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2020, UN AÑO DE ENIGMAS Y RETOS

El año 2020 arrancará con enormes retos 

que afrontar. Desde el punto de vista glo-

bal, el calentamiento del planeta seguirá 

dando que hablar. Las naciones más contaminan-

tes son reacias a cambiar su status quo y sólo una 

movilización real, potente y sostenida de la gente 

podrá frenar lo que nuestros dirigentes son inca-

paces de frenar, como hemos visto en la última 

Cumbre del Clima, celebrada en Madrid. Es hora 

de tomar medidas, también a través de los ayun-

tamientos, a menudo pusilánimes cuando se trata 

de sacar los coches del centro de las ciudades, li-

mitando aparcamientos, ganando espacio para el 

peatón y promocionando los desplazamientos a 

pie. Por ejemplo, va siendo hora de eliminar los 

vehículos de nuestra Plaza Mayor, no sólo por las 

tardes.

El nuevo año llega con otra incógnita, la economía. 

¿Vuelve la crisis? Los indicadores no son esperanza-

dores y algunos hablan ya, abiertamente, de una nue-

va recesión. Quizá sea exagerado, pero sin gobierno 

en Madrid hay más posibilidades de precipitarlo 

todo. Es agotador ver cómo los partidos sólo atien-

den al cálculo electoral.

En La Solana, el nuevo tablero municipal emanado 

del 26-M afrontó 5 de diciembre su primera gran 

decisión: el presupuesto de 2020. Sin éxito. Esta vez, 

ningún partido de la oposición facilitó la aprobación 

de las cuentas. Sus razones tendrán. La realidad es 

que queda prorrogado el presupuesto de 2019 de for-

ma automática, lo que exigirá, fundamentalmente, 

menos flexibilidad y más burocracia en cada movi-

miento económico. 

Si los desafíos a nivel internacional son grandes, La 

Solana también tiene los suyos mirando a 2020. El 

despegue definitivo del Parque Empresarial, la pro-

blemática de la Policía Local y el mantenimiento de 

los servicios municipales son tres asuntos que exigen 

remangarse. Y urge superarlos. La tarea será titánica. 

La altura de miras, también.
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos veci-
nos:
De nuevo las luces de la Navi-

dad nos invitan a celebrar las fiestas más 
entrañables del año, el nacimiento de 
Nuestro Niño Jesús. El mensaje cristia-
no que nos hermana en el pensamiento 
que nos une.
Diciembre es una tarde entrecortada
henchida de silencio en el destino.
Apenas queda día para el camino
que busca despuntar en la alborada.

Diciembre es una noche enamorada.
Un vientre que acaricia el vellocino.
Diciembre es un espacio cristalino
colgado al calendario ante la nada.

Es diciembre la edad de la esperanza,
del canto que declina en alabanza
y puede dar sentido al nuevo año.

La Mancha en este mes es la corteza
que puesta de rodillas ora y reza
que todos sean ovejas del rebaño.

Diciembre nos llega y nos sorprende 
aferrados a un espacio del calendario 
que concluye y que inevitablemente res-
bala sutilmente de nuestras manos para 
arrastrarnos al nuevo año. Es tiempo 
de reflexión y de balance, de recordar a 
quienes nos han dejado en el transcurso 
del año y de abrazar con todas las fuer-
zas a aquellos que han nacido.

Apuro las tardes para recrearme en la 
niebla tendida que inunda nuestra plaza 
y nuestras calles. Me detengo. Contem-
plo las ráfagas de luz de las farolas pre-
tendiendo penetrar el tenue velamen, 
en tanto la noche va abrazando con sus 
sombras cada espacio y cada recuerdo. 
Y tengo la sensación de que vivo en el 
espacio más hermoso del mundo; de 
que puedo caminar por las calles en so-
ledad sin que nadie me violente; de que 
alrededor la vida transcurre velozmen-
te para llevarme a mañana; de que mi 
vida tiene sentido en comunión con la 
sociedad en la que vivo; de saberme uno 
más de mi comunidad en la que me afa-
no por continuar viviendo en el medio 
rural que me vio nacer.
Yo siempre he permanecido aquí, en 
este espacio de hermandad que me 
conmueve. Atravesando calles con-
forme a mí me atravesaba la vida. Re-
corriendo barrios conforme a mí me 
recorrían los años. Y aquí es donde 
quiero quedarme para siempre, en el 
medio rural de la luz y de los colores; 
en mi medio rural de la tarde tendida 
a la esperanza; en los campos sin fin 
donde las manos cultivan y miman 
nuestros frutos; en esta tarde de di-
ciembre lenta y soñolienta mientras 
la niebla desciende silenciosa y espesa 
para ocultar mis lágrimas.
No sé si será el cansancio o el saberme 
de nuevo en Navidad ante mí mismo, 

pero a veces me faltan las fuerzas para 
enfrentarme a los problemas ante los 
que me ha puesto la vida. Siento que soy 
un hombre sólo en soledad frente a la 
magnitud de los acontecimientos.
María está a punto de dar a luz al 
Niño más importante del mundo en 
un simple pesebre de paja. Le fla-
quean las fuerzas, pero es conocedora 
de la transcendencia de su causa. Está 
henchida de paz y fortaleza, asustada 
ante tamaña encomienda. Y sabe que 
lo tiene que hacer Sola, a pesar del do-
lor físico y de que la persiguen para 
matar a su Hijo.
Un hombre solo camina por las calles. 
En su espalda soporta un peso de años 
y de camino. En sus labios nunca falta 
una oración que le sostenga. Camina y 
reza, suplica y ora. Sonríe y sueña. Es 
un utópico, un soñador, un Quijote de 
alboradas y esperanzas. Avanza hacia 
mañana con paso decidido. Le aguarda 
el horizonte que nunca ha de alcanzar. 
Pero él continúa sin demora, un paso 
detrás del otro. Va al encuentro de sí 
mismo, colmado de fe. Sabe que es Na-
vidad, encuentro y alabanza. Un Niño le 
guía en su camino, le lleva de la mano. 
Camina junto a él, sin que él lo sepa. 
Cada día, cada madrugada.
Muy feliz Navidad.

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
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El Tema

Morimos más que nacemos

Gabriel Jaime 

La Solana pierde población. Es 
así. Al margen de otros factores 
como la baja natalidad o las mi-

graciones, el crecimiento vegetativo de 
la localidad resulta negativo desde hace 
unos años, es decir, hay más defun-
ciones que nacimientos. La tendencia 
comenzó en la segunda década de este 
siglo, como muestra el gráfico, a excep-
ción de 2011 y 2014, que tuvieron el 
mismo crecimiento vegetativo positivo, 
con una exigua diferencia de +3.
Según los datos publicados por el INE a 1 
de Enero de 2018, La Solana tenía 15.523 
habitantes, de los cuales 7.832 hombres 
y 7.691 mujeres, y el crecimiento natu-
ral de la población fue negativo, con 29 
defunciones más que nacimientos. Los 
guarismos de este 2019 seguirán la mis-
ma directriz, según puede adelantar GA-
CETA. Hasta mediados de diciembre se 
habían contabilizado 125 nacimientos y 
145 defunciones. El crecimiento vegeta-
tivo volverá a ser negativo. 
El siglo arrancó con un crecimiento 
vegetativo positivo: 170 nacimientos y 
139 defunciones, línea mantenida hasta 

2012, a excepción del año 2002. Desde 
entonces, las bajas en el padrón han 
sido superiores a las altas. Tan sólo en el 
año 2014 hubo un levísimo repunte de 
+3. El año más boyante en nacimientos 
fue 2006, con 188, mientras que el me-
nos productivo en bebés fue 2018, con 
119. En el lado contrario, el año con 
más defunciones fue 2017, con 180, lle-
gando a la cúspide en lo que va de siglo 

con un -43. Por cierto, el año menos do-
loso en cuanto a muertes fue 2004, con 
119 funerales.  
En consonancia con España, La Solana 
va acorde con los datos que apuntan a 
que España envejece. La esperanza de 
vida aumentó una décima en 2018 hasta 
los 83,2 años. Por sexo, en los hombres 
alcanzó los 80,5 años y en las mujeres se 
situó en 85,9 años.
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Festival

Ya son 15
Buen ambiente y alta participación en un nuevo Festival de Cine y Vino

Se cumplían 15 ediciones, números 
redondos para un festival conso-
lidado y fijo en el calendario de 

grandes acontecimientos anuales en 
La Solana. Mucho público en las pro-
yecciones, catas comentadas repletas y 
masiva participación en las dos patas 
del banco: el cine y el vino. Más de 600 
cortometrajes presentados y 89 vinos a 
concurso evidencian el tirón del Festi-
val de Cine y Vino ‘Ciudad de La Sola-
na’. Una cita que saca a la gente a la calle 
y mueve la hostelería, los alojamien-
tos… la economía, en suma.

XV Festival de Cine y Vino 2019 (Ficha técnica)

Cortos ganadores (607 presentados)

Premio ‘Airén’ (1.800 euros) ‘Mi hermano Juan’ de Cris-
tina y María Martín

Premio ‘Jesús Onsurbe’ (900 
euros)

‘Zapatos de tacón cubano’ 
de Julio Más

Premio ‘Castilla-La Mancha’ 
(500 euros)

‘Moscas’ de David Moreno

Premio ‘+Capacidad’ (200 
euros)

‘Robarte una noche’ de 
Fernando Vera

Premio Local (200 euros) ‘Cuento de otoño’ de Javier 
León

Vinos de Cine (89 presentados)

Blanco Joven Yugo (Cristo de la Vega, Socuéllamos)

Rosado Joven Señorío Guadianeja (Vinícola, Man-
zanares

Tinto Joven Taray (Cristo de la Vega, Las Mesas)

Tinto roble Epílogo (Jesús del Perdón, Manzana-
res)

Crianza Tomillar (Virgen de las Viñas, Tome-
lloso)

Reserva Ojos Guadiana (El Progreso, Villarru-
bia)

Gran Reserva Torre Gazate (Vinícola, Tomelloso)

 El actor Unax Ugalde apadrinó la gala de clausura

 Javier León con su premio por el corto 'Cuento de otoño'

Este año, el principal artista invitado ha 
sido Unax Ugalde, actor vitoriano que 
apadrinó la clausura en el Tomás Ba-
rrera. Un acto donde se entregaron los 
premios de los certámenes inherentes al 
festival. La Solana volvió a vivir 11 días 
intensos entre el celuloide y la llamada 
‘cultura del vino’.
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Festival

Los vinos jóvenes solaneros, a escena

El festival sirvió 
de marco para 
encuadrar la 

presentación de los 
vinos solaneros de la 
nueva añada. El Cen-
tro Tecnológico de 
Audiovisuales acogió 
la premier el domingo 
8 de diciembre, con 
la presencia del con-
sejero de Agricultura, 
Francisco Martínez 
Arroyo. Se proyecta-
ron los cortos ganado-
res de esta edición y se 
probaron los caldos de 
Bodegas Vega de Mara 
y Cooperativa Santa 
Catalina.

Las catas, garantía 
de éxito

Las catas comentadas volvieron a tener una enorme 
aceptación durante el XV Festival de Cine y Vino. Hubo 
cantidad y variedad, con maridajes tan peculiares como 

vino-carne, vino-música, vino-queso y, cómo no, vino-cine. 
La Casa de la Encomienda, El Lagar, La Casota o el Casino La 
Unión fueron escenarios de estos encuentros gastronómicos, 
siempre con mucho público en ellos. Sin duda, las catas son 
uno de los grandes reclamos del festival.

Un ‘matrimonio’ 
imprescindible

La unión del cine y del vino constituye el gran cri-
sol del festival que ya ha cumplido quince edicio-
nes. Gregorio Martín-Zarco apostó en su día por 

él como presidente de la DO La Mancha, y su sucesor, 
Carlos David Bonilla, lo sigue haciendo. “Sin la DO La 
Mancha este festival sería otra cosa”, admitió el alcalde, 
Luis Díaz-Cacho, en la firma de renovación del convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de La Solana. Que 
dure mucho.

 Firma del convenio Ayto.-DO La Mancha

 Las catas también son un reclamo turístico

 Autoridades y bodegueros en la presentación
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Javier ruíz 

La nueva concejalía de Patrimonio 
y Turismo trabaja en el empeño 
de promocionar nuestra riqueza, 

especialmente arquitectónica y arqueo-
lógica. Con tal motivo se han organiza-
do rutas históricas por los principales 
monumentos de la ciudad coincidiendo 
con eventos celebrados últimamente 
como ‘Sabores del Quijote’, y en acon-
tecimientos como el Festival de Cine y 
Vino, cuya novedad principal ha sido 
una ruta guiada. 
El concejal, Santos Galindo, Licenciado 
en Historia, asegura que su intención 
es trabajar para que estas rutas turís-
ticas “sean incluidas en actividades de 
promoción de la zona”, ya que además 
de ser un revulsivo económico para La 
Solana “supone conocer hallazgos, his-
toria, cómo se vivía y cómo era nuestra 
tierra, que cuenta con un rico patrimo-
nio”, afirma. 

Patrimonio y turismo como revulsivo económico

Rutas estables
A partir de ahora, se trabajará estra-
tégicamente para elaborar distintas 
rutas estables, pues el edil está con-
vencido del gran potencial de nues-
tra ciudad en esta materia. La previ-

sión es que, con la entrada del nuevo 
año, ya se puedan realizar las rutas 
turísticas, tanto a nivel del casco his-
tórico como salidas senderistas por 
los alrededores.

 Ermita de San Sebastián, Monumento Histórico
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Ha sido noticia

La Solana también ‘sabe’ a Quijote
Gabriel Jaime 

‘Sabores del Quijote’ se celebró 
los días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre en La Solana y dejó 

muy buenas sensaciones para todos 
los públicos. Mucho ambiente, buenas 
viandas y satisfacción generalizada en 
los asistentes y en las empresas parti-
cipantes. La Caseta Municipal albergó 
este evento, patrocinado por la Dipu-
tación en colaboración con el Ayunta-
miento, que pretende valorizar nuestros 
productos autóctonos y la gastronomía 
como fuente de atracción turística. El 
cordero, las gachas y el azafrán fueron 
los principales protagonistas de la feria.
La Asociación de Hosteleros de La So-
lana colaboró con la barra del bar y con 
la elaboración de originales croquetas 
de gachas. Su presidente, Jofre Galin-
do, destacó la gran respuesta de público 
“mucha gente de fuera que han dejado 
aquí su dinero, lo que repercute en la 
economía de la localidad”. Pedro José Si-
món, de Harinas Simón, especialista en 
harina de almortas, finalizó contento “al 
150 por ciento, aunque siempre hay co-
sas que mejorar”. En parecidos términos 
se pronunció María Santos-Orejón, de 
Azafrán María, “estamos cansados pero 
contentos porque nos ha faltado género”. 
En ‘Sabores del Quijote’ también hubo 
catas comentadas y master class de co-
nocidos chefs de la zona, además de va-
rios recorridos turísticos por la pobla-
ción, una ruta de senderismo histórica 
y una ruta de BTT. 

Un magnífico escaparate
El evento resultó un magnífico es-
caparate para promocionar los pro-
ductos agroalimentarios de empre-
sas locales y también para degustar 
algunas de las tapas elaboradas para 
la ocasión. Cientos de personas 
procedentes de varias Universida-
des Populares de la provincia lle-
garon en la jornada dominical para 
sumarse al programa de activida-
des, degustando la comida popular 
en torno a una inmensa caldereta 
de cordero que se dispensó en ori-
ginales bacías quijotescas.

