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NO DESANDAR EL CAMINO
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na Vuelve la feria, aunque sin gigantes ni 
cabezudos. Vuelve la feria, aunque 
sin todas las atracciones. Vuelve la 

feria, sí, aunque no al cien por cien. Pero lo 
importante es que vuelve, señal inequívoca 
de que algo ha cambiado, para bien. El Após-
tol Santiago y la abuelica Santa Ana nos salu-
dan de nuevo, conscientes de que su bastón y 
su manto destilan alegría y prudencia a par-
tes iguales. En tiempos de pandemia, no hay 
lo uno sin lo otro. 

La Solana ha soportado el embate del virus 
con estoicismo. Los sacrificios han sido mu-
chos. Queremos olvidar, aunque no les olvi-
demos. Queremos avanzar, aunque no deje-
mos de mirar atrás, para aprender, aunque a 
veces parezca que no hemos aprendido nada. 
Por desgracia, aún queda mucho inconscien-
te capaz de poner en jaque a una sociedad 
desde su insoportable ignorancia. O desde 
su insoportable arrogancia. Los mayores ya 
están vacunados y es turno para los jóvenes. 
Ellos tienen la llave, primero mediante una 
vacunación rápida y masiva, pero también a 

través de una concienciación que, demasiado 
a menudo, brilla por su ausencia. La feria solo 
es una función más, aunque amplificada, don-
de deberían actuar como lo que son: actores 
principales de la penúltima batalla –nunca la 
última- contra ese enemigo invisible.

La juventud solanera ha demostrado sobrada-
mente su compromiso social. La última cam-
paña de donación de sangre es un arquetipo 
de ello. Como también lo es su implicación 
en asociaciones, hermandades o grupos de 
voluntarios, algo que quedó más que patente 
durante los meses duros de la pandemia. Sí, 
definitivamente nuestros jóvenes merecen la 
pena, solo que hay momentos donde algunos 
parecen ir por libre. Y hacen demasiado ruido.

La feria-2021 ya está aquí. Regresan los toros, 
el vacaprix, los concursos agrícolas, los actos 
en honor a Santiago Apóstol, el pregón… Las 
terrazas estarán llenas y la hostelería respira-
rá. Solo pedimos que el sentido común pre-
valezca. Se trata de no volver a desandar el 
camino. Nada más.
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos vecinos:

Ante todo, mis primeras palabras 
quiero que sean para desearos 
toda la salud del mundo. La 

salud siempre ha sido importante en 
nuestras vidas, pero este tiempo de pan-
demia ha puesto en valor mucho más 
(si cabe) su importancia.

Nos encontramos en una encrucija-
da de nuestras vidas que se sitúa entre 
lo acontecido (por inesperado) y lo que 
ha de acontecer. Hablar de lo ocurrido y 
de dónde venimos tan solo puede tener 
un sentido terapéutico y de aprendizaje 
que nos debe ayudar a corregir errores 
para evitar que se vuelvan a repetir.

En cuanto a lo que ha de acontecer, 
se encuentra en el ámbito de lo sorpre-
sivo, de lo incontrolable, de lo augura-
ble. Predecir el futuro y lo que puede 
ocurrir es imposible. Si bien, podemos 
intentar establecer las premisas para 
orientar el camino y nuestros pasos 
como pueblo hacia el horizonte que nos 
aguarda.

La convivencia es lo importante, lo 
imprescindible, lo trascendente, en una 
sociedad que se precia de vivir demasia-
do deprisa. Y a pesar de las dificultades 
sobrevenidas, la sociedad solanera ha 
demostrado su compromiso con la con-
vivencia.

Permitir que nadie se haya quedado 
atrás en el camino me emociona como 

sociedad. Lo hemos pasado mal, pero lo 
hemos pasado mal juntos, sin permitir 
que la pandemia estableciese brechas 
insalvables de diferenciación social. En 
este contexto, quiero volver a reconocer 
el arrojo de la sociedad solanera dando 
respuesta rápida a la situación sobreve-
nida.

