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OPTIMISMO VS REALIDAD

Cuando este número de GACETA salga a 
la calle las cuadrillas estarán en el liño. 
Y no será una vendimia normal, qué va. 

Como no será un curso escolar normal. Ni una 
liga normal… El virus sigue al acecho y agosto ha 
multiplicado los contagios, con brotes por doquier 
y protocolos que van y vienen. A menudo, las au-
toridades están tan perdidas como el común del 
pueblo, lo cual es preocupante.
En La Solana, el verano arrancó bien, con la gente 
de vuelta a las terrazas y los niños chapoteando 
en la piscina. Siguió aún mejor, con el histórico 
ascenso del FF La Solana a Segunda División, po-
niendo a nuestro pueblo en el mapa. Pero julio en-
señó la patita y agosto ha evolucionado mal, muy 
mal. Los positivos también se han multiplicado en 
La Solana, aunque no hayamos sido –todavía- pas-
to de titulares. Siguen siendo muchas las zonas os-
curas en la información oficial sobre el Covid-19. 
Y en las residencias de mayores no digamos.
La realidad es que la vendimia y el arranque esco-
lar son dos desafíos formidables. La recogida de 
la uva dará que hablar si no se extreman las pre-

cauciones. Un simple contagio puede arruinar el 
trabajo de cuadrillas enteras. En el cole, los padres 
permanecen expectantes e inquietos ante las noti-
cias cambiantes. Y en el mundo empresarial, hay 
temblores ante la llegada del otoño ¿Qué pasará 
cuando la gente, ahora en la calle, regrese a sus 
cuarteles de invierno y el consumo disminuya to-
davía más? 
Entre tanto, arrecian las quejas ciudadanas hacia el 
Centro de Salud ante una supuesta mala atención. 
Tanto que su coordinador se ha defendido públi-
camente. Eso sí, ha preferido hacerlo –motu pro-
prio- en redes sociales y no a través de los medios 
convencionales y mediante una declaración oficial.
Pero seamos optimistas. Pensemos que el virus es 
menos virulento que en primavera, que la presión 
hospitalaria no se acercará siquiera a la asfixia 
de entonces y que la vacuna –o algún tratamien-
to- vendrán para liquidar a este coronavirus. Pen-
semos que ocurrirá más pronto que tarde. Hasta 
entonces, la disciplina social es el mejor antído-
to. Y por favor, no den pábulo a los negacionistas. 
Idiotas hay en todos sitios.
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El Tema: Colegios

La Solana, como el resto de muni-
cipios, se enfrenta a un inicio del 
curso escolar diferente. La mala 

evolución de la pandemia durante el 
verano ha hecho que los protocolos no 
estén del todo claros, generando incer-
tidumbre y ciertos temores ante la po-
sibilidad de contagios en clase. Así lo 
ha indicado a GACETA el director del 
CEIP ‘La Moheda’, Antonio Valiente, 
aunque ha preferido enviar un mensaje 
de tranquilidad. “Saldremos adelante de 
una manera muy digna”, ha dicho, aun-
que la preocupación sea evidente.
Los equipos directivos tienen dispuesta 
la regulación de asistencia a clase con los 
comportamientos a seguir en el interior 
de las aulas. Será obligatorio el uso de 
mascarillas a partir de los 6 años y “muy 
aconsejable que también la lleven los 
más pequeños”. Habrá controles de tem-
peratura a la entrada, lavado de manos 
con gel hidroalcohólico, entradas escalo-
nadas, y distancias de metro y medio. A 
todo ello se añadirán paneles informati-
vos. De igual manera, a todos los docen-
tes se les ha hecho una prueba PCR.

Una mezcla de tranquilidad e incertidumbre

El CEIP Sagrado Corazón 
estrena comedor
El CEIP Sagrado Corazón también 
estrena este curso comedor escolar, 
uniéndose así a los centros de Infan-
til y Primaria de La Solana con este 
servicio. De los 8 colegios actuales, 
7 públicos y uno concertado, ya se-
rán media docena los que dispongan 
del mismo. El Federico Romero y El 
Humilladero tienen cocina propia, 
mientras que Romero Peña, El San-
to, La Moheda, San Luis Gonzaga y 
ahora Sagrado Corazón se valen de 
un servicio de catering. También tie-
nen cocina las guarderías Hermanas 
Barrera y Virgen del Camino.
Según ha explicado la concejala de 
Educación, Mari Carmen Romero de 
Ávila, la Junta ha invertido 18.000 eu-
ros en el comedor del CEIP Sagrado 
Corazón, con capacidad para 40 co-
mensales, que tal vez se desdoble en 
dos turnos. Pero no estará terminado 
para el inicio del curso y se pondrá en 
marcha próximamente. El aula mati-

nal vendrá a complementar el objetivo 
de conciliar la vida familiar y laboral 
de muchas familias. La concejala des-
tacó el esfuerzo que está realizando el 
gobierno regional, ya que también ha 
financiado el acondicionamiento de 

los aseos de los colegios Romero Peña 
y El Humilladero, además de renovar 
el revestimiento exterior del IES Mo-
desto Navarro y la sustitución parcial 
de la cubierta del IES Clara Campoa-
mor, con un coste de 70.000 euros.

 La vuelta a clase sigue generando inquietud

 Aula adaptada para comedor en el Sagrado Corazón
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Ha sido noticia

La feria sin feria

Aurelio MAroto 

Si el próximo año se coloca el arco 
de entrada al parque, se corta la 
cinta y se iza la bandera, serán las 

mejores señales de que ha vuelto, no la 
‘nueva normalidad’, sino la ‘auténtica 
normalidad’. De momento, este maldi-
to 2020 también nos dejó sin feria de 
julio. Aun así, el Área de Festejos se 
esforzó por dar alguna apariencia de 
feria con un programa de festejos de 
mínimos, y siempre bajo unas limita-
ciones evidentes. 
El sábado 25 de julio fue el día grande. 
Por la mañana, misa solemne en honor 
al patrón. La parroquia de Santa Cata-
lina se ‘llenó’ hasta donde era posible, 
guardando distancia en los bancos y, 
por supuesto, con mascarilla obligada. 
Predicó Benjamín Rey y la hermandad 
entregó el bastón de dama a Juana Prieto 
Arroyo, a título póstumo, que recogió su 
esposo, Gabriel Jaime García-Abadillo. 
La procesión posterior fue suspendida. 
Sí se celebró el triduo, aunque sin niños 
bautizados ni el homenaje a los mayores.

Concierto de la Banda Municipal
Por la noche del día del patrón, la Ban-
da Municipal ofreció un concierto en 
mitad de la Plaza Mayor. Los músicos, 
que desempolvaban así sus instrumen-

tos tras meses guardados, amenizaron 
la velada santiaguista con un recital de 
pasodobles y bandas sonoras de cono-
cidas películas. Habían realizado un par 
de ensayos previos en la Plaza de Toros.

 Concierto de la Banda Municipal en la plaza

 Aspecto de la iglesia en la misa de Santiago
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Ha sido noticia

Máquinas a prueba de Covid

Los tractores antiguos y las motos 
clásicas no faltaron a su cita de 
feria el domingo 19 de julio, pero 

bajo mínimos. Los primeros en llegar a 
la plaza fueron los tractores. Una quin-
cena de Massey Ferguson, Ebro, Deutz 
y compañía. El más antiguo era, preci-
samente, un Deutz de 1953, y otro de 
1963, que llevó a la Virgen de Peñarroya 
en su primer traslado por carretera. A 
los pocos minutos llegaron las motos 
clásicas, que venían de El Peral. Tam-
bién fue una concentración en formato 
reducido, con 17 monturas y todas de 

No faltó la pintura rápida

Una de las pocas actividades or-
ganizadas directamente por el 
Ayuntamiento fue el VIII Con-

curso de Pintura Rápida. El domingo 
26 de julio, un total de 15 participantes, 
tres de ellos locales, presentaron sus 
obras. En la categoría general ganó Eva-
risto Palacios, de Fuenlabrada, que pin-
tó al óleo una vieja portada de la calle 
Aceituneros. El primer premio local fue 
para Inma López de la Osa, con una pa-
norámica de La Solana desde el parque 
Arco del Convento.

 Uno de los participantes en la pintura rápida

La Solana, lejos de las 70 u 80 de un año 
normal. Se pudieron ver motos Vespa, 
Yamaha, Bultaco o Derbi, entre otras, 
algunas de los años 50 del siglo pasado, 
como una Guzzi 65.

 Motos clásicas llegando a la plaza

 Tractores antiguos
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Ha sido noticia

La cooperativa 
pagará la uva en 

tres plazos

Formación en el 
ocio

Una docena de comercios solaneros ya 
están en Zaska

Una docena de establecimientos 
solaneros se han adherido ya a 
Zaska, la nueva aplicación des-

tinada a facilitar la venta de productos 
online en el pequeño comercio de tu 
pueblo. La novedosa APP fue presenta-
da en La Solana el pasado 17 de junio y 
su creador, Iago Novoa, ha vuelto varias 
veces para seguir captando negocios 
interesados en subir sus productos a la 
red para venderlos, al mismo estilo que 
las grandes plataformas.
De momento, en nuestra localidad ya 
han subido productos varios comercios 
relacionados con el textil, los artículos de 
deporte, la informática, la papelería o in-
cluso una farmacia. Se puede descargar 

La cooperativa Santa Catalina ha fijado tres plazos para 
pagar la uva a sus socios, con un primer anticipo la pri-
mera quincena de noviembre, un segundo con fecha 

tope a mediados de mayo y una liquidación final antes de la 
siguiente campaña. También se va a hacer un porcentaje del 
15 por ciento más el cupo garantizado. “Si lo superan, habría 
que pedir autorización al Consejo Rector”, dijo el gerente, Ra-
fael Bermejo. Por otra parte, se fija un exceso por hectárea de 
18.000 kilos de tinta y 20.000 kilos de blanca, y se penalizará la 
uva que llegue por debajo de los 9 grados. El presidente, Pedro 
José Martín-Zarco, prevé una cosecha buena y molturar un 20 
por ciento más que los 35 millones de kilos del año pasado.

Una veintena de adolescentes, en su mayoría chi-
cas, han participado en otro Curso de Moni-
tor de Actividades Juveniles organizado por el 

Ayuntamiento. Durante tres semanas han recibido una 
formación de 100 horas teórico-prácticas, de un total de 
250 horas. El resto de prácticas pueden desarrollarlas du-
rante dos años, siempre que trabajen con niños y jóvenes. 
La Escuela de Animación Juvenil ‘Las Cañadas’ ha dirigi-
do el adiestramiento.

 Detalle de la web de Zaska

en la web municipal www.lasolana.es, o directamente en www.zakaapp.com. 

