una visita de 
solaneros a Madrid en julio de 1956. Es la familia Ruiz Santa Quiteria 

Jaime. Aparecen Juan Antonio y Miguela junto con sus dos hijas, Ángela y 
Petra, y un familiar residente en la capital. Detrás, Don Quijote y Sancho 
Panza parecen saludar a la cámara frente al edificio España, gran icono de la 
capital española en aquella época.

Reclutas en Alcalá

Año 1974. Estamos en el CIR nº 2 de Alcalá de Henares (Madrid). He aquí 
cuatro reclutas solaneros dispuestos a defender la Patria. Arriba, Juan 
José Ruíz Santa Quiteria y Gabriel García Prieto ‘Polaco’. Abajo, José 

María García-Cervigón y Liborio Lozano ‘El perdigón’.
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	Preguntarse ahora si ambos centros, o al menos uno de ellos no debió construirse puede sonar a herejía, aunque no lo sea. Pero no cabe vuelta atrás, más allá de plantearse cómo ubicar a un contingente menguante en un continente tan amplio. 
	-

	La infraestructura está ahí, pero faltan niños. Y sin ese reemplazo generacional surge un problema obvio, que traspasa el hecho de que haya más nichos que santos. La cuestión de fondo es cómo resolver un crecimiento vegetativo deficitario. Una solución es aumentar la natalidad, tan sencillo como extraordinariamente complejo. Otra, fijando población. Y es aquí donde entra en juego la economía, las posibilidades laborales y la pujanza de cada municipio.
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	-
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	La Solana tiene un gran desafío, un difícil examen que aprobar si echamos manos, no sólo de la pirámide de población, cada vez más gruesa en su parte alta, sino también del destino de nuestra juventud. Mantenerlos en su pueblo es el reto. La agricultura está siendo clave, ya que La Solana es el municipio de Castilla-La Mancha con mayor entrada de jóvenes agricultores al mercado de trabajo. Ya es importante que hayan decidido quedarse a vivir en el lugar que les vio nacer.  Convendría, por tanto, incidir tam
	-
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	AFAAD ha abierto una nueva puerta para ayudar a cuidadores y familiares, que viven un drama diario. La Solana 
	AFAAD ha abierto una nueva puerta para ayudar a cuidadores y familiares, que viven un drama diario. La Solana 
	ofrece recursos públicos para ello.


	Javier ruíz 
	Javier ruíz 
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	sabel Jaime lleva 20 años junto con sus hermanas al cuidado de Antonia, su madre. Con 59 años le detectaron la enfermedad de Alzhéimer y enseguida cuando tuvieron que empezar con los cuidados a ella, pues la enfermedad empezó a provocarle que olvidara las haciendas caseras. No hacía comida, y de hecho no comía. La enfermedad avanzó muy rápido. Con sólo 62 años no hablaba y necesitaba pañal. Tras esto y el paso de los años, empezaron a salirle úlceras, infección en los pulmones, por lo que hubo que hospitali
	I
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Antonia lleva 11 años en cama y actualmente come solo a base de batidos mediante una sonda en el estómago.
	-

	Está en casa con material especial, como cama articulada, colchón antiescaras, grúa, silla de ruedas y silla especial para la ducha. “A día de hoy mi madre se encuentra en estado fetal, prácticamente vegetal”.
	-
	-
	-

	“Es un trabajo diario que agota. Sufres un cansancio físico, emocional y psicológico impresionante”, cuenta Isabel. Además del aseo personal diario, hay que lavarle la boca tres veces al día, como consecuencia de la sonda para evitar los hongos. Se tienen que hacer cambios posturales cada dos horas. “Lleva catorce años sin hablar y no conoce a nadie”. Para la familia fue un palo muy duro, es fácil imaginarlo, pues cuando le detectan la enfermedad tenía tan solo 59 años. Y avanzó de forma galopante. “Hay sit
	-
	-
	-
	-

	Con enternecimiento y lágrimas en los ojos, rememora para GACETA el día de la comunión de su hija. “Todos acabamos llorando por la situación, es algo inevitable”. Algo similar sucedió en la boda de su sobrina. 
	-

	Isabel Jaime pertenece a AFAAD (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con la Enfermedad de Alzhéimer y otras Dependencias), un colectivo con sólo un año de vida. Su presidenta es Josefa Chacón, y nos cuenta cómo hace 4 años le diagnosticaron la enfermedad a su madre, Vicenta, cuando tenía 64 años. Al salir de la consulta es cuando empezó a reaccionar, “sientes pánico, impotencia”, a lo que se suma el desconocimiento de la enfermedad. “De repente estás sola, no hay nadie que dé pautas a seguir, un ma
	-
	-
	-
	-
	-

	Parecida situación argumenta Rosa Serrano, también cuidadora de su madre, Catalina, que sufre Parkinson. Mermada en sus capacidades, hay que asearla, hacerle la compra, limpiar la vivienda, “al menos se puede mantener una mínima conversación, aunque es muy duro y conlleva un gran agotamiento físico y mental”.
	-
	-
	-

	Volver a la niñez
	Volver a la niñez

	Los ejemplos de Isabel, Josefa y Rosa son paralelos a los de otras muchas personas que están dedicando su vida al cuidado de algún familiar con Alzhéimer o Parkinson, como también con ELA, efectos por ictus y otras enfermedades similares que afectan a todos los aspectos de la vida, tanto del enfermo como del cuidador, “no tienen cura por ahora, de ahí la importancia de las asociaciones con sus terapias, actividades informativas, y sobre todo, el apoyo a los familiares”, insiste la presidenta de AFAAD, Josef
	-
	-
	-
	-

	GACETA ha conocido los ejemplos de Isabel, Josefa y Rosa como cuidadoras no profesionales. Ahora falta conocer cuáles son los recursos públicos que se ponen en sus manos para hacer más llevadero su trabajo. No remunerado, por supuesto.  
	-

	La enfermedad de Alzhéimer es difícil detectarla en su inicio. Los primeros síntomas suelen ser la falta de memoria de los acontecimientos recientes, algo que aumenta con cambios en la conducta, pérdida de la orientación espacio-temporal, olvido de los recuerdos, “y en las fases finales se vuelve a como cuando se era bebé”. Así lo explicaba en La Solana la Investigadora del CSIC (Centro de Investigaciones Biológicas), Ana Martínez. Es una enfermedad del sistema nervioso central, por tanto el resto del organ
	-
	-
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	Según las estadísticas, lo padece entre un 0,5 y un 5% de la población mayor de 65 años. A partir de ahí, aumenta exponencialmente hasta afectar a más de un 50% de la población mayor de 85 años. Esto no quiere decir que personas con 40 ó 50 años puedan tener Alzhéimer, aunque son los menos, y en ese caso podría ser un caso de ‘alzhéimer familiar’, o sea, que tengan un componente genético manifestado en edades más tempranas y con una evolución más rápida.
	-
	-

	Es primordial destinar recursos a la investigación. “Va ser la gran pandemia del siglo XXI” -afirma Josefa Chacón- pues cada vez se viven más años. Hay una estadística exponencial que indica que el mayor factor de riesgo es cumplir años, de modo que para 2050  llegar a los 100 años será algo normal, pero más de la mitad padecerán Alzhéimer, “si sumamos el descenso de la natalidad y esto no cambia, no habrá quien nos cuide”. Del mismo modo, es difícil hablar de prevención en esta dolencia, ya que a día de ho
	-
	-
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	Para favorecer el bienestar de enfermos y cuidadores, AFAAD-La Solana, que en la actualidad cuenta con alrededor de 180 asociados, celebra un buen número de actividades periódicas. En su apenas año de vida ya ha orecido jornadas divulgativas, ha organizado grupos de autoayuda y asesoramiento, además de talleres de higiene postural para los cuidadores, la creación de una bolsa de cuidadores profesionales, talleres de terapia cognitiva, incluso de atención vía telefónica.
	-
	-

	Servicios Sociales 
	Servicios Sociales 
	 
	en La Solana, recursos 
	 
	y prestaciones

	Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen el primer nivel de atención en La Solana. Es la puerta de acceso al sistema público de recursos y prestaciones. Evalúa y diagnóstica las necesidades de cada individuo o colectivo. Ante un diagnóstico de Alzhéimer es recomendable que los propios afectados o sus familiares acudan a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a fin de conocer las opciones disponibles. El trabajador social es quien asesora sobre esos recursos y acompaña durante todo el proces
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Servicio de Ayuda a Domicilio: Se ofrece ayuda para la atención de las necesidades del hogar y cuidado personal del usuario. Se precisa tener reconocido grado de dependencia (I, II o III). 
	Servicio de Ayuda a Domicilio: Se ofrece ayuda para la atención de las necesidades del hogar y cuidado personal del usuario. Se precisa tener reconocido grado de dependencia (I, II o III). 
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	Servicio de Teleasistencia: Es un dispositivo similar a un teléfono que permite a las personas mayores o discapacitadas que viven solas y en situación de vulnerabilidad, entrar en contacto verbal desde su domicilio con un centro de atención especializada, pulsando el botón instalado en un medallón o pulsera. La atención se presta las 24 horas del día.
	-
	-

	Servicio de Comida a Domicilio y Lavandería: Pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios que necesiten cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene, sin salir de su domicilio habitual, evitando internamientos innecesarios. Se presta de forma ininterrumpida todos los días del año. No se precisa grado de dependencia.
	Servicio de Préstamo de Ayudas Técnicas: Los Servicios Sociales de La Solana cuentan con un servicio de préstamo de ayudas técnicas para facilitar el desenvolvimiento en su entorno habitual de las personas dependientes. Ofrece un apoyo en los cuidados mediante camas articuladas, grúas, sillas de ruedas y andadores. No se precisa grado de dependencia y es gratuito.
	-

	Servicio de Prevención y Autonomía Personal de Atención a la Dependencia (SEPAD): Es un programa de atención integral a personas en situación de dependencia grado I. En personas con Alzhéimer en su fase inicial se trabaja la estimulación cognitiva. No tiene coste para el usuario y se desarrolla en el Centro de Atención Temprana por profesionales de la Fundación ELDER.
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	Centro de Estancias Diurnas: Ofrecen acogida diurna para favorecer la recuperación y el mantenimiento de la autonomía personal y social. También ofrecen apoyo a las familias y pueden incluir servicios de manutención, transporte, seguimiento médico y fisioterapia, entre otros. Es preciso tener reconocido un grado de dependencia (I, II o III). En La Solana hay 20 plazas públicas de la Residencia de Mayores “Rosa del Azafrán”.
	-