 Don Quijote no faltó a la cita

 La Asociación de Hosteleros estuvo muy presente

 Una de las calderetas preparadas
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Ha sido noticia

Aceite solidario
Primeros auxilios, un 
aprendizaje necesario

Infantisol se supera
aurelio maroto 

Más de mil niños y niñas de to-
dos los colegios participaron 
en el global de actividades de 

la Semana de la Infancia, popularmente 
conocida como Infantisol, entre el 15 y 
el 22 de noviembre. Una cita ineludible 
en vísperas de la Navidad que este año 
contó con más colegiales que ediciones 
anteriores. La presencia de niños y ni-
ñas ha sido casi paritaria, aunque algu-
nos talleres o torneos sigan siendo más 
‘masculinos’ o ‘femeninos’ que otros. 
Pero se logró lo más importante, que 
los niños se lo pasen bien y ocupen su 
tiempo libre en actividades lúdicas de 
provecho.  Ganadores de Infantisol

Gabriel Jaime 

“Este tipo de talleres deberían ser obligatorios 
desde Primaria, para que todos los niños su-
piesen realizar una RCP (Reanimación Cardio 

Pulmonar) desde muy temprana edad”. Son palabras de 
María Ramos, instructor de un curso de primeros auxilios 
de Cruz Roja, impartido a más de un centenar de alum-
nos de 4º de ESO y Bachillerato. Aprendieron nociones 
básicas para practicar una reanimación y también cómo 
actuar en casos de atragantamientos, hemorragias o des-
cargas eléctricas.

 Un alumno practica RCP a un maniquí

Cruz Roja y ‘Alas de Papel’ recibieron 1.000 litros de 
aceite de oliva de la cooperativa Santa Catalina, gra-
cias a una nueva ayuda de la Fundación ‘La Caixa’. Su 

Obra Social ha invertido 3.000 euros en la compra de aceite 
‘Los Molinos’, a fin de que sean distribuidos a partes iguales 
entre ambas instituciones locales para un uso benéfico, en el 
que también colabora la propia cooperativa.

 Alas de Papel y Cruz Roja en la entrega del aceite
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Una añada mejor

Los vinos jóvenes de la Cooperati-
va Santa Catalina serán mejores 
porque “la uva ha sido excelente 

y hemos tenido una vendimia normal”. 
Así lo declaró el gerente, Rafael Berme-
jo, en la presentación de la nueva añada. 
La novedad es un verdejo de uva ecoló-
gica. También se presentó el aceite, que 
según Bermejo será más suave. En el 
acto, celebrado el mismo 25 de noviem-
bre, se guardó un minuto de silencio 
por el ex-presidente, Antonio Serrano 
de la Cruz, y el hijo de Gregorio Mar-
tín-Zarco, Jesús Gregorio, recientemen-
te fallecidos.

Presentación de los vinos

Bodas de Oro como 
parroquia

Gabriel Jaime 

El 14 de febrero de 2020 se cumplirán 50 años desde que 
la iglesia del Convento Trinitario es parroquia. Con tal 
motivo se han programado una serie de actos conme-

morativos, que arrancaron el 30 de noviembre con una misa 
concelebrada y terminarán el 5 de julio con una procesión 
con Jesús Rescatado y de San Miguel de los Santos. Las Bodas 
de Oro también contarán con varias eucaristías extraordina-
rias, una exposición y otras actividades aún por confirmar, 
que se prolongarán durante todo 2020.

La parroquia vislumbra sus bodas de oro

Una hostelería a 
la altura

aurelio maroto 

La hostelería de La Solana continúa reciclándose, 
consciente de la importancia de estar a la altura 
en un sector en franco crecimiento. Catorce pro-

fesionales han hecho un curso de cortador de jamón, 
patrocinado por UGT, durante diez días. Se cortaron 
14 jamones que dejaron 22 kilos. En total, 220 platos 
de 100 gramos con destino benéfico, 8 kilos para las co-
cinas municipales y 14 para el banco de alimentos de 
Cruz Roja-La Solana.

Participantes en el curso de cortador
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aurelio maroto 

La Cooperativa del Pan ‘Rosa 
del Azafrán’ reunió a un gran 
número de socios en su tradi-

cional despedida de año y sorteo de 
regalos. Allí, el presidente, Juan Ma-
nuel García-Abadillo, dejó claro el 
esfuerzo que llevan a cabo para sacar 

Un excelente pan y mucho esfuerzo detrás
adelante la entidad, gracias al apoyo de 
500 socios y de un trabajo arduo y cons-
tante, de sus 5 empleados y de la Junta 
Rectora.  Consciente de la dificultad, 
el presidente es prudente a la hora de 
plantear mejoras. “Hace falta arreglar el 
tejado y alguna cosa más, pero lo hare-
mos cuando tengamos dinero”, recono-
ce. No es poco que se ha adquirido otro 

 El presidente -en primer término- con a su junta rectora

vehículo de reparto y que el nuevo 
sistema de pago con código QR tiene 
éxito. “Más del 70 por ciento de los 
socios utilizan ya la nueva forma de 
pago, que facilita mucho las cosas”, 
afirmó el secretario, Gabi García de 
la Reina.
Entre tanto, la veterana cooperati-
va, próxima a cumplir 40 años, sigue 
siendo útil para servir como “dique 
de contención al precio del pan” y 
para ofrecer “un pan tan bueno o más 
como el mejor”, presume el presidente.

 Socios durante el sorteo de Navidad
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Un nuevo mercadillo 
misionero

Devoción por la 
patrona de la vista

Música y solidaridad van unidos
aurelio maroto 

Están enamorados de la música y 
no buscan más allá de disfrutar 
sobre el escenario, y por supues-

to, hacer disfrutar al público. Cantar es 
su vida. Son Andrés Sevilla y Francis 
Alhambra, dos solaneros que llevan el 
pentagrama en la sangre. El pasado 14 
de diciembre ofrecieron un concierto 
homenaje a Alberto Cortez, amén de 
benéfico a favor de la AECC.  
Andrés Sevilla, que lleva a gala la enor-
me admiración que siente por el gran 
compositor e intérprete argentino, reu-
nió para este recital a su amigo Francis, 
además de al tenor manzanareño Agus-
tín Sánchez y al barítono valdepeñero 

La ermita de Santa Quiteria se quedó pequeña, un 
año más, para albergar la misa en honor a Santa 
Lucía, de larga tradición y mucha devoción en la 

localidad. Los actos, organizados por la cofradía del San-
to Sepulcro, incluyeron la venta de dulces, entre ellos la 
simulación de los ojos de la patrona de la vista.

Son ya dieciséis ediciones y la respuesta sigue siendo exce-
lente. El mercadillo misionero, organizado por los gru-
pos de misiones, se celebró el domingo 15 de diciembre 

en una mañana fresca pero agradable, con mucha afluencia. 
Una docena de voluntarios prepararon y atendieron los pues-
tos, en los que se vendían libros, juguetes, suvenires, castañas 
asadas y, sobre todo, dulces. Las monjas dominicas, siempre 
tan generosas, prepararon sus ricas pastas para la ocasión.

Antonio Martín Peñasco. Al piano, Teó-
filo González. Cerca de 150 espectado-

res arroparon el concierto, celebrado en 
el auditorio de la Casa de Cultura.

 Mercadillo misionero en la plaza

 Los devotos visitando a la patrona de la vista

 Concierto homenaje a Alberto Cortez
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NO rotundo a la violencia de género
Gabriel Jaime 

El pasado 25 de noviembre se conmemoró, nueva-
mente, el Día Mundial contra la Violencia de Géne-
ro. Y La Solana no quiso estar al margen. El Ayunta-

miento, a través del Centro de la Mujer, organizó múltiples 
actividades, entre ellas talleres en los institutos y una con-
centración en la Plaza Mayor. Allí, representantes de co-
lectivos locales y numerosas personas a título particular 
reivindicaron la igualdad entre sexos. La concentración 

estuvo presidida por la pancarta con el lema “La Solana 
contra las Violencias Machistas”. Por su parte, el colegio El 
Santo celebró una actividad en la que los alumnos inflaron 
globos violetas como símbolo.

 Acto en el CEIP El Santo

 Concentración en la Plaza Mayor
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‘Oretania’, por la proyección 
de nuestra tierra

‘Guerra’ al 
plástico

Javier ruiz 

El concejal de Patrimonio y Turismo, Santos Galindo, 
presentó el proyecto Oretania, junto a sus coordina-
dores, Yolanda de la Cruz, Miguel Ángel Márquez y 

José López de Lerma. Se trata de un plan cultural de máxi-
mo interés debido a la unión de distintas poblaciones, lo 
que sería la antigua Oretania. “Es un proyecto muy intere-
sante, pues se unirían muchos negocios locales, en lo que 
sería un hermanamiento cultural y patrimonial”, aseguró 
el concejal. La Solana se ha incluido en el proyecto. 

Javier ruiz 

La guerra al plástico tiene su prolongación también en 
La Solana. Estas fiestas se ha llevado a cabo la campaña 
‘Navidad en Reciclado’, a través de Cruz Roja, en cola-

boración con el Ayuntamiento y la Asociación del Pequeño 
Comercio. Una de las actividades más llamativas es la entrega 
de bolsas de tela para los comercios, a fin de ir eliminando las 
de plástico, poco a poco.

 Proyecto Oretania
 Presentación de la campaña
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10-N: La Solana, fiel reflejo de España

aurelio maroto 

El 10-N en La Solana fue un re-
flejo bastante fiel de lo sucedido 
a nivel estatal. El PSOE volvió a 

ganar las elecciones, superando en más 
de mil votos a su inmediato persegui-
dor, el Partido Popular, que mejoró 
algo respecto a los comicios de abril. 
Vox, que se colocó como tercera fuer-
za, experimentó el mayor crecimiento. 
Ciudadanos cayó en picado, aunque 
mantuvo el cuarto puesto por delante 
de Unidas Podemos, que también retro-
cedió. Todo ello, en un contexto de ma-
yor abstención, ya que sólo votó el 67,6 
por ciento del electorado, nueve puntos 
menos que en la cita de abril.
La victoria socialista consolida una he-
gemonía que sólo se ha roto dos veces 
en unas elecciones a cortes generales, la 
última en 2016 cuando ganó el Partido 
Popular. En términos generales, los re-
sultados del 10-N en La Solana fueron a 

PSOE 3.105 38,15%
 (3.528) (38,27%) -0,12%

PP 2.083 25,60%
 (1.998) (21,67%) +3,93%

VOX 1.661 20,41%
 (1.247) (13,53%) +6.88%

CS 591 7,26%
 (1.498) (16,25%) -8,99%

UP-IU 542 6,66%
 (743) (8,06%) -1,40%

Entre paréntesis, resultados y porcentajes en las generales de abril

la par con lo sucedido en el ámbito es-
tatal. El PSOE ganó a la baja, el PP que-
dó segundo con un repunte al alza, Vox 
eclosionó hasta escalar al tercer puesto, 
Ciudadanos cayó en picado y Unidas 
Podemos perdió fuelle. Con los matices 
lógicos de cada municipio, la tendencia 
fue bastante similar. 

 Una señora mayor vota en el Romero Peña
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 Una mesa electoral durante el 10-N

aurelio maroto 

Las elecciones generales del pasado 
10 de noviembre en La Solana ex-
hibieron el hastío de todos, inclui-

dos los propios partidos. Al margen de 
los resultados y los vaivenes de las for-
maciones políticas en uno u otro sen-
tido, hubo un ‘ganador’: la abstención. 
Votó el 67,6 por ciento del electorado, 

nueve puntos menos que el 28 de abril. 
En el conjunto de las 23 mesas abiertas 
en los cinco colegios de costumbre vo-
taron 8.274 electores y 3.959 decidieron 
quedarse en casa. Como dato, en el con-
junto de España votó el 70 por ciento, 
en Castilla-La Mancha el 71,4 por cien-
to y en Ciudad Real el 69,7 por ciento. 
Y menos mal que hubo tirón de última 
hora, porque en el primer dato oficial de 
participación, a las 14 horas, La Solana 
era el municipio grande de la provincia 
con menos votos emitidos, apenas un 
30 por ciento. 
Hasta los partidos políticos se contagia-
ron. Al margen de la pegada de carteles, 
PSOE, PP e IU sólo convocaron una 
vez a los medios para mensajes de cam-
paña. Ciudadanos, ni eso. Resulta evi-
dente que la ciudadanía está cansada. Y 
también frustrada. No es la culpable de 
la incapacidad de nuestros gobernantes 
para ponerse de acuerdo. 

10-N: Entre el hastío y la frustración
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Más ‘Kilómetros de 
Solidaridad’

Escuela de ¿padres?

Se llama ‘Escue-
la de Padres’, 
pero son ellas, 

las madres, mayoría 
abrumadora en las 
charlas. El IES Mo-
desto Navarro y el 
IES Clara Campoa-
mor están inmersos 
en un nuevo ciclo de 
ponencias, con temas 
de máximo interés 
como violencia de 
género, enfermeda-
des de trasmisión 
sexual, conflictividad 
parental o el futuro 
profesional de los hi-
jos. Esta foto reciente 
evidencia quiénes se 
interesan más.

Alumnos polacos 
en la radio

El CEIP Sagrado Corazón recibió la visita de un 
grupo de alumnos y maestros de Polonia. Durante 
más de una semana conocieron nuestra cultura, 

costumbres y forma de vivir. Un día fueron recibidos por 
el alcalde en el Ayuntamiento, con intercambio de rega-
los, y otro estuvieron en Radio Horizonte para contar su 
experiencia en directo.

El CEIP Javier Paulino celebró con éxito sus XVI ‘Ki-
lómetros de Solidaridad’, que contaron con carre-
ras atléticas y un mercadillo benéfico. Se recaudaron 

1.070 euros, repartidos al 50 por ciento entre las ONG Save 
the Children, para un campo de refugiados en Bangladesh, 
y Cáritas La Solana, a fin de ayudar a grupos en riesgo de 
exclusión en la localidad.

 Una de las carreras

 Alumnos polacos y solaneros en Radio Horizonte
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Campaña pro-
desfibriladores

Pocas cosas son más baratas para lo que son capaces 
de hacer. Es el caso del desfibrilador, un sencillo apa-
rato que salva vidas. El IES Modesto Navarro quiere 

adquirir dos unidades y necesita la complicidad general. Ha 
arrancado una campaña solidaria para vender 1.250 pulseras 
solidarias, a 3 euros, y crear espacios cardioprotegidos en el 
centro.

El IES Clara Campoamor hizo una visita muy espe-
cial a la Residencia ‘Nuestra Señora de Peñarroya’. 
Alumnos de 1º de ESO ofrecieron un concierto 

navideño a los ancianos residentes, a fin de felicitarles 
la Navidad y hacerles pasar un rato de lo más agradable.