 La cooperativa espera molturar un veinte por ciento más

 Actividades de pragüismo durante el curso
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Ha sido noticia

La cooperativa del pan busca más socios
Aurelio MAroto 

La caída paulatina en la venta tra-
dicional en panaderías, sustituida 
por el ‘otro pan’ de supermerca-

dos y tiendas varias, obliga a explorar 
soluciones. La Cooperativa ‘Rosa del 
Azafrán’ ya está manos a la obra y pla-
nea abaratar la compra de títulos a fin 
de ganar nuevos socios. De momento, 
es una idea, pero con visos de ser deba-
tida más pronto que tarde por la asam-
blea. “Queremos bajar la filiación de 80 
a 50 euros”. “Hay clientes habituales que 
pagan un dinero y si fueran socios se lo 
ahorrarían”. Son palabras del presiden-
te, Juan Ramón García-Abadillo, con-
vencido de que la propuesta tendrá éxi-
to. “La gente está porque la cooperativa 
vaya para adelante; tenemos que luchar 
por ganar socios”.

750 euros contra el 
cáncer

La Junta Local de la Asociación Española Contra el 
Cáncer estrenó el nuevo mercadillo con una cues-
tación que recaudó 750 euros. Una quincena de 

voluntarias, encabezadas por la presidenta, Mª Catalina 
De Lara, se movilizaron por la zona, huchas en mano, 
buscando los donativos.

Quince nuevos 
diplomados

Una quincena de personas desempleadas finalizaron 
un nuevo curso de Riesgos Laborales en la cons-
trucción, impartido por UGT en colaboración con 

el Ayuntamiento. Los participantes recibieron su correspon-
diente diploma de la Fundación Laboral de la Construcción, 
que afianza su formación para trabajar en el sector.

 Autoridades y alumnos del curso

 El alcalde apoyó la cuestación contra el cáncer

 Imagen de la última asamblea de la cooperativa
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Más luz y mejor
GAbriel JAiMe 

La imagen nocturna de La Solana 
va a cambiar. De hecho, ya está 
cambiando. En un plazo aproxi-

mado de 6 meses debe haber cambiado 
su alumbrado público a luces con tecno-
logía LED. Los trabajos ya han comen-
zado y se harán por fases para cambiar 
un total de 4.100 puntos de luz. Según 
fuentes municipales, permitirán un 
ahorro de 87.000 euros al año. El coste 
de este proyecto de sustitución roza el 
millón de euros, que está financiado en 
un 80% por Fondos Europeos FEDER y 
en nuestra localidad se pone en marcha 
gracias a una subvención de 800.000 eu-
ros. La empresa solanera Maroto Elec-
tricidad, mediante una subcontrata con 
la empresa adjudicataria, está realizan-
do estas labores.
De hecho, ya hay muchas calles con las 
nuevas lámparas instaladas, tanto en 
farolas adosadas en fachadas como en 

Aurelio MAroto 

Avanza la provisión 7 nuevas pla-
zas de Policía Local de La Sola-
na. A finales de julio se celebró 

Avanza la provisión de 7 nuevos policías

báculos independientes. Desprenden 
una luz blanca mucho más luminosa 
que la amarilla, dejando ver los colores 

con mayor naturalidad. Además, son 
más fiables en cuanto a durabilidad y su 
consumo es notablemente inferior.

 Farolas con iluminación led en la zona norte

que superar el reconocimiento médico, 
el psicotécnico, la entrevista y el desa-
rrollo de temas. Finalmente, la prueba 
de inglés (optativa). Los 7 finalistas se 
incorporarían a mediados de 2021, y 
a estas 7 plazas se unirán 4 más al año 
siguiente, de las 34 convocadas por la 
Junta.
La Policía Local de La Solana necesita 
efectivos de forma imperiosa. Tras las 
últimas jubilaciones y varios traslados, 
apenas quedan 8 componentes, inclui-
do el subinspector-jefe, de una plan-
tilla que alcanzó la veintena. El cierre 
de turnos es el efecto más llamativo de 
esta carestía. Si todo va bien, en un año 
–aproximadamente- habría 11 policías 
más. Falta hacen.

la prueba del examen tipo test, con más 
de 70 aspirantes en el pabellón La Mo-
heda. Aprobaron 45, que aún tendrán 

 Aspirantes a Policía Local de La Solana en el pabellón La Moheda
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La Esperanza actual o una nueva, 
esa es la duda

Aurelio MAroto 

La Hermandad de la Santa Vera 
Cruz deshoja la margarita. En 
este momento debaten qué hacer 

con la imagen cotitular, la Virgen de la 
Esperanza. Hay dos opciones: restaurar 
la talla o construir una nueva. Y la de-
cisión final dependerá de dos factores. 
Uno, la cuestión económica. Y dos, la 
garantía de que lo que se haga tenga ga-
rantía de durabilidad.
La imagen actual se encuentra en Puer-
to Real (Cádiz), para su restauración, 
ya que estaba muy afectada por la car-
coma. Aunque la cofradía anunció que 
pensaba adquirir una talla nueva de-
bido el lamentable estado de la talla, 
ahora reviven la posibilidad de afrontar 
una restauración. En definitiva, se trata 
de encontrar la mejor solución, y tam-
bién la más asequible económicamen-
te. La hermandad pide comprensión y 
paciencia, con la vista puesta en tener 
Virgen de la Esperanza en pocos meses, 
a ser posible antes de la próxima Sema-
na Santa. 

Fiesta del Cristo del Amor
Entre tanto, la celebración agosteña del Cristo del Amor de este año se limitó 
a la apertura de la ermita y la misa central del sábado en la parroquia de Santa 
Catalina, además de la venta de dulces y sorteo de regalos. La recaudación fi-
nal fue de 6.245 euros, gracias a la venta de dulces, artículos religiosos, sorteo 
de papeletas y donativos particulares. 

Mascarillas bordadas por las monjas

Las hábiles manos de nuestras 
monjas dominicas bordan el 
escudo de la Cofradía de Jesús 

Rescatado en las mascarillas que este 
verano ha creado la hermandad del na-
zareno. Se venden al precio de 6 euros, 
en tela lavable de colores negra o azul. 
La hermandad insiste en que no buscan 
beneficio económico, sino una oportu-
nidad para que estas mascarillas sean 
usadas y también puedan ser conser-
varlas como recuerdo de esta situación.

 Mascarillas bordadas por nuestras dominicas

 Virgen de la Esperanza procesionando en Jueves Santo
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Celebración de 
mínimos en El 

Parterre

El barrio de El Parterre vivió su celebración agoste-
ña bajo mínimos. Este año ni siquiera hubo venta de 
dulces, y mucho menos procesión. Todo se redujo al 

triduo en honor a Santa María. El párroco del Convento, 
Eduardo Guzmán, presidió la primera eucaristía en una de 
las últimas apariciones en la localidad tras confirmarse su 
traslado a Puertollano.

San Antón 
también ayuda a 

Cáritas

Cáritas Interparroquial de La Solana sigue reci-
biendo el apoyo de la sociedad civil en la misma 
medida que multiplica su trabajo de auxilio so-

cial. La Hermandad de San Antón entregó un cheque por 
valor de 300 euros, además de diez lotes con alimentos de 
primera necesidad para repartir.

El arreglo de San Sebastián, más cerca

El arreglo de la techumbre de la 
ermita de San Sebastián está un 
poco más cerca. Que la Delega-

ción de Cultura haya solicitado el estu-
dio arqueológico es una señal inequívo-
ca de que la cosa avanza y la hermandad 
ha acelerado al máximo su redacción. 
El proyecto es laborioso y costoso, ya 
que afecta al artesonado mudéjar del 
templo. El último presupuesto del ar-
quitecto ascendía a 200.000 euros y la 
junta directiva no se ha arrugado. El 
presidente, Manuel Delgado, ha avan-
zado que asumen el reto y que las obras 
comenzarán en cuanto tengan todos los 
permisos. Naturalmente, será necesa-
rio recaudar todavía mucho dinero y la 
hermandad no está, de brazos cruzados. 
La última fiesta de verano, celebrada el 
segundo fin de semana de agosto, re-
caudó 6.821 euros, gracias a la venta de 
dulces a domicilio.

 Entrega del donativo a Cáritas

 Triduo Barrio Parterre

 Interior de la ermita, con su artesonado mudéjar
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‘Se me ha quedado corto’
Eduardo Guzmán, trasladado tras 3 años en el Convento

GAbriel JAiMe 

El sacerdote Eduardo Guzmán 
concluye su periplo pastoral en 
La Solana muy a su pesar. Tras 

ejercer como párroco in sólidum en 
San Juan Bautista de la Concepción 
durante tres años, se marcha a Puerto-
llano. En declaraciones a GACETA, ha 
reconocido que se va en el mejor mo-
mento, “después de un primer tiempo 
algo más tormentoso por mi parte, me 
sentía muy integrado en La Solana”. Re-
conoce estar acostumbrado a este tipo 
de cambios, porque siempre coincide 
con el tercer año. “Es una especie de 
maldición de los tres años”. Lleva cuatro 
destinos distintos desde que fuera orde-
nado hace 12 años. 
A la hora de hacer balance en La Solana, 
admite que “se me ha quedado corto”, “no 
he dado todo lo bueno que podía haber 
dado”. Eso sí, se marcha con buen sabor 
de boca “porque en las parroquias de La 
Solana he podido aprender de personas 

muy implicadas, fruto del trabajo de mu-
chos sacerdotes”. “La Solana es un pueblo 
capaz de unirse y hacer causa común”. 
Eduardo Guzmán confía en volver a 
predicar en alguna ocasión a la Virgen 

de Peñarroya, a Jesús Rescatado “o a lo 
que haga falta, si así me lo piden”. Tam-
poco quiso ninguna eucaristía especial 
de despedida; prefería terminar de la 
forma más discreta posible. 

Este 2020 no habrá romería de la 
Virgen de Peñarroya. Ni subasta 
el domingo del Ofrecimiento. 

Tampoco concursos gastronómicos, 
‘pólvora’ ni procesiones. De hecho, la 
ermita del Humilladero no verá a la 

De la ‘no’ feria a la ‘no’ romería

 Eduardo Guzmán

Patrona, que llegará el domingo 13 
de septiembre a la plaza de toros, y 
de allí directamente a Santa Catalina. 
La suspensión se veía venir, aunque 
se hizo oficial el 24 de agosto. En el 
Castillo, la única posibilidad de visi-
tar a la Virgen será el sábado 12, de 5 
a 9 de la tarde, pero estará prohibido 
acampar.