	Centros Residenciales para Mayores: Ofrecen alojamiento, manutención, acogida, convivencia, apoyo personal y atención especializada permanente o temporal. Hay que tener reconocidos los grados II o III de dependencia y haberse dado de alta en una lista de espera. En La Solana hay dos centros residenciales: ‘Rosa del Azafrán’, con todas sus plazas públicas, y ‘Nuestra Señora de Peñarroya’, con plazas públicas y privadas.
	-
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	La Residencia ‘Nuestra Señora de Peñarroya’, atiende a varios usuarios con Alzhéimer. Cada vez ingresan más con esta patología. “Trabajamos día a día para adaptarnos a cada caso, realizando una atención centrada en la persona e integral desde los diversos departamentos de la Residencia”, informa el director, Guillermo López. Además, los centros de la Gerencia de Atención Integrada del Hospital “Virgen de Altagracia” crean un protocolo sobre actuación en demencias. Se está intentando redactar un dossier info
	-
	-
	-
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	ACETA publicó hace cuatro años, exactamente en el extra de Navidad de 2014 (nº 249), un amplio reportaje de tres páginas sobre las palomas urbanas. Lo titulamos ‘Palomas invasoras’ y recogimos el testimonio de varios expertos. Cuarenta y ocho meses después el problema no ha disminuido. Más bien se ha agravado. A falta de una ordenanza específica o de otros resortes legales, el alcalde ha pedido colaboración ciudadana. En concreto, extremar la vigilancia, especialmente en aquellas viviendas abandonadas o inm
	G
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	“Hay condicionamientos de legalidad que complican la eliminación de las palomas”, reconoce. Y cree que una buena manera de comenzar es la cooperación vecinal. “Propongo visitar periódicamente los inmuebles habitados y cerrar bien todos los huecos, tejados, ventanas, canalones, persianas etc.”. El llamamiento ciudadano está bien, pero se antoja ilusorio pensar que es la solución. “He buscado soluciones a través de otros municipios y la respuesta ha sido ninguna. “No hay una metodología de trabajo común”, sos
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	l Ayuntamiento de La Solana ya luce sus primeros pictogramas que explican de forma visual los servicios que presta a través de paneles de ilustraciones. Un proyecto pionero de accesibilidad cognitiva financiado por ‘La Caixa’ que hace más entendible los letreros de edificios públicos para discapacitados, mayores o extranjeros. El proyecto ha arrancado con la instalación de los primeros paneles en el Ayuntamiento, elaborados por personas discapacitadas. Ya están trabajando en la señalización de otras depende
	E
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	l año 2018 está siendo bueno en régimen de lluvias. Las precipitaciones registradas en La Solana hasta el cierre de este número de GACETA superaban ya los 400 litros por metro cuadrado, cantidad estimable que ha permitido corregir la situación de sequía que veníamos sufriendo. Eso sí, no fue hasta la primavera cuando los campos y los pantanos comenzaron a notar la mejoría. En marzo cayeron 133 litros y 90 más entre abril y mayo. Suficiente para que el embalse del Puerto Vallehermoso se llenara en pocos días
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	Figure
	afael Álvarez ‘El Brujo’ no deja indiferente a nadie y son legión sus seguidores. El pasado 29 de septiembre llenó el ‘Tomas Barrera’ con su espectáculo ‘Cómico’. En declaraciones a GACETA afirmó que “hablo de La Solana por toda España”, a partir de una famosa anécdota en su primera actuación aquí, cuando hizo ‘El lazarillo de Tormes’ en la Plaza Mayor y algunas personas mayores mantuvieron una ‘conversación’ con el actor durante su monólogo. Aquella noche quedó grabada en su mente y asegura que lo cuenta a
	afael Álvarez ‘El Brujo’ no deja indiferente a nadie y son legión sus seguidores. El pasado 29 de septiembre llenó el ‘Tomas Barrera’ con su espectáculo ‘Cómico’. En declaraciones a GACETA afirmó que “hablo de La Solana por toda España”, a partir de una famosa anécdota en su primera actuación aquí, cuando hizo ‘El lazarillo de Tormes’ en la Plaza Mayor y algunas personas mayores mantuvieron una ‘conversación’ con el actor durante su monólogo. Aquella noche quedó grabada en su mente y asegura que lo cuenta a
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	os misioneros paúles, que desde el año 2013 visitan periódicamente esta demarcación parroquial, regresaron a La Solana para reunirse con los feligreses que participan cada curso en las actividades organizadas. En la localidad hay Comunidades Familiares en 23 domicilios que agrupan a unas 300 personas. Visitaron esas comunidades, así como los colegios, ambos institutos y otra serie de encuentros con enfermos y otros colectivos. 
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	Por el Barranco y la Veguilla
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	a Virgen de Peñarroya sigue recorriendo los barrios solaneros con motivo de su venida. Este año acudió a la popular barriada del Barranco Lobo. El desfile cruzó varias calles hasta llegar a la Residencia Geriátrica ‘Rosa del Azafrán’. Allí, la virgen se detuvo para reunirse con los ancianos, a los que se unieron los usuarios del CADIG. Un encuentro cargado de emotividad. La tarde se cerró con una misa en el parque de La Veguilla. 
	L
	-
	-
	-


	Una cita ineludible
	Una cita ineludible
	Una cita ineludible

	n sillas de ruedas, ayudados por andadores o simplemente cogidos del brazo de algún voluntario. Llegaban goteados a la parroquia, sonrientes, con cara de buenos amigos. Muchas abuelas sobriamente enlutadas, con la medalla de la Patrona colgada al pecho. La ocasión lo merecía. Dentro esperaba la Virgen de Peñarroya. Para ellos ya no hay romería, ni ropa maja que pasear el domingo del Ofrecimiento. Es la ‘caravana blanca’.
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	 El Capitán Inhumano antes de su actuación
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	a Banda de Capitán Inhumano animó la gran fiesta del viernes de la Virgen en la Plaza Mayor. Enfundados en sus sempiternos y archiconocidos hábitos de monje, Santi Sánchez y sus correligionarios rememoraron los grandes éxitos de Los Inhumanos. Temas como ‘Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000’ o ‘Me duele la cara’ hicieron vibrar al respetable y aumentar la adrenalina de todos, estuvieran más o menos cerca del escenario. Después, una excelente orquesta acabó de animar la velada.
	a Banda de Capitán Inhumano animó la gran fiesta del viernes de la Virgen en la Plaza Mayor. Enfundados en sus sempiternos y archiconocidos hábitos de monje, Santi Sánchez y sus correligionarios rememoraron los grandes éxitos de Los Inhumanos. Temas como ‘Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000’ o ‘Me duele la cara’ hicieron vibrar al respetable y aumentar la adrenalina de todos, estuvieran más o menos cerca del escenario. Después, una excelente orquesta acabó de animar la velada.
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	La Patrona recogió 28.165 euros, que en parte serán destinados a ayudas benéficas 
	La Patrona recogió 28.165 euros, que en parte serán destinados a ayudas benéficas 


	Gabriel JaiMe 
	Gabriel JaiMe 
	¿Cuánto ha recogido la Virgen?’ Es la pregunta más extendida el lunes posterior al Domingo del Ofrecimiento. La respuesta de este año era 28.165 euros. Un dato que, puesto en contexto, significa un aumento de 863 euros respecto al año pasado. Una excelente temperatura ayudó a animar la puja, que se extendió hasta la 1,30 de la madrugada. El artículo más valioso fue una serie de lotería por la que pagaron 1.700 euros, mientras que un rosario de Tierra Santa cotizó a 1.500. También destacó un cuadro de azulej
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	Figure
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	Esos 28.165 euros recaudados en el Ofrecimiento servirán para mucho, pero especialmente para paliar necesidades. La presidenta de la cofradía, Rosa Sánchez, avanzó que se destinará una cantidad para el tejado de la parroquia de Santa Catalina y otra partida para Cáritas, como ejemplos más notorios. “La patrona no precisa nada inmediato”, aclaró la presidenta. Un buen ejemplo del alma solidaria de una cofradía muy agradecida por el apoyo de los solaneros.
	-
	-
	-
	 


	 Plaza repleta durante el Ofrecimiento
	 Plaza repleta durante el Ofrecimiento
	 Plaza repleta durante el Ofrecimiento


	Evolución Ofrecimiento últimos 15 años
	Evolución Ofrecimiento últimos 15 años
	Evolución Ofrecimiento últimos 15 años


	31.096
	31.096

	29.203
	29.203

	28.165
	28.165

	28.548
	28.548

	27.302
	27.302

	27.009
	27.009

	27.124
	27.124

	26.416
	26.416

	26.870
	26.870

	26.564
	26.564

	25.985
	25.985

	25.133
	25.133

	24.996
	24.996

	24.690
	24.690

	21.725
	21.725

	2.006
	2.006
	2.006


	2.014
	2.014
	2.014


	2.010
	2.010
	2.010


	2.018
	2.018
	2.018


	2.013
	2.013
	2.013


	2.015
	2.015
	2.015


	2.016
	2.016
	2.016


	2.011
	2.011
	2.011


	2.007
	2.007
	2.007


	2.009
	2.009
	2.009


	2.005
	2.005
	2.005


	2.012
	2.012
	2.012


	2.008
	2.008
	2.008


	2.004
	2.004
	2.004


	2.017
	2.017
	2.017


	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia
	Fuente: Elaboración propia


	A La Mancha, manchega
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	La falda y los trajes manchegos se extienden en las fiestas de la Virgen
	La falda y los trajes manchegos se extienden en las fiestas de la Virgen


	Figure
	 Un grupo de jóvenes con la falda típica
	 Un grupo de jóvenes con la falda típica
	 Un grupo de jóvenes con la falda típica