Con nuestros 
ancianos

 Cartel de las pulseras

 Alumnos en el antiguo asilo
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Gabriel Jaime 

Siente verdadera pasión por todo 
lo que lleve motor y dos ruedas. 
Una remota afición con la que se 

ha ganado un importante hueco dentro 
del gremio. Jesús Collado es un presti-
gioso customizador de motos, una es-
pecie de sastre que confecciona motos 
a medida, por encargo. Sus manos han 
moldeado verdaderas obras de arte para 
dar vida a exclusivas criaturas rodantes 
más propias de museos que del asfalto. 
Algunas creaciones han sido premiadas 
a nivel nacional e internacional, además 
de ocupar las portadas de revistas espe-
cializadas. 
Sus motos siempre han sido diferentes. 
Tuvo una Vespino que nada tenía que 
ver con las de sus amigos. “Al poco de 
comprarla la desmonté entera y la pinté 
de otra manera, no por llamar la aten-
ción, sino para personalizarla a mi gus-
to”, nos dice. Trasteaba con las piezas de 
forma totalmente autodidacta y poco a 
poco comenzó a formarse en la rama 
mecánica de competición. Una sema-
na por aquí, otra por allí, un curso en 
Madrid, otro en Barcelona… “siempre 
con los mejores profesionales del sec-
tor”, insiste. “He aprendido mucho con 
los campeones de España y del mundo, 
con los más afamados constructores 
que fabrican con su marca propia y con 
casas oficiales como Triumph o Harley 
Davidson”. Reconoce que ha tenido la 
suerte de conocer a gente que lleva mu-
chos años en esto y que le han instruido 
en cosas “que no se aprenden con los 
libros”. 
Su fervor por las motos le ha llevado por 
España y el extranjero. Antes de abrir su 
propio negocio estuvo una temporada 
en Miami. “Llegué a un taller y el jefe 
me encargó modificar una moto clásica 
a un estilo scrambler, que por entonces 
no estaba muy demandado allí”. Luego 
regresó a España para seguir su for-
mación, pasando por diversos talleres. 
Pero su aventura empresarial comenzó 
hace cuatro años, abriendo una peque-
ña tienda de accesorios, repuestos y 
ropa. Ahí nacerían las primeras ‘criatu-
ras’ con las que participó en concursos 

El hombre de las motos ‘a medida’
Jesús Collado Díaz-Cano es un prestigioso customizador, un sastre de motos por encargo

y salones de motos. Había nacido Sun 
Bikes Garage, su sello comercial. “Em-
pezamos a modificar motos para algu-
nos concursos y conseguimos trabajos 
que llamaron la atención, incluso con 
máquinas de pequeña cilindrada”. 
Su misión consiste en modificar o cus-
tomizar las motos. “Se puede modifi-
car todo: chasis, depósitos, motores... 
personalizamos cualquier parte de la 
moto”. Esto no es mecánica en general, 
hay que saber cortar las piezas al mi-
límetro para que el vehículo sea fun-
cional, reglamentario y pase la ITV. 
Recalca que esto no es sólo cortar, sol-
dar y pintar así como así. Primero hay 
que conocer la materia. “La formación 
es constante porque cada día hay algo 
nuevo”. “Así conseguirás el mejor resul-
tado en cada trabajo”. Un proyecto debe 
combinar la seguridad la estética, “por 
eso debemos trabajar con un ingeniero 

y un laboratorio”. Raras veces se basa en 
bocetos, “el cliente trae su idea, pero a 
veces la moto no se puede adaptar”. En-
tonces, intenta conocer al propietario 
para que la moto pueda transmitir su 
personalidad. “Me dan mano libre y lo 
mejor es que, normalmente, les gusta el 
resultado”. Jesús suele perseguir formas 
limpias y sencillas, buscando la inspira-
ción de las motos antiguas “porque hay 
una gran diversificación de motores y 
de piezas, y muy buenos”. Enfatiza que 
le encantan “esos hierros”. Le gusta su 
historia y su evolución, “aunque a veces 
me hagan ‘penar’ lo que no está escrito”, 
apostilla. 
Es muy perfeccionista. “No sería la pri-
mera vez que después de haber mon-
tado una moto la he vuelto a deshacer 
porque no me terminaba de gustar”. Y 
reconoce que le gusta reciclar, “llevo 
cuatro años haciendo una para mí con 

 Con esta moto, Jesús fue 3º en el Campeonato de España Custom
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Un tipo sencillo
Durante su entrevista con GACETA, Jesús Collado siempre habla en plural. “El 
alma mater de la empresa soy yo, pero detrás están los pilares que son mi mujer 
y mi familia”. Reconoce que es un afortunado “soy muy sencillo, tengo lo que 
necesito, mis motos, un grupo de gente que aprecio en este mundillo y me siento 
muy cómodo cuando estoy en la ‘leonera’ trabajando”. Así es este ‘constructor de 
motos especiales’, una persona accesible y campechana que ha conseguido hacer 
una profesión de su mayor hobby. “Disfruto de las motos porque son mi modo 
de vida e intento que los que están a mi lado las disfruten tanto como yo”. Pues 
dale caña a ese yunque y sigue gozando de tu pasión. 

una moto del 84, un depósito del 42, 
una horquilla del 2006 y una rueda de-
lantera de los 70”.
Cada encargo puede llevar meses de 
trabajo, como en cualquier disciplina 
del arte. “A veces, hemos tardado casi 
un año en finalizar un proyecto por la 
complejidad de las piezas”. Las prisas o 
la inspiración cuentan, aunque hay un 
aspecto clave: “tengo la suerte de ganar-
me la vida haciendo lo que más me gus-
ta y pongo parte de mí en cada moto”.
Una vez concluido el proyecto, adquiere 
una especie de ‘licencia’ para poder pre-
sentarlo en cualquier certamen. “Tene-
mos premios con casi todas las motos, 
entre ellos el tercer puesto en un cam-
peonato de España de constructores 
y customizadores en la categoría Cus-
tom, la más difícil”. También fueron al 
Moto Bike Expo de Verona (Italia), un 
concurso europeo, además de Motoma-
drid, Faro (Portugal) o grandes eventos 
como el Graum Fest y Oldies But Gol-
dies. Casi nada.
El trabajo que más huella le ha dejado es 
una Vespa que, cariñosamente llama ‘La 
culona’. “Con ella fuimos a Verona y sa-
lió en la portada de la revista Eliot Iron, 
además de ganar varios premios”. Esta 
moto mezcla una historia de amistad, 
momentos duros y un trabajo en equi-
po. Forma parte del decorado de su casa 
y no está en venta, aunque “ha tenido 
varios pretendientes dentro y fuera de 
España”. 
Collado ha ejercido como prensa en 
revistas del mundo de la moto y las 
marcas más prestigiosas cuentan con 
él para probar los nuevos modelos. Es 
lo que tiene haber alcanzado un alto 
standing en el sector. “Cuando llegas 
a este punto te llaman para participar 
en muchos concursos, eventos, y tam-
bién de publicaciones para reportajes 
fotográficos”. Habitualmente se co-
dea con la flor y nata del sector: las 
grandes marcas, prensa especializada, 
y muchas personas de todo el país lo 
buscan en su taller. El volumen de su 

 Jesús Collado en la portada de la revista Eliot Iron con su moto 'La culona'

negocio es tan considerable que ha te-
nido que decir ‘no’ a algunos proyec-
tos y a crear una lista de espera. Ahora 
tiene un par de ideas de gran magni-

tud y un objetivo personal: “queremos 
hacer algo extraordinario con la vista 
puesta en el mundial de 2022 y ya ten-
go ‘cosas’ en la cabeza”. 
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Nuevos pictogramas en la 
Biblioteca

En un trabajo realizado por 
los diferentes colectivos de 
discapacitados de La Solana, 

como el CADIG ‘El Pilar’, Vivienda 
de Apoyo, Alas de Papel, Reto o el 
Centro Ocupacional ‘Virgen de Pe-
ñarroya’, se ha dotado a la  Munici-
pal con paneles que indican las de-
pendencias y facilitan la orientación 
a los visitantes. Lo más singular es 
que han sido elaborados por per-
sonas con discapacidad intelectual. 
La Obra Social de Caixabank aporta 
5.000 euros, como ya ha hecho para 
señalizar otras dependencias muni-
cipales.  Inauguración de los nuevos pictogramas
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El presupuesto de 2020 será una prórroga
PLENO ORDINARIO DEL 5 DE DICIEMBRE

Javier ruiz 

El presupuesto municipal para 
2020 será una prórroga del ac-
tual. Finalmente, ningún parti-

do de la oposición facilitó la aproba-
ción del documento mediante su voto 
a favor o, en su defecto, la abstención. 
A pesar de los esfuerzos del equipo de 
gobierno por explicar que es el único 
presupuesto posible, no pudieron con-
vencer a Ciudadanos, PP e IU. “Es un 
presupuesto realista, da respuesta a las 
necesidades y servicios de La Solana, 
y es capaz de continuar en la línea de 
bienestar”, argumentó el alcalde. Pero la 
oposición en bloque coincidió en seña-
lar que es un presupuesto que no cubre 
esas necesidades.
Sí se aprobó por unanimidad una pro-
puesta de Cs para mejoras en la Carre-
tera de Herrera (CR1513). Su portavoz, 
Luisa Márquez, expuso la necesidad de 

mejorar el eje de comunicación y acceso 
de ese tramo con la A-43, pidiendo que 
se solicite a Diputación, a través de los 
Planes de Infraestructura y dentro de ese 
presupuesto, el arreglo de la carretera.
En este pleno también destacó la pro-

puesta de levantamiento de reparo para 
pagar gratificaciones a la Policía Local. 
En concreto, 7.372 euros por servicios 
extraordinarios del cuerpo. El punto se 
aprobó con el ‘sí’ del equipo de gobierno 
y la abstención de Ciudadanos.

 Imagen del pleno de los presupuestos
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Música y diversión van unidas
aurelio maroto 

“Se trata de que todo el mundo, 
sobre todo los niños, reciban 
una clase de escuchar y tam-

bién explicativa en un marco de diver-
sión”. Ángel Sancho, director de la Ban-
da Municipal, defiende así el objetivo 
del concierto didáctico de Santa Cecilia, 
que este año volvió a ser original y lle-
vó a mucho público al Tomás Barrera. 
“Soy muy conservador cuando se trata 
de hacer un concierto serio, pero tam-
bién hay que saber acercar la música a 
los niños de la manera más entretenida 
posible, por eso lo hacemos así en esta 
actuación”, argumentó el maestro.

Mucho más que 
un violín

El público solanero se rindió a ‘Strad, el violinista re-
belde’, el 16 de noviembre. Jorge Guillén y su grupo 
rompen esquemas en el mundo de la música y en ins-

trumentos tan serios como el violín. El público baila, canta, 
ríe y disfruta escuchando rock, flamenco, pop y clásico de 
artistas como Queen, Led Zeppelin, Mecano, Extremoduro 
o Serrat, entre otros.

La Biblioteca Municipal celebró una nueva edición 
de sus Jornadas de Animación a la Lectura. Destacó 
la actuación del grupo Juglar Teatro en el auditorio 

de la Casa de Cultura y también la presencia de la ilus-
tradora y escritora Virginia Caro en el Don Diego. Ante 
alumnado de 2º y 3º de Primaria habló del cuento que ha 
ilustrado ‘Inés y el Viento’.

La lectura 
como base

 Concierto de Santa Cecilia 2019

 Niños en una de las jornadas de lectura Original imagen de Strad con el público del Tomás Barrera detrás
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Francis Alhambra da a luz ‘Todavía’
Gabriel Jaime 

Francis Alhambra da un nuevo paso 
adelante. El cantautor solanero 
acaba de publicar su tercer disco, 

que lleva por título ‘Todavía’. Se trata de 
una nueva cascada de canciones con un 
estilo intimista y melódico, tan particu-
lares del autor, donde el amor tiene una 
presencia decisiva. Después de debutar, 
musicalmente hablando, con su trabajo 
‘Un gran amor’ (2004) y continuar tres 
años después con su segundo disco ‘Son-
reír’, ahora sale a la luz esta tercera crea-
ción, donde la voz de Francis, sus letras, 
y su sempiterna guitarra reflejan senti-
mientos y una gran sensibilidad. 

 Francis Alhambra

Mariola Díaz-Cano 
publica ‘El río y la 

tierra’

aurelio maroto 

Mariola Díaz-Cano suma y sigue. La escritora so-
lanera acaba de publicar ‘El río y la tierra’, se-
gunda parte de su trilogía ‘Los lobos y la estrella’, 

una novela histórica ambientada en la Rusia de los últimos 
años de la II Guerra Mundial. Después de ‘El viaje y la 
ciudad’, presentado en primavera, siguen las peripecias de 
Nikolai Sukarov, protagonista de la novela, que se reen-
cuentra con Irina y ambos emprenden un largo viaje en 
barco desde el Volga hasta el Caspio. La tercera parte, ‘El 
mar y la vuelta’, saldrá en 2020.

Gabriel Jaime 

La Solana ha vuelto a unir dos hitos indisolubles 
de su historia: las hoces y las piedras de afilar. 
El doctor en historia Pedro Moya dio una in-

teresante charla sobre las piedras de amolar, junto a 
una ilustrativa exposición que muestra su trayectoria 
desde la extracción a las fraguas. En la actividad, or-
ganizada por la concejalía de Patrimonio y Turismo, 
también intervino Aurelio Maroto, autor del libro ‘La 
Solana y las hoces’.

Las hoces y las 
piedras de afilar

 Un momento de la conferencia

 Portada de 'El río y la tierra'
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aurelio maroto 

Un zorro, un búho, un cántaro 
roto, una bola de cristal, una 
olla, ajos, arañas colgando… 

La Cazuela del Coliseo ambientó así su 
nuevo montaje teatral, Brujas, que rei-
vindica el papel de la mujer y denuncia 
su discriminación en la historia. El es-
treno del pasado 24 de noviembre en 
el Tomás Barrera resultó un éxito, en 
el marco de la VIII Muestra de Teatro 
‘Campo de Montiel’. Las brujas protago-
nistas viven en su época, siglos XVII y 
XVIII, cuando se las quemaba en la ho-
guera, pero en realidad siguen vivas en 
espíritu en nuestros días “cuando se les 
reconozca que no hicieron nada malo 
descansarán”, declara Mari Carmen Ro-
dríguez-Rabadán, autora del texto y di-
rectora escénica, además de actriz.

‘Brujas’… de ayer y de hoy

El grupo de teatro de San Sebastián repuso ‘El pitimi-
ní de la rica y la pobre’, un texto de Juan José Gon-
zález-Albo. Fue el 23 de noviembre dentro de la VIII 

Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ y permitió repetir el 
triunfo del estreno de enero. Una obra que habla de la eterna 
diferencia de clases. 

‘El pitiminí de la 
rica y la pobre’

 Elenco del montaje de 'Brujas'

 Escena de El Pitiminí de la rica y la pobre

El grupo teatral de la ACAZ repitió la comedia ‘Us-
ted puede ser un asesino’, una comedia policiaca 
tomada a broma que había estrenado en la última 

Semana de la Zarzuela. La obra no tiene pretensión de pa-
rodia y su autor, Alfonso Paso, la escribió para hacer pasar 
un buen rato al público.

‘Usted puede ser 
un asesino’

 La ACAZ repuso 'Usted puede ser un asesino'
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Gabriel Jaime 

Ocho localidades, nueve grupos 
y más de doscientas personas. 
Fueron los números gruesos del 

III Encuentro Provincial de Teatro de 
Centros de Mayores, que acogió La So-

lana el 21 de noviembre. El ‘Tomás Ba-
rrera’ fue el escenario de una maratonia-
na jornada con variados y entretenidos 
montajes. Una cita que exhibió el talento 
sobre las tablas de mayores de Valdepe-
ñas, Almodóvar, Alcázar, Puertollano, 
Criptana, Daimiel, Infantes y La Solana.

Nuestros mayores a escena

 Una de las obras representadas

Un 
empujón 
para el 

grupo local

La directora del Centro de Ma-
yores de La Solana, Juana Al-
marcha, se mostró muy satis-

fecha. Destacó la coordinación de 
profesionales, miembros del consejo 
y voluntarios de Cruz Roja para con-
seguir una perfecta organización. 
También se congratuló de que este 
encuentro tuviera lugar en nuestra 
localidad, confiando en que puedan 
salir nuevos componentes para el 
grupo teatral. No en vano, salieron a 
escena 7 personas.
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Enganchados al Apóstol
Las IX Jornadas Santiaguistas se celebraron con gran éxito de público

Javier ruíz 

Las IX Jornadas Santiaguistas se 
desarrollaron en La Solana en-
tre el 12 y el 15 de noviembre 
con gran presencia de público 

en las tres conferencias programadas y 
en la película ‘Footprints-El camino de 
tu vida’. Como es norma, la Hermandad 
de Santiago buscó a expertos que acer-
caran un poco más la figura del Apóstol 
y su influencia en nuestra comarca. 

El Apóstol y El Perchel
Enrique Galán, párroco de la Asun-
ción de Valdepeñas, abrió el ciclo de 
charlas el 12 de noviembre con ‘El 
Apóstol Santiago y su barrio de Ciudad 
Real’, conocido popularmente como ‘El 
Perchel’. El párroco hizo un recorrido 
por su experiencia personal durante 21 
años. Calificó la Iglesia de Santiago en 
Ciudad Real como “única en nuestra 
provincia y en la propia ciudad”. “La 
iglesia es el barrio y la gente se iden-
tifica con el barrio de Santiago”, co-
nocido como El Perchel, una zona de 
pesca donde se tendían las redes, con 
una gran historia pues sus orígenes se 
remontan al siglo XIII.