Sin Semana de Exaltación
También queda suprimida la ‘Se-
mana de Exaltación’. Se mantiene la 
ofrenda floral, pero dentro de la pa-
rroquia. Para el Domingo del Ofre-
cimiento, se permitirá el acceso a la 
iglesia para ofrecer sólo donativos en 
dinero. Y en cuanto a la Capitanía, 
se ha suprimido para este 2020, de 
modo que Toñi Galindo podrá por-
tar el bastón en la romería de 2021, si 
tuviera lugar. Esta imagen no podrá verse este año
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 30 de julio

La oposición rechaza la Cuenta General
Aurelio MAroto 

La oposición en bloque tumbó la 
Cuenta General del Ayuntamien-
to correspondiente a 2019, que de 

momento no podrá ser enviada al Tribu-
nal de Cuentas para su fiscalización. CS, 
PP e IU piden una auditoría del gasto 
corriente, un inventario patrimonial y 
un seguimiento de los servicios priva-
tizados. Bernardo Peinado, portavoz de 

IU, echa en falta más transparencia en 
los contratos menores. El portavoz del 
PP, Antonio Valiente, acusó de electo-
ralismo al equipo de gobierno porque 
–dijo- en el año de elecciones [2019] se 
gastó más de lo que se podía. La porta-
voz de CS, Luisa Márquez, apostó por re-
ducir gastos y mejorar la gestión. Eulalio 
Díaz-Cano, portavoz socialista, rechazó 
las acusaciones y defendió la gestión de 
gobierno, máxime para aprobar un do-

cumento como la Cuenta General.
En este pleno también se leyó la renun-
cia oficial de María Ocaña (PSOE), has-
ta ahora delegada de Juventud, al mar-
charse a vivir fuera de La Solana por 
razones laborales. Todos los grupos le 
desearon suerte.

Cierre por vender alcohol a menores

El pleno debatió el cierre de un 
local comercial, en concreto 
una tienda de ‘24 horas’ situa-

da en la calle Encomienda, junto al 
jardín de Santa Ana. Su propietario, 
de origen chino, acumula varias de-
nuncias de la Policía Local por ven-
der alcohol a menores. La primera 
se remonta al año 2015. Se proponía 
abrir expediente por infracción grave 
de la ordenanza, con un máximo de 
6.002 euros, amén del cierre por 15 
días. Finalmente, y tras alguna dife-
rencia de pareceres entre los portavo-
ces, se acordó reducir la propuesta de 
sanción a 3.001 euros, pero elevar la 
clausura del local a un mes.

Mucha gente se 
habrá sorpren-
dido al ver nue-

vas ‘señales de tráfico’ de 
color morado. De acuerdo 
con la Policía Local, han 
sido instaladas en puntos 
estratégicos y pertenecen 
a un proyecto contra las 
violencias machistas. Se 
han colocado 30 señales, 
de la cuales 9 de ‘ceda el 
paso’, 9 de ‘prohibido’, 8 de 
‘stop’ y 4 más de entrada 
a la población. Están fi-
nanciadas por el Pacto de 
Estado contra la Violencia 
de Género.

‘Señales’ contra el maltrato

 Pleno ordinario del 30 de julio

 Cartel con uno de los mensajes
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Política

El tema de los conserjes sacude al 
Legado Bustillo

Aurelio MAroto 

El Legado Bustillo ha vivido un 
verano movido. A la polémica 
suscitada a cuenta de la licitación 

del Centro Especial de Empleo que re-
gula el trabajo de los conserjes en co-
legios o edificios municipales, y como 
consecuencia de ella, las concejalas 
Luisa Márquez y Elena Jaime, patronas 
en representación de Ciudadanos, pre-
sentaron su renuncia al Patronato de 
la Fundación Benéfica. Dicen haberse 
sentido “ninguneadas e ignoradas”, al 
enterarse de la licitación por teléfono. 
Según argumentan, a ello se añaden 
“documentos importantes para votarlos 
sin opción de estudiarlos” o “decisiones 
que cuando salen a la luz no se corres-
ponden con lo acordado”. 
La decisión sorprendió al alcalde y pre-
sidente de la Fundación, Luis Díaz-Ca-
cho, que dijo sentirse “decepcionado”. Es 
una decisión –señaló- que respeta pero 
no entiende “porque el ambiente en el 
Patronato es de complicidad y unani-
midad”. En su opinión, la única razón 
que le hace entender sus renuncias es la 
presión sobre los patronos. “Compren-
do esa responsabilidad de tener que res-
ponder con nuestro patrimonio”.

Con cargo al presupuesto municipal
Izquierda Unida de La Solana no ha en-
trado en la decisión de sus colegas de 
CS, pero sí ha valorado la situación del 
servicio de conserjería. El portavoz mu-
nicipal, Bernardo Peinado, se ha mos-
trado satisfecho con el acuerdo para se-
guir teniendo conserje en los colegios, 

pero cree urgente un acuerdo estable 
que derive su coste a las arcas munici-
pales y no al Legado Bustillo. “Creemos 
que es positivo para tapar esta grie-
ta, pero a largo plazo no sería posible 
mantener este servicio con fondos de la 
Fundación, porque no dispone de fon-
dos para prestarlo”. 

 Luis Díaz-Cacho, sorprendido por la renuncia de CS

 Elena Jaime y Luisa Márquez han dejado el Legado Bustillo  Bernardo Peinado, portavoz de IU
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Objetivo

El misterio de las 
litronas y los botes 

vacíos

Es un fenómeno casi paranormal. ‘Litronas’ y botes va-
cíos aparecen, casi a diario, en estos bancos de la Ave-
nida de la Romería. Podría ser el anuncio de una cono-

cida marca cervecera, pero son restos de un botellón. El árbol 
que hay detrás podría explicarlo. Lástima que no hable.

El ‘daltonismo’ 
afecta a los 

contenedores
Seguro que era daltónico y tiene dificultades para 

distinguir entre el verde y el azul. No se explica de 
otra manera que el contenedor de orgánico (verde) 

esté repleto de cartones que deberían depositarse en el 
azul. De vez en cuando es bueno visitar al oculista.

Ordenanzas y 
competencias

Un ejemplo más de cercado sin vallado obligato-
rio, con paredes semiderruidas y unos decorativos 
hierbajos. No cumple con la ordenanza municipal, 

aunque también se aprecia otro detalle importante: el ‘apa-
ño’ para sujetar el cableado. Una solución ‘a lo MacGiver’ sin 
seguridad para los viandantes. ¿De quién es la competencia?

Las imágenes hablan solas. La primera foto muestra 
todas las imperfecciones, muy comunes todavía en 
muchos solares. Tras un ‘lifting’ con técnicas reju-

venecedoras, en este otro lugar ofrece este saludable as-
pecto. Nada mejor que un buen esteticista.

Lifting de cercados
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Reportaje

Aurelio MAroto 

Álvaro Rodado López de la Reina 
siente pasión por el mundo del 
periodismo. Y por La Solana. 

Aunque nació en Leganés, donde reside, 
tiene sangre galana y una especial pre-
dilección por nuestro pueblo. El mejor 
ejemplo es el nombre de su canal de You-
tube: ‘Aquí en La Solana’, cuya génesis se 
sitúa en el año 2016. Su abuelo Tomás 
cumplía años y decidió grabar aquella 
celebración. Confeccionó un video, muy 
artesano. Más que suficiente para un 
chaval de 13 años, que se aventuró a gra-
bar la inauguración de la Feria y Fiestas 
de Santiago y Santa Ana de aquel año.
Sin apenas conocimientos en edición 
de vídeos, los tutoriales que circulan 
por la red y algunos trucos caseros le 
animaron a multiplicar las grabaciones, 
siempre ayudado por su padre Antonio. 
Ahora, con 17 años, también acelera en 
su formación académica. 
Mientras estudia, no para de manejarse 
en el programa de edición. Un hobby 
que tiene su traducción en su canal: 
‘Aquí en La Solana’, dónde pueden vi-
sualizarse distintas grabaciones de feria, 
Semana Santa y otras fiestas populares o 
noticias locales. “Ha ido creciendo poco 

a poco, con los pies en el suelo, y apor-
tando su granito de arena al pueblo que 
él tanto quiere”, asegura su padre. La 
inspiración del nombre del portal sur-
gió a través de una televisión madrileña, 
con una denominación similar.
El joven Álvaro insiste en el gran arrai-
go que siente por La Solana. “Mi deseo 
es día a día poder trabajar por La Sola-
na, por eso abrí el canal con el nombre 
del que considero mi pueblo”. Llegado 
el caso, su ilusión sería instalarse en 
nuestra localidad y trabajar aquí, aun-
que será el tiempo y las circunstancias 
las que acaben dictando sentencia. Pero 
tiene las ideas muy claras. “Mi futuro 
pasa por formarme en imagen y sonido 
y continuar con periodismo”. “Es lo que 
me gusta de verdad”.

Retransmitir en directo
Uno de los montajes que está teniendo 
buena aceptación en cuanto a número 
de visualizaciones ha sido una reemi-
sión de la inauguración de la feria de 
2017, que tenían en archivo. El equipo 
del canal y la ayuda de José Luis Salcedo 
permitieron subirlo a la red. Por otro 
lado, con motivo de la pandemia de co-
ronavirus, se grabó un spot publicitario 

bajo el nombre ‘La Solana se queda en 
casa’, haciendo un llamamiento a cum-
plir y respetar el confinamiento por el 
que se hemos pasado. Y de cara al futu-
ro, su primer deseo es “que la pandemia 
llegue a su fin”. Sólo así podrá volver a 
filmar los grandes eventos de La Sola-
na y, sobre todo, “poder retransmitir en 
directo algunos de ellos”. Aunque esa 
cuestión es complicada, por la comple-
jidad que exige, es uno de los objetivos 
marcados por el equipo del canal. “Oja-
lá y pueda ser la Semana Santa del año 
que viene”, avanza el padre. 
La creación y desarrollo de ‘Aquí en La 
Solana’ cuenta con dos grandes ava-
les: cariño y artesanía. “No contamos 
con un gran presupuesto, sino todo lo 
contrario”. De hecho, las grabaciones 
se llevan a cabo en casa y el material de 
decoración es casero. Sin embargo, una 
de las grandezas de plataformas como 
Youtube es su facilidad de acceso y su 
inmensidad de cobertura. Poco importa 
que sea un canal “sencillo y humilde”. La 
intención es seguir creciendo, sin prisa 
pero sin pausa, a fin de poder ofrecer 
nuevos reportajes, nuevas entrevistas y 
más información del municipio. Todo 
lo que llegue para promocionar lo nues-
tro, bienvenido sea. Suerte y adelante.