	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	icen que las tradiciones se hacen leyes. Y todas tienen un comienzo, una génesis. La falda manchega parece haber encontrado acomodo más allá de las actuaciones de los coros y danzas o de las representaciones zarzueleras de La rosa del azafrán. Tanto, que va camino de convertirse en un elemento fijo y generalizado del paisaje festivo cuando llega la romería de la Virgen de Peñarroya. GACETA ya publicó una fotografía en el número 260 (septiembre-octubre 2016), donde un grupo de chicas aparecían ataviadas con 
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	En efecto, se vieron faldas manchegas en la romería, en el propio Castillo, y sobre todo el viernes siguiente, 14 de septiembre, en la noche festiva de la ofrenda floral, los concursos gastronómicos y los conciertos musicales, con la Plaza Mayor abarrotada de gente. Varios grupos de amigas y otras mujeres y jóvenes a título particular acudieron a la plaza con su falda manchega en ristre. Es más, Salsa Flamenca hizo otro guiño a la típica prenda durante su actuación del jueves. Todo sea por rescatar nuestro 
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	Involucrados con la sociedad de hoy
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	articipación social y compromiso. Tales son los valores de nuestros mayores. Con motivo de su día internacional, el Centro de Mayores escenificó la contribución diaria de este importante segmento de edad a la sociedad solanera y redobló su apuesta por el llamado ‘envejecimiento activo’. El 5 de octubre se celebró un acto institucional dedicado a quienes lo han dado todo por nosotros. Con tal motivo se descubrió una placa homenaje junto a la puerta principal del centro. Las actividades se extendieron durante
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	Figure
	a Asamblea Local de Cruz Roja comenzó el otoño igual que acabó el verano, plena de actividad. Campañas contra el calor, Semana de la Movilidad, Día de la Banderita… y las rutas senderistas. Un sello de identidad que regresó con un primer paseo por la sierra de Cristo. Aquí vemos a un nutrido grupo de ruteros posando con la bella silueta de San Carlos del Valle detrás.
	a Asamblea Local de Cruz Roja comenzó el otoño igual que acabó el verano, plena de actividad. Campañas contra el calor, Semana de la Movilidad, Día de la Banderita… y las rutas senderistas. Un sello de identidad que regresó con un primer paseo por la sierra de Cristo. Aquí vemos a un nutrido grupo de ruteros posando con la bella silueta de San Carlos del Valle detrás.
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	Figure
	 Solaneros en la carrera de relevos
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	a Solana fue punto de paso de la I Carrera de Relevos ‘Todos somos Campo de Montiel’. Un puñado de colegiales corrió con el testigo por el recorrido urbano tras recoger la posta en la rotonda del Quijote. Catorce asociaciones han organizado esta carrera no competitiva que discurrió por los veintitrés municipios del Campo de Montiel del 5 al 7 de octubre. Se recorrieron 183 kilómetros con un objetivo claro: fomentar la unión y reivindicar el desarrollo económico y turístico de la histórica comarca.
	a Solana fue punto de paso de la I Carrera de Relevos ‘Todos somos Campo de Montiel’. Un puñado de colegiales corrió con el testigo por el recorrido urbano tras recoger la posta en la rotonda del Quijote. Catorce asociaciones han organizado esta carrera no competitiva que discurrió por los veintitrés municipios del Campo de Montiel del 5 al 7 de octubre. Se recorrieron 183 kilómetros con un objetivo claro: fomentar la unión y reivindicar el desarrollo económico y turístico de la histórica comarca.
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	Figure
	 Juan José con Pablo y Carmen, los policías que lo atendieron
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	Regreso a la vida
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	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	a mañana del sábado 14 de abril se levantó algo plomiza. Había llovido el martes y el jueves. Alguien vio a Juan José trasegar gravilla con una pala. Nada raro. Había llenado el remolque del furgón y llegaba a su huertecillo del Camino Santa Inés, donde sembraba tomates. Había barro y el vehículo derrapaba. Su siguiente recuerdo es sobre una cama de la Clínica Rúber, intubado y con dos extrañas rajas en su cuerpo, una en el pecho y otra por encima del tobillo. Acababan de abrirle para recibir tres bypass en
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	Medio año después, asistimos al reencuentro de Juan José Ruiz-Santa Quiteria Díaz-Cano (La Solana, 1952) con uno de sus ángeles de la guarda, Pablo Díaz-Malaguilla, policía local. “Tienes mejor cara que la última vez que te vi”, espeta el agente en tono bromista. “Tenía ganas de saludarte, me salvaste la vida, galán”, responde. Minutos después llegó su otro ángel de la guarda, Carmen Moreno, también policía local. No siempre los abrazos son así de sinceros.
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	Pablo y Carmen estaban de guardia esa mañana y recibieron la llamada de Juan Antonio ---- , un vecino de parcela y tercer ángel de esta historia. Vio cómo Juan José había hecho una extraña maniobra en el repecho del camino. Estaba en el ribazo con el coche acelerado. Acudió en seguida y comprobó que había perdido el conocimiento, sin respuesta a los estímulos. Llamó a la Policía Local, que estaba a pocos metros del lugar. Ya en el suelo y sin pulso, los agentes iniciaron las maniobras de reanimación, sin éx
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	Por fortuna, Juan José fue recuperándose y hoy es un hombre nuevo. “Me encuentro fenomenal, he vuelto a nacer”. Su mujer, Alfonsa, escucha con atención y asiente. No puede evitar enrojecer sus ojos por la emoción. “Ha sido un milagro”, no para de decir.
	-
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	La realidad es que Juan José estuvo más lejos que cerca de este mundo. Sufrió un ataque al corazón muy severo, casi mortal de necesidad. “Si viene directo, viene directo”, se suele decir, pero la diferencia fue ese ‘casi’. La casualidad quiso que un vecino viera el momento del desmayo, que una patrulla estuviera a tiro de piedra, que llevara desfibrilador, que los agentes tuvieran formación para su correcto uso. Unos minutos más y… “Los policías le han salvado la vida a tu marido”, le dijeron los médicos a 
	-
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	El caso de Juan José Ruíz Santa Quiteria evoca algunas reflexiones que, a estas alturas del artículo, no escapan a nadie. Una, la importancia de tener un buen equipamiento. Un desfibrilador es un aparato de fácil manejo y bajo coste si lo comparamos con el precio de una vida. Se impone su proliferación inmediata en centros deportivos, colegios, determinados centros de trabajo y eventos multitudinarios. Dos, la Policía Local es un servicio imprescindible. “Permitir que un pueblo como este no tenga policía la
	-
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	Ha pasado medio año y volverán a repetirse lances de esta naturaleza. Unos terminarán bien, otros no. Pero que su desenlace no tenga que ver con una determinada falta de recursos. Nunca más.
	-
	-
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	a lucha contra la violencia de género sigue generando actividades de sensibilización. Una muy reciente fue la campaña ‘Sin un sí, es no’, de la concejalía de Igualdad a través del Instituto de la Mujer de CLM. Orientada al público adolescente y joven, se celebró un encuentro en la plazuela de la Marquina la noche del sábado 22 de septiembre, en un lugar y a una hora de mucha concurrencia. El objetivo es hacer ver que “si no digo que sí, explícitamente no quiero mantener relaciones sexuales contigo”, decía M
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	para el medio rural


	Gabriel JaiMe 
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	a Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en colaboración con el Ayuntamiento y el Centro de la Mujer de La Solana, desarrolló una jornada temática de motivación al emprendimiento dirigida a jóvenes emprendedores, estudiantes y desempleados. Alumnos de Bachillerato y FP participaron en talleres enfocados a quienes busquen una alternativa laboral en el autoempleo. Una jornada “productiva y necesaria porque necesitamos emprendedores en el medio rural”, declaró el alcalde, Luis Díaz-Cacho. “Todo es más comple
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	Figure
	Gabriel JaiMe 
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	a ciencia y el cine tienen un hilo conductor, como se pudo comprobar en ‘Ciencia Fricción: algo chirría en la pantalla’, una divertida e interesante charla que protagonizó el investigador del Centro de Astrobiología del CSIC Juan Ángel Vaquerizo, dentro del proyecto Ciudad Ciencia en La Solana. “El cine es perfecto para hablar de ciencia”, dijo. Explicó cuánto hay de verdad y de ficción en los filmes. Star Wars o Una Odisea en el Espacio fueron algunos de los grandes títulos tratados, dando a conocer sonado
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	Viudas sigue creciendo
	Viudas sigue creciendo


	Hasta navidades, tenemos todo cubierto”. La presidenta de la Asociación de Mujeres Viudas ‘Ntra. Sra. de Peñarroya’, Lola Gómez, destaca la densa actividad prevista hasta fin de año. Sesiones de zumba, el curso ‘Envejecer en salud’, un viaje al Balneario de Benito, la comida navideña, las reuniones semanales… Y lo que vendrá a vuelta de año. A día de hoy, la asociación cuenta con 35 afiliadas, y subiendo.
	Hasta navidades, tenemos todo cubierto”. La presidenta de la Asociación de Mujeres Viudas ‘Ntra. Sra. de Peñarroya’, Lola Gómez, destaca la densa actividad prevista hasta fin de año. Sesiones de zumba, el curso ‘Envejecer en salud’, un viaje al Balneario de Benito, la comida navideña, las reuniones semanales… Y lo que vendrá a vuelta de año. A día de hoy, la asociación cuenta con 35 afiliadas, y subiendo.
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	el nuevo curso de 
	el nuevo curso de 
	AMFAR


	MFAR presentó un programa muy completo para este nuevo curso, donde los viajes y la formación tendrán un lugar destacado, según informó la presidenta, Marisa Jarava. Destacan la participación en el Día Mundial de la Mujer Rural y otros viajes a Zaragoza, Estepa, Cuenca, Medinaceli o la Ruta Teresiana, en Malagón. También se organizará una jornada deportiva en colaboración con el Área Municipal de Deportes.
	MFAR presentó un programa muy completo para este nuevo curso, donde los viajes y la formación tendrán un lugar destacado, según informó la presidenta, Marisa Jarava. Destacan la participación en el Día Mundial de la Mujer Rural y otros viajes a Zaragoza, Estepa, Cuenca, Medinaceli o la Ruta Teresiana, en Malagón. También se organizará una jornada deportiva en colaboración con el Área Municipal de Deportes.
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	na de las grandes novedades del nuevo curso en Afammer es la segregación del grupo de teatro, independizado para convertirse en ‘La Cazuela del Coliseo’. También se anuncia un nuevo curso de cocina y otro de risoterapia, entre otras muchas cosas. La presidenta, Mª Carmen Rodríguez-Rabadán, redobla el objetivo de mantener lo que funciona e innovar en lo posible, intentando escuchar las demandas de las socias.
	na de las grandes novedades del nuevo curso en Afammer es la segregación del grupo de teatro, independizado para convertirse en ‘La Cazuela del Coliseo’. También se anuncia un nuevo curso de cocina y otro de risoterapia, entre otras muchas cosas. La presidenta, Mª Carmen Rodríguez-Rabadán, redobla el objetivo de mantener lo que funciona e innovar en lo posible, intentando escuchar las demandas de las socias.
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	 La Asociación de Mujeres en San Isidro
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	a Asociación de Mujeres ha preparado un amplio abanico de actividades para la nueva temporada. Mantendrá el bloque de propuestas de años precedentes con el café-tertulia de los martes, cursos, viajes y meriendas, además del taller de teatro. La presidenta, Mari Ángeles Torres, confía en mantener la altísima participación del curso anterior, y a ser posible mejorarla.
	a Asociación de Mujeres ha preparado un amplio abanico de actividades para la nueva temporada. Mantendrá el bloque de propuestas de años precedentes con el café-tertulia de los martes, cursos, viajes y meriendas, además del taller de teatro. La presidenta, Mari Ángeles Torres, confía en mantener la altísima participación del curso anterior, y a ser posible mejorarla.
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	a Asamblea Local de Izquierda Unida organizó un foro abierto para debatir las últimas reformas laborales y apelar al papel del movimiento obrero como pantalla contra la pérdida de derechos de la clase trabajadora. El portavoz municipal, Bernardo Peinado, acompañó al concejal de Puertollano Jesús Manchón y al sindicalista solanero de CCOO Víctor Manuel Arias. Hubo unanimidad a la hora de condenar “los recortes que han acarreado las reformas de los gobiernos popular y socialista”, y en pedir a la clase trabaj
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	Figure
	Javier ruiz 
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	l Partido Popular de La Solana exige que sus propuestas, ya debatidas, sean ejecutadas en cumplimiento de los compromisos. Por ejemplo la Mesa Sectorial de Hostelería y Turismo o el plan de asfaltado. La portavoz municipal, Ana Belén Reinoso, asegura que es precisa una planificación entre gobierno y oposición, afirmando que hay una partida de 120.000 euros. También pedirán ampliar la atención temprana hasta 6 años y la mejora del pantano y albergue Vallehermoso, sobre todo la calzada de acceso, la señalizac
	E
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	 Ponentes en la charla de IU
	 Ponentes en la charla de IU
	 Ponentes en la charla de IU


	ENTIERROS
	ENTIERROS
	ENTIERROS


	SANTA CATALINA
	SANTA CATALINA
	SANTA CATALINA

	SEPTIEMBRE
	SEPTIEMBRE

	Día 18, Miguela R-Rabadán Gª-Cervigón, de 47 años.
	Día 20, Lorenza Palacios Santos, de 76 años.
	Día 30, María Antonia Prieto Arroyo, de 78 años. 
	OCTUBRE
	OCTUBRE

	Día 2, Gabriel Mateos-Aparicio Lara, de 94 años.
	Día 8, Petra López-Reina Gómez, de 91 años.
	Día 14, Teresa Márquez Ruíz-Orejón, de 91 años.
	Día 29, Valentina G-Pimpollo L-Reina, de 100 años. 
	 