 Enrique Galán habló sobre el Apóstol en el barrio del Perchel

La Solana y Alhambra, 
más que la Encomienda
Los jóvenes graduados en historia 
Luis Ángel Gómez y Santos Galindo, 
hablaron el segundo día sobre ‘Lami-
nium (Alhambra y su ayer). Aspectos 
del poblamiento romano entorno a La 

Solana”. Santos Galindo destacó los 
grandes vínculos entre La Solana y Al-
hambra. “Se están encontrando cada 
vez más restos íbero-romanos”. Según 
dijo, el problema es que en La Solana 
los únicos estudios son a través de car-
tas arqueológicas, testimonios orales 
y trabajos de observación. “La pros-
pección requiere permisos y licencias, 
“aunque siempre sobre el terreno se 
pueden observar indicios”.

La capilla de Santiago
El ciclo de conferencias concluyó con 
la ponencia ‘La capilla de Santiago y 
otros iconográficos santiaguistas en la 
parroquia de Santa Catalina’, a cargo 
del Licenciado en Historia, Ángel To-
rres, y cuyo objetivo era recorrer los 
diferentes elementos iconográficos re-
lacionados con la Orden de Santiago, 
que son muchos, y a menudo pasan 
desapercibidos. En la página siguiente 
publicamos un artículo específico rela-
cionado con este importante patrimo-
nio santiaguista.

 Las ponencias fueron seguidas por mucho público
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La Capilla de Santiago de la parroquia 
de Santa Catalina

ÁnGel torres

licenciado en Historia 

La Capilla de Santiago ha sido, o si-
gue siendo, uno de los espacios más 
desconocidos en la iglesia de Santa 

Catalina. La última restauración de la pa-
rroquia descubrió para muchos solaneros 
este rincón, que durante décadas fue un 
trastero, oculto para la feligresía. Es la ca-
pilla más próxima al presbiterio en el lado 
del Evangelio (izquierdo mirando hacia 
el altar). Asoma a la Plaza Mayor con los 
dos escudos de sus mecenas, Alonso de 
Castro y María Canuto, soportados por un 
recio muro que forma un cajeado de ca-
denas y verdugadas de ladrillo relleno de 
mampostería, perfecta muestra de aparejo 
toledano.

En 16051 comenzaron los trámites para 
su construcción, aunque la verdadera in-
tención de Alonso de Castro era levantar 
la capilla en el solar que ocupa la de San 
Ildefonso (actual Sagrario). Los oficiales 
del Concejo se opusieron, pues alegaban 
que abrir el muro de la nave principal en 
esa zona podría desestructurar la bóveda, 
aunque también circulaban planes para 
levantar en el lado de la Epístola una pe-
queña nave lateral para aumentar la capa-
cidad del templo. Alonso de Castro no pudo 
construir su capilla donde era su deseo, 
pero poco después sí le concedieron licen-
cia a Cristóbal Mejía Herreros, que levantó 
la Capilla de San Ildefonso, prácticamente 
al mismo tiempo que se construía la de 
Santiago. Esto evidenciaría cierto enfren-
tamiento, competencia o mercadeo de 
influencias entre familias pudientes de 

la villa por conseguir un espacio privado 
donde construir sus capillas funerarias. No 
olvidemos que, en el lado del Evangelio, 
las dos primeras crujías ya están ocupa-
das desde hace un siglo por las capillas de 
Juan de Salazar y Juan de Castro, de estilo 
gótico, al mismo tiempo que se levantó la 
nave principal.
La solución definitiva para Alonso de Cas-
tro vino en 16152, cuando el Concejo le au-
torizó a construir su capilla privada entre el 
retablo mayor y la capilla de los Salazares, 
en el lado del Evangelio. Un solar comple-
jo, pues tiene un hueco muy escaso en el 
que perforar el muro por la proximidad de 
las gradas del altar. Pero también ofrece 
atractivos: es el espacio más próximo al 
presbiterio y en el lado del Evangelio, que 
siempre ha gozado de mayor preeminencia 
(“situado a la derecha del Padre”). No sa-
bemos nada del autor, solo que de manera 
magistral supo ajustarse a las dificultades 
del solar, con planta rectangular y abierto a 
la nave principal de modo asimétrico, pues 

el presbiterio le deja casi sin lugar donde 
abrir el vano. Ante este problema, el maes-
tro plantea un proyecto más moderno y 
llamativo (protobarroco) que el de las capi-
llas que se construyen enfrente, de mayor 
influencia renacentista y escurialense. La 
cubierta se desarrolla con una magnífica 
bóveda encamonada ovalada, soportada 
por cuatro pechinas decoradas con her-
mosos trabajos en yeso. Se representa a 
los cuatro evangelistas con sus atributos, 
mientras que la bóveda ovalada aparece 
casetonada y ocupada en su clave con una 
paloma, símbolo del Espíritu Santo.
En conclusión, esta bóveda celeste de la 
Capilla de Santiago se planteaba como 
novedoso y perfecto lugar de reposo eter-
no para Alonso de Castro y María Canuto, 
además representados con dos esculturas 
funerarias orantes situadas en dos nichos 
a ambos lados de la capilla, quedando jus-
to enfrente del altar de la misma, donde se 
situaba un cuadro de Santiago, patrón de 
este recinto funerario privado.

1 MOLINA CHAMIZO, Pilar: “Arquitectura religiosa de la Orden de Santiago en la provincia de Ciudad Real (ss. XV-XVIII)”, en De la Fortaleza al templo II. 
Biblioteca de Autores Manchegos. Ciudad Real. 2006. Pag. 48.
2 Ibídem. Pag. 49.
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aurelio maroto 

Pedro Rodríguez-Rabadán Ma-
teos-Aparicio (La Solana, 1946) 
es hombre de costumbres fijas. 

Le gusta madrugar, le gusta ir al ceba-
dero, contemplar los corderos, almorzar 
y echar la ‘borreguera’ de las 11, como 
él llama a su pegaojo matinal. Pedrín, 
como todos le conocen, tiene 73 años 
y una mochila repleta de trabajo, de 
sudor, y experiencias a la espalda. Por 
sus venas corre sangre ‘aleja’, una dinas-
tía de carniceros que alumbró su padre 
hace más de seis décadas. Ahora, jun-
to a su mujer, Estebanina, ve cómo sus 
cuatro hijos tiran del carro. Se cumplen 
25 años desde que creó ‘Pedrín e Hijos 
S.L.’, una empresa que hoy emplea a 35 
personas y pasea el nombre de La Sola-
na por media España.
El ‘hermano Alejo’, era pastor. Antes de 
la guerra, con sólo 7 años, entró a traba-
jar en la hacienda del célebre cura Cu-
bero, el del Legado Bustillo, a cambio de 
la manutención. Allí, entre animales y 
con el aire puro del Llanillo como úni-
co confort, labró su apego al ambiente 

Pedrín e Hijos, carniceros de dinastía
La mayor empresa cárnica de La Solana cumple 25 años y es un ejemplo de la pujanza 

de la industria agroalimentaria, uno de los motores económicos del municipio

granjero. Hasta que decidió montar su 
primera carnicería en la calle Doña Án-
gela, viviendo de alquiler en la casa de 
‘las tamaronas’. Allí nació Pedrín, el pe-
queño de cuatro hermanos, de los cua-
les dos varones (Alejo y él) y dos hem-
bras (Josefa y Manuela). Pocos saben 
que otro hermano, de nombre Antonio, 
falleció siendo muy pequeño, y menos 
aún que Pedrín debe su nombre a Peri-
co ‘Urigas’, el de la taberna, muy amigo 
de la familia.
Mientras el hermano Alejo se afanaba 
en sacar la tienda adelante y Estebanina, 
su mujer, limpiaba las tripas de los cer-
dos junto a Ambrosia, que servía en la 
casa, Pedrín trillaba en una ‘labor’ de la 
Casa de la Campana, arrendada por su 
padre. “Con 8 años me mandaron a la 
‘Universidad de Salamanca’”, bromea. A 
los 11 ya era pastor fijo. Vivía de quin-
tería con sus tíos Agustín y Mari Car-
men, en una casa de lumbre y poyo. En 
invierno, a la escuela de don Antonio 
Muñoz, en la Casa del Pueblo.

Al pueblo con cincuenta pavos…
No duró mucho. “Con 13 años me vine 

con cincuenta pavos andando al pue-
blo, yo solo”. Y se metió en la carnicería 
con su padre. “Entonces se vendía cer-
do y oveja, el cordero era cosa de ricos”. 
Cuando tuvo la edad se sacó el carné de 
conducir y comenzó a salir a comprar 
género a lomos de su Montesa de 125 
cc; después con una Ossa 160… 
Infantes, Villahermosa, Montiel… 
Luego a Jaén por Montizón, Aldeaque-
mada… “Compraba corderos, ovejas, 
terneros, y luego gorrinos en Vilches, 
orilla de La Carolina”. Pedrín iba a por 
el ganado en los camiones de Chuchina, 
de los Toneleros o de Pepe ‘Calzoneras’. 
Hasta que compró un furgón Saba.
En los años 60 se muda a la calle En-
comienda, a una casa que la familia 
compró a Los Salazares. Pedrín y su 
hermano Alejo abren allí la tienda. 
Nace Cárnicas Los Alejos. Aún eran los 
tiempos del mercado en la plaza, has-
ta que en 1966 todos los carniceros se 
trasladaron al nuevo mercado munici-
pal. “Alejo en la tienda y yo ‘al trato’ y 
al matadero”, dice Pedrín, que comenzó 
a salir a Valdepeñas de Jaén, Alcalá la 
Real y otras zonas de la comarca. “El ga-

 Pedrín con su familia y toda su plantilla de empleados
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Estabilidad y renovación’
La empresa vive un momento de 
estabilidad, según Rosa. El volu-
men de negocio es suficiente para 
sostener el desafío de 35 nóminas 
mensuales, tres tiendas, un mata-
dero, un cebadero de corderos y 
una flota de 13 vehículos. “El trein-
ta por ciento de nuestras ventas son 
en La Solana y el setenta restante va 
fuera”, revela. Pero los tiempos exi-
gen cambios, adaptaciones y reno-
vaciones. Es decir, más gastos. Una 
reciente normativa sobre bienestar 
animal obliga adecuar el proceso de 
sacrificio en el matadero. Cargas, 
transporte, descargas, aturdimien-
to… “Los controles son exhaus-
tivos y las inspecciones no pasan 
una”. Como debe ser, por otra parte. 
Además, Pedrín e Hijos está inmer-
so en un plan de energías renova-
bles. Ha instalado placas solares y 
un generador de vapor. “La ‘broma’ 
nos va a costar unos 100.000 euros”, 
afirma Rosa. Se trata de optimizar 
el consumo y ahorrar hasta un 30 
por ciento al año. El objetivo es 
amortizar la inversión en el plazo 
de 6 años.   

nado de la sierra de Jaén es segureño, 
muy parecido al manchego”. Siempre 
para arriba y para abajo, de finca en fin-
ca, de trato en trato.

Caminos separados
La partición llegó en el año 1994. Cár-
nicas Los Alejos se divide en dos. Por 
un lado, Alejo e Hijos, con la tienda de 
la casa familiar, en la calle Empedrada. 
Por otro, Pedrín e Hijos, que ubica la 
sala de despiece también en la casa fa-
miliar, en la calle Encomienda, y abre su 
primera tienda, de alquiler, en la calle 
Carrera.
Pedrín e Hijos empieza su aventura en 
solitario con 7 empleados, incluidos 
los padres y sus cuatro hijos: Rosa, Ana 
Cristina, Ramón y José Antonio. La 
empresa va creciendo. En 1997 abren 
tienda en la calle Veredas y con el co-
mienzo del nuevo siglo otra más en la 
calle Valencia. Por razones de espacio, 
y también de normativa, Pedrín e Hi-
jos se traslada al Polígono Industrial en 
el año 2004, con un matadero propio 
exclusivo de corderos. Son tiempos de 
rutas comarcales por Valdepeñas, To-
rrenueva, Santa Cruz, también Ciudad 
Real y su zona de influencia… Más 
tarde llegarían clientes de Albacete, 
Andalucía, Madrid, incluso Alicante, a 
través de mayoristas encargados de la 
distribución.

El cordero, buque insignia
Pedrín e Hijos logra un sello de calidad 
gracias a su carne de cordero, sin duda 
el buque insignia de la empresa. Hasta 
que la crisis de 2008 frena en seco la 
bonanza. “Empezamos a hacer con-
servas precisamente por la crisis”, nos 
dice Rosa, que junto a su hermana Ana 
Cristina dirige la administración. Lomo 
de orza, caldereta, pisto con pollo y 
morcillas de cordero fueron las prime-
ras experiencias conserveras. Después 
llegaron las legumbres, las lentejas o las 
habichuelas. “Nos adaptamos al merca-
do”, argumenta Rosa.
En este momento, Pedrín e Hijos SL 
tiene 35 empleados, entre carniceros, 
pastores, comerciales, dependientes y 
oficinistas. Un pequeño ejército que 
no es fácil mantener, y no sólo desde 
el punto de vista económico. “Es difí-
cil encontrar profesionales, la gente no 
quiere ciertos trabajos”. “Si te das cuen-
ta no hay carniceros parados; nosotros 
hemos formado a muchos que luego se 
van a la competencia, es así”. Con todo, 
“algunos empleados llevan 20 años con 
nosotros”. 
Pedrín, desde la tranquilidad que dan la 
edad y la sensación del trabajo hecho, 
contempla con sano orgullo el devenir 
de su pequeño imperio. Con la natu-
ralidad de siempre, con su proverbial 
campechanía. Para él, contemplar los 

 Pedro Rodríguez-Rabadán 'Pedrín' en su cebadero de corderos

corderos cada mañana en El Hornillo 
no tiene precio.
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En la treintena

Javier ruiz 

El grupo Artístico y Literario ‘Pan 
de Trigo’ alcanzó su trigésimo 
Certamen Literario Nacional. 

 Ganadores del XXX Certamen Nacional

aurelio maroto 

El Palacio Don Diego albergó el 
pasado 23 de noviembre el XI 
Encuentro Oretania de Poetas, 

que reunió a más de una veintena de 
autores, muchos de ellos con un am-
plio recorrido y un brillante palma-
rés tras de sí. El acto sirvió para pre-
sentar el libro ‘Palabras en silencio’, 
un alegato contra la violencia ma-
chista que se vende a 10 euros y cuya 
recaudación se destina a la AECC. 
Luis Díaz-Cacho, coordinador del 
grupo, recordó que el proyecto em-
pezó en 2009 “poniendo en valor la 
palabra”. ‘Palabras en Silencio’ habla 
de igualdad y feminismo, y denuncia 
una lacra que no cesa. La prologuista, 
Araceli Martínez, habló de la impor-
tancia de que la población “declame 
y reclame más igualdad en favor de 

Palabras contra el maltrato

 Más de veinte poetas participaron en el Encuentro Oretania

Pan de Trigo celebró su XXX Certamen Nacional

La Solana acogió el XI Encuentro Oretania de Poetas

la erradicación de la violencia de gé-
nero”. “Hay que hablar de ello y qué 
mejor que hacerlo que con la inteli-
gencia de las palabras”. 

Entre los poetas participantes se encontra-
ban los solaneros Santiago Romero de Ávila, 
Luis Romero de Ávila, Mari Carmen Rome-
ro de Ávila y el propio Luis Díaz-Cacho.