‘Aquí en La Solana’, la ilusión de un joven 
entusiasta del periodismo

 Álvaro Rodado y su padre en la entrevista en Radio Horizonte
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Reportaje

Aurelio MAroto 

El que enreda suele acabar enre-
dado. Es justo lo que le ha pasa-
do a Vicente Romero de Ávila 

Ruíz-Peinado. GACETA ya publicó un 
artículo hablando de su cerveza artesana, 
y ahora hablamos de su vino artesano. 
Suyo y de veinticinco amigos más. “Me 
gusta hacer turismo enológico y después 
de tres años haciendo cerveza tenía una 
espinita con el vino”, nos dice. Chocaba 
con un muro, porque ‘poderoso caballe-
ro es don dinero’. “Hacer vino necesita 
inversión y un espacio que no tenía”. 
Pero encontró un atajo. En su círculo 
hay hosteleros, a los que animó a un 
curso de vino. Y eso encendió la mecha. 
En seguida montaron catas privadas, 

adentrándose en la llamada ‘cultura del 
vino’. Antes del verano hablaron más en 
serio sobre formar una asociación gas-
tronómica, aunque fuera de andar por 
casa. Crearon un grupo de whatsapp 
y las adhesiones se multiplicaron. “De 
pensar en elaborar doscientos litros, ya 
vamos por ochocientos, y de cuatro va-
riedades”. 

Aprender creando
El promotor llegó a la entrevista con 
Radio Horizonte acompañado por Ju-
lián Mateos-Aparicio Prieto, otro entu-
siasta. “Es un desafío hacer vino desde 
cero y con amigos”, argumenta. Su tra-
bajo le ha abierto los ojos. Se mueve por 
toda España y reconoce sentir envidia 

sana por cómo defienden por ahí arri-
ba, o por ahí abajo, sus productos. “Esto 
va de defender lo nuestro, y también de 
socializar”. “Estoy aquí para aprender y 
crear algo”. Vicente admite que ha ido 
todo muy rápido porque hace un mes 
tenían una mano delante y otra detrás. 
En tiempo récord han encontrado un 
local, que han acondicionado, han com-
prado depósitos, prensa, estrujadora y 
el resto de intendencia auxiliar. Es una 
suerte de bodega improvisada en un só-
tano de un amigo. Para más inri, la ven-
dimia se echaba encima. “Hicimos una 
reunión y nos decantamos por elaborar 
blancos chardonnay y verdejo, además 
de tintos cencibel y syrah”. De momen-
to, solo monovarietales y totalmente ar-
tesanos. “No le añadiremos nada”.

‘Los Enredas’, algo más que aficionados 
al vino

Un grupo de 26 personas han comenzado a hacer vino artesano, pero su objetivo es formar una asociación 
cultural gastronómica para ayudar a promocionar nuestros productos más tradicionales

 Parte del grupo involucrado en el proyecto
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Un tipo muy cabezón
El promotor de esta aventura enfati-
za que han venido para ayudar. “Te-
nemos una tierra maravillosa y unos 
productos extraordinarios; nos falta 
promocionarlos”. Esas catas, esas 
jornadas o esos talleres que desean 
organizar servirán, precisamente 
“para contribuir a la promoción de 
las muchas y excelentes empresas 
agroalimentarias que tenemos en La 
Solana”.
Escuchando sus palabras y viendo 
su entusiasmo, da la sensación de 
que la futura asociación gastronó-
mica no es fruto de un calentón. 
Qué va. Más bien es producto de 
una seducción. De momento, el 
vino es la excusa y el piloto recono-
ce que ya no dejará el volante. “Soy 
muy cabezón”, insiste.

Proceso tradicional
En cuanto a la materia prima, los ‘aso-
ciados’ han vendimiado uva especial-
mente seleccionada, siguiendo patro-
nes poco habituales por estos lares, 
como cuenta Julián. “Vendimiamos 
a primera hora de la mañana, la uva 
se recoge en cajas, seleccionamos los 
racimos y molturamos de inmediato”. 
Lo hacen al estilo tradicional, pisando 
la uva como en los antiguos lagares. El 
control de calidad lo capitanea Vicen-
te, de acuerdo con su autodidactismo. 
“El año pasado ya hice algo de airén 
y tempranillo y tengo algún cono-
cimiento a base de ver y leer”. Natu-
ralmente, se comprueban parámetros 
tan básicos como el grado, la acidez o 
el PH, amén de revisar al milímetro la 
calidad del fruto que entra en la pren-
sa. Prefieren no poner fecha a la sali-
da de sus primeros vinos. El objetivo 
es tener el verdejo hacia Navidad y el 
chardonnay, que reposará en barrica, 
un poco más adelante. “Queremos 
hacer un vino de autor y con mucho 
mimo; nuestro mayor error sería la 
impaciencia”. 

Complemento, no competencia 
‘Los Enredas’ nacen sin ánimo de lu-

 Uva recién vendimiada y seleccionada en cajas

 La elaboración del vino es totalmente artesana

cro, y lo quieren dejar claro. No ocul-
tan que desean embotellar y, llegado el 
caso, fundar una marca. Sin embargo, 
descartan comercializar, que ya lo ha-
cen las empresas. “Sólo buscan ayudar 
en esa promoción, como complemen-
to, no como competencia de nadie”. Y 
si ahora es el vino, el propósito es dar 
un paso más. “Hacer vino es poner la 
pica en Flandes, pero queremos for-
mar una asociación en regla que sea 

el trampolín para el desarrollo de más 
productos artesanos de La Solana”. 
Ideas no faltan, y la primera tiene que 
ver con la génesis del proyecto: “esto 
no es un club privado”. O sea, se tra-
ta de seguir captando gente al tiempo 
que involucran al resto de la sociedad. 
¿Cómo? “Queremos organizar catas, 
jornadas gastronómicas del puchero, 
el tiznao, las gachas o cualquier otra 
receta típica de aquí”. 
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Cultura

Es una pluma inquieta, una más 
de las muchas que pululan por La 
Solana. Afortunadamente. Anto-

nio García-Catalán no para de escribir, 
sobre todo teatro. También cuentos y 
relatos, como el último, titulado ‘Supe-
ra el desafío navideño’, que ha logrado 
un accésit en el Certamen Internacio-
nal ‘Aste Nagusia’ (Semana Grande) de 
Bilbao. El trabajo, de unos seis folios, 
cuenta la historia de dos abuelos que ro-
ban ovejas de belenes para destrozarlas 
con una almádena y subir la ‘hazaña’ a 
Internet. Eso sí, por una buena causa, ya 
que cada oveja triturada recibiría una 
ayuda para sanar a una niña enferma. 
Una historia algo sui géneris, pero ideal 
para incluirla en el libro que publicará 
la organización de este concurso, y cuyo 
título no puede ser más expresivo: ‘¿A 
que no hay huevos?’. Felicidades.

Dos abuelitos muy solidarios

 Antonio García-Catalán, autor del relato

Flamenco para todos

Ricardo Fernández del Moral es 
como aquella famosa marca 
de cerveza: donde va, triunfa. 

El artista de Daimiel volvió a pisar 
La Solana el pasado 27 de julio, con-
quistando al personal sobre el albero 
de la plaza de toros. Era su tercera 
actuación tras el obligado confina-
miento y no defraudó. El centenar de 
espectadores congregados disfrutó 
con la voz poderosa y las manos ági-
les del manchego. “En estos concier-
tos hago un flamenco para todos”, 
decía a GACETA momentos antes de 
salir a escena. 
Tres días antes, el 24, Jairo de Rema-
che también actuó en la plaza de toros 
dentro del programa alternativo de la 
“no feria”. El joven artista albaceteño 
presentó en primicia su primer disco, 
a punto de salir al mercado. También 
añadió versiones de temas muy conoci-

dos. Este fue su primer concierto tras el 
parón de marzo. Y anteriormente tam-

bién había actuado la orquesta Orfeo, 
ya conocida en La Solana.

 Ricardo Fernández en su recital del 27 de julio
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como Mamen de la Cruz, quizás la gran 
pionera. Junto a ella, arrancaron aquel 
verano de 2002 jóvenes como Rosa, 
Chus, Mari Tere, Sonia, Tomasi, Grego, 
Alejandra, Inma o Blanca, entre otras.
Ángel Izquierdo permaneció 5 temporadas 
en el banquillo y logró el primer ascenso a 
1ª Nacional en la temporada 2005-2006, 
que ya fue una proeza. Sólo entonces lle-
garon las tres primeras jugadoras no loca-
les (Marisa, Arancha y Cristina Cañas). El 
club recibió el título ‘Galán-2006’, pero des-
cendió enseguida. El tomellosero Miguel 
Ángel Becerra cogió el testigo y devolvió al 
equipo a categoría nacional en la primave-
ra de 2008, y que ya no abandonaría. 
Con una incursión de Juan de Lara entre 
medias, fue otro solanero, Juan Carlos 
Peñalver, quien llevó al equipo a la recor-
dada promoción de ascenso a Superliga 
(1ª División) en mayo de 2014. Después 
llegarían otros técnicos como Irene Ferre-
ras, la propia Mamen o Vicente Becerra. 
Hasta que David Peinado, a la sazón pre-
sidente, cogió el mando del banquillo. Él 
ha sido el gran conductor que ha llevado 
al equipo a su máxima cota hasta hoy: el 
fútbol semiprofesional. Y no ha parado de 
insistir en que el Quesos La Casota-FF La 
Solana está preparado. Como reza nues-
tra portada en un nada inocente juego de 
palabras: asume el RETO. 

Dieciocho años hasta la epopeya
Aurelio MAroto 

La epopeya del FF La Solana, tradu-
cida el pasado 26 de julio con el his-
tórico ascenso a Liga Reto, la segun-

da categoría del fútbol femenino español, 
ha constituido un hito para el deporte 
local. Sin ánimo de comparar, se sitúa en 
el selecto tren de acontecimientos como 
el debut olímpico de Antonio Serrano en 
Seúl-88, el primer ascenso a Tercera Divi-
sión del CF La Solana en 1989, o los más 
reciente éxitos de Paula y Hermi como 
velocistas, por citar sólo algunos. 