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

	SEPTIEMBRE
	SEPTIEMBRE

	Día 9, Miguel Sánchez Martínez, de 54 años.
	Día 9. Juan Antonio Flores Araque, de 68 años.
	Día 17, Benito Peinado López-Fraile, de 89 años
	Día 29, Manuela Márquez Peláez, de 86 años. 
	OCTUBRE
	OCTUBRE

	Día 19, Juan Tomás López Aguilar, de 84 años.
	Día 14, Teresa Fernández L-Reina, de 64 años
	Día 15, Antonio Castaño Araque, de 87 años
	Día 23, Mª Catalina Muñoz D-Bernardos, de 91 años.
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	Gabriel JaiMe 
	Gabriel JaiMe 
	a Corporación Municipal volvió a debatir la problemática recurrente de la Policía Local. Ante la conocida falta de agentes, lo que conlleva el cierre de algunos turnos, las últimas sesiones ordinarias de septiembre y octubre se ocuparon ampliamente del tema. En la sesión de septiembre se centró en el turno de palabra del público. En el pleno de septiembre, el agente Pablo Díaz-Malaguilla se erigió en portavoz para reclamar una cantidad económica, en torno a los 5.000 euros, para cubrir esos turnos mediante 
	L
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	-
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	En este último caso, el portavoz de IU, Bernardo Peinado señaló que harían falta unos 6.000 euros para sufragar las horas extras de los policías y poder así cubrir los huecos en blanco. Reprochó que el Ayuntamiento “gastó 14.000 euros en un concierto en septiembre y ahora solicitamos una cuantía mucho menor para un servicio prioritario”. El Partido Popular se pronunció de forma parecida. El concejal Antonio Valiente dijo que se estaba debatiendo “un problema congénito” y que los agentes solaneros son los pe
	-
	-
	-
	-
	-
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	Tras una hora de debate, la moción no fue aprobada. Un pequeño grupo de policías presentes quiso participar en el turno de palabra del público, pero el alcalde levantó la sesión, explicando que los funcionarios municipales pueden hablar directamente con él cuando quisieran. Algunos policías tildaron la postura del alcalde de “más propia de las dictaduras”. 
	-

	Por lo demás, el pleno acordó por unanimidad actualizar los precios del agua conforme al IPC Interanual de agosto. El recibo subirá un 2,2% a partir del próximo año. 
	-
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	En el pleno de septiembre predominó la unanimidad. Por ejemplo en una propuesta de IU sobre daños e incidencias por las últimas tormentas. Se pidió un estudio de las zonas inundables y una participación de todos los grupos políticos para poner en marcha unas medidas de prevención.  También con los votos a favor de todos los grupos políticos se dio el visto bueno a otra propuesta de IU para la recuperación del cien por cien de la financiación del Centro de Educación de Adultos. 
	-
	-
	-
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	Otro punto se aprobó con los votos a favor del PSOE y PP y la abstención de IU, sobre la propuesta del grupo popular relativa a la implementación de un plan de asfaltado. La portavoz popular informaba que existe una partida de 120.000 euros.
	Sí se aprobó por unanimidad la implementación de la Mesa Sectorial de Hostelería y Turismo. La propuesta del grupo municipal popular pide que se convoque esta mesa en la que estén representados todos los grupos. El objetivo es potenciar y dinamizar este sector.
	-
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	en esta legislatura
	en esta legislatura


	a delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, cifra la inversión autonómica en 1,9 millones de euros sólo en formación y empleo en La Solana, beneficiando a 383 personas, de las cuales 284 contratadas en planes de empleo, 45 en cursos formativos, 24 en talleres de empleo y otras 30 en el programa para mayores de 55 años. En términos globales, la delegada afirmó que el gobierno regional ha invertido 31,2 millones de euros en estos tres años de legislatura en la localidad. “Algo muy alejado del anteri
	a delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Olmedo, cifra la inversión autonómica en 1,9 millones de euros sólo en formación y empleo en La Solana, beneficiando a 383 personas, de las cuales 284 contratadas en planes de empleo, 45 en cursos formativos, 24 en talleres de empleo y otras 30 en el programa para mayores de 55 años. En términos globales, la delegada afirmó que el gobierno regional ha invertido 31,2 millones de euros en estos tres años de legislatura en la localidad. “Algo muy alejado del anteri
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	La delegada visitó varias obras urbanas ejecutadas mediante planes de empleo financiados por la Junta, en colaboración con la Diputación y el propio Ayuntamiento.
	-
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	a Solana no fue ajena a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En los días previos, el consejero de Agricultura presentó dos contenedores de color rosa para reciclaje de vidrio en la Plaza Mayor. Y el 19 de octubre, viernes, la fuente del parque municipal vertió agua de color rosa. Junto a ello, se celebró una charla organizada por la AECC sobre los últimos avances médicos en la materia. 
	a Solana no fue ajena a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En los días previos, el consejero de Agricultura presentó dos contenedores de color rosa para reciclaje de vidrio en la Plaza Mayor. Y el 19 de octubre, viernes, la fuente del parque municipal vertió agua de color rosa. Junto a ello, se celebró una charla organizada por la AECC sobre los últimos avances médicos en la materia. 
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	Javier ruiz 
	Javier ruiz 
	ajo el lema ‘Agua para grifus’, se entregó en el Ayuntamiento el premio del XVI Concurso Digital de Dibujo Infantil que convoca Aqualia. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, junto con José Carlos Arias, jefe de servicio, hicieron entrega de su premio al niño solanero, Sergio Castaño Lozano, de 9 años, y alumnos del CEIP El Humilladero. Recibió una cámara digital acuática.
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	Javier ruíz 
	Javier ruíz 
	ontinúa el lento descenso en el número de matrículas en los colegios solaneros. En el recién iniciado curso 2018-2019 pueblan las aulas de los 8 centros de Infantil y Primaria de La Solana un total de 1.409 niños y niñas. La línea de bajada comenzó en el curso 2003-2004, ya que el año anterior se había logrado el récord absoluto con 1.806 alumnos y ese ejercicio arrancó con 1.798, sólo 8 menos. Pero esa tendencia bajista ya no ha parado y el contingente actual se sitúa en 1.409, lo que significa una pérdida
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	aurelio Maroto 
	n total de 1.053 matrículas engrosan las aulas de los dos institutos solaneros en este curso 2018/2019. En concreto, el IES Modesto Navarro arrancó con 590 alumnos y un aumento de 34 con relación al año pasado, mientras que el IES Clara Campoamor ha matriculado a 463 alumnos, 36 menos que hace doce meses. La diferencia global con el curso pasado es inapreciable, sólo dos alumnos menos. Pero sí se observa un aumento en el IES Modesto Navarro casi equivalente al descenso en el IES Clara Campoamor.
	U
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	El ‘Modesto’ reparte su alumnado en 28 grupos. Los cuatro cursos de ESO reúnen a 402 alumnos, y 1º y 2º de Bachillerato a 98. Este instituto es el único que imparte Formación Profesional, de modo que los ciclos medios de Sistemas Microinformáticos y Redes tienen 75 alumnos y el ciclo básico de Informática y Comunicación 15 más. Son 56 profesores dirigidos por Francisco Ruíz-Flores.
	-

	El ‘Clara’ ha perdido un grupo de ESO y otro de Bachillerato, producto del descenso de matrículas. En la ESO hay 331 alumnos, por 132 en 1º y 2º de Bachillerato. El claustro de profesores lo forman 45 profesionales bajo la dirección de Toñi Martínez.
	-
	-
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	La Solana albergó la I Feria Regional dedicada al emblemático alimento
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	“El balance ha sido totalmente positivo porque ha habido mucha gente ansiosa por conocer nuestros quesos”, declaró a GACETA el presidente de la DO Queso Manchego, Antonio Martín. “Las queserías han terminado muy satisfechas porque se han dado a conocer y han vendido bastante”. “Ha sido una feria distinta, importante e innovadora”.
	-
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	La feria estuvo impulsada por el gobierno regional, junto con la DO Queso Manchego, el Ayuntamiento de La Solana y el apoyo de Globalcaja.  El consejero de Agricultura, el solanero Francisco Martínez Arroyo, dijo que esta feria salda una deuda con ganaderos y queserías. “Hay mil ganaderos en la región implicados en el queso manchego que genera cada vez más rentabilidad y es exportado a todo el mundo por 65 empresas”. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, resaltó la importancia de “defender uno de nuestros mejores pr
	-
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	Gabriel JaiMe 
	Gabriel JaiMe 
	a Solana acogió la I Feria Regional del Queso Manchego, una cita de nuevo cuño patrocinada por la Junta a través de la Consejería de Agricultura. Entre el 26 y el 28 de octubre, una gran carpa instalada en la Plaza Mayor reunió a una docena de expositores, de los cuales 8 queserías acogidas a la Denominación de Origen, en concreto Pérez Arquero, Finca La Granja, Quesos Récord, Quesos La Casota, Quesos Saiz, Manchego Ojos del Guadiana, Quesos Lominchar y Quesos Parra Jiménez. También abrieron stand la Asocia
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	En esta primera edición también se desarrollaron catas comentadas en el Palacio Don Diego, con llenos absolutos, además de demostraciones en directo o show cooking a cargo de los chefs Carlos Maldonado y el solanero José Manuel Araque. 
	-
	-
	-
	-
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	La cooperativa Santa Catalina molturó 49 millones de kilos, un 26% más que la vendimia pasada 
	La cooperativa Santa Catalina molturó 49 millones de kilos, un 26% más que la vendimia pasada 
	 
	y un 18% más que el anterior tope de 2014


	Tenemos que arrimarnos a los 40 millones de kilos”, dijo el presidente de la Cooperativa Santa Catalina en los días previos a la vendimia-2018. Pues bien, Pedro José Martín-Zarco, recién llegado al cargo, se quedó corto. La última cosecha se ha cerrado con una molturación total de 49 millones de kilos de uva, un 26% más que la del año pasado (34,5 millones), y un 18% superior al récord absoluto de la entidad del año 2014 (40 millones). En todo caso, cifras muy por encima de las previsiones más optimistas en
	Tenemos que arrimarnos a los 40 millones de kilos”, dijo el presidente de la Cooperativa Santa Catalina en los días previos a la vendimia-2018. Pues bien, Pedro José Martín-Zarco, recién llegado al cargo, se quedó corto. La última cosecha se ha cerrado con una molturación total de 49 millones de kilos de uva, un 26% más que la del año pasado (34,5 millones), y un 18% superior al récord absoluto de la entidad del año 2014 (40 millones). En todo caso, cifras muy por encima de las previsiones más optimistas en
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	Son datos que ha valorado de forma muy positiva la entidad. El gerente, Diego Moraleda, declaró a GACETA su satisfacción y el agradecimiento a los socios por su colaboración y su comportamiento, ya que han sido pacientes haciendo cola en los días frenéticos de cosecha. La bodega abrió el 3 de septiembre y cerró el 19 de octubre. 
	-
	-


	Figure
	 Tractores esperando descargar en la cooperativa
	 Tractores esperando descargar en la cooperativa
	 Tractores esperando descargar en la cooperativa