Tres décadas de historia escenificadas 
en la gala de entrega de premios cele-
brada el pasado 2 de noviembre. Sobre 
el escenario se ubicaba una especie de 
monolito con todos los certámenes de 

los 25 primeros años y los datos de los 
escritores que han pasado a lo largo de 
este tiempo. 
En esta edición se presentaron 90 tra-
bajos, con un alto nivel de calidad en lí-
neas generales. Los premiados han sido, 
con el primer premio de poesía, Pilar 
Geraldo, de La Gineta (Albacete), con 
su poema titulado ‘Seda’. El segundo 
premio recayó en Virginia Sánchez-Nu-
ño, de Moral de Calatrava, y el premio 
de prosa fue para Alejandro Cerro de 
Lara, de Ciudad Real. La pregonera y 
mantenedora fue la abogada Aurora 
Gómez-Campos, natural de Valdepeñas 
y ganadora el año pasado. En el acto se 
sorteó una cesta con un lote de produc-
tos de ‘Paquito Manzano’, y un lote de li-
bros de autores locales. Alfonsa Vinue-
sa y Pedro Herreros pusieron el epílogo 
bailando bachata.
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Pan de Trigo, treinta años 
haciendo popular la cultura

isabel del rey reGuillo

Presidenta de Pan de triGo 

Cuando cualquier proyecto noble cum-
ple un año más de vida, se celebra 
con franca alegría. Cuando cruza el 

puente hacia una nueva década, la satis-
facción es aún mucho mayor. Es lo que ex-
perimentamos los componentes de Pan de 
Trigo en la celebración del XXX Certamen 
Literario Nacional. Treinta años son mu-
chos, muchísimos, y más cuando se traba-
ja por una afición tan minoritaria. ¡Gracias 
a todos los que queréis compartir la alegría 
de este trigésimo cumpleaños!
Cuando nació el certamen, en octubre de 
1990, deseábamos larga vida a los cinco 
símbolos que se entregaban: Molino, Espi-
ga, Segador, Tahona y Pan, cuadros de ce-
rámica elaborados por Cristino de Santia-
go. Después se sumó el Trillador -premio 
local- en 1998, durante siete años (ya no 
concursaban más poetas solaneros) y fue 
sustituido por el Premio Joven en 2005, 
hasta 2017. En 2018 se creó el premio de 
Microrrelato, abriendo las puertas a la pro-
sa. ¡Ah, la prosa! ¿Quién dijo que no pue-
de ser también poesía? ¿Qué es el Quijote 
sino un inmenso libro de poesía en prosa? 
Ese certamen se dedicó a la visibilidad de 
la mujer, que llevó al escenario las biogra-
fías de 31 amas de casa y/o profesionales, 
madres, hijas, esposas, asociadas, volun-
tarias… por su gran contribución a la so-
ciedad.
Pan de Trigo ha sufrido altibajos en su eco-
nomía, el elemento que más desequilibra 
el fiel de la balanza en las actividades cul-
turales. Ello ha hecho posible -o no- con-
seguir los muchos objetivos soñados. Una 
gran satisfacción fue publicar, en 1999, el 
libro “Pan de Trigo, diez años de Certáme-
nes Poéticos Nacionales”. Otra fue dedicar 
un año al cuarto centenario de El Quijote 
(2004-2005), con cambio de símbolos. Se 
entregan entonces tres ‘quijotes’ elabo-
rados por el herrero Eloy Teno. Se vuelve 
después a los símbolos de cerámica, re-
ducidos a cuatro. Si bien, en 2012, por la 
asfixia económica, los premios pasan a 
ser cestillos de esparto de Juan Francisco 
Jaime, revestidos con la dignidad de unas 
manos nonagenarias, más un contenido 

literario y afectivo que los premiados re-
ciben emocionados. Todo acompañado de 
vino que dona la Cooperativa Santa Cata-
lina. Otro punto de inflexión llegó en 2002 
con el Mantenedor. También se empezó a 
publicar una elaborada Cartelería y a editar 
los trabajos premiados en unos amorosos 
Cuadernillos. 
Intensa labor literaria y escénica desarro-
lla este grupo: 64 revistas literarias (hasta 
2015 por falta de financiación), trece li-
bros monográficos de la Colección Tahona, 
cuatro de la Colección Espiga, dieciocho 
Cuadernillos. En sus puestas en escena, 
el grupo ha homenajeado a escritores, 
oficios, valores humanos, ha representado 
teatro, la mayoría de autoría propia, etc.; 
ha realizado pregones, ‘Lluvias de versos’, 
ha emitido programas en Radio Horizonte 
y ha colaborado con muchas entidades, en 
La Solana y en otras poblaciones. 
En 2014 llegó el XXV Certamen, las ‘bo-
das de plata con la poesía’. Se organiza-
ron actividades especiales: una elaborada 
exposición, el libro “Pan de Trigo, 25 años 
de Certámenes Poéticos Nacionales”, ver-
sos en el asfalto, un programa semanal 
de seis meses en Canal 2000, etc.
En estos treinta años se ha premiado a 
66 poetas. Hoy recordamos con cariño a 
todos, pero dedicamos un recuerdo es-
pecial a los que nos han dejado: Alfre-
do Díaz de Cerio (de Pamplona), Vicente 
Martín (de Torrejón de la Calzada) y Jeró-

nimo Calero (de Manzanares). Agradece-
mos su participación a todos, premiados 
o no. Y agradecemos la ayuda recibida 
desde tantos y tan diferentes orígenes: 
Ayuntamiento, Diputación, Junta, ilus-
tradores, músicos, prensa, bailarines, 
comerciantes… 
Veinticuatro personas han ido dando vida 
a Pan de Trigo. Emociona pensar que lleva 
treinta años viviendo sobre el impulso de 
una afición que en algunos solaneros es 
tan alta como la torre que guía a cualquier 
caminante. Treinta años trabajando por la 
cultura en La Solana. Siempre con la máxi-
ma machadiana: “mejor que hacer cultura 
popular, hay que hacer popular la cultura”. 
Con especial ahínco en esta época donde 
el uso del lenguaje está tan poco cuidado, 
el vocabulario es cada vez más pobre, ape-
nas se lee a los clásicos porque no ‘mue-
ven’ dinero, en los medios de comunica-
ción se aprecian cada vez más errores de 
sintaxis, ortografía, puntuación. Y aún peor, 
parece que todo esto da igual. Pero no da 
igual escribir bien que escribir mal. Y en 
ello estamos.
Gracias a Gaceta por invitarme a expresar 
la alegría de este grupo literario en su tri-
gésimo aniversario. Siento una gran satis-
facción por ser parte integrante de Pan de 
Trigo durante tantos años. El voluntariado 
es una de las facetas más hermosas de la 
actividad humana. El voluntariado cultural, 
de los más necesarios.
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El mejor pan de cruz está en La Solana

Javier ruiz 

La Panadería ‘Juan Pedro e Hijos’ 
es veterana en el sector y man-
tiene su línea de ofrecer calidad, 

buen servicio y variedad de productos. 
La empresa, en sus instalaciones actua-
les de la calle Alhambra, la fundó hace 
29 años Juan Pedro Mateos-Aparicio, 
siempre de la mano de su mujer, An-
tonia Rodríguez-Rabadán. Antes de su 
creación, Juan Pedro trabajó con sus 
padres y hermanos, pero decidió em-
prender su negocio en solitario, y casi 
tres décadas después, en su jubilación, 
sus tres hijos retomaron el relevo con 
la única idea de conservar la dinastía 
panadera y mantener la calidad here-
dada de sus padres; eso sí, innovando y 
adaptándose a los nuevos tiempos, con 
el pan como principal servicio y a la vez 
incorporando nuevos productos.
Una familia dedicada toda la vida al 
mundo de la panadería, no en vano, es la 
cuarta generación, formada ahora por los 
hermanos Diego, Antonio y Reme Ma-
teos-Aparicio Rodríguez-Rabadán, con-
tando en la actualidad con 8 trabajadores 
entre personal del obrador y repartidores. 
Además de las instalaciones de la calle 
Alhambra, con tres salas de unos 600 
metros en total, también disponen de 
una amplia tienda en la calle Carrera. La 

empresa es especialista en trabajar prin-
cipalmente el pan, pan redondo, barra 
de flama, así como lo más variado en 
dulces “ofrecemos todo lo que deman-
da el cliente”, asegura Diego, y en ciertas 
ocasiones añaden cochuras nuevas. En 
pan y bollería son bastante completos, 

destacando que “absolutamente todos 
los productos que hacemos son caseros, 
naturales y artesanos, por supuesto, el 
pan con masa madre”, insisten. 
Hoy en día, no tener aditivos supone 
una garantía. La masa madre natural 
es un fermento compuesto por harina y 
agua sin levadura añadida. “En la propia 
harina hay multitud de levaduras que 
provocan la fermentación de las masas 
de manera espontánea”. Esta forma de 
fermentación, tan antigua como los pa-
nes que con ella se elaboran, aporta un 
sabor y aroma especiales a las masas y 
ayuda a controlar su acidez, destacan 
los hermanos.

El premio Gran Selección, 
todo un orgullo
El buen trabajo y calidad de ‘Juan Pedro 
e Hijos’ ha tenido sus frutos, como lo 
demuestra el Premio Gran Selección de 
Castilla-La Mancha en la modalidad de 
Pan de Cruz. Un galardón que, según la 
familia Mateos-Aparicio Rodríguez-Ra-

La panadería ‘Juan Pedro e Hijos’ se adjudicó el premio ‘Gran Selección’ de Castilla-La Mancha al pan de cruz, 
todo un logro para esta conocida empresa solanera.

 Diego y Antonio amasando pan

 El pan de cruz sigue siendo un manjar
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El pan como alimento, fundamental en la Dieta Mediterránea
En la entrevista mantenida con GACETA, Diego Mateos-Aparicio reconoce 
que el pan que se vende en grandes superficies está influyendo negativamente 
en las panaderías tradicionales. “Con el respeto de que cada uno compre donde 
quiera, sí conviene saber que la calidad es distinta”, afirman. “El pan industrial 
está precocido, muchas fábricas no son españolas y está elaborado con 6 u 8 
meses de antelación, congelado con un gran número de aditivos, por tanto, de 
baja calidad”.
‘Juan Pedro e Hijos’, se va adaptando a los tiempos. Los consumidores exigen 
cada vez más, consumen distintos tipos de pan integral o de espelta, por eso 
cada vez se fabrica más. Sin embargo, reiteran en que el pan no debe faltar en 
la dieta porque es natural, y por supuesto uno de los alimentos fundamentales 
en la dieta mediterránea que se puede combinar con casi todo. “Contiene entre 
uno y tres gramos de grasa por cada cien”. Por esto, añaden, los estudios de-
muestran que una dieta rica en pan puede incluso favorecer la disminución de 
peso, o simplemente no tiene influencia alguna en el peso. “Por tanto, el pan no 
engorda”, insisten.

badán, “ha sido todo un orgullo”, pues 
ratifica el buen hacer y calidad de los 
productos, y en este caso, del pan de 
cruz. En el concurso, tras analizar las 
pruebas de este pan entre más de 30 pa-
naderías de la provincia, un jurado ex-
perto decidió conceder el premio a la pa-
nadería solanera. “Es un reconocimiento 
al trabajo artesano y de calidad, algo por 
lo que nos esforzamos diariamente”, in-
dican desde la empresa. Reconocen que 
está teniendo su efecto, y no sólo a nivel 
de nombradía. “Desde que nos han dado 
el premio la gente se interesa más por 
comprar este tipo de pan”.

El pan de cruz pertenece a la Denomi-
nación de Origen ‘Campo de Calatra-
va’, que integra numerosas panaderías 
de la provincia. La principal caracte-
rística es su miga dura, fabricado con 
poca agua y mucha harina. Lleva poco 
alveolo -huecos de la miga del pan-, lo 
que depende de varios factores como 
la hidratación y tenacidad de la masa, 
la prefermentación, formado y fer-

mentación final. También es impor-
tante destacar que la masa va refinada 
y todo hecho a mano. “En el horno de 
leña hace falta mucho control y cui-
dar la temperatura”. El pan de cruz se 
identifica por su característico corte en 
forma de cruz en la cara y en el rever-
so el pinche, que es la insignia de cada 
panadería. Juan Pedro e Hijos fabrica 
entre 300 y 400 unidades diarias. Con el codiciado premio Gran Selección
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El 
almanaque 
de AFANION

La Asociación de Familias de Ni-
ños Oncológicos (AFANION) 
presentó en La Solana su tradicio-

nal calendario solidario. Una colorista 
publicación con los meses de 2020 y que 
esta vez encierra un significado más es-
pecial al cumplirse el 25º aniversario de 
la institución, que nació en 1995. Se tra-
ta de un almanaque en el que participan 
82 niños que han padecido cáncer o son 
hermanos de aquellos que, desagracia-
damente, no han podido superarlo.

La Asociación de Mujeres 
se une a FADEMUR

Javier ruíz 

La Asociación de Mujeres de 
La Solana se acaba de adherir 
a FADEMUR (Federación de 

Asociaciones de Mujeres Rurales), 
cuyo cometido es federar a las aso-
ciaciones de zonas rurales que lo 
deseen. Así podrán contar con un 
apoyo extra en actividades, jornadas 

o formación. De hecho, está previsto 
realizar un curso de 15 horas sobre 
‘comunicación’. El objetivo es impar-
tir cursos, luchar contra la violencia 
de género y promocionar la ‘Ruralti-
vity’, una lanzadera de emprendedo-
ras rurales mediante una plataforma 
de apoyo: www.ruraltivity.es, con 
asesoramiento personalizado.

 Calendario de AFANION

 La Asociación de Mujeres no para

AMFAR contra la discriminación múltiple
Javier ruíz 

AMFAR La Solana ha realizado 
un taller de igualdad sobre pre-
vención de la discriminación 

múltiple en nuestros pueblos. Una acti-
vidad enmarcada en la línea de ayudas 
del Instituto de la Mujer, cuya finalidad 
es disminuir la brecha de las mujeres en 
el ámbito rural. La presidenta local de 
AMFAR, Marisa Jarava, informó que se 
trata de prevenir la desigualdad, ponien-
do el acento en la doble discriminación 
“ser mujer y vivir en el medio rural”.  Participantes en el taller de Amfar
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‘Campeonas de invierno’, por partida doble

FS La Solana, el chasco de los ‘gordos’

aurelio maroto 

Números para enmarcar y to-
neladas de ilusión. Así ha ter-
minado la primera vuelta, y el 

año, el Quesos La Casota-FF La Solana, 
líder del Grupo V de 1ª Nacional. Trece 
partidos con 9 victorias, un empate y 3 
derrotas, para proclamarse ‘campeonas 
de invierno’ con 28 puntazos, dos más 
que su perseguidor. Soñar es gratis, 
pero lo importante, por ahora, es la so-
lidez creciente del equipo, como lo de-
muestran los 8 goles recibidos. Por ahí 
se empieza a construir el éxito. Arriba 
también hay mucha pegada y el fichaje 
de una delantera brasileña es una decla-

El Frutas Doña Ramoncita-FS La 
Solana camina como alma en 
pena por la 3ª División. Al cierre 

de este número, los amarillos son pe-
núltimos, con 10 puntos en 13 partidos. 
Y aún peor, las sensaciones no mejoran. 
Es la consecuencia de una pretempora-
da caótica, que desembocó en una plan-
tilla hecha a golpetazos, con la llegada 
de jugadores fuera de forma. Gordos, 
en una palabra. Y el resto no da más de 
sí. Chupete sacrificó su reputación por 
el bien de su club, pero es humano. Ya se 
trabaja en la próxima temporada y los 
cambios serán muchos e importantes. 
Cambios ‘gordos’, en una palabra.  El FS La Solana no carbura

 El primer equipo sueña con la promoción

ración de intenciones. A vuelta de año 
veremos, pero la posición de salida en 
2020 es inmejorable.
Y si el primer equipo está en lo más 
alto de la tabla, lo mismo puede decir 
el filial. Temporadón del FF La Sola-

na B, que lidera con puño de hierro el 
Grupo I de la Liga Regional Femenina. 
Las jóvenes jugadoras de Sergio Casado 
lideran al término de la primera vuelta 
con 29 puntos en 11 partidos, y además 
invictas.