No se trata de ligar directamente esta ges-
ta con la historia de un club con 18 años 
de historia. Son otros actores, otras actri-
ces, y desde luego otra filosofía de traba-
jo, más moderna y sin duda más efectiva. 
Pero tampoco tiene sentido desligarlo. No 
deja de ser el mismo club que debutó en 
Liga Regional la temporada 2002-2003.
Por eso, es de derecho que GACETA 
recuerde hoy a Ángel Izquierdo, funda-
dor de un equipo de chicas que ya par-
ticipó cuatro campañas (1998-2002) en 
torneos de fútbol-sala. Muchas hicieron 
el trasvase al fútbol-11, con estandartes 

 Equipo que jugó la promoción a 1ª División en 2014

 Primera foto del recién creado FF La Solana (septiembre 2002)
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Aurelio MAroto 

El Quesos La Casota-FF La Solana 
puso su mayor pica en Flandes 
un día de Santa Ana. La Ciudad 

del Fútbol de Las Rozas (Madrid) que-
dará para siempre en el recuerdo de 
aquel play-off exprés. El gol de Gabrie-
lle Ngaska derrotó a un digno UD Viera 
(Las Palmas) y también quedará graba-
do para siempre. Desde ese domingo, el 
deporte solanero tiene un embajador en 
la élite (o casi) del fútbol femenino na-
cional. Y eso es mucho decir.
No extrañan, por tanto, los múltiples 
reconocimientos recibidos. Destaca el 
celebrado sobre el césped natural de 
La Moheda el 31 de julio, con el éxito 
aún fresco. Fue el homenaje oficial del 
Ayuntamiento, que es como decir de La 
Solana entera, a la histórica gesta. La 
presencia del presidente de la FFCM, 
Pablo Burillo, del vicepresidente de la 
Diputación Provincial, David Triguero, 
y del delegado provincial de Cultura y 
Deportes, José Caro, exhiben hasta qué 
punto este ascenso ha tenido repercu-
sión pública en la provincia y región.
Detrás de la épica, y detrás de los pa-
rabienes, resuena con fuerza la voz del 
deporte femenino. El FF La Solana tie-
ne razones para sentirse como banderín 

de enganche hacia la igualdad. Es inútil 
negar que las distancias con el fútbol 
masculino son todavía siderales, sobre 
todo desde el punto de vista económi-
co. Probablemente nunca se igualen, 
aunque cueste decirlo. Sin embargo, las 
instituciones públicas deben ser las pri-
meras en dar ejemplo. Los aficionados, 
soberanos, dictarán sentencia después, 
porque el seguimiento mayor o menor 

a un deporte en general, o a un club 
en particular, es imposible imponer-
lo. Como máximo, se pueden crear las 
condiciones para logarlo, o al menos es-
trechar la brecha. No será poco.
Pero nadie, absolutamente nadie, podrá 
arrebatar al FF La Solana su condición 
de garante de esa eterna pelea por la 
equiparación del deporte de hombres y 
de mujeres. Hablen hechos…

Un éxito hacia la igualdad

 Las jugadoras celebran el ascenso el 26 de julio

 Homenaje al club en La Moheda
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DAviD PeinADo lóPez 

Amaneció dibujando en el ho-
rizonte un día caluroso, como 
siempre en la Feria de Santiago 

y Santa Ana, pero este año marcado 
por el maldito Covid-19. Mi teléfono 
sonaba desde bien temprano, con men-
sajes de ánimo. Algunas jugadoras, con 
los nervios a flor de piel, necesitaban 
los últimos consejos y el cuerpo técnico 
ultimaba los detalles del viaje.
Todo esto me daba tranquilidad y una 
confianza inmensa. Tenía la seguridad 
de que miles de corazones amarillos, 
solaneros o no, iban a estar con noso-
tros en Las Rozas. Llegaron las 14,45 
horas, hora de salida hacia uno de los 
días más importantes en la historia del 
club. Y del fútbol solanero. En el viaje 
se mezclaban la responsabilidad y la 
ilusión. Las caras de mis 16 guerreras 
eran de una concentración imposible de 
describir, y me dio un plus aún mayor 
de seguridad. La llegada a la Ciudad 
del Fútbol, instalaciones majestuosas, 
con una seguridad desconocida para 
nosotros y un vestuario con todo lo ima-
ginable, nos hacía ver la importancia 
del partido.
En los diez minutos que duró mi charla 
pude apreciar caras alegres, sonrientes, 
entusiasmadas y a la vez firmes. Vi que 
estaban más que preparadas para que el 
partido fuera un calco de lo entrenando 
durante mes y medio. Llegó la hora de 
salir, bajo 35º C. Temíamos desfondar-
nos con el paso del tiempo, que apare-
cerían los calambres… Pero no, demos-
traron ese gen amarillo que llevan dentro. 
Aguantaron 97 minutos de lucha, entre-
ga, sacrificio, compañerismo, humildad, 
empatía y felicidad con el pitido final del 
partido. El ‘Titanic amarillo’, como lo de-
nominamos en una charla informal antes 
de comenzar esta temporada, atracaba a 
puerto sano y exitoso. Nada ni nadie ha-
bía hundido a este coloso.
La celebración final y una rueda de 
prensa que, ojalá, todo entrenador dis-
frute algún día, perdurarán en mi eter-
nidad deportiva. No me cansaré de re-
cordarles a esas ‘gigantes’ que su vida 
futbolística cambiará. Y no porque pue-
dan vivir del fútbol –ojalá-, sino porque 

probarán la élite del fútbol femenino 
español, entrenarán 4 ó 5 días sema-
nales, tendrán que renunciar a muchas 
cosas propias de su edad, el fútbol será 
una de sus prioridades, viajarán a gran-
des ciudades, tendrán más medios de 
comunicación para dar difusión a ellas 
y al deporte que aman, dispondrán de 
más posibilidades para crecer deporti-
vamente y serán referentes de muchas 
niñas y niños, en La Solana, la provin-
cia y la región ¡Claro que cambiará sus 
vidas después de aquel 26-J!
Y como bien dijo un pequeño sabio días 
después, “esa victoria fue la alegría de 
unos pocos y la envidia de muchos”. 
Aún no somos conscientes de lo logra-
do. La Solana, con sus 15.500 habitan-
tes, tiene un equipo femenino que vis-
te completamente de amarillo, y sigue 
recibiendo un mar de reconocimientos 
y apoyos por infinidad de gentes e ins-
tituciones. Todos quieren ayudar a que 
esta gesta deportiva tenga continuidad.
No puedo finalizar este artículo en GA-
CETA sin agradecer a toda esa gente de 
La Solana -o de cualquier sitio- que nos 
dio aliento desde casa para conseguir 
una victoria que es de todos y todas.
A nuestros patrocinadores y colabo-
radores, desde el más grande al más 
pequeño, con tres personas muy im-
portantes en lo personal por su apoyo 
y consejos: José Araque (La Casota), 
Juande Díaz-Cano (Solmesan) y Butra 

(El Picadero). Gracias infinitas por ayu-
darnos a alcanzar el sueño de 16 ‘ilu-
sas’ y 6 ‘ilusos’. A esa afición leal, que 
hiciera frío o calor ahí estaban, en La 
Moheda. A la JCCM, Diputación, FFCM 
y sobre todo al Ayuntamiento, un sus-
tento muy importante para crecer. A los 
medios de comunicación local y provin-
cial, por la difusión de nuestros equipos. 
A esos padres y madres que durante 
los difíciles meses de junio y julio se 
echaban a la carretera para traer a sus 
hijas 4 o 5 días a la semana. Antonio y 
Ana, Jesús y Yoli, Goyo y Feli, Julián 
y Ana, Amelia… Este éxito también es 
vuestro. Seguro que me dejo a alguien, 
pero las travesías son complicadas y el 
barco debía seguir navegando hacia su 
destino final.
Cómo olvidarme de mis ‘pequeñas’ 
guerreras amarillas, que mostraron el 
camino a sus mayores en la fase de 
ascenso a Primera Nacional contra el 
Toledo. El fatídico minuto 88 os privó de 
otra gesta histórica, pero no tengo duda 
que el fútbol os dará otra oportunidad.
Y por último, agradecer enormemente 
a mis ‘escuderos’, Juande, José Luis, 
Pedro Castañares, Manu, Mamen, Ma-
nolo, Sergio y Micael. Gracias a voso-
tros el Titanic amarillo ha sorteado con 
maestría todo oleaje y está preparado 
para zarpar de nuevo. Pero esta vez 
hacia un océano tan inmenso como 
apasionante: la Liga Reto Iberdrola.

Una victoria de tod@s
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Aurelio MAroto 

LLas especulaciones siguen siendo 
muchas y las certezas solo algu-
nas. Entre protocolos, comunica-

dos, autorizaciones y propuestas, sep-
tiembre se ha echado encima sin saber 
cómo será la próxima temporada en las 
categorías no profesionales. Las ligas 
empezarán a mediados de octubre, pero 
sin claridad en cuanto a test, aforos y 
ayudas para que los clubes modestos 
puedan subsistir.
En fútbol masculino, el CF La Solana 
madrugó para confeccionar su planti-
lla, con Pepe Berja en el banquillo por 
segundo año. Es el único club que ha 
rendido cuentas públicas en asamblea, 
presentando un superávit de casi 2.500 
euros tras mover un presupuesto de 
169.576 euros, hasta marzo. La Tercera 
División se ha dividido en dos grupos 
de 11 equipos y el objetivo es no pasar 
apuros. En principio, la liga arrancaría 
el 17 de octubre.
En fútbol femenino, el Quesos La Ca-
sota-FF La Solana también iniciaría 
la Liga Reto Iberdrola a mediados de 
octubre. Los vapores del éxito han 
remitido y el club no tardó en confir-
mar hasta 5 refuerzos para afrontar 
la nueva categoría. David Peinado se-

guirá al mando del primer equipo y 
Sergio Casado se mantendrá al frente 
del filial.
El Frutas Doña Ramoncita-CB La 
Solana ha sido el primero en po-
nerse a entrenar. Como el resto, ha 
planificado con tiempo, renovando 
la práctica totalidad de la plantilla, 
con Vitu como míster. La novedad 
es el debut de Alberto Obregón 

como presidente y su continuidad 
también como jugador.
Por último, el Frutas Doña Ramon-
cita-FS La Solana tampoco sabe a qué 
atenerse en cuanto a calendario, pero sí 
tiene perfilada su plantilla, con Alexis 
Muñoz como nuevo entrenador y la 
vuelta de viejos conocidos como Pelu y 
Juanillo. Han renovado los canteranos y 
alguno de la campaña pasada

La próxima liga, entre un mar de dudas

 CF La Solana Junta Directiva 20-21

 El CB La Solana, primero en ponerse a entrenar
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Merchandising de 
mascarillas

La pista de atletismo, en cuestión de días

Aurelio MAroto 

No sin parones por los motivos 
más variopintos, la deseada 
pista de atletismo de La Sola-

na ya está a punto. Ahora sí, parece 
que podremos disfrutarla en cues-
tión de días. A finales de agosto se 
extendió la capa de caucho sintético 
SBR, de un centímetro de grosor, y el 
siguiente paso era ya colocar la capa 
de tartán en las tres calles interiores 
de las cuatro que tiene la pista. Es de 
color azul con un grosor de 40 milí-
metros. Después la calle exterior de 
césped artificial y finalmente el pin-
tado de separación de las calles, más 
los números de salida y la parrilla de 
llegada en la recta principal. Igual-
mente se construye una rampa de ac-
ceso desde el parque La Moheda, que 

En la jungla de dudas que viven estos días nuestros 
clubes federados, incapaces de saber cuándo y 
cómo comenzarán sus respectivas ligas, se abren 

paso las mascarillas personalizadas con los colores y es-
cudos de cada cual. Falta hará buscarse las ‘habichuelas’ y 
rascar ingresos de aquí y de allí, aunque sea a cuenta del 
coronavirus.