	Figure
	Protagonistas: Luis del Olmo… 
	Protagonistas: Luis del Olmo… 
	Protagonistas: Luis del Olmo… 

	y la memoria de Antonio Lagar
	y la memoria de Antonio Lagar


	Figure
	Figure
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	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	uis del Olmo fue la gran figura mediática de la 35ª Semana de la Zarzuela. El pasado 12 de octubre pronunció el pregón inaugural con esa voz inconfundible que mantiene plena. Invirtió exactamente 16 minutos en pronunciarlo y ponderó el ejemplo de La Solana, cuna de La rosa del azafrán, a la que impulsó como “capital mundial de la zarzuela”, haciendo una apuesta por su internacionalización.
	L
	-
	-
	-
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	Pero el momento más álgido llegó con el homenaje póstumo al barítono Antonio Lagar. Su hija Ana, y su amiga y socia de Musiarte Producciones María Dolores Travesedo tragaron saliva para recibir el título‘Juan Pedro Mayor’ en su nombre. La emoción era indisimulada, imposible de evitar. El recuerdo está fresco y el patio de butacas se contagió, arropando con sus aplausos, los más rotundos de la noche.
	-

	Y aún hubo otro personaje que se hizo hueco en la pomada: Manuel Delgado, presidente de la cofradía de San Sebastián. Recibió el título de ‘Sembrador del Año’ por capitanear la dura batalla para rehabilitar el depauperado tejado de la ermita santeña, Monumento Histórico Artístico. 
	-
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	aurelio Maroto 
	a sección teatral de la ACAZ consumó un nuevo estreno en el marco de la Semana de la Zarzuela. ‘Nosotros, ellas… y el duende’ es una típica comedia de enredo original del dramaturgo Carlos Llopis. Mucho público en el Tomás Barrera el 14 de octubre para ver en escena a 8 actores y actrices. Ramona Romero de Ávila interpretó el papel protagonista de Pilar y Diego Gómez-Pimpollo el de Claudio. Muy destacable también el trabajo de Carmen Naranjo en el rol de Antonina, la despistada madre viuda, así como el de R
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	Ha sido el estreno más profesional de cuantos hemos hecho”. Son palabras de alguien con mucho peso en la ACAZ. Una opinión bastante homogénea a la hora de valorar el nuevo desafío de la Compañía Lírica ‘Maestro Andrés Uriel’, que el pasado 21 de octubre se atrevió con El dúo de La Africana, su noveno estreno desde que el día de San José de 1988 pusieran en escena La rosa del azafrán. 
	“
	-
	-
	-

	Los tiempos han cambiado, el elenco también y la calidad artística no digamos. Pero la esencia solanera se mantiene en los papeles principales y en el coro femenino. La obra del maestro Fernández Caballero, estrenada hace 125 años en Madrid y encuadrada en el ‘género chico’, tiene chispa, hilaridad a raudales y una orquestación brillante. Es una comedia de enredo con grandes momentos corales, como el ‘Coro de la Murmuración’, además del dúo de Querubini (barítono cómico) y Giuseppini (tenor), o la archicono
	-
	-
	-
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	Gran trabajo de Antonio García-Catalán, en el papel de Querubini, un avaro empresario italiano, así como de José Manuel León, en registro de tenor encarnando a Giuseppini, Petri Casado (soprano) como Antonelli, y los actores cómicos Jose González como Inocente, María Sevilla como Amina, Basilio del Olmo como Bajo, y Julián García-Cervigón como Comisario. Para alargar la escenificación, se arbitró un casting de canto. Marieli Blanco, esa mujer-orquesta, apoyaba al piano. 
	-
	-
	-
	-

	El estreno, con doble sesión el domingo 21 de octubre, lleno el Tomás Barrera y el público salió contento en líneas generales.  
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	Luis Miguel Serrano es el Hermano Micael en la 
	Luis Miguel Serrano es el Hermano Micael en la 
	obra desde su estreno por solaneros hace 30 años.  


	Gabriel JaiMe 
	Gabriel JaiMe 
	La XXXV Semana de la Zarzuela ha coincido con el treinta aniversario de la puesta en escena de ‘La rosa del azafrán’ íntegramente por solaneros. Fue el 19 de marzo de 1988 en el desaparecido Cine Cervantes. Desde entonces, varias han sido las voces que han encarnado los papeles principales, pero pocos han mantenido su personaje desde el aquel estreno. Uno de esos secundarios de lujo es Luis Miguel Serrano Posadas, el sempiterno Hermano Micael.
	-

	“Se puede decir que somos la misma persona porque tenemos mucho en común”, afirma. “Me siento totalmente identificado y lo vivo a diario porque también disfruto con la labor que realizo en el campo”. Es su alter ego. “Soy el mismo en el escenario que en la vida real, un enamorado de mi trabajo aunque, a veces, me lleve muchos sinsabores”. Cuando se mete en la piel del Hermano Micael se traslada a un tiempo pasado lleno de nostalgia y sentimientos. “Recuerdo a mi padre y las cosas que me contaba cuando estáb
	-
	-
	-
	-
	-

	El papel le llegó casi de rebote, pero sobre todo, por constancia. “Había gente que faltaba continuamente y yo no faltaba a un ensayo, siempre al pié del cañón”. Fue complicado aprenderse el texto –dice- “hay muchas palabras sueltas y entradas con distintos personajes que te obliga a estar muy atento”. En las primeras representaciones, aún veinteañero, le tenían que pintar canas para dar más realismo al personaje, “ahora ya tengo las mías” –bromea-. “Estoy justo en la edad del Hermano Micael”. 
	-
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	De su otro yo en escena dice que “es un mayoral a la antigua usanza, hombre bonachón, muy respetado en la casa y un referente para su amo Miguel”. El Hermano Micael es agricultor, como Luis Miguel. Y solanero de pura cepa, como Luis Miguel. “Me gusta mi profesión, mi deje de La Solana y ese ‘galán’ que nos sale de dentro”. “Soy igual en la vida real”. Con sano orgullo presume de conocer las habitaciones donde Federico Romero escribió la insigne zarzuela. “En la planta de arriba hacían cochura mi madre y mi 
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	Desde que entró en la ACAZ, hace 34 años, ha participado como secundario en ‘El huésped del sevillano’, ‘La parranda’, ‘Luisa Fernanda’ o ‘La verbena de la Paloma’. Pero ninguna como ‘La rosa del azafrán’, su predilecta. “Para hacer ‘La rosa’ conviene ser solanero, nadie la hace igual”. Después de actuar con experimentados profesionales, explica que “por mucho que quieran, no es lo mismo. El habla, las expresiones…”. Recuerda algún ‘Juan Pedro’ foráneo (cuyo nombre prefiere ocultar) que, a su juicio, “no di
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	El Sembrador
	El Sembrador

	Su pasaje favorito es ‘El Sembrador’. En un paralelismo con su profesión, argumenta que “la siembra es delicada porque dependiendo de cómo lo hagas tendrás una mejor o peor recompensa, como dice el estribillo”. Justo cuando concluye la romanza, el Hermano Micael se dirige hacia el ayudaor exclamando ‘¡Ven que te abrace, galán¡’. “Esa frase me sale del corazón; da mucha alegría ver cómo Juan Pedro enaltece su amor a la tierra”. Y todavía hay otro aspecto que plasma ‘La rosa’ y que le gustaría no haber perdid
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	El legado del maestro Uriel
	El legado del maestro Uriel

	Después de todo este tiempo pueden calibrar cada actuación con el termómetro del público. “Por los aplausos sabemos si ha gustado o no. Eso se nota”. También admite algún ‘olvido’ o rememora cuando salió con un ojo tapado por culpa de una úlcera “alguno se pensó que mi papel era de tuerto” –risas-. Y entre los que ya no están, enfatiza la impagable aportación de un hombre. “El primer cemento lo puso el maestro Andrés Uriel. Trabajó mucho para escribir las partituras y eso tiene un gran mérito. Fue una tarea
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	Un grupo abierto
	Un grupo abierto

	Luis Miguel Serrano destaca la “extraordinaria evolución” de la compañía local. Varios profesionales de canto y de baile la han pulido para sacar lo mejor de cada uno, sobre todo Marieli Blanco. “El ochenta por ciento cantamos de oído y Marieli nos ha ayudado mucho”. Tiene ganas de seguir interpretando el personaje, pero ninguno más, y también desea un relevo generacional. “Algunos piensan que esto es un círculo cerrado, cuando es una asociación abierta a todo el mundo. Me gustaría que hubiera más gente, so
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	Utilizando una de sus últimas frases del personaje, doy licencia pa dar el parabién al artista, que presto lo será, si Dios quiere, y muchos años lo guelva a ser, y yo que lo vea… 
	-
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	Figure
	 Julián Romero (Miguel), Gregorio Uriel (Don Generoso), Regino Velacoracho (Ciego) y Luis Romero (Moniquito) también 'sobreviven' desde 1988
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	 Luis Miguel Serrano (Hermano Micael) el pasado 20 de octubre
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	 Dos grupos de colegiales antes de iniciar la representación.
	 Dos grupos de colegiales antes de iniciar la representación.
	 Dos grupos de colegiales antes de iniciar la representación.


	Jornadas Escolares, la fuente donde 
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	beber zarzuela
	beber zarzuela