 FF La Solana B
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En zona templada

Un equipo de récord
aurelio maroto 

Repetir la hazaña será difí-
cil, pero a estas marchas no 
tanto. El Frutas Doña Ra-

moncita-CB La Solana terminará 
el año entre los tres primeros de la 
liga y con el pasaporte de la Copa 
de Invierno en el bolsillo. Si con-
tinúa así, jugar el play-off no será 
difícil y, quién sabe, la final four a 
continuación. Pero lo más llama-
tivo es la histórica racha de imba-
tibilidad en casa. La última derro-
ta se remonta al 14 de octubre de 
2018, la tercera jornada y los ama-
rillos eran penúltimos con 1 vic-
toria. En las siguientes diecinueve 
jornadas engancharon un parcial 

Los veteranos no paran

de 17-2, con pleno de triunfos en 
casa. En las diez jornadas consumi-
das hasta el cierre de este número, el 

CB La Solana es segundo, empatado 
con CB Socuéllamos en un parcial 
de 8-2. Increíble.

Los vetera-
nos del CF 
La Solana 

siguen jugando 
partidos, y no sólo 
contra equipos de 
la provincia. El 
pasado 17 de no-
viembre recibían 
a los veteranos del 
UD Úbeda (Jaén), 
a los que devol-
verán visita en su 
momento.

De entrada, el CF La Solana no sufre en Tercera Di-
visión. Atrás queda la temporada pasada, donde a 
estas alturas era colista. Ahora, los amarillos nave-

gan tranquilos en mitad de la tabla y con buenas sensaciones 
en general. Sólo hay un ‘pero’: la falta de gol. Un problema 
que se intentará resolver con algún fichaje. Sin embargo, La 
Moheda está disfrutando con su equipo, al que ve capacitado 
para caminar por la categoría sin apuros. Ojalá no nos equi-
voquemos.

 Los jugadores del CB La Solana celebran una victoria

 Veteranos del CF La Solana y el Úbeda

 Buena temporada, pese a la falta de gol
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Iván Romero y Fran Manzanara, 
orgullo solanero

aurelio maroto 

Nunca antes tuvimos tantos fut-
bolistas solaneros en la élite, o 
muy cerca de ella. En los úl-

timos meses han destacado dos, Iván 
Romero y Fran Manzanara. Iván, aún 
juvenil, acaba de ser convocado para un 
entrenamiento con la selección espa-
ñola sub-19. Son palabras mayores. Su 
explosión en el juvenil A del Sevilla FC 
no ha pasado desapercibido para Santi 
Denia y sus ayudantes. Es un pasito más 
para un chaval de 18 años que comienza 
a coquetear con los mejores de su quin-
ta. Fran ha tardado en acoplarse a su 
nuevo equipo, la SD Ponferradina, y a 
2ª División. Llegó tarde y está viviendo 
una adaptación difícil tras salir cedido 
del Levante UD, donde la temporada 

pasada debutó en 1ª División. Por fin, el 
pasado 7 de diciembre fue titular en ‘El 
Molinón’ frente al Sporting.

Felicidades a ambos y a seguir cre-
ciendo.

 Iván Romero con el Sevilla FC  Fran Manzanara en el estadio de El Toralín
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Pedro García de Mateos Sevilla ha sido doble campeón de España por equipos. El año que viene competirá en el 
mundial de Serbia.

Una caña solanera en la élite

Gabriel Jaime 

La imagen de un tipo sentado tran-
quilamente junto a la orilla de un 
río esperando que piquen los pe-

ces dista mucho de la pesca como de-
porte. Un plácido día de pesca recreati-
va no tiene nada que ver con la pesca de 
competición. Sirva este reportaje para 
visibilizar esta modalidad deportiva, 
conocer los entresijos de una disciplina 
tan minoritaria como exigente y poner 
en valor los éxitos del solanero más lau-
reado en la materia. 
Pedro García de Mateos Sevilla es un 
consumado especialista en la pesca 
deportiva. Doble campeón de España 
por equipos, lleva 9 años clasificándose 
para el Nacional individual, tiene varios 
oros, platas y bronces con la selección 
autonómica, ha sido doble subcampeón 
regional individual, ha participado en 
un mundial y ya tiene plaza para Ser-
bia-2020.
Para ilustrar gráficamente lo que hace, 
nos enseña un vídeo de un compañero 
en el canal de Castrejón, haciendo pes-
ca de velocidad. “Como ves, saca una 
media de dos o tres peces por minuto a 
9 metros de la orilla. Tira la caña, cap-
tura, suelta y vuelta a empezar. Así te 
puedes tirar las cuatro horas de la man-
ga. Es robótico y duro físicamente”. No 
hace falta ver más. “Aquí compites con-
tra ti mismo, contra el resto de pescado-
res, contra los peces y también contra la 
suerte”, subraya. Y la preparación física 
es muy importante. “Requiere técni-
ca, entrenamiento, buenos materiales 
y mucho sacrificio, como en cualquier 
otro deporte”. 
La competición es el culmen. Monta 
una auténtica parafernalia que forma 
parte del todo. Por un lado, los cebos, 
vegetales o vivos. “Si te equivocas en 
el cebado puedes echar por tierra una 
manga o un campeonato. No vale cual-
quier cosa y la cantidad debe ser la justa 
porque hay controles”. Los aparejos, los 
anzuelos, las cañas o el hilo también son 
importantes y conviene ir bien prepara-
do en función de las presas. Después 
están los animales, “puedes entrenar un 

tipo de pesca y luego, por el tiempo, los 
peces cambian su comportamiento y te 
quedas en nada”. 
Otro factor es la suerte. En cada tor-
neo se sortean los puestos. Las puntas 
son los mejores y la zona central la más 
temida. En el mundillo lo tienen cla-
ro: “un buen pescador hace regular un 
puesto malo; un mal pescador puede 
estropear un buen puesto”.
A nivel individual, Pedro pertenece 
al Club de Pesca ‘Vallehermoso’ de La 
Solana. “Somos un club modesto, pero 
con gente competitiva y de gran nivel. 
Tenemos quince licencias y al regional 
fuimos cinco. Y siempre hay dos o tres 
en la selección regional”. Miguel Anto-
nio Palacios, Benito Candelas o Ramón 
Prieto, entre otros, saben lo que es com-
petir en un nacional. 
Nuestro campeón es también compo-
nente del club Nuestra Señora del Prado 
de Talavera, uno de los más laureados 
del país. El año pasado ganaron el regio-
nal por equipos y el nacional celebrado 
en Valencia, que les valió el pasaporte 
para el mundial. Este año han vuelto a 
ser los mejores de España en Sevilla y 
ya tienen el billete para el mundial de 
Serbia, dentro de unos meses. Los mag-
níficos resultados de Pedro hicieron 
que se el equipo se fijara en él para fi-
charle y con ellos estuvo en el mundial 

de Croacia. “Fueron ocho o nueve días 
muy intensos. Viajamos en furgoneta 
con todo el material a bordo. Cinco días 
entrenando, dos de competición y al 
día siguiente de vuelta”. La experiencia 
resultó inolvidable, incluso poniendo 
dinero de su bolsillo. “La Federación da 
un dinero, pero si los gastos son mayo-
res… ya sabes”. Por eso, su equipo par-
ticipa en algunos torneos tipo Open, 
intentando ganar premios en metálico 
para financiarse.
Lo modalidad deportiva que practica es 
la pesca al coup, teniendo a los cipríni-
dos (carpas, barbos…) como principa-
les capturas. Se puede pescar todos los 
días del año, sin veda, aunque en invier-
no se descansa más “porque los peces 
están más parados”. Por eso, las compe-
ticiones van de abril a octubre. “Lo peor 
es el aire, aunque sólo las tormentas 
pueden llegar a suspender un campeo-
nato”. Las mangas duran cuatro horas y 
en ese tiempo se pescan todos los kilos 
posibles, ya que puntúa el peso total. 
“Muchas veces se decide por pocos gra-
mos de diferencia”. Una vez pesados, se 
devuelven a su hábitat. “En las compe-
ticiones oficiales conservamos los peces 
en perfecto estado antes de devolverlos 
al agua”.
A la pregunta de si es un deporte caro 
o barato, Pedro nos dice que es relativo. 

 Pedro, en primer plano, durante una competición
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Palmarés de Pedro Gª Mateos Sevilla

- 2 oros con Castilla-La Mancha en el Cto. de España.

- 4 platas con Castilla-La Mancha en el Cto. de España.

- 2 bronces con Castilla-La Mancha en el Cto. de España.

- Dos veces subcampeón de Castilla-La Mancha.

- Dos veces medalla de bronce de Castilla-La Mancha. 

- Dos veces Campeón de España*

- Dos veces Campeón de Castilla-La Mancha*

*Por clubes

“Según con qué deporte lo compare-
mos”. Una caña de calidad media puede 
costar unos 1.000 euros y las de gama 
alta superan los 2.000”. “Se empieza con 
algo corriente y vas mejorando el equi-
pamiento poco a poco. También salen 
cosas nuevas y materiales más ligeros 
que mejoran el rendimiento. Como el 
que monta en bicicleta”. 
Igual que en otros deportes, la pesca po-
tencia los hábitos saludables, “si quieres 
ser competitivo tienes que preparar-
te bien, entrenar y sacrificarte”. “Eso 
implica quitarle tiempo a la familia, 
madrugones, pasar sueño y malcomer 
durante las competiciones”. El respaldo 
familiar es básico.
Pedro estará en el mundial de Serbia 
con su equipo de Talavera. Una nueva 
ocasión para codearse con los mejores 
del mundo. Y en el horizonte ya planea 
la siguiente cita global, que previsible-
mente acoja nuestro país, tal vez el canal 
de Castrejón (Toledo). “Si se cumple, 
sería como jugar en casa y tendríamos 
una ligera ventaja porque conocemos 

la pesca del entorno”. Un plus extra de 
motivación para seguir estudiando el 
comportamiento del pez gato, la varie-
dad dominante en estas aguas. 
Hablando de peces, ha estado cerca de 
impresionantes siluros de más de dos 

metros y una boca gigantesca. Tam-
bién ha visto cómo salían otros pesca-
dos algo más raros, como un carrito de 
bebé, alguna bicicleta vieja o una caja de 
fruta. Como dice el refrán ‘con tiempo y 
una caña, hasta los verdes se alcanzan’. 

 Pedro García de Mateos, todo un campeón con la caña
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Entre las mejores

Diez KM ‘Antonio Serrano’, una de las carreras más completas del CCPCR

aurelio maroto 

El mal tiempo no fue un obstá-
culo. Los Diez KM Antonio Se-
rrano ‘Memorial Julián Delgado’ 

brillaron en una mañana plomiza de 
noviembre. Más de 700 atletas tomaron 
la salida en la undécima edición de una 
prueba consolidada en el Circuito Pro-
vincial de Carreras Populares.
Fue un éxito en líneas generales. En el 
ámbito deportivo, hubo doblete solane-
ro. Francisco Serrano ganó en categoría 
absoluta masculina con un tiempo fa-
buloso: 31.02. Y Rosario Gª Cervigón 
se impuso en mujeres con 36.51. José 
Antonio Guerrero acabó en un gran 
sexto puesto con 33.56 y Ramona Truji-
llo ganó en máster 40 con 38.18. Hubo 
muchísimos más corredores locales, 
cada cual con su particular lucha con-
tra el crono. Por equipos, Los Trotones 
también se alzaron con el triunfo.
En el aspecto organizativo, el despliegue 
de medios fue enorme, como exhibe el 
cuadro que adjuntamos en este reporta-
je. Sin falsa modestia, La Solana es una 
de las carreras mejor organizadas y más 
completas del circuito.

LA CARRERA OFICIAL EN CIFRAS
Atletas inscritos: 753
Atletas en la salida: 695
Atletas en meta: 687
Protección Civil: 60
Otros voluntarios: 46
Policía Local: 7
Personal médico: 8
Ambulancias: 3

Hospital de campaña: 1
Servicio de grúa: 1
Avituallamiento: 2
Ropero: 1
Ludoteca: 20 plazas
Parking vigilado: 300 plazas
Vallas urbanas: 200
Botellas de agua: 2.000

 Los Trotones con Antonio Serrano antes de la salida

 Participantes en la Carrera contra el Cáncer
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aurelio maroto 

Los Trotones son los herederos del 
mítico CAP La Solana. Pero, so-
bre todo, constituyen la esencia 

de nuestro atletismo popular, que tanto 
ha dado al deporte solanero. El medio 
centenar de socios de club, la gran ma-
yoría de ellos corredores aficionados 
en activo, han dado un paso adelante 
gracias a la empresa Frutas Doña Ra-
moncita, que ha entrado como nuevo 
patrocinador. Los atletas ya lucen en las 
carreras sus nuevas camisetas amarillas 
y calzones azules, los colores tradicio-
nales de La Solana. 
Este patrocinio constituye un espalda-
razo y llega en un gran momento de-
portivo para el club. Sin ir más lejos, el 
pasado 3 de noviembre consiguió un 
triplete histórico en los Diez Kilóme-
tros ‘Antonio Serrano’, con los triunfos 
de Francisco Serrano y Rosario Gar-

Los Trotones, de estreno

cía-Cervigón en categoría absoluta y la 
victoria también en la clasificación por 

equipos. Además, la presencia de ‘troto-
nes’ en la prueba fue masiva.

 Los Trotones con su nueva equipación
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Sí, soy una incomprensible, no entien-
do que los jóvenes adolescentes tie-
nen el derecho a divertirse; que todos 

lo hemos hecho, que hace cuatro días éra-
mos jóvenes y también nos divertíamos; 
que yo, tengo dos hijos y ya lo harán, etc.

Sí, todos estos argumentos están genia-
les y son muy respetables pero mi argu-
mento es otro. Yo, junto con mi pareja, 
he luchado mucho para tener una casa 
confortable y formar un hogar para 
nuestra familia en el que sentirme se-
gura, protegida y poder descansar. Des-

cansar durante la semana, porque el fin 
de semana, sin vestirme de gala, ni po-
nerme tacones, asisto a la discocorrala-
zo instalada en el cabecero de mi cama. 

Sí, puede sonar exagerado, pero le abro 
las puertas de mi casa a todo el que quie-
ra sentir esta maravillosa sensación. 

Lo de que me marque estos fines de se-
mana está bien para mí, pero que mis 
dos hijos de 6 y 8 años se lo vengan 
marcando desde hace ya tiempo, me 
molesta un poco. 

Sí, ellos quizás también lo harán y yo 
tendré que aceptar que alguien me lo 
recrimine y decir para justificarlo todos 
estos argumentos anteriores que tan to-
lerantes nos hacen. Pero a día de hoy, 
como niños que son, considero que, si 
los jóvenes tienen el derecho a diver-
tirse en sus discocorralazos, mis niños 
tienen un derecho innegociable a des-
cansar también, los fines de semana y 
fiestas venideras. 

Irene Casado Delgado

EL BOOM DE LAS DISCOCORRALAZOS

ACLARACIÓN DE GACETA

En el anterior número publicamos un reportaje sobre la pérdida de alumnos en los colegios solaneros. En un faldón 

aludíamos a la posibilidad del cierre de algún colegio si la caída continúa, y se decía que el Ayuntamiento no debe 

apoyar a la escuela concertada. Pues bien, el Ayuntamiento no tiene competencias para decidir sobre apoyos de esta 

naturaleza, y mucho menos sobre posibles cierres o modificación de la ratio de alumnos, que es competencia de ins-

tancias superiores. En todo caso, la intención de GACETA no era especular sobre si se debe o no cerrar algún colegio, 

y mucho menos cuál tendría que ser, llegado el caso. Por lo demás, GACETA no se hace responsable de la opinión de 

sus fuentes, siempre que sean solventes. 

ENTIERROS

SANTA CATALINA

NOVIEMBRE
Día  5, Vicente Moreno-Arrones D-Malaguilla, de 92 años.
Día 12, Mª Antonia Jaime Izquierdo, de 79 años.
Día 15, Rafael D-Bernardos Izquierdo, de 81 años. 
Día 27, Julián Martín-Albo Carnal, de 85 años.
Día 27, Gregoria Izquierdo Moreno, de 84 años. 

DICIEMBRE
Día 3, Fernanda Marín Carrascosa, de 74 años. 
Día 5, José Mª Gª Cervigón Mateos-Aparicio, de 66 años.
Día 7, Ramón M-Aparicio Rodríguez, de 83 años (Tras-
lado Madrid).
Día 9, Celedonio González Gª Mascaraque, de 77 años.