La pesca sobrevivió 
a la ‘No feria’

El campeonato de pesca fue de las pocas actividades 
que sobrevivió al tsunami vírico que arrasó la feria. 
Aunque en versión ‘mini’, el club Vallehermoso re-

unió a 16 pescadores en un caluroso domingo 19 de julio. 
Pedro García de Mateos Sevilla se alzó con el triunfo tras 
capturar 13 kilos y 397 gramos, seguido por Manuel An-
tonio Palacios y Juan Sánchez. El CF La Solana presentó sus propias mascarillas

 Participantes en el concurso de pesca

incluye una valla tubular. El Ayunta-
miento se encargará de la limpieza y 

prevé levantar en las inmediaciones 
un circuito de calistenia.

 Colocación de la capa de caucho en la nueva pista
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GAbriel JAiMe 

Tras varios meses practicando 
‘deporte’ con las nuevas tecno-
logías, llegaron las vacaciones 

para la Playstation y la Nintendo. Niños 
y jóvenes volvieron a atarse las botas, 
empuñar una raqueta y tirar otra vez a 
canastas de verdad. 
El CB La Solana organizó una escuela de 
multideporte con un apartado especial de 
tecnificación. Casi un centenar de chicos 
y chicas, entre 5 y 16 años, participaron 
bajo la dirección de Víctor López-Milla 

En agosto, deporte de verdad
 Escuela de fútbol veraniega

‘Vitu’. Por su parte, el anexo de césped 
artificial de ‘La Moheda’ acogió otra es-
cuela de tecnificación de fútbol, dirigida 
por Manolo Sancho y Carmelo Intillaque, 
en colaboración con el CF La Solana. Me-
dio centenar de chicos y chicas, de 6 a 14 
años, aprendieron según el método Coer-
ver, que mejora la técnica desde edades 
tempranas. Y el Club de Pádel ‘Los Ga-
lanes’ desarrolló un novedoso curso que 
aglutinó a 20 niños y niñas, y a una doce-
na de mujeres adultas. La monitora, Julia 
Serrano, les enseñó las técnicas básicas de 
este deporte.

 Tecnybasket en La Moheda

 Chavales en la escuela de pádel
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Dando ejemplo

Las escuelas depor-
tivas de este vera-
no se han esfor-

zado por dar ejemplo, 
sobre todo cuando se 
trata de niños. En todos 
los casos se siguió un 
estricto protocolo para 
garantizar la seguridad 
sanitaria. Toma de tem-
peratura a la entrada 
del recinto deportivo, 
desinfección de manos 
y suelas del calzado, y 
evitar grupos numero-
sos fueron las consignas 
generales. También se 
usaron periódicamente 
los geles hidroalcohó-
licos. También ha sido 
otra forma más de edu-
car, dando ejemplo.

 Control de temperatura antes de entrenar



Gaceta de La Solana34

Nuestra historia

La Feria de 1980

El año que tampoco hubo puestos ni casetas
PAulino Sánchez DelGADo (croniStA oficiAl De 
lA villA) 

En el anterior número de GACE-
TA recordamos los cuarenta años 
de vida de este veterano medio 

de comunicación local. Fue coincidien-
do con la feria cuando salió el primer 
número. Y en el siguiente, el número 2, 
recogíamos que aquellas fiestas, las de 
1980, en algo se pareció a la ‘no feria’ de 
este 2020. Aunque hubo algunas atrac-
ciones, también faltaron varios elemen-
tos que la hicieron especial. Y explica-
mos el por qué.
La Corporación Municipal que tomó 
posesión en abril de 1979, encabeza-
da por el alcalde José López Posadas 
(PSOE), tenía como concejal delega-
do de Parques y Jardines al edil Carlos 
Díaz-Cano (UCD). Aunque militasen 
en diferentes partidos, ambos eran muy 
amantes de los espacios verdes y acor-
daron una profunda mejora del Parque 
Municipal, con nuevas zonas verdes, 
entre ellas césped y otras plantas orna-
mentales.
Para evitar el deterioro de esas mejoras, 
ya que los días de feria suponía siempre 
un duro ‘palo’ al parque, el Ayuntamien-
to decidió no permitir la colocación de 
puestos en su interior. Se ubicarían en 
la calle Empedrada, salvo los denomi-
nados aparatos de montar (coches eléc-
tricos, caballitos, olas y otros similares), 
que se mantenían en el antiguo pajero, 
donde hoy se sitúa la piscina municipal.
El acuerdo no fue bien recibido por los 
feriantes, muchos de ellos habituales 
al parque desde que se trasladó allí la 
feria. Hubo plante, salvo alguna caseta 
de tiro de pichón. El resto, es decir, los 
tradicionales puestos de juguetes, loza, 
sartenes, abanicos, turrones, tómbolas, 
etc., no acudieron a la feria. Sólo estu-
vieron los aparatos de montar.
Es algo que contó GACETA en su pri-
mera feria como medio de comunica-
ción. El resumen que hacíamos decía 
así: “los chicos echaron de menos los 
juguetes. No hubo entendimiento entre 
feriantes y Ayuntamiento sobre la ubica-
ción de las casetas y al final aquellos se 
quedaron sin venir”:

TAMPOCO SE IZÓ LA BANDERA 
En aquella feria hubo corte de cinta 
a la entrada al parque, como reco-
ge la foto. Sin embargo, no se izó la 
bandera de La Solana, tradicional ce-
remonia con la que se inauguran los 
festejos, aunque la bandera ondeó en 
su mástil del Parque Municipal. En 
GACETA pedíamos mantener esa 
tradición: “hemos de indicar que se ha 
perdido un rito, que particularmente 
nos agradaba y creemos que al pueblo 
también le parecía bien. Nos referimos 
al acto de izar la bandera en la inau-
guración de la feria. La prueba está en 
que la gente sigue congregándose alre-
dedor del mástil”.
La feria de 1980 que tampoco tuvo to-
ros, que no volverían hasta 1988, y en 
plaza portátil. Sí hubo representaciones 
teatrales, conciertos, juegos, competi-
ciones deportivas -como el recordado 
maratón-, pregón, acto literario, expo-
siciones y juegos de diverso tipo.
Otras curiosidades que trajo aquella 
feria fueron la instalación de un teatro 
ambulante con buenas obras en cartel, 
incluida la colocación en los bajos del 
escenario de la Plaza Mayor de telas con 
los colores de una Castilla-La Mancha 
que comenzaba, tímidamente, a sonar 
como Ente preautonómico, palabreja 
que tiene miga vista años después.

COMO SIEMPRE, MUCHO CALOR
Cada año volvemos a escuchar que las 
temperaturas son las más altas. Pues 
recordamos lo que escribíamos hace 40 
años en un breve que titulaba ‘Fuertes 
calores’: “Una ola de calor agobiante nos 
invadió desde finales de julio. Las viñas, 
según los agricultores, sintieron la se-
quía…”. Y en otra nota recordábamos 
que el calor continuaba en septiembre: 
“Los primeros días de septiembre no tra-
jeron el alivio de tiempo fresco que en la 
mayor parte de los años es normal…”.

EL RÍO AZUER, SECO 
Otra información de GACETA era la de 
un río Azuer con muchos peces muertos 
debido a la sequía. Y eso que quedaban 
años para el pantano de Vallehermoso. 
Por no hablar de los muchos debates que 
ese verano dejó la bajada de nivel del pozo 
del Tomillar, entonces uno de los abaste-
cimientos de agua para la localidad.
En fin, si no fuera por lo que se escribe en 
los medios de comunicación, a los que el al-
calde de entonces, el recordado José López 
Posadas, nos señalaba siempre como ‘no-
tarios de la actualidad’, no sería posible re-
cordar fielmente datos como los señalados, 
porque la memoria es difícil que abarque 
un periodo tan corto, y a la vez tan largo, 
de nuestra vida como son cuatro décadas. 

 Inauguración de la feria de 1980
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concePción MoyA GArcíA y cArloS fernán-
Dez-PAcheco Sánchez-Gil 

La historia del origen de “bailar o 
correr” la bandera durante la pro-
cesión de la Virgen de Peñarroya 

es conocida y se mantiene en la memo-
ria de los vecinos, siendo transmitida de 
una generación a otra por las familias 
que lo realizan. Según algunas informa-
ciones, esta tradición vendría desde el 
momento en que un vecino cayó a una 
noria, y al sobrevivir ofreció una ban-
dera a la Virgen de Peñarroya, que fue 
pujada por Agustín Romero de Ávila, 
el cual comenzó con dicha tradición. 
En un artículo publicado en La Gaceta 
en 2014, se sitúa el suceso sobre 1879 o 
1880, y estaría protagonizado por Ju-

Breves apuntes sobre el origen del 
“Baile de las Banderas” y el culto a la 

Virgen de Peñarroya
lián Delgado Castaño1. No era la pri-
mera vez que se citaba este hecho en la 
prensa, pues en los años treinta del siglo 
pasado, Carmen Velacoracho, escritora 
y periodista nacida en La Solana, narra 
en un periódico nacional cómo un mu-
chacho conocido como “El Nano, juga-
ba la bandera” durante la procesión de 
la Virgen, y que esa tradición procedía 
de un niño que se salvó milagrosamente 
al caer en una noria2.
Por otro lado, encontramos un hecho 
acaecido en 1847 y que tuvo gran reper-
cusión, hasta el punto de aparecer en 
tres periódicos de Madrid relatando lo 
sucedido en una noria en La Solana. No 
aparecen los nombres de las personas 
afectadas ni se establece una relación 
directa entre el suceso y el ofrecimien-

to de la bandera, pero resulta revelador 
que un accidente similar sea explicado 
con todo lujo de detalles en la prensa 
madrileña, recalcando varias veces la 
importancia de la devoción a la Virgen 
de Peñarroya, y cómo gracias a ella se 
produjo un salvamento ‘milagroso’.
El 18 de septiembre de 1847, el padre de 
una “honrada y laboriosa familia” que 
poseía una pequeña huerta con la que 
aseguraba su sustento, tenía que limpiar 
la noria con la que la regaba, del fan-
go que obstruía la entrada del agua. El 
pozo tenía una profundidad de trece va-
ras (10,86 metros), y al ser estrecho y de 
difícil acceso, decidió que fuera su hijo 
quien realizara la limpieza, marchando 
hacia el lugar nada más amanecer.
Al poco de comenzar la faena, se pro-