	edia docena de centros de Infantil y Primaria, con alrededor de 130 colegiales, se dieron cita en la trigésimo tercera edición de las Jornadas Escolares de Zarzuela. Una nueva edición marcada por el colorido, la vistosidad y la espontaneidad en escena. Detrás, el enorme trabajo artístico y de vestuario de profesoras, madres y abuelas. Esta cita, tan solo dos años más joven que la misma Semana de la Zarzuela, sigue siendo la fuente donde nuestros niños beben del género lírico.
	edia docena de centros de Infantil y Primaria, con alrededor de 130 colegiales, se dieron cita en la trigésimo tercera edición de las Jornadas Escolares de Zarzuela. Una nueva edición marcada por el colorido, la vistosidad y la espontaneidad en escena. Detrás, el enorme trabajo artístico y de vestuario de profesoras, madres y abuelas. Esta cita, tan solo dos años más joven que la misma Semana de la Zarzuela, sigue siendo la fuente donde nuestros niños beben del género lírico.
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	 Un momento de Artescena
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	Seis años de Artescena
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	ás de 120 personas dieron vida sobre las tablas a la quinta edición de Artescena Solanera, encuadrada en la Semana de la Zarzuela. Artistas aficionados representativos del tejido asociativo de la localidad que representaron diversos fragmentos de conocidas obras líricas. Este año se subieron al escenario dos asociaciones del Centro de Mayores, la Asociación de Mujeres, Salsa Flamenca y Pedro López.
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	 Un momento de La tabernera del puerto el pasado 27 de octubre
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	Musiarte ofreció dos zarzuelas antagónicas
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	Escenificó La corte de Faraón y La tabernera del puerto
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	usiarte Producciones se ha convertido en la compañía residente de la Semana de la Zarzuela y esta última edición puso en escena dos obras de corte radicalmente opuesto. La compañía dirigida por María Dolores Travesedo arrancó con La corte de Faraón, denominada ‘opereta bíblica’ que mezcla zarzuela, revista y hasta cuplé. Una especie de vodevil que gusta por su pomposa escenografía, sus pasajes célebres como el ‘Ay, Ba’ (Son las mujeres de Babilonia) o el ‘Garrotín’, y por supuesto sus escenas subidas de ton
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	El sábado siguiente llegó La tabernera del puerto, una de las obras cumbre del género  a pesar de que su ambientación marinera es sencilla. Puede más la imponente partitura del maestro Sorozábal, acompañado por el libreto de Federico Romero. Pocas zarzuelas tienen tanta profundidad lírica, con romanzas excelsas como ‘No puede ser’ (tenor), ‘En un país de fábula’ (soprano) o ‘Despierta negro’ (bajo). Musiarte eligió solistas consagrados para su actuación en La Solana, caso del veterano tenor Ricardo Muñiz (e
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	“Ha sido difícil…”
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	María Dolores Travesedo admitió que esta Semana de la Zarzuela ha sido especial. Especial y difícil. La reciente desaparición de su amigo y socio Antonio Lagar condicionaba la enésima aparición de Musiarte en La Solana, sobre todo desde el punto de vista emocional. “Ha sido muy difícil, pero al final lo hemos conseguido”, decía, entre lágrimas, durante la inauguración del festival. María Dolores Travesedo y Ana Lagar lucharán por mantener su compañía profesional y seguirán ayudando a la compañía local. La z
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	lfonso José Velacoracho, más conocido por ‘Solanito’ (La Solana, 1955) empezó a dibujar con 3 años en las escuelas del pueblo, antes de ser internado en los dominicos de Almagro. No era buen estudiante. En el Instituto Modesto Navarro sólo aprobó Geografía, Historia y, por supuesto, dibujo, con sobresaliente. Con 13 años ya vendía zapatos en los mercadillos, hasta que con 30 años contrajo matrimonio en Valencia. Su gran pasión fue siempre la pintura. Crea sus propios lienzos para exposiciones y destaca por 
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	 Santiago Romero de Ávila con su premio
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	 Isabel del Rey con su premio
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	antiago Romero de Ávila engordó aún más su ya prolífica vitrina de premios poéticos tras ganar el XXIX Certamen Nacional sobre la Navaja ‘Juan José García Carbonell’, en la categoría de verso. Un concurso dedicado a la célebre navaja de Albacete. Escribió un poema que tituló ‘Para cortar el odio… mi navaja’, bajo el lema ‘Flamente filo’. Isabel del Rey también logró el primer premio de prosa en el concurso literario ‘Molino de la Bella Quiteria’, celebrado en Munera (Albacete), con su relato ‘De película. R
	antiago Romero de Ávila engordó aún más su ya prolífica vitrina de premios poéticos tras ganar el XXIX Certamen Nacional sobre la Navaja ‘Juan José García Carbonell’, en la categoría de verso. Un concurso dedicado a la célebre navaja de Albacete. Escribió un poema que tituló ‘Para cortar el odio… mi navaja’, bajo el lema ‘Flamente filo’. Isabel del Rey también logró el primer premio de prosa en el concurso literario ‘Molino de la Bella Quiteria’, celebrado en Munera (Albacete), con su relato ‘De película. R
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	la miseria

	Javier ruiz 
	n el patio de la Encomienda se pudo contemplar una exposición itinerante de fotografías bajo el título ‘Lieu de Vie’ (Lugar de vida) organizada por la Diputación. Son 21 fotografías a color que reflejan la mirada de 80 personas que huyen de la guerra, el terror y la miseria, tratando de buscar su lugar de vida. Son obra de Jesús Gabaldón.
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	 El alcalde visitó la exposición
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	Andrés Sevilla actuó a beneficio del Centro Ocupacional
	Andrés Sevilla actuó a beneficio del Centro Ocupacional


	 Andrés Sevilla durante su concierto benéfico
	 Andrés Sevilla durante su concierto benéfico
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	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	Me he sentido muy arropado”. Andrés Sevilla Marín admitió su satisfacción tras el concierto titulado ‘A mis amigos’, celebrado el pasado 6 de octubre en el auditorio del Centro de Artes. Con la particularidad de que tenía carácter solidario, a beneficio del Centro Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’. Se recaudaron 575 euros, resultado de la venta de 115 entradas al precio de 5 euros.
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	Acompañado por las manos de Manuel Valencia al piano, interpretó una veintena de canciones de Alberto Cortez, Mercedes Sosa, Víctor Manuel o Francis Alhambra, entre otros. También algo de zarzuela, recordando alguno de los roles que ha atacado como barítono.
	-
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	Andrés Sevilla cantó, sintió e hizo sentir. Su voz sigue siendo plena y ha adquirido matices que sólo la experiencia, y un empeño constante por mejorar, te dan. 
	-


	El primer videoclip de Francis Alhambra
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	rancis Alhambra Moreno ha grabado y editado su primer videoclip.  con la canción ‘Un gran amor’, que da título genérico al que fue su primer disco, presentado en enero de 2004. Se trata de una producción de Tomás García Baringo, amigo personal y con amplia experiencia en el mundo de la realización audiovisual. Un original montaje en el que “han colaborado personas que han creído en el proyecto y han sentido la canción como suya”, señala el cantautor.
	rancis Alhambra Moreno ha grabado y editado su primer videoclip.  con la canción ‘Un gran amor’, que da título genérico al que fue su primer disco, presentado en enero de 2004. Se trata de una producción de Tomás García Baringo, amigo personal y con amplia experiencia en el mundo de la realización audiovisual. Un original montaje en el que “han colaborado personas que han creído en el proyecto y han sentido la canción como suya”, señala el cantautor.
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	Esos ‘extras’ vocalizan frases de la canción en una sucesión de imágenes mezcladas con planos largos, medios y cortos de Francis Alhambra con su guitarra. La localización ha sido un bello paraje junto a una laguna en Ruidera.
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	Folklore tradicional, una lucha de supervivencia
	Folklore tradicional, una lucha de supervivencia
	Folklore tradicional, una lucha de supervivencia


	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	l llamado ‘sábado de la pólvora’ acogió el tradicional festival folklórico en honor a la Virgen de Peñarroya. Con la Plaza Mayor llena, la Escuela de Folklore de la Agrupación ‘Rosa del Azafrán’ abrió el festival. Cuatro parejas de una escuela que sigue funcionando con ilusión, aunque ha tenido tiempos mejores. La presidenta, Mari Carmen Lara, espera que la escuela vuelva a crecer. “Hacemos un llamamiento porque nos hemos quedado pocos”, admite. Lo que no falta es actividad. El grupo adulto lleva un año fre
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	l músico solanero Antonio Serrano Montoya recibió una placa conmemorativa durante el II Homenaje a los Mayores como director de la Rondalla y Coral de Centro de Mayores de Manzanares en el Encuentro Regional de Rondallas,  celebrado en la vecina localidad. Fue el pasado 19 de septiembre de manos del presidente autonómico, Emiliano García Page.
	l músico solanero Antonio Serrano Montoya recibió una placa conmemorativa durante el II Homenaje a los Mayores como director de la Rondalla y Coral de Centro de Mayores de Manzanares en el Encuentro Regional de Rondallas,  celebrado en la vecina localidad. Fue el pasado 19 de septiembre de manos del presidente autonómico, Emiliano García Page.
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	nos 80 niños y niñas participaron y completaron este verano la tradicional ‘guía lectora’ de la Biblioteca Municipal, clausurada el 21 de septiembre. Una campaña que, a juicio de su directora, Ramona Serrano, ha sido un gran éxito por la gran aceptación, con una veintena más de colegiales que el año pasado.
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	El Patrimonio del Campo de Montiel, a debate
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	Javier ruiz 
	Javier ruiz 
	a Solana se erigió en epicentro de debate durante el I Congreso ‘El Patrimonio del Campo de Montiel’. El Palacio Don Diego acogió casi una treintena de ponencias y mesas redondas a cargo de expertos en patrimonio arqueológico y natural, además de su gestión para el desarrollo territorial. El Centro de Estudios del Campo de Montiel (CECM) organizó este novedoso foro de análisis basado en la investigación, la gestión y la difusión de una comarca que tiene como retos la despoblación y el desarrollo económico.
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	Los jóvenes deben implicarse
	Los jóvenes deben implicarse