Día 13, Casimiro Morales Gª Abadillo, de 68 años. 
Día 15, Bernarda Ruíz Sta. Quiteria Sánchez, de 73 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

NOVIEMBRE
Día  6, Antonio Trujillo Gómez, de 75 años.
Día 14, Manuel Moreno Olier, de 89 años.
Día 17, Julián Delgado Delgado, de 82 años.
Día 30, Gregorio Serrano Fernández, de 93 años.

DICIEMBRE
Día 2, Pedro Culebras Andrés, de 79 años.
Día 16, Antonio Almarcha Romero, de 80 años. 
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Nancy entre galanes

Hace ya casi tres años que los ava-
tares del destino me trajeron hasta 
tierras manchegas. Esta onubense 

oriunda de Bilbao y residente en Sevilla 
(ésta es otra historia) jamás había pisa-
do tierra quijotesca. En septiembre de 
2016, estando en el aire la posibilidad 
de la mudanza, mi marido y yo pasamos 
un fin de semana en Valdepeñas cono-
ciendo el lugar, por si el cambio com-
pensaba o no a todos los niveles.
La tierra y sus gentes nos enamora-
ron de inmediato y ahí decidimos dar 
un cambio a nuestra vida, que estaba 
asentada en el sur, y poner rumbo a esta 
nueva aventura. “Salir de nuestra zona 
de confort”, como se suele decir ahora; 
o más bien la zona de confort nos pegó 
una patada en el trasero.
Tras un año en el pueblo vecino, recibí 
una llamada de la Universidad Popular 
de La Solana: estaba la segunda en la 
bolsa para monitora de fotografía y la 
persona titular se marchaba. Esa fue mi 
primera toma de contacto con este pe-
culiar pueblo.
En febrero de 2018 conocí a un grupo de 
gente, mis alumnos, que con el transcu-
rrir de los días se han convertido para 
mí en una pequeña familia. En las clases 
solemos decir que, además de aprender 
fotografía, hacemos terapia de grupo, ya 
que a muchos (yo me incluyo) nos sirve 
de vía de escape para la desidia de la 
rutina.
En esta aventura una de las cosas que 
más me está gustando es que estoy 
aprendiendo un nuevo idioma, el solane-
ro, que, al más puro estilo de La tesis de 
Nancy (Ramón J. Sender), me sentí algo 
confundida cuando descubrí que todos 
en este pueblo son unos galanes, inclui-
das las mujeres y los niños. Galanes que 
hablan con un soniquete muy especial 
e inconfundible, una cantinela local con 
gran musicalidad.
Pero no solo son galanes, muchos ade-
más son galgos y les gusta mucho la 

galguería… Quizá hay mucha afición a la 
caza por la zona, pensé.
Un día quedamos para desayunar tallos. 
Tallos. ¿Es común desayunar flores en la 
zona? Qué gente tan peculiar… Desayunar 
tallos es algo que además gusta muchis-
mo, o munchismo, que es el superlativo 
del anterior. Esta palabra me caló hondo, 
porque además se basa en la economía 
del lenguaje, algo que tanto nos gusta a los 
andaluces.
Con las fiestas populares son típicos los 
dulces como los nuégados, muy ricos por 
cierto. Será que yo también me estoy vol-
viendo un poco galga. La primera vez que 
esa palabra llegó a mis oídos me atrajo 
cada sílaba y me gustaba masticarla… 
nué-ga-dos… qué bien suena. Me encan-
tan las esdrújulas, no puedo evitarlo.
Día a día este pueblo se fue haciendo un 

hueco en mi corazón. Este verano me 
llamaron, además, para trabajar en Ra-
dio Horizonte, una nueva experiencia 
que me ha permitido conocer mucho 
más La Solana, sus fiestas y sus cos-
tumbres. Ha habido días de mucho tra-
bajo, pero mis compañeros me decían 
“No te asures”… ¿? Yo no hago eso, 
solo que a veces hay mucho por hacer y 
llegan los agobios. Es lo que tendré que 
hacer, no asurarme.
Y entre asuras varias algún somarro 
aparecía de vez en cuando por la redac-
ción. ¿Será de algún pueblo cercano? 
¿Somarra de Calatrava quizá? Cuánto 
me queda por aprender todavía. Como 
en Casablanca, espero que este sea el 
comienzo de una bonita amistad.

Maitane Barba
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Caminar y contar

Aquella tarde en Alcalá, con 
tanta actividad siempre, libros 
incluidos, la vamos a recordar 

toda la vida por lo que sucedió en la 
librería Notting Hill durante la pre-
sentación del nuevo poemario de una 
mujer muy conocida, Mariana Romero 
Nieva. Sus “Versos en la niebla”, título 
atractivo, melancólico y acertado, se 
convirtieron en un gran canto, alegre y 
profundo, a un niño con autismo, naci-
do en Gandía, llamado David Martínez 
Navas. Recitaba sus bellos y sencillos 
versos la poeta manchega hablando 
de sueños, abrazos, soledades o no-
ches junto a la lumbre, como sólo ella 
sabe hacerlo, cuando nos sorprendía 
mostrándonos unos dibujos llenos de 
ternura, tanta, por donde asomaban 
personajes y cosas… Un momento 
maravilloso, insólito, que nos puso 
un nudo en el corazón porque David 
estaba allí con todos en un vídeo que 
enviaron sus padres, Tomás y Joanna, 
a Mariana que, dicho sea de paso, se 
conocieron por ese invento tan bueno 
que es Internet. 

Ambas familias proceden de ese pueblo 
tan incomparable como es San Carlos 
del Valle, el de la Plaza Mayor que con-
serva el sabor de la época de Carlos III y 
adonde vuelven en fiestas por septiem-
bre, con David mirando por todos lados 
saboreando el primoroso paisaje de La 
Mancha, La Solana incluida.
Bien, y ya conocimos un poquito a este 
pequeño geniecillo que, además de ha-
cer dibujos (nos contaba su madre que 
es el primero de la Comunidad Valen-
ciana que participa en un libro) de mo-
linos, un señor mayor con un candil por 
una casa, un baúl lleno de juguetes, o la 
autora, Mariana, escribiendo, sabe leer 
y escribir, monta en bicicleta, va a clase 
de música, ayuda a su madre a cocinar, 
sabe nadar… Y lo que le queda. 
Pero Joanna, su voz, su lucha, su gran es-
peranza, se le adivina al hablar, al escribir, 
pues Mariana, tan buena, nos puso en 
contacto con Gandía, que no conocemos 
aún, pero puede que algún día paremos 
por allí. La madre de David dejó su tra-
bajo, su tiempo, su vida casi, el día que les 
dieron la mala noticia: el niño tenía autis-

mo y se les vino el mundo abajo. Para col-
mo, su cuerpecito se fue al suelo y se hizo 
un esguince en la cadera, ¡mecachis!, pero 
nunca perdió –perdieron– su sonrisa. 
Al contrario, le dio fuerzas. Bravo. Dice 
Joanna que los ha hecho mejores perso-
nas, más humanos y más comprensivos.
Ahora, con 9 años, David, un gigante ya, 
es feliz. Y juega, claro. Va a un colegio 
ordinario, al comedor, a extraescolares, 
le gustan las matemáticas, tiene maes-
tros como sus padres en casa, y buenos 
docentes en la clase. Y seguirán luchan-
do. David es un ejemplo de superación. 
El mundo es suyo y puede que se haya 
ganado su copa particular… Hasta la 
otra, la de fútbol nada menos, la tocó y 
acarició el día que Manuel Cáceres Ar-
tesero, conocido como Manolo “el del 
bombo”, manchego como sus abuelos 
maternos, quiso tener ese gran gesto 
con él. Y ahora, también el pequeño 
gran David está ya en un libro. Gracias, 
Mariana, tus versos llevan felicidad, 
además de molinos y baúles queridos.

Luis Miguel García de Mora

DE UNA POETA MANCHEGA Y UN 
NIÑO DE GANDÍA

CAMINAR Y CONTAR

DAvid en el bar de manolo
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sesenta, en invierno estaba el Cine Cervantes, el más vete-
rano, o el Cine Moderno. En verano estaba el Cine Araque, 
primero en un local cercano a la ermita del Humilladero y 
luego en otro local al final de la calle Barro.
Además, el local donde hoy se ubica la Caseta Municipal al-
bergaba la terraza del Cine Moderno, junto al Parque Mu-
nicipal, que congregaba en la época veraniega el ocio de pe-
queños, medianos y mayores. Los sábados por la mañana, los 
niños recorríamos los lugares donde se colocaban las cartele-
ras y, sobre todo, los cuadros, que reflejaban imágenes de las 
películas de ese fin de semana.
Reconozco que entre mis favoritas estaban las de romanos, 
quizás porque desde muy pequeño sentí pasión por la his-
toria, aunque realmente eran las de romanos, romanos, las 
primeras en mi gusto particular. Es decir, aquellas donde apa-
recían las legiones, los tribunos, los senadores y los empera-
dores, si bien reconozco que te rebelabas ante el trato dado a 
los esclavos. 

MUCHAS DE ROMANOS
Así era el cine en La Solana en los años 60 del siglo pasado

 Sólo contra Roma

Paulino sÁncHez delGado (cronista oficial de la villa) 

La canción “Una de romanos” la compuso Joaquín Sabina re-
cordando aquellas tardes de cine de los que éramos niños en 
aquellos años 60 del pasado siglo, cuando el cine era la prin-
cipal ventana donde nos asomábamos los domingos, festivos 
y, esporádicamente, algún que otro día. 
Complemento de las películas de ese género de romanos eran 
los cuentos que leíamos y releíamos y que en otros lares, so-
bre todo en los madriles, denominaban tebeos, con aventuras 
como las del Jabato y sus compañeros y compañera, entre 
otros muchos personajes.
Pero no había nada como el cine en la gran pantalla, y esas 
películas que no tenían que ser exclusivamente del Imperio, 
porque calificábamos así a las películas del género, bien fue-
ran de la antigua Grecia u otras civilizaciones. Para nosotros, 
todas eran de romanos.
En nuestro archivo guardamos programas originales de aque-
llos años. Los recogíamos en el reparto callejero o al adquirir 
la entrada para alguno de los cines solaneros. En los primeros 

 Rómulo y Remo
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gos sí nos daban la posibilidad de pasar a general el resto de 
los días de la semana.

Grandes bellezas
La verdad es que poder contemplar en la pantalla, además de 
las luchas de romanos, a la espectacular actriz Rossana Podes-
ta era algo que merecía la pena, sobre todo porque la italiana, 
aparte de su exuberancia física, aparecía en la pantalla con 
aquellas ropas a la romana, que tan del agrado eran del espec-
tador, en una época en la que raro era contemplar diferentes 
partes de la anatomía femenina.
De una guapa pasamos a otra italiana, como era Silvia Kosci-
na. Muy sugerente aparecía la bella protagonista de La batalla 
de Siracusa, en una escena recogida en el programa, en la que 
parece dispuesta a despojarse de sus vestidos para lanzarse 
al agua que tiene como fondo, mientras que su mirada pa-
rece querer encontrarse con el espectador que deseaba verla 
ligerita de esa ropa en el transcurso de la película, que llegó 
a la pantalla del Cine Cervantes el 9 de mayo de 1964, con la 
advertencia de ser Autorizada para mayores. 

Los programas de mano 
Además de las carteleras, otro medio de propaganda era el 
reparto de programas de mano. Casi nunca aparecían los ho-
rarios y los días de proyección, aunque en otras ocasiones se 
llevaba a la imprenta Castellana, que regentaba quien luego 
fuera alcalde de La Solana en 1979, José López Posadas, para 
imprimir los horarios y días, y si eran o no autorizadas para 
determinadas edades.
De mi archivo particular, ya que en los años de infancia guar-
daba algunos de esos programas, he seleccionado algunos 
que reproducimos en estas páginas de GACETA y en cuyo 
reverso figura la fecha de proyección, que hemos podido re-
flejar gracias a las hojas de programación que debían enviar 
los empresarios de las salas de cine al Ayuntamiento y en las 
que figuran diversos datos sobre esas películas,
La película El coloso de Rodas llegó a la pantalla del Cine Mo-
derno el 4 de marzo de 1962. Recuerdo la expectación que 
levantó, originando un lleno de los que hicieron época, de-
seosos de contemplarla por la cartelera y los programas de 
mano, como el que adjuntamos, con la gigantesca imagen del 
Coloso, que finalmente cayó al fondo de los mares.
Entre esos programas de cine de romanos hemos encontrado 
uno correspondiente a un personaje tan mítico como Hér-
cules. Si bien fueron muchas las películas con su nombre, la 
localizada es la titulada La venganza de Hércules, donde se 
contempla a ese gigantesco personaje empuñando dos enor-
mes cadenas, en actitud de esperar a todo el que le quiera ha-
cer frente. Fue proyectada en el Cine Moderno el 4 de agosto 
de 1963.

Animales asados
Algo característico en estas películas eran los animales que 
se asaban con un enorme volumen. Aparecían dorándose 
en el fuego mientras alguien daba vuelta a una manivela. Y 
esos asados, o al menos una enorme pata de los mismos, era 
arrancada por el forzudo de turno para engullirla.
Una enorme expectación levantó la llegada al Cine Cervantes 
de la película Los Diez Mandamientos, de Cecil B de Mille, pro-
tagonizada por Charlton Heston, Yul Brynner y Anne Baxter, 
entre otros. Los datos recogidos en el archivo municipal nos 
hablan del primer día de proyección, que fue el 1 de noviem-
bre de 1963. Y el programa señala que se dieron dos pases. El 
primero comenzó a las 4 de la tarde y continuó hasta las 7.30. 
El segundo pase se ofreció 7,30 a 11 y en esa segunda sesión 
tuvo como complemento la película Noches Blancas, con pase 
de 11 a 1, película protagonizada por Marcelo Mastroianni. 
El 4 de abril de 1964 se proyectó en el Cine Cervantes la pe-
lícula Solo contra Roma. Dos pases se anunciaban para ese 
día, uno a las 7,30 de la tarde y otro a las 10 de la noche. En la 
función de tarde se proyectaba sola, pero en la de noche era 
programa doble, ya que además se podía ver La venganza de 
don Mendo. 
En ambos casos, los pases sólo eran autorizados para mayo-
res, aunque los que no teníamos edad para verlas los domin-

 El coloso de Rodas
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Otro de los programas que hemos seleccionado ha sido el de 
la película que narraba la fundación de Roma, concretamen-
te la titulada con el nombre de los fundadores de la ciudad 
eterna, Rómulo y Remo, protagonizada por los actores Steve 
Reeves y Gordon Scott, que se anunciaba además en Cine-
mascope.
Lo curioso de ese programa es la hora del día en que se pudo 
contemplar en la pantalla, el 25 de julio de 1962, normal en 
cuanto al día si tenemos en cuenta que era el de Santiago, en 
plena feria. Pero en lo referente a la hora en la que se anun-
ciaba, señalar que es algo que no es muy habitual ahora, pero 
sí en aquellos años.
El Cine Cervantes, que se anunciaba como Pantalla de Gran-
des Éxitos, empresa regentada por Jesús Onsurbe Romero de 
Ávila, anunciaba en el reverso del programa de mano para ese 
día: “¿Programa doble? NO. Un buen programa, SÍ,” en con-
creto la película ya señalada de Rómulo y Remo. Pero la hora 
de la proyección era las 11 ¡de la mañana! Y es que durante 
varios años el Cine Cervantes proyectó películas en las maña-
nas de la feria, siendo bastantes los espectadores que cubrían 
su afición al séptimo arte en sesión matinal, mientras que las 
noches se dedicaban bien a la feria o a otros espectáculos, 
aunque en los cines de verano también se proyectaban diver-
sas películas.