 Bailando la bandera frente a la Patrona

1  Gaceta de La Solana nº 144, enero-febrero de 2014, p. 39 y nº 111, septiembre de 1992, p. 36.

2  Realidades, 16 de septiembre de 1933.
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dujo un desprendimiento de las pare-
des de la noria, cayendo sobre el chico 
y provocando que quedara en el fondo 
semienterrado por tierra y piedras. Sus 
gritos y las llamadas de auxilio del pa-
dre, consiguieron que un tío y una her-
mana del muchacho acudieran en su 
ayuda, pidiéndole que solicitara el au-
xilio de la Virgen de Peñarroya, a la que 
profesaba gran devoción. Al situarse los 
tres en el borde de la noria, provocaron 
un nuevo hundimiento del suelo y la 
boca de la misma, de donde pudieron 
ser rescatados con prontitud, llenos de 
contusiones y algo malparados, pero sin 
heridas graves. Lo que temieron es que 
este nuevo desprendimiento hubiera 
agravado la situación del chico, provo-
cando su muerte.
Al conocerse el suceso, llegaron las au-
toridades junto con todas las personas 
disponibles para ayudar en el rescate 
del muchacho, aunque las esperanzas 
de salvarlo eran pocas, pues era preciso 
remover 18 pies cuadrados de terreno 
hasta una profundidad de trece varas. 
Los trabajos comenzaron a las nueve 
de la mañana y concluyeron a las once 
de la noche, temiendo que el desenla-
ce de tanto esfuerzo fuera trágico. Sin 
embargo la sorpresa fue que, cuando 
llegaron al fondo del pozo, el mucha-
cho estaba vivo.
Los periódicos madrileños relataron 
que “salió el resucitado del milagroso 
pozo en medio de una numerosa con-

currencia que se disputaba el tiempo y 
el espacio para llenar de aclamaciones a 
la Virgen titulada de Peñarroya, imagen 
a quien este pueblo venera con acendra-
do culto y loable como ardiente devo-
ción”3.
En los momentos que ocurren estos 
sucesos, el culto a la Virgen de Pe-
ñarroya estaba aumentando de forma 
importante, así como las visitas y el 
tiempo de pernoctación de la imagen 
en La Solana, lo que contribuiría al 
incremento de la devoción del pueblo. 
Pero para hacernos una idea de cómo 
se habría producido dicho incremento 
vamos a ahondar un poco en la rela-
ción entre la Virgen de Peñarroya y La 
Solana.
La cofradía de la Virgen de Peñarroya 
se constituyó y dotó de ordenanzas en 

1607, cinco años antes que la de Ar-
gamasilla de Alba. La imagen tenía la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Peñarroya y contaba 
con una ermita en la fortaleza, estando 
constatada la existencia de un santero 
desde al menos el año 1607, momento 
en que éste realizó unas declaraciones 
escandalosas sobre los santos en una 
taberna de Manzanares, por las que fue 
procesado en el tribunal de la Inquisi-
ción de Toledo4.
A mediados del siglo XVII, la Virgen 
se seguía venerando en su ermita y 
contaba además, con un humilladero 
cercano al castillo de Peñarroya, cele-
brando su fiesta el día de San Marcos. 
Cuando los visitadores sanjuanistas, 
Francisco Ortiz de Angulo y Fray 
Juan Fernández Malpartida, llegaron 
el 18 de junio de 1655 al castillo de 
Peñarroya, indicaron que la ermi-
ta estaba dentro del castillo, y que la 
imagen es “de mucha devocion en toda 
esta comarca y quel dia de San Marcos 
a veinte y cinco de março que se hace 
la fiesta de la dicha imagen en cada un 
año es grandisima la cantidad de gente 
que acude ha ella de todos los lugares 
circunvecinos”5. Como vemos, los vi-
sitadores confundieron la fiesta de la 
Encarnación de la Virgen con la de 
San Marcos, que se celebran con mes 
exacto de diferencia.
Durante la fiesta y romería, aprove-
chando la masiva asistencia de público, 
se celebraba una feria en la zona del cas-
tillo, en la que los vendedores ofrecían 

 Documento de la visita de la ermita del castillo de Peñarroya en 1655, con error de los visitadores

 El relevo generacional parece asegurado

3  El Heraldo, 30 de septiembre de 1847; El Espectador, 1 de octubre de 1847 y El Español, 2 de octubre de 1847.

4  Archivo Histórico Nacional (AHN), Inquisición, tribunal de Toledo, legajo 210, expediente 4, 1608.

5  Archivo General de Palacio (AGP), Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, Argamasilla de Alba, 1655.
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sus mercaderías6. Con el tiempo, la fies-
ta se trasladó al último fin de semana 
de abril, con el objeto de que la feria se 
realizara durante dos días.
En el altar donde se hallaba la imagen 
había un ara y estaba todo muy lim-
pio “con adorno y deçencia”. La Virgen 
contaba con cinco vestidos de lana, de-
corados con flores de oro, siendo sus 
colores blanco, azul, verde y encarna-
do, contando con manto, jubón y bas-
quiña, mientras que el quinto vestido, 
era morado, tenía delantera y manto. 
Además, había tres pares de andas de 
madera, unas doradas y otras verdes, 
que se utilizarían para las procesiones y 
los desplazamientos. Cerca del castillo 
se levantaba un humilladero, del cual 
dicen que era “grande y capaz”, estaba 
cubierto y dentro contaba con una cruz 
de madera7.
En la segunda mitad del siglo XVII y en 
el XVIII, los traslados de la imagen a La 
Solana fueron aumentando para decir 
novenarios, pidiendo por la solución 
de los graves problemas que afectaban 
a la localidad: sequías, temporales, epi-
demias y plagas. Como ejemplo de ello, 
el 22 de abril de 1668, se pidió traer a 
la Virgen de Peñarroya “como es cos-
tumbre” y que se haga una novena por 
el temporal, avisando al alcaide mayor 
del castillo y al justicia de Argamasilla, 
para obtener la licencia oportuna. Con 
el tiempo, las visitas se hicieron con ma-
yor frecuencia, como ocurrió el 15 de 
abril de 1689 y de nuevo el 8 de diciem-
bre de 1690, como consecuencia de la 
falta de agua, por una dura sequía que 
afectó a la población durante esos años. 
En ocasiones se alternaban las rogativas 
y traslados con los de la imagen de San 
Antón, pues el 8 de mayo de 1713 el 
ayuntamiento realizó una petición para 
trasladar al santo desde su ermita a la 
parroquia para hacer una novena por la 
falta de agua, mientras que el 8 de abril 

de 1716 se decidió traer a la Virgen8.
En 1770, la cofradía de La Solana cam-
bió la celebración a septiembre, tras la 
cosecha, y los cofrades y fieles dispo-
nían de más fondos. En 1819, la Virgen 
fue traída en dos ocasiones, una por 
la falta de agua y otra por la peste, en 
cada permaneció en la localidad duran-
te dos novenarios, aumentando así su 
estancia. En 1841, debido a una plaga 
de langosta y sequía se trasladó durante 
tres novenarios, mientras que en 1869 
la permanencia aumentó a siete. Con la 
creación del Obispado de Ciudad Real 
en 1875, se dejaron de pedir los permi-
sos y se estableció un sistema de rota-
ción, que perdura hasta la actualidad9. 
En las primeras décadas del siglo XX se 
hacían coincidir las fiestas del traslado 

al castillo de Peñarroya con las de San 
Antón.
Como hemos visto en estas líneas, la fe 
y la devoción a la Virgen de Peñarroya 
durante las adversidades y momentos 
de incertidumbre (temporales, sequías, 
accidentes, plagas, hambrunas y epide-
mias), como los que estamos viviendo 
en la actualidad, fueron en aumento y 
sirvieron para canalizar el carácter, la 
capacidad de lucha, resistencia, supe-
ración, esperanza, solidaridad y senti-
miento de un pueblo, que todavía sigue 
manteniendo la fe en su patrona y en-
comendándose a ella en los momentos 
difíciles, manifestando de igual manera 
su alegría y ganas de vivir en las situa-
ciones de bonanza y en las fiestas dedi-
cadas a Ella.

6  Serrano de Menchen, Pilar: “Singularidades de una advocación mariana de gloria: la Virgen de la Encarnación de Peñarroya” en I Congreso Nacional Ciudad 
Real y su provincia, tomo II. Instituto de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 2015, p. 172.

7  AGP, Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, Argamasilla de Alba, 1655.

8  Archivo Municipal de La Solana (AMLS), caja 4, libro de sesiones municipales (1661-1679), acuerdos de 22 de abril de 1668; libro 32, actas de sesiones 
municipales (1680-1699), acuerdos de 15 de abril de 1689 y 8 de diciembre de 1690; libro 38, actas de sesiones municipales (1700-1719), acuerdos de 8 de 
mayo de 1713 y 8 de abril de 1716.

9  Romero Velasco, Antonio: Relación histórica sobre aparición, culto, veneración y traslado de la imagen de la Santísima Virgen de Peñarroya desde el castillo de 
este nombre a La Solana. Cofradía de la Virgen de Peñarroya. La Solana, 1975, pp. 21, 22, 24, 29 y 30.

 Un momento del vistoso baile de las banderas
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Fotos de antaño

Traemos a este número una estampa la mar de típica 
y que este año, desgraciadamente, no podremos ver. 
Es una cuadrilla de romeros en el ‘castillo’ del año 

1969. La foto nos la ha proporcionado Miguela Delgado –a 
la izquierda con gafas oscuras-. Destaca el camión marca Ba-
rreiros, el primero que compró su marido, Alejandro Gonzá-
lez-Albo, que fue camionero toda su vida. El resto de perso-
nas son familiares y amigos.

Al castillo con un 
Barreriros

Julio de 1969. El hombre acababa de subir a la luna 
y estos tres hermanos decidieron subirse… al caba-
llito de feria. Ellos son Gabriel, Gregorio y Alfonsa 

Jaime Lara, con sus inocentes rostros infantiles y aque-
llas sandalias blancas que tanto se estilaban. La pequeña 
Alfonsa sujeta un bolso y los tres posan, felices, para el 
fotógrafo.

A lomos del 
caballo de feria

La Solana tuvo 
una gran afi-
ción al ciclismo 

y algunos corredores 
que cobraron cier-
to renombre. En esta 
foto, de los principios 
de los años 60, vemos 
a los participantes de 
una carrera en el veló-
dromo de La Moheda, 
que fue inaugurado 
en el año 1959. Entre 
otros, están Soto, Gre-
gorio 'El esquilaor', 
Barón 'El traperillo' y 
Cayetano 'el de la sal', 
según ha podido iden-
tificar el propietario 
de la fotografía.

Ciclismo en La Moheda
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Fotos de antaño

Los primeros del Peral

Aquellas yuntas de labranza

El Peral es un paraje idílico y 
centenario, famoso por sus 
baños y su ‘agua agria’ con 

supuestas propiedades medicinales. 
Pertenece al término de Valdepeñas 
y es residencia veraniega de mucha 
gente que tiene allí su chalet de des-

canso estival. Pero pocos saben que 
los primeros ‘colonos’ fueron solane-
ros y aquí vemos la prueba. Son las 
primeras casas privadas construidas 
en El Peral, en el año 1960, cuando 
los veraneantes se hospedaban en las 
‘ventas’. El fotógrafo captó en esta 

imagen a varios de aquellos prime-
ros propietarios junto a sus viviendas 
recién construidas, una de ellas con 
la inscripción ‘Villa Ntra. Sra. de Pe-
ñarroya’, dejando constancia de dón-
de venían. Véase una auténtica moto 
Guzzi aparcada junto a la puerta.