	Pedro Moya, miembro del CECM, indicó a GACETA que hay un grave déficit de jóvenes participantes en la comarca, “sí existen pero por falta de posibilidades se marchan fuera y por regla general no regresan”. Está claro el qué, pero no el cómo a la hora de lograr esa implicación.
	Destacaron varios solaneros. Ana Isabel Díaz-Cacho presentó un estudio arqueológico de La Solana y su contexto histórico, evidencias y expolio. Otro ponente fue el joven Santos Galindo, con una charla sobre la difusión del patrimonio cultural en La Solana, estudio, catalogación y puesta en valor de su patrimonio. Concepción Moya ofreció otra interesante ponencia sobre la restauración y valor de la iglesia Santa Catalina. Manuel Antonio S-Cruz habló sobre el paisaje en los territorios rurales del Campo de Mo
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	La Solana debe liderar el Campo de Montiel
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	Si creemos de verdad en el corazón montieleño de La Solana, ig
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	-
	norando su pertenencia administrativa a la comarca ‘La Mancha’, 
	debemos creer también en su capacidad de liderazgo. Hablen he
	-
	chos y callen canas. Nuestra localidad es, de largo, la mayor en 
	habitantes y, por añadidura, en potencial económico. En los 23 
	municipios del Campo de Montiel (histórico) habitan alrededor de 
	55.000 personas, de las cuales más de 15.500 viven en La Sola
	-
	na (casi el 30 por ciento), siendo la puerta de entrada natural a la 
	comarca. No es difícil deducir que la fuerza del octavo de los 102 
	municipios de la provincia de Ciudad Real y el vigésimo de los 919 
	de toda Castilla-La Mancha. Por razones obvias, La Solana debe 
	ser el motor económico del Campo de Montiel, añadiendo a ello su 
	indudable capacidad patrimonial y atractivo turístico, que también 
	es mucho. La Solana está llamada a liderar el Campo de Montiel, 
	así de simple. La cuestión no es si podemos, es si queremos. La 
	respuesta no puede ser distinta a un ‘sí’ rotundo.  
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	Figure
	a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Provincia de Ciudad Real ha premiado este año a Bernardino Carrascosa Guerrero, estandarte del gremio en La Solana. Ha recibido uno de los Reconocimientos Santa Marta-2018, en conmemoración de su patrona. Enhorabuena a uno de los grandes impulsores y modernizadores de la hostelería solanera. 
	a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Provincia de Ciudad Real ha premiado este año a Bernardino Carrascosa Guerrero, estandarte del gremio en La Solana. Ha recibido uno de los Reconocimientos Santa Marta-2018, en conmemoración de su patrona. Enhorabuena a uno de los grandes impulsores y modernizadores de la hostelería solanera. 
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	os ‘clásicos’ del Ayuntamiento de La Solana han concluido su vida laboral en activo. Iluminado Mateos - Aparicio ‘Lumi’ llevaba 40 años y medio en la Policía Local, desde que entró el 1 de marzo de 1978, todavía en tiempos del último alcalde franquista. Y Remedios Romero de Ávila ‘Reme’ también se ha jubilado. La secretaria de alcaldía más longeva de la democracia ha sido durante 18 años la coordinadora de la agenda y ‘filtro’ de acceso a dos regidores, Diego Gª Abadillo y Luis Díaz-Cacho.
	os ‘clásicos’ del Ayuntamiento de La Solana han concluido su vida laboral en activo. Iluminado Mateos - Aparicio ‘Lumi’ llevaba 40 años y medio en la Policía Local, desde que entró el 1 de marzo de 1978, todavía en tiempos del último alcalde franquista. Y Remedios Romero de Ávila ‘Reme’ también se ha jubilado. La secretaria de alcaldía más longeva de la democracia ha sido durante 18 años la coordinadora de la agenda y ‘filtro’ de acceso a dos regidores, Diego Gª Abadillo y Luis Díaz-Cacho.
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	La primera promoción del Instituto, de nuevo juntos
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	Figure
	e aquí un nutrido grupo de alumnos del primer curso del recién construido Instituto Modesto Navarro (1966/1967), entonces Sección Delegada. El domingo 23 de septiembre volvieron a reunirse en una comida convocada por Miguel Naranjo y Juan Tomás Bueno. Asistieron el primer director, Severino Fresno y el profesor de gimnasia, Augusto Luna, junto a un grupo numeroso de alumnos. Es fácil imaginar la emoción por los reencuentros. 
	e aquí un nutrido grupo de alumnos del primer curso del recién construido Instituto Modesto Navarro (1966/1967), entonces Sección Delegada. El domingo 23 de septiembre volvieron a reunirse en una comida convocada por Miguel Naranjo y Juan Tomás Bueno. Asistieron el primer director, Severino Fresno y el profesor de gimnasia, Augusto Luna, junto a un grupo numeroso de alumnos. Es fácil imaginar la emoción por los reencuentros. 
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	La Benemérita, un cuerpo cercano
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	a Guardia Civil de La Solana honró a su patrona, la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre. Una misa en Santa Catalina y una recepción posterior en el patio del Palacio Don Diego para invitados fueron los dos actos públicos celebrados. El cuartel solanero cuenta con 10 efectivos al mando del sargento Alejandro Molina. “Desde que llegué a La Solana intenté ser lo más cercano al ciudadano, que todos conozcan nuestro trabajo y que todos se sientan protegidos”, declaró el Comandante de Puesto.
	a Guardia Civil de La Solana honró a su patrona, la Virgen del Pilar, el pasado 12 de octubre. Una misa en Santa Catalina y una recepción posterior en el patio del Palacio Don Diego para invitados fueron los dos actos públicos celebrados. El cuartel solanero cuenta con 10 efectivos al mando del sargento Alejandro Molina. “Desde que llegué a La Solana intenté ser lo más cercano al ciudadano, que todos conozcan nuestro trabajo y que todos se sientan protegidos”, declaró el Comandante de Puesto.
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	adio Horizonte celebró su trigésimo aniversario (1988-2018) como mejor sabe: impulsando la participación y repartiendo ilusión. Durante todo el verano se emitió un concurso especial con una treintena de premios, uno por cada año de vida. Docenas de oyentes se sumaron y llenaron de emoción las mañanas de la emisora municipal más veterana de la provincia de Ciudad Real. En esta foto, algunos de los oyentes en uno de los varios sorteos que se llevaron a cabo en los estudios.  
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	aría Gertrúdix García de Mateos tiene 101 años. Es una solanera emigrante que lleva muchos años fuera y, como tantos otros paisanos, mantiene viva la memoria de su pueblo gracias a GACETA. Aquí aparece junto a su nieta, María Nieto López, que nos dice que a su abuela le gustaría verse en ‘La Gaceta’. Pues aquí está.
	aría Gertrúdix García de Mateos tiene 101 años. Es una solanera emigrante que lleva muchos años fuera y, como tantos otros paisanos, mantiene viva la memoria de su pueblo gracias a GACETA. Aquí aparece junto a su nieta, María Nieto López, que nos dice que a su abuela le gustaría verse en ‘La Gaceta’. Pues aquí está.
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	La fiesta va por barrios, siempre es así. En este número de GACETA comparamos la trayectoria de dos clubes de 
	La fiesta va por barrios, siempre es así. En este número de GACETA comparamos la trayectoria de dos clubes de 
	gran repercusión en la localidad: el CF La Solana y el FS La Solana. A día de hoy, polos opuestos.


	Figure
	 Las cosas marchan en el FS La Solana
	 Las cosas marchan en el FS La Solana
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	La cara
	La cara
	La cara

	intan oros en el Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana. Al cierre de este ejemplar, es líder de Tercera División con 6 victorias sobre 7 posibles, 18 puntos, y la friolera de 47 goles a favor, casi 7 por partido. Los fichajes han encajado en el puzzle y han dado un evidente salto de calidad al equipo. Hay ilusión por el pabellón ‘Antonio Serrano’ y, por el momento, las cosas están saliendo. La afición se ha reenganchado y si el equipo sigue así es muy probable que las gradas se llenen cada sábado un poco más. 
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	La cruz
	La cruz

	l regreso a Tercera División del CF La Solana, tan ansiado, se está atragantando. Los amarillos navegan en el furgón de cola cuando ya se han consumido diez jornadas, el 27% del campeonato. Queda mucho, pero los resultados son pobres y las sensaciones malas. Al cierre de este número de GACETA, el equipo había perdido en casa 0-5 contra el At. Ibañés, sumando 8 puntos y 23 goles en contra. En ese banco de tres patas que forman directiva, afición y equipo, las dos primeras merecen un sobresaliente. La tercera
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	El FF La Solana no logra (todavía) meterse en la pelea por el ascenso
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	 Raquel en un partido contra el Levante UD
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	Raquel Candelas, 
	Raquel Candelas, 
	Raquel Candelas, 

	una solanera en la élite
	una solanera en la élite

	La jugadora solanera Raquel Candelas alcanzó su sueño de jugar en Primera División. El Rayo Vallecano decidió subirla desde su filial y esta temporada está disfrutando de la élite del fútbol femenino español, la Liga Iberdrola. Su entrenadora, Irene Ferreras, se la llevó al club rayista la temporada pasada y este verano decidió subirla al primer equipo. Todo un orgullo para el deporte solanero.
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	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	e está costando al Quesos La Casota-FF La Solana entrar en la pomada. El objetivo es el ascenso a la nueva Primera B, aunque el club se esfuerce por no alardear de ello, y el comienzo de liga no ha sido el esperado. Empaque de equipo, buenas sensaciones… pero resultados por debajo de lo exigido para entrar en el cuarteto de cabeza. Y entre medias, una cuenta saldada con la conquista del Trofeo Junta de Comunidades, un viejo anhelo que se hizo realidad el 7 de octubre en Ajofrín ante el Dínamo Guadalajara (1
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	En plena progresión
	En plena progresión
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	aurelio Maroto 
	uede ser el año de la consagración definitiva. El Frutas Doña Ramoncita-CB La Solana ya dio muestras la temporada pasada de su capacidad para competir en su estreno en la 1ª División de Castilla-La Mancha, aunque con altibajos tan profundos como sorprendentes. Esta nueva campaña, con algunos ajustes y un año más de experiencia en el todavía joven equipo amarillo, puede servir para dar un salto que consolide al CB La Solana en la máxima categoría autonómica y empiece a mirar hacia arriba. La mejor noticia es
	P
	-


	Figure
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	aurelio Maroto 
	aurelio Maroto 
	e aquí un ejemplo más de la pujanza de nuestra cantera futbolística, pero sobre todo del fútbol de integración. Es el equipo mixto benjamín de La Solana, que consiguió el segundo puesto de su categoría en un campeonato nacional celebrado en Infantes, donde participaron equipos de alto nivel como Rayo Vallecano, Getafe o Albacete. “Más que un campeonato se trataba de una convivencia entre los niños y niñas”, decía su entrenador, Manolo Sancho. Lo dicho, fútbol sin fronteras sexistas.
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	l Ayuntamiento de La Solana ofreció una nueva recepción oficial a las atletas Hermi Parra y Paula Sevilla. Tras una temporada sencillamente histórica, coronada con el Campeonato de Europa Absoluto de Berlín, ambas acudieron a la cita para brindar por los logros pasados, pero también por los futuros. Las dos preparan ya la nueva temporada, que todos los solaneros esperamos con gran expectación.
	l Ayuntamiento de La Solana ofreció una nueva recepción oficial a las atletas Hermi Parra y Paula Sevilla. Tras una temporada sencillamente histórica, coronada con el Campeonato de Europa Absoluto de Berlín, ambas acudieron a la cita para brindar por los logros pasados, pero también por los futuros. Las dos preparan ya la nueva temporada, que todos los solaneros esperamos con gran expectación.
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	Figure
	l CF La Solana juvenil ha cambiado de cuerpo técnico y afronta una nueva temporada con la ilusión de mejorar los registros de la anterior. Se adjudicó el trofeo Rosa del Azafrán frente al Alcázar y comenzó muy bien la liga regular con victoria frente al Membrilla. Sin embargo, el equipo parece haberse atascado algo en los partidos siguientes. Antonio García de Mateos, ayudado por Javi Grillo, tienen trabajo por delante con un equipo que tiene buena cantera. Cuestión de paciencia. 
	l CF La Solana juvenil ha cambiado de cuerpo técnico y afronta una nueva temporada con la ilusión de mejorar los registros de la anterior. Se adjudicó el trofeo Rosa del Azafrán frente al Alcázar y comenzó muy bien la liga regular con victoria frente al Membrilla. Sin embargo, el equipo parece haberse atascado algo en los partidos siguientes. Antonio García de Mateos, ayudado por Javi Grillo, tienen trabajo por delante con un equipo que tiene buena cantera. Cuestión de paciencia. 
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	l Club de Bicicleta de Montaña de La Solana, Bikesol, es un hervidero de actividad. Sus directivos aman la bicicleta y se esfuerzan por trasladar esa afición a los solaneros. Durante 2018 han organizado un buen número de rutas y pruebas destinadas al disfrute de todos. Una contrarreloj, una cronoescalada, dos rutas nocturnas, una ruta familiar o el apoyo en el Día de la Bicicleta demuestran que Bikesol no es un club solo para disfrute propio, sino también del resto de aficionados. La Junta Directiva presidi
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	as III Jornadas de Actualización de Actividad Física Deportiva, organizadas por el Área de Deportes, reunieron a varios especialistas en la materia, con la mujer como protagonista. Se habló sobre tratamiento, material farmacéutico y ejercicio deportivo en la mujer. La farmacéutica Ana Fernández y el profesor Alberto García Ballester fueron los ponentes. También se celebró una mesa redonda sobre las tendencias en la práctica deportiva en La Solana hoy en día, donde participaron los instructores Diego Mateos-
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	En el trono del 
	En el trono del 
	En el trono del 
	fútbol-chapas 
	regional

	a información no pudo entrar a tiempo en el número anterior pero traemos en este el triunfo del club de Fútbol-Chapas La Solana en el Campeonato de Castilla-La Mancha, celebrado en Tomelloso. Los nuestros se proclamaron campeones por equipos, y además, Santi Ortiz también se impuso en categoría individual, logrando su tercer título autonómico tras ganar en la final al madrileño Javi Casado.
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	y una tartana lívida, aguardando en el patio.
	y una tartana lívida, aguardando en el patio.
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	de gatos sorprendidos. 
	de gatos sorprendidos. 
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	Ásperos paredones 
	verdes bajo el sobaco formado por las tejas. 