Entre ayer y hoy existe un espacio 
que volvemos a ocupar. Un espacio de 
ilusión y de esperanza, de futuro y de 
horizonte; un espacio que volvemos a 
recomponer juntos como sociedad.

Volvemos a recuperar presenciali-
dad, actividad, cultura, ocio, festejos… 
Volvemos a recuperar vida a través de 
la sonrisa de nuestros vecinos y vecinas; 
a través de los ojos de luz de los niños y 
de las niñas que aguardan su Feria. Y sí, 
es cierto. Este año habrá de nuevo Fe-
ria y Fiestas en honor de Santiago y de 
Santa Ana. 

La Feria de este año ha de erigirse en 
el lugar para el encuentro de los unos 
con los otros, con la prudencia preci-
sa, con las normas establecidas, sin el 
relajamiento que quisiéramos. El virus 
convive entre nosotros y no podemos 
volver a darle el espacio para que nos 
vuelva a quebrar la vida.

No podría haber mejor representati-
vidad este año para inaugurar nuestras 
fiestas que el colectivo de trabajadoras 
y trabajadores de nuestro Centro de 
Salud. Ellas han sufrido como nadie, 

cuando la situación nos ha desborda-
do, las consecuencias de la pandemia. 
Siempre en primera línea, en la trinche-
ra de esta guerra invisible, embozados 
hasta los párpados, generosos siempre. 
Insustituibles en su quehacer y en su 
profesionalidad.

Todos tenemos la sensación de que 
2020 ha sido un año que nos han roba-
do de nuestras vidas. Por eso tenemos 
la obligación de vivir este nuevo tiem-
po con la intensidad de la duplicidad, 
en aras a recuperar, en la medida de lo 
posible, los segundos que pasaron des-
apercibidos.

Jamás pensé, después de dos legisla-
turas de crisis económica y financiera, 
que el tiempo nos tenía reservado un 
año tan cruel. Sin embargo, si algo he 
aprendido de la dificultad es que es po-
sible superarla si lo hacemos juntos; si 
no permitimos que ningún solanero se 
quedé atrás en el camino; si trabajamos 
unidos pensando, ante todo, en La Sola-
na. La Solana que queremos. La Solana 
que amamos. La Solana por la que nos 
dejamos los sueños. Nuestro pueblo. 
Nuestra tierra.

Un abrazo.

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
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Ha sido Noticia

 Vista aérea del Albergue Vallehermoso.

El Albergue Vallehermoso renace
Una empresa explotará el complejo durante los próximos 3 años

Desde 2010

El Albergue Puerto Vallehermoso se 
inauguró en 2 de diciembre de 2010, 
siendo alcalde Diego García-Abadillo, y 
es propiedad de la Fundación Benéfica 
‘Legado Bustillo’. Dispone de 5 bunga-
lows, con 16 dormitorios y habitaciones 
con baño privado para un total de 120 
plazas. Se asienta en un bello entorno 
natural, en la ladera del embalse que le 
da nombre. La empresa concesionaria 
ya publicita el albergue mediante una 
página web propia, con el eslogan ‘Más 
que un sitio para estar’. 

Paco del olmo 

Oscurecido por la pandemia y 
otras circunstancias, el Albergue 
Puerto Vallehermoso, propiedad 

del ‘Legado Bustillo’, vuelve a funcionar 
a pleno rendimiento. La infraestructura 
ha reactivado su actividad mediante una 
concesión a la firma Nautiaventura, em-
presa con sede en Madrid que ha firmado 
un contrato de explotación para 3 años, 
prorrogables uno más. Además de ges-
tionar los alojamientos, también reabre la 
cafetería y el restaurante.

El albergue reanudó su actividad 
a mediados de junio con varios cam-
pamentos y todo el mes de julio está 
completo con grupos de distintos 
puntos de España, fundamentalmente 
juveniles e infantiles. Las ofertas son 
diversas, desde estancia con comida y 
actividades acuáticas y de multiaven-
tura, hasta una o dos semanas, inclu-

yendo distintas actividades de ocio al-
ternativo. Otra forma de dinamizar la 
instalación es la recuperación del res-
taurante, así como la piscina de verano 
para el público en general.