He aquí cuatro hermosos pa-
res de mulas en plena faena 
de labranza. La foto está to-

mada en el año 1958 en el popular pa-
raje de ‘Las olivillas’, donde cada año 

se celebran los torneos de arada de la 
Hermandad de San Isidro. Las yun-
tas aparecen bien enjaezadas, unidas 
por la tradicional toza y el arado de 
vertedera. Dos gañanes sonríen de-

trás, ataviados con sus abarcas, su 
chaleco, su calzón de pana y la vara. 
El joven zagal subido en una de las 
yuntas es Francisco Carnal Gallego 
‘Sacarrún’.
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Fotos de antaño

Nos situamos en el año 1944. He aquí a dos 
apuestos jóvenes con su flamante uniforme de 
botones de dos bancos de La Solana. A la iz-

quierda vemos a Juan Antonio Ruíz Santos, que trabajó 
durante 5 años como botones en el Banco Español de 
Crédito y en 1948 se trasladó a Madrid, donde llegó a 
dirigir la sucursal de la calle Ríos Rosas, 42. Ahora, con 
92 años, todavía sueña con vivir la última etapa de su 
vida en su localidad natal. El de la derecha es Eugenio 
Gallego Serrano, ya fallecido, con su indumentaria de 
botones del Banco Popular Español.

Jóvenes botones

Esta fotografía pertenece al curso 
escolar 1953-1954 Doña Teresa. 
Se trata del grupo de alumnas de 

Doña Teresa, una de aquellas emblemá-
ticas maestras que impartían su magis-

terio en las viejas escuelas del Conven-
to, lo que hoy conocemos oficialmente 
como Colegio ‘Sagrado Corazón’. Llama 
la atención la perfecta uniformidad de 
aquellos vestidos blancos, con lazo al 

cuello, que eran cosidos por las propias 
madres de estas niñas, cuyas edades os-
cilaban entre los 11 y los 12 años. Ob-
sérvese a un solo niño, sentado en el 
centro de la fila de abajo.

La escuela de Doña Teresa
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Cartas al Director / Entierros

SANTA CATALINA

JULIO

Día 19, Teresa Ruiz Sta Quiteria Gª Mascaraque, de 78 años.

Día 23, Mª Catalina Jiménez Palomo, de 91 años.

Día 28, Mª Catalina Gª-Cervigón Maroto, de 97 años.

Día 28, Eugenio Díaz-Malaguilla Valencia, de 75 años.

AGOSTO

Día 1, Dominga Montoya Peinado, de 95 años.

Día 3, Cayetano Romero Castaño, de 83 años.

Día 7, María del Mar Gª Uceda Castillo, de 93 años.

Día 9, Rafaela Romero de Ávila G-Pimpollo, de 93 años.

IGLESIA DE SANTA MARÍA

Día 26, Juan Tomás Velasco Marín, de 86 años. 

CAPILLA TANATORIO

Día 26, José Vicente Morales M-Albo, de 61 años

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

AGOSTO

Día 11, Pedro Nieto Baeza, de 91 años.

Día 11, Mª Ángeles Gª Mateos Jaime, de 85 años.

Día 11, Dolores Delgado Romero, de 85 años.

Día 14, Pedro Gª Abadillo D-Malaguilla, de 87 años.

Día 15, Carmelo Almarcha Díaz-Cacho, de 86 años.

Día 16, José María Castaño Parra, de 52 años.

Día 19, Fernando Carrascosa Guerrero, de 88 años.

Día 24, Ramón Sánchez Cañadas, de 61 años.

Día 31, Ramona Jareño Díaz-Malaguilla, de 87 años.

NOTA: Añadimos dos entierros omitidos, sin intención, en el 

número anterior:

Día 23 de marzo: Vicente Cañadas Ovelar, de 79 años (Santa 

Catalina)

Día 31 de marzo: Ricardo Díaz-Cano Horcajada, de 92 años 

(San Juan Bautista)

ENTIERROS

Empatizar con nuestros mayores

Si la empatía fuera un objeto o 
aparato que pudiera adquirirse 
en cualquier centro comercial o 

página de Internet, sería la estrella del 
mercado. Está de moda, todos hablan 
de ella y coinciden en lo necesaria que 
es para mejorar la convivencia, ayudar a 
los demás, ser feliz y tal y tal. 
Si se pudiera comprar, muchos com-
prarían una ración, un envase, un kilo 
o una aplicación de móvil para tener 
acceso libre a ella. Pero no se puede 
comprar y tampoco existen manuales al 
uso para sembrarla en tu persona, para 
tener un huerto interno en donde arrai-
gara, creciera y diera fruto. Pero esto no 
es posible. Solo puede obtenerse a tra-
vés de la experiencia que dan los años 
y las experiencias que te proporciona la 

vida. Aunque todos hablan de la empa-
tía pocos saben lo que es, pocos cómo 
adquirirla y menos aún cómo hacer un 
buen uso de ella.
Es difícil sentir el dolor físico, de cuerpo 
y alma que han sentido y sienten miles 
de personas mayores que están y han 
estado confinados, eufemismo de ence-
rrados o aparcados, en residencias ge-
riátricas. Para poder sentir lo que ellos 
hace falta tener determinada edad, estar 
en una residencia en donde no quieres 
estar y no poder abandonarla porque 
eres dependiente, tienes pocas fuerzas y 
te desborda la impotencia. 
Si tu edad cronológica no es la suya ni 
tu situación social tampoco, como mu-
cho puedes hacer un ejercicio de ima-
ginación y aproximarte a lo han pasado 

y siguen pasando esas personas mayo-
res que han muerto, o están próximos 
a hacerlo. Para ello, basta con recordar 
lo que sentías aquella vez que pensaste 
que nadie te quería, cuando hablaste y 
nadie te escuchó, cuando te explicabas 
y nadie te comprendía, cuando gritaste 
pidiendo ayuda y nadie acudió. 
Si haces lo anterior es posible que pue-
das comprender un poco mejor la ver-
dadera tragedia que se encierra tras los 
informes que publican la OMS y algu-
nas ONGs sobre las residencias geriátri-
cas tras medio año de pandemia. Podrás 
comprender un poco mejor, no empati-
zar, a aquellos que un día nos trajeron a 
este mundo y estuvieron cerca siempre 
que los necesitamos.

Juan José Velacoracho Briones
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Caminar y contar

Pilar Chaparro, niñera desde los trece

luiS MiGuel GArcíA De MorA 

Yendo de Manzanares hacia las 
Lagunas de Ruidera y Levante, 
aparece, en lo alto, el muy anti-

guo pueblo de Alhambra, que cae den-
tro del ancho y bello Campo de Mon-
tiel, al que tantas veces íbamos desde La 
Solana, y más en verano, a ver su feria, o 
a pasar un día de excursión con visita a 
su castillo, o lo que quedaba de él. Mu-
chas huellas de diversas culturas, pues 
Alhambra es un inmenso pedazo de 
historia. Lo que no podemos recordar 
es si vimos por allí a una mujer llama-
da Pilar Chaparro Palomo, de profe-
sión niñera, que prestaba sus servicios 
en una casa de familia numerosa, que 
conocimos tiempo después. Igual nos 
cruzamos con ella, camino de la feria, 
rodeada de niños, cinco o más, cuatro 
generaciones, cerca de los caballitos o 
del puesto de algodón… Con toda la 
ilusión del mundo.
No hace mucho, antes del dichoso vi-
rus, estuvimos con una de aquellas fa-
milias que ahora reside en Guadalajara, 
tras un variado periplo por Calzada de 
Calatrava, El Provencio (Cuenca), Be-
lalcázar (Córdoba), Ciudad Real y, por 
fin, la capital alcarreña. Con ellos, como 
siempre, Pilar, toda fidelidad, toda una 
larga vida a su lado, cuidando ahora a 
los padres de las niñas, desde que salió 
hace 68 años. No sabemos si habrá mu-
chos casos parecidos, pero resulta ad-
mirable, ejemplar, lo de esta mujer hu-
mildísima, buena donde las haya, digna 
de novelas y películas de aquellas que, 
en otro tiempo, tanto nos emocionaban 
y que leíamos, veíamos, y hasta vivía-
mos más de una vez. Hemos llamado a 
la casa para comentarles la idea de traer 
a Pilar a estas páginas –tantas merece-
ría– de Gaceta y todo han sido facilida-
des y gratos detalles poniéndonos a la 
gran niñera, una más de la familia, al 
teléfono. 
- Doña Pilar, ¿cómo está usted? Es para 
el periódico, unas preguntas.
- Bien, muchas gracias, ¿y usted? Ya me 
dijo la familia que me iba a poner, y se 
lo agradezco mucho.
- ¿Estaba usted ocupada?

 Pilar Chaparro

- Haciendo ganchillo, como siempre.
- ¿Le gusta Guadalajara?
- Sí, tiene de todo y muchas iglesias, 
pero Ciudad Real me gusta mucho.
- ¿Y su pueblo?
- Hace mucho que no voy, bueno, un 
par de años. Como hemos estado en 
tantos sitios… Pero siempre me acuer-
do de Alhambra y de cuando estábamos 
allí con tantas personas buenas que he 
conocido. Y de mi maestra, que se lla-
maba doña Asunción Carrizosa, y su 
madre Fructuosa.
Le decimos que vaya buena memoria 
que tiene, y confiesa que es gracias a 
Alfonso y Amada, el matrimonio, y a 
sus tres hijas, Mariló, Milagros y María 
del Pilar, que siempre le decían que le-
yera. Y sigue leyendo. Nos habla de una 
tienda de ropa, Confecciones Alfredo, 
abierta desde los años treinta, típica y 
con mucho sabor, un poco a lo Acacias 
38, cuyos dueños, Alfredo y Dolores, 
años después, llamaron a su puerta di-
ciéndole algo así: Se necesita niñera. Y 

hasta ahora, pero ya, claro, con más tí-
tulos… Hay que nacer… Con 11 o 12 
años ya cuidó de un hijo del alcalde de 
su pueblo, don Federico del Rey, que 
luego vivió en La Solana, y al pequeño 
de los muchos hijos de don Gregorio 
Pérez, un gran médico que también re-
caló en la villa de la zarzuela. Recuerda 
Pilar tantos dulces, alegres y largos ve-
ranos.
- Cuántas experiencias, señora.
- Sí, me gustan mucho los niños, como 
no me he casado, pues Dios me dio 
otros, y muy bien y contenta; a veces, 
tenía que torearlos, pero en broma, y 
ellos a mí.
En ocasiones, hasta atendía en la tienda 
mientras los pequeños revoloteaban y 
las niñas jugaban con trozos de tela… 
Contaban que había una tela, de pope-
lín, y que todas las mujeres del pueblo 
se hicieron vestidos para la feria. Y un 
maniquí muy mono en el escaparate 
llamado Pepito. Pilar lo cuidaba, y muy 
bien.