	Calles. Calles de nombres traspasados de siglos; 
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	  Aurora Encadenada, otro poemario del hijo 
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	  Aurora Encadenada, otro poemario del hijo 
	 
	de García Maroto
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	l autor de este poema, Gabriel García 
	Narezo, evoca en estos versos sus re
	-
	cuerdos adolescentes. Hijo del solanero 
	Gabriel García-Catalán Maroto y de la mexi
	-
	cana Amelia Narezo Dragonné, nació en Bar
	-
	celona en 1916. Según el historiador Miguel 
	Cabañas Bravo, en su infancia y adolescencia 
	pasó largas temporadas en La Solana. Dedicó 
	su vida principalmente a la poesía. Durante la 
	guerra civil fue comisario político y en 1937 
	publicó la obra de teatro político ¡Hacia la vic
	-
	toria! Tras cumplir 32 meses que le imponen 
	de servicio militar en la posguerra, publica su 
	poesía en la revista 
	Garcilaso
	, el órgano de 
	la llamada “juventud creadora”, grupo con 
	el que se reunía en la tertulia del Café Gijón. 
	La revista la dirigió José García Nieto entre 
	1943 y 1946. En 1947 sale por Portugal ha
	-
	cia el exilio a México, llegando el 5 de mayo a 
	Nuevo Laredo (Tamaulipas). En México publi
	-
	có diversos poemarios, siendo un importante 
	dirigente del PCE en este país.

	En su poema 
	En su poema 
	La sangre no olvida
	 (1949), es
	-
	cribe la siguiente dedicatoria: “A mis cama
	-
	radas que luchan y mueren en España. A mis 
	compatriotas que, en la emigración, viven de 
	espaldas a ellos o niegan la licitud de su sa
	-
	crificio”. En aquella época publicar en México 
	se convierte en sinónimo de librepensamien
	-
	to, de negarse a colaborar con Franco. En la 
	revista 
	Nuestro Tiempo
	, publicación oficial del 
	PCE en México, escribió entre otros poemas 
	¡España, qué
	 bien suenas!
	 
	Poema de espe
	-
	ranza; Una canción para Dolores
	, dedicado a 
	Dolores Ibárruri en sus 56 años.

	El Boletín de Información Unión de Intelec
	El Boletín de Información Unión de Intelec
	-
	tuales Españoles en México se consideraba 
	un órgano de resistencia a la dictadura fran
	-
	quista. Su primer número se publicó el 15 de 
	agosto de 1956 y nació con el fin de vincular 
	a los intelectuales españoles antifranquistas 
	de todo el mundo. El Presidente era León Fe
	-
	lipe y entre sus vocales se encontraba Gabriel 
	García Narezo. 

	Colaboró en varias revistas, aparte las ya 
	Colaboró en varias revistas, aparte las ya 
	mencionadas, entre ellas, 
	Revista Mexicana 
	de Cultura
	, suplemento cultural de 
	El Na
	-
	cional
	 (1947-1948), en la que participaban 
	exiliados españoles; 
	México en la Cultura
	, 
	suplemento de 
	Novedades
	 (1946-1961);
	 La 
	Cultura en México
	, suplemento de 
	Siempre!
	 
	(1961-1972). Entre 1960 y 1973 tuvo a su 
	cargo la columna 
	Los hechos y la cultura 
	en México,
	 de la revista 
	Nivel
	. Trabajó como 
	editor para Novaro, UTEHA y Mc Graw-Hill. 
	Fue jefe del Departamento de Ilustración y 
	Diagramación del diccionario UTEHA.

	En el poemario 
	En el poemario 
	Desde esta orilla
	 (1956), 
	Gabriel García Narezo, hijo mayor de 
	García Maroto, exponía el dolor del exilio 
	acompañado de ilustraciones de Josep 
	Renau, Manuela Ballester, Bardasano, Pere 
	Calders, María Luisa Martín, Eberto Nove
	-
	lo, Rodríguez Luna, Vicente Rojo y Mariana 
	Yampolski. No se aparta de los temas cam
	-
	pesinos, sus versos dicen:

	Pues es hermosura la de ese “Pueblo 
	Pues es hermosura la de ese “Pueblo 

	de pan y vino,
	de pan y vino,

	de pana y de zurrón, de abarcas y peales:
	de pana y de zurrón, de abarcas y peales:

	pueblo de blusa y faja:
	pueblo de blusa y faja:

	campesinos sin tierra, jornaleros 
	campesinos sin tierra, jornaleros 

	que cuentan aún por reales”.
	que cuentan aún por reales”.

	Porque es hermoso y porque
	Porque es hermoso y porque

	“Es preciso llevar en la mirada la severa 
	“Es preciso llevar en la mirada la severa 
	humildad 

	de los olivos, la soledad viril 
	de los olivos, la soledad viril 

	de los pastores,
	de los pastores,

	el rumor de los trigos”.
	el rumor de los trigos”.

	El escritor gallego José Almoina Mateos 
	El escritor gallego José Almoina Mateos 
	escribe en 1957 el ensayo 
	La lírica es
	-
	pañola contemporánea y García Narezo, 
	publicado por Cuadernos Americanos. 
	En 1958 obtuvo el primer premio en el 
	certamen de poesía organizado por el pe
	-
	riódico Excelsior. El tema era: 
	La madre
	. 
	En enero de 1960 es uno de los firman
	-
	tes del comunicado “A la Primera Con
	-
	ferencia Sudamericana proamnistía de 
	los presos y exiliados políticos de Espa
	-
	ña y Portugal”, convocada en Sao Paulo 
	(Brasil). En el XIX premio de Poesía ‘Juan 
	Boscán’ (1967), a través del Instituto Ca
	-
	talán de Cultura Hispánica de Barcelona, 
	se premiaba a Gabriel García Narezo por 
	su libro de poesía 
	De dónde nace el sue
	-
	ño
	. En el ABC de 3 de noviembre de 1967, 
	se decía: “El XIX premio de Poesía Juan 
	Boscán, al mejor libro inédito de poesía, 
	en lengua castellana, correspondiente al 
	año actual, lo ha obtenido un autor del 
	otro lado del Atlántico, el poeta Gabriel 
	García Narezo”. Obtuvo también el pre
	-
	mio Olímpico de Poesía de la XIX Olim
	-
	píada (México, 1968), con 
	Para despertar 
	a los hombres que duermen
	. En 1976 
	publica su libro 
	Señal de amor
	 y en 1977 
	le conceden el primer Premio Nacional 
	de Poesía ‘Carlos Pellicer’ con su libro 
	Oráculo de sombra
	. En 1975 se publica el 
	libro Homenaje a Miguel Hernández, que 
	incluye el poema Bajo
	 Una larga sabana 
	sombría
	, de Gabriel García Narezo.

	El Ateneo español de México presenta el 
	El Ateneo español de México presenta el 
	catálogo de la exposición 
	Obra impresa 
	del exilio español en México
	, 1939/1979, 
	en el Museo de San Carlos del 13 al 24 
	de noviembre de 1979. Exponiéndose las 
	obras de Gabriel García Narezo: Aurora 
	encadenada. Poemas españoles de ira y 
	esperanza, 1955; Desde esta orilla, 1956; 
	Palabra y vida, 1958; Para decir en voz 
	baja, 1968; Para despertar a los hombres 
	que duermen, 1970.

	Participa como ponente el 27 de mayo de 
	Participa como ponente el 27 de mayo de 
	1993 en el Coloquio Internacional sobre Los 
	poetas del exilio español en México. En sus 
	experiencias del exilio dice: “Cuando ha trans
	-
	currido más de medio siglo de aquella diáspo
	-
	ra dramática, reconozcamos esta verdad: el 
	exilio español es un hecho que pertenece a la 
	historia, y los españoles que vinimos, y mu
	-
	cho más los hijos de los que vinieron, somos 
	mexicanos, tal vez de talante algo distinto, tal 
	vez de tono de voz algo diferente. ¿De verdad 
	es un exilio? De verdad fue un exilio, pero la 
	nostalgia de España ya no tiene razón de ser. 
	Aquí están las aguas que tenemos que beber 
	y la tierra que nos da vida. Lo demás es ana
	-
	cronismo y desamor”.

	Residía al norte de la Ciudad de México, en 
	Residía al norte de la Ciudad de México, en 
	el municipio de Tlanepantla y falleció el 17 
	de octubre de 1994. De él escribió el mexi
	-
	cano Salvador Reyes Nevares en 1995: “En 
	casi todos sus cantos, García Narezo parte 
	del recuerdo, para llegar a la queja, a la 
	protesta de amor por España, tan remota y 
	que él siente tan próxima”.

	Adolfo Díaz-Albo Chaparro
	Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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	an cambiado muchas cosas desde entonces, pero el escenario y la esencia es la misma. Esta foto es de 1965 y recoge el sábado de romería en el Castillo. Una cuadrilla de amigos, como ahora. Botellines en ristre, como ahora. Tractores y remolques, como ahora. Y ambiente festivo, como ahora. ¿Las diferencias? Que nadie llevaba teléfono móvil y no se estilaban las bermudas, por ejemplo. Ignoramos si la moto que se adivina en primer plano pertenecía al popular ‘Paquillo’ (en el centro con su sempiterno mono), o 
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	stamos a principios de los años 60 del siglo pasado. He aquí un grupo de modistillas, tan habituales en la época. Eran las llamadas ‘costureras de Antonia La chaparrilla’. Sobre el empedrado de algún patio solanero posan –de pie y de izquierda a derecha- Miguela, Josefa, Merce, La Chaparrilla, María Juana, Tere y Joaquina. Agachadas, Pilar, María Antonia, desconocida y Ángela. Dos niños son testigos del momento.
	stamos a principios de los años 60 del siglo pasado. He aquí un grupo de modistillas, tan habituales en la época. Eran las llamadas ‘costureras de Antonia La chaparrilla’. Sobre el empedrado de algún patio solanero posan –de pie y de izquierda a derecha- Miguela, Josefa, Merce, La Chaparrilla, María Juana, Tere y Joaquina. Agachadas, Pilar, María Antonia, desconocida y Ángela. Dos niños son testigos del momento.
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	Amigos sobre ruedas
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	ños 60. Este grupo de amigos se detiene ante la cámara del fotógrafo sobre los viejos adoquines de la calle Cervantes, junto a la fachada del Casino La Unión. Amontonados entre dos bicicletas y una auténtica moto Guzzi, nos dicen que ellos son –de izquierda a derecha- Ramón M-Albo, Adrián ----, Cayetano ‘el policía’, Vicente M-Albo, Gabriel Sancho y Alfonso Araque. Agachado, ‘Parrita’ el barbero. Al fondo, observando la escena, Evaristo ‘el de la taberna’.
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	Visitando la ciudad
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	ien podría ser una avanzadilla de ‘La ciudad no es para mí’, la célebre película del gran Paco Martínez Soria. Pero no, se trata de una visita de solaneros a Madrid en julio de 1956. Es la familia Ruiz Santa Quiteria Jaime. Aparecen Juan Antonio y Miguela junto con sus dos hijas, Ángela y Petra, y un familiar residente en la capital. Detrás, Don Quijote y Sancho Panza parecen saludar a la cámara frente al edificio España, gran icono de la capital española en aquella época.
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	Reclutas en Alcalá
	Reclutas en Alcalá

	ño 1974. Estamos en el CIR nº 2 de Alcalá de Henares (Madrid). He aquí cuatro reclutas solaneros dispuestos a defender la Patria. Arriba, Juan José Ruíz Santa Quiteria y Gabriel García Prieto ‘Polaco’. Abajo, José María García-Cervigón y Liborio Lozano ‘El perdigón’.
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