 La batalla de Siracusa

Otras películas
Otras películas que se proyectaron en aquellos años fueron 
en el Cine Cervantes, en 1963, “La guerra de Troya”, el 2 de 
marzo; Noches de Cleopatra el 29 del mismo mes. En 1964 se 
vieron películas como la del 4 de enero Taras Bulba, el 24 de 
abril La reina del Nilo y el 5 de septiembre El León de Esparta. 
El Cine Moderno nos ofreció en 1962, el 14 de marzo, “Bajo 
el signo de Roma”; el 15 de septiembre, Hércules y la reina de 
Lidia; En 1964, el 3 de enero, Cartago en llamas; y el 31 de 
diciembre El hijo de Espartaco.
Son tan sólo algunos títulos que hemos localizado. Pero fue-
ron muchas más las películas como Ben-Hur, Sansón y Dali-
la, Quo Vadis, La rebelión de los esclavos… y una larguísima 
serie de títulos que nos hicieron pasar infinidad de buenos 
ratos frente a la pantalla grande de nuestros cines. Las he-
mos querido recordar en este mes de diciembre, en el que el 
cine continúa siendo protagonista dentro de un festival que, 
si bien por su edad está en la adolescencia, ya va camino de 
la mayoría de edad. Y lo más importante, es que aparte de 
ese acontecimiento el cine se puede seguir contemplando a lo 
largo de todo el año en La Solana. Que el séptimo arte con-
tinúe siendo un entretenimiento más en la localidad. Así lo 
deseamos. 

 El hijo de Espartaco
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La sala de billar del Casino

He aquí la sala de billar del Ca-
sino La Unión, en la planta de 
arriba. Está en desuso desde 

hace décadas, de ahí su sabor a anta-

ño, y permanece casi intacta. Aún se 
ven, no sólo las dos recias mesas de 
billar a tres bandas, sino también los 
tacos, los relojes, y unos curiosísimos 

carteles sobre el travesaño superior de 
las puertas, con la siguiente instruc-
ción: ‘Prohibido escupir en el suelo’. 
Qué cosas…

Aquella calle 
‘Hondillo’

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que imáge-
nes como esta eran comunes en el entorno ur-
bano de La Solana. Se trata de la calle ‘Hondillo’, 

en los años 80 del siglo pasado, antes de la profunda y 
necesaria remodelación que sufrió poco después de esta 
foto. Esta fue una de las calles que inició la llamada ‘po-
lítica del cemento’, con el masivo asfaltado de las calles 
solaneras, casi todas con este aspecto.

La cooperativa y 
su vieja bodega

Cuarenta y cinco años contemplan esta imagen aérea de 
la cooperativa Santa Catalina. Aún no habían llegado 
los grandes depósitos de aluminio y el asfaltado, tanto 

de la explanada de la bodega como de las calles de alrededor, 
brillaba por su ausencia.
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Dos proyectos ilustrados en La 
Solana a finales del siglo XVIII

Concepción Moya García y Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil

El reformismo ilustrado que se de-
sarrolló en España en la segunda 
mitad del siglo XVIII tuvo su re-

flejo en La Solana, donde se presentaron 
dos proyectos avanzados y progresistas, 
buscando la mejora y racionalización 
de la producción económica local, re-
vertiendo sus ingresos en la asistencia 
de las clases más desfavorecidas y la 
mejora de la sanidad y la beneficencia. 
Fueron realizados por dos destacadas 
personalidades de la administración 
local: Alfonso Tabares Macarty y Juan 
Bautista Alberola.
Alfonso Tabares Macarty era hijo de 
Diego Tabares y Barrios, de Ronda, ca-
ballero de Santiago, mariscal de campo 
y comandante del Campo de Gibraltar, 
y de María Macarty Ocalahan, dama 
de la reina de origen irlandés. Nació en 
Cumaná (Venezuela) y se dedicó a la ca-
rrera militar, donde alcanzó el grado de 
coronel. Participó en el sitio de Gibral-
tar de 1782, tras lo cual fue nombrado 
alcaide y regidor perpetuo de La Solana, 
donde casó el 2 de febrero de 1783 con 
María Antolínez de Castro y Ferrer, hija 

de Juan Restituto Antolínez de Castro, 
teniente general de los Reales Ejércitos 
y comandante general de Mallorca y de 
Extremadura, y de María Antonia Ferrer 
de Proxita y Pinós, natural de Valencia, 
hija del noble Manuel Ferrer Proxita y de 
María Antonia Pinos. El 18 de agosto de 
1788 consiguieron el título de Conde del 
Mérito que había recibido Juan Restituto, 
entregando la hacienda de labor La Mata 
como garantía del pago de las lanzas y 
medias anatas1. El matrimonio amplió y 
mejoró el Palacio de Don Diego, donde 
figuran sus escudos nobiliarios.
Alfonso Tabares fue un militar ilustra-
do, que publicó numerosos artículos 
en la prensa de la época. En febrero de 
1787 presentó un proyecto para la villa 
de La Solana, con el objeto de fomen-
tar la agricultura y las artes, mejorar 
la producción, aumentar la población, 
enmendar las costumbres y la salud pú-
blica, y socorrer a los pobres, debiendo 
servir de ejemplo y modelo para el resto 
del país. Su idea se basaba en el aprove-
chamiento del terreno situado al sur de 
la villa, conocido como “la Dehesa”, con 

una extensión de 600 cuerdas de tierra 
de a 96 varas cuadradas, contiguo a La 
Moheda. Su rendimiento era muy limi-
tado, pues se arrendaba para pastos en 
500 reales anuales, utilizándose por el 
ganado de cerda, el de labor y durante el 
período de esquileo. Además, siguiendo 
el reglamento de pastos redactado por 
Felipe Rivero en 1784, se arrendaban 
para labor 250 fanegas de trigo al año, 
que al precio de 30 reales, suponían 
unos ingresos de 7.500.
Alfonso Tabares proponía destinar 16 
cuerdas de prado artificial para 20 pares 
de bueyes, suficiente pues una cuerda de 
este tipo de prado alimentaba lo que 20 
del natural, dejando el resto libre para 
cultivo. El coste del proyecto ascendería 
a 201.000 reales durante un quinquenio, 
de los cuales 22.000 para la compra de 
los 20 pares de bueyes, 10.000 en la re-
posición de los bueyes perdidos, 2.000 
en aperos, 500 para el grano de los días 
que no pudieran pastar (25 fanegas de 
centeno), 200 en la compra de 20 carros 
de paja, 18.000 en el salario de 10 mo-
zos y el mayoral ayudador, 1.800 en el 

 Escudo del Palacio Don Diego, con las armas de las familias Antolínez de Castro y Tabares Macarty

1 MATILLA TASCÓN, Antonio: Catalogo de documentos notariales de nobles. Editorial Hidalguía. Madrid, 1987, pp. 284 y 285.
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sueldo de un pastor o guarda de gana-
do, 60.500 en la manutención de los 11 
hombres contratados (3 reales diarios), 
3.000 en diez carretas para el acarreo de 
las mieses, 2.000 en mejoras y reparos, 
45.000 para 300 fanegas de trigo para 
empanar las tierras de barbecho, 30.000 
para la siega de las 300 fanegas de siem-
bra cada año, 2.500 en escardas, 1.000 
en soguillas y utensilios de trilla y era, 
junto a 2.500 para el basureo de tierras 
e imprevistos. Estos gastos se reducirían 
en el segundo quinquenio y siguientes 
en 25.000 reales (22.000 de los bueyes y 
3.000 por los carros, de los cuales solo 
se debería reemplazar una parte).
Calculó los ingresos considerando que 
un año sería malo y no se recogería 
nada, dos medianos con 8 fanegas de tri-
go por cada una de tierra y dos buenos 
de 16 fanegas, lo que sumaría unas 48 fa-
negas por quinquenio, que daría unas 10 
anuales. La suma serían 3.000 fanegas 
anuales de trigo, calculando los precios 
en 24 reales cada una en los años abun-
dantes, 35 en los medianos y 50 en el 
malo, daría una media de 30 reales, que 
multiplicados por las 15.000 fanegas del 
quinquenio supondría 450.000 reales, 
a lo que se sumarían 20.000 obtenidos 
por la paja, y 9.000 de los bueyes ven-
didos para carne, por encontrarse lasti-
mados o enfermos. Restados los gastos 
de los ingresos, supondría una utilidad 
líquida de 278.000 reales por quinque-
nio (55.600 anuales). La rebaja en los 
siguientes quinquenios aumentarían los 
ingresos hasta los 60.600 reales, que se 
podrían invertir en el descubrimiento 
de aguas, la disposición de riegos, plan-
tío de árboles, composición de caminos, 
obras civiles de utilidad, mejoras sani-
tarias, la planificación de fábricas para 
dar ocupación a las viudas, doncellas y 
jóvenes, la construcción de hospitales o 
ayudas a los agricultores que debieran 
renovar sus caballerías y aperos.
Pero el proyecto no acababa ahí. El autor 
demostró un perfecto conocimiento de 
las nuevas mejoras de cultivos realizadas 
por autores españoles (Bernardo Ward, 
Mariano Nifo, José Antonio Valcárcel, 
Alonso de Herrera, Diego Gutiérrez de 
Salinas) y extranjeros (Jethro Tull, Du-
hamel du Monceau, Dupuy). Valoró que 
utilizando sus métodos que consistían 

en cultivar una misma tierra todos los 
años sembrándola en líneas de 2 surcos 
y barbechándola al mismo tiempo entre 
los claros de espacios de 5 o 6 surcos, uti-
lizando un arado de varas llamado forcat 
con una sola caballería, se podría doblar 
la producción, con lo que la utilidad as-
cendería hasta 123.000 reales anuales. 
Incluso hizo un estudio para extender 
ese sistema a los propios del Común del 
Campo de Montiel, lo que hubiera su-
puesto unos ingresos de 159.716 reales 
anuales a cada uno de sus pueblos2.
El otro proyecto se debió a Juan Bautista 
Alberola. Nacido en Valencia en 1762, 
fue bachiller en Artes, profesor en ambos 
Derechos, Capitán de Guerra y Abogado 
de los Reales Consejos. Carlos III le con-
cedió la vara de alcalde en Motilla de Pa-
lancar y La Solana, Carlos IV la de Villa-
robledo y el corregimiento de Bujalance, 
y Fernando VII la alcaldía de Andújar, 
siendo finalmente magistrado honorario 
de la Audiencia de Sevilla. Fue nombra-
do alcalde mayor de La Solana el 29 de 
julio de 1788, manteniéndose en el pues-
to hasta febrero de 1795, cuando se tras-
ladó a Villarrobledo con el mismo cargo. 
Durante su mandato reparó en 1790 las 
cárceles de La Solana, “ampliándolas con 
la discreción conveniente a la seguridad 
y comodidad de los presos” y promovió 
una Junta de Caridad con el nombre de 
San Carlos, cediendo para sus fondos el 
salario de la subdelegación de rentas, y 
redactando sus estatutos, los cuales re-
mitió al Consejo de Castilla, siendo de-
vueltos con grandes elogios3.
La Sociedad Económica y Junta de Ca-
ridad de La Solana tenía unos estatutos 
con 39 artículos aprobados por la So-
ciedad Matritense el 1 de septiembre de 
1790. Pretendía socorrer las necesida-
des del pueblo, en especial de las mu-
jeres, obligadas a mendigar o morir de 
hambre por falta de trabajo y sustento. 
Su objetivo era promocionar las manu-
facturas locales, dando trabajo a los po-
bres, “empleándolos en maniobras pro-
pias de su capacidad, proporcionadas a 
las maestría de sus naturales”, centrán-
dose en la confección y en productos de 
fácil salida y mercado como tejidos para 
fardos y “otros groseros de lana”.
La financiación se obtendría de varias 
fuentes: 60 reales anuales por cada 

miembro de la sociedad; el producto de 
varias obras pías; los fondos ofrecidos 
por el apoderado del duque de Parma, 
titular de la encomienda; limosnas par-
ticulares que se dedicarían a curar en-
fermos del hospital; y los fondos de los 
propios y el pósito de la villa que espe-
raban conseguir del monarca.
Las manufacturas se establecerían en 
edificios religiosos en desuso, como las 
ermitas de San Sebastián, la Concep-
ción y San Miguel, previa negociación 
con sus patronos y cofradías. Habría 
un notable ahorro al no utilizar los 
fondos para el alquiler de edificios. 
Las primeras materias primas para el 
negocio serían adelantadas por los la-
bradores, lo que suponía que los gastos 
del proyecto eran mínimos. Los traba-
jos se harían con separación de sexos, 
dando preferencia a la contratación 
de mujeres de estado honesto (solte-
ras) e impedidas, para no perjudicar 
a la agricultura y los trabajos artesa-
nos, al aumentar los salarios por falta 
de mano de obra. El proyecto estaría 
dirigido por una junta particular, for-
mada por el alcalde mayor, el párroco, 
un diputado del clero, un regidor, dos 
diputados, un contador y un secreta-
rio, reuniéndose una vez al mes en las 
Casas Consistoriales. Los socios acudi-
rían sin derecho de voto4.
Tanto en su proyecto como en otros 
escritos, Alfonso Tabares mantenía un 
pensamiento fisiócrata, que establecía 
que la riqueza de un país dependía más 
de su capacidad de producción que del 
comercio exterior, primando el aumen-
to de la actividad agraria. Juan Bautista 
Alberola tenía una visión más mercan-
tilista, dando mayor importancia a la 
producción manufacturera y al comer-
cio, y destacando la necesidad de esta-
blecer industrias locales para obtener 
un valor añadido a las materias primas.
En estas líneas hemos podido consta-
tar cómo la llegada de ilustres y des-
tacadas personas para ocupar cargos 
en La Solana, impregnadas de las ideas 
ilustradas del momento, favoreció la 
redacción de proyectos de mejora de 
la agricultura y la industria local, que 
de haberse llevado a cabo hubieran su-
puesto una auténtica revolución eco-
nómica y social en la localidad.

2 Memorial literario instructivo y curioso de la Corte de Madrid, nº 38. Febrero de 1787, pp. 179-194.
3 “Extracto de los méritos de don Juan Bautista Alberola, magistrado honorario de la Audiencia de Sevilla, presentado en la secretaria del Consejo de Estado 
y Gracia”. 14 de mayo de 1820. Biblioteca de la Universidad Complutense.
4 Archivo de la Sociedad Matritense de Madrid (ASMM), legajo 89, expediente 24; transcrito por BARREDA FONTES, J.M. y CARRETERO ZAMORA, J.M.: 
Ilustración y reforma en la Mancha. Las Reales Sociedad Económica de Amigos del País. CSIC. Madrid, 1981, pp. 196-198.



Gaceta de La Solana72

Publicidad



Gaceta de La Solana 73

Sociedad

Lo nuestro ‘suena’ en Madrid
aurelio maroto 

La Solana sonó, y mucho, en la presentación oficial 
de los vinos de la DO La Mancha en Madrid, el 26 
y 27 de noviembre. Este año pasó del Círculo de Be-

llas Artes al Palacio Neptuno, también en pleno corazón 
de la capital. La Cooperativa Santa Catalina y Bodegas 

Vega de Mara presentaron sus vinos. Quesos La Casota 
también acudió como empresa gastronómica de referencia 
en CLM. Centenares de personas probaron los caldos y el 
queso solanero, y comprobaron su gran calidad. La cooperativa dando a probar sus vinos

 José Araque partiendo queso Marantona
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He aquí un grupo de solaneros en uno de los palacios 
más impresionantes el mundo: Versalles. Allí estu-
vieron durante un viaje organizado por El Zagal. Y 

claro, ir a París exige acercarse a contemplar el gran monu-
mento construido por Luis XIV ‘El Rey Sol’.

Solaneros en 
Versalles

 Calderetas en la comida de La Solanera

 Grupo de solaneros en Versalles

Las calderetas de La 
Solanera

La Peña Taurina ‘La Solanera’ reunió a cientos de comen-
sales en su tradicional comida campera de final de tem-
porada. Se celebró en la Caseta Municipal por segundo 

año consecutivo y no faltó de nada. En la foto, varios cocine-
ros se afanan en la preparación de las sartenes de caldereta, 
tan típicas en estos encuentros.
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