GACETA ha hablado con el encarga-
do de Nautiaventura, José Sanz, ilusio-
nado por comenzar este proyecto. “Es 
un enclave muy bonito y estamos de-
seando darle vida”. “Se va ir reabriendo 
poco a poco porque no queremos co-
meter errores”, explicó. De momento, el 
restaurante está disponible los viernes 
para cenas, y los sábados y domingos 
para comida y cena. “No queremos un 
boom, sino dar un servicio con el que la 
gente esté contenta”.

El tema de la piscina es diferente, ya 
que al contar con grupos de niños de 
distintos campamentos, solo abrirán 
este servicio los fines de semana para 
el público que no esté alojado. Como 
novedad, la empresa pretender crear un 

club náutico. “Nuestra idea es ofrecer 
servicios de actividades náuticas, ya que 
contamos con el material y con monito-
res”, argumentó el gerente.
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Más hombres que mujeres

No siempre fue así, pero hace algún tiempo que la 
población masculina supera a la femenina en La So-
lana, y también en muchos municipios de similares 

características. El último padrón del INE (2020) revela que en 
La Solana había 7.807 hombres por 7.612 mujeres. Llama la 

atención esa mayoría en casi todos los segmentos de edad, ex-
cepto en la parte alta de la pirámide, las de mayor edad. Ahí, 
ellas son más por razones de longevidad. Como curiosidad, 
Castilla-La Mancha es la única región, junto a Murcia y País 
Vasco, con más hombres que mujeres en su padrón.  

Piramide de población La Solana 2020 Porcentaje población Hombres-Mujeres
en La Solana 2020

Mujeres

Hombres

  Hombres 
7.807

  Mujeres 
7.612
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 Un peatón por la plaza el 17 de junio pasado.

 Ha sido un junio lluvioso.

Gabriel Jaime 

El mes de junio de 2021 fue el 
segundo más lluvioso del siglo 
XXI en La Solana. Se recogieron 

un total de 31 litros de agua por metro 
cuadrado, con precipitaciones reparti-
das en nueve días distintos, es decir, un 

tercio del mes estuvo pasado por agua. 
La pluviometría registrada fue superior 
a la de los meses de marzo y mayo jun-
tos, con 13 y 12 litros, respectivamente. 

Según los datos oficiosos recogidos 
por Radio Horizonte, el sexto mes del 
año más húmedo en lo que llevamos 
del siglo fue el de 2010, que aglutinó 

un total de 59 litros de agua por metro 
cuadrado. Unos chaparrones que se 
produjeron prácticamente en cuatro 
días casi consecutivos. El 9 de junio 
de aquel año cayeron 26 litros en la 
localidad y durante los días 11, 12 y 
13 (fin de semana) se sumaron otros 
27 litros más.

Los siguientes junios con más aguace-
ros muestran unos guarismos muy simi-
lares al de este año, rondando también la 
treintena de litros recolectados. En el año 
2009 cayeron 29, en el año 2018 sumaron 
28, en el año 2008 se anotaron 27,5 y en 
el año 2011 otros 27. Curiosamente, los 
años con mayores precipitaciones en el 
sexto mes del año tienen lugar en el cua-
trienio comprendido entre 2008 al 2011, 
además del año 2018. 

En la parte contraria, también hay 
que hablar de junios totalmente secos 
en lo que llevamos de siglo. En el año 
2012 y en el año 2019 no se registró nin-
gún chubasco. También son pírricas las 
cifras de los años 2015 y 2020 con un 
solo litro en todo el mes, así como el li-
tro y medio del año 2000 y los dos litros 
que se apuntaron en 2013. 

Junio pasado por agua
El mes de junio de 2021 ha sido el segundo más lluvioso en lo que llevamos de siglo

Pluviometría Junio 2000-2021 en La Solana
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Paco del olmo 

Afortunadamente, va creciendo 
la población que separa en sus 
casas los residuos en función 

del contenedor al que va destinado y 
La Solana es un municipio bastante 
concienciado con esa recogida selec-
tiva, si nos fijamos en los datos oficia-
les. Durante el año 2020, los solaneros 
depositaron en el contenedor amarillo 
(plásticos) un total de 17,1 kilos por 
habitante, y en el azul (papel y cartón) 
14,3 kilos por habitante. Estos núme-
ros se encuentran al alza, ya que a nivel 
provincial se ha incrementado un 15% 
el reciclaje en el contenedor de plásticos 
y envases respecto al año precedente, 
mientras que en el contenedor de papel 
y cartón ha aumentado un 6%. 

En este sentido, La Solana se sitúa 
como uno de los pueblos más activos 

a la hora de cumplir con la obligación 
ambiental del reciclaje selectivo, de 
acuerdo con las cifras publicadas por 
RSU (Residuos Sólidos Urbanos) de 
Ciudad Real. Nuestro municipio está 
por encima de la media provincial en la 
separación selectiva. 

Según Ecoembes, casi todos los mu-
nicipios de Ciudad Real con más de 
10.000 habitantes superaron la cantidad 
de kilos de envases de plástico, latas y 
briks por habitante y año respecto a la 
media regional. En las doce localidades 
de este tamaño se reciclaron una me-
dia de 15,5 kilogramos por habitante 
y año en los contenedores amarillos. Y 
en los azules, destinados al papel y car-
tón, fueron 14,01 kilos por habitante y 
año. En este sentido, el municipio más 
concienciado es Puertollano (46.607 
habitantes) con 18,3 kilos por habitante 
y año en los contenedores amarillos; en 

segundo lugar está Manzanares (17.962 
habitantes), con 18 kilos, y el podio lo 
completa La Solana (15.419 habitantes) 
con 17,1 kilos. En el otro extremo están 
Campo de Criptana (13.312 habitantes) 
y Socuéllamos (12.079 habitantes), am-
bos con 13,7 kilos.

Residuos orgánicos

En cuanto a residuos orgánicos, los que 
depositamos a diario en los contenedo-
res verdes, también ha crecido nueva-
mente tras varios años de bajada, ya 
que el año 2020 dejó un incremento del 
2,67%. La media se sitúa en 464 kilo-
gramos por habitante. 

Concienciados con el reciclaje
Los solaneros, por encima de la media en recogida selectiva

 Vaciado de un contenedor de papel en La Solana.
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 Niños de Primera Comunión junto a la Custodia.

Oxígeno para muchos negocios

Las Primeras Comuniones también han 
reactivado sectores muy damnificados 
por la pandemia. Negocios de ropa, cal-
zado, fotografía o regalos han insufla-
do oxígeno económico gracias a estas 
celebraciones, en especial la hostelería 
gracias al regreso de los banquetes. 
Una tabla de salvación para ayudar a 
enderezar la temporada.

Gabriel Jaime 

Las primeras comuniones regresa-
ron a su fecha tradicional. El pa-
norama sanitario, mucho mejor 

que hace un año, autorizó el desarrollo 
‘normal’ de estas populares ceremonias, 
que en 2020 se aplazaron a septiembre 
y octubre. Este año, 128 niños y niñas 
de La Solana recibieron la Primera Co-

munión. Santa Catalina acogió a 56 
noveles y San Juan Bautista de la Con-
cepción a 72, veinte de los cuales en 
Santa María, dependiente del convento 
trinitario. Los cultos estuvieron mar-
cados por la limitación de aforos. Cada 
niño o niña podía llevar un séquito de 
10 familiares, como máximo, en Santa 
Catalina, y hasta 8 en San Juan Bautista 
y Santa María.

128 niños ‘hicieron’ la Primera Comunión

Otro Corpus sin procesión
aurelio maroto 

La Solana vivió un Corpus sin 
procesión por segundo año con-
secutivo. Tampoco desfilaron 

niños de Primera Comunión ni hubo 
altares callejeros. El Santísimo fue 
expuesto en el interior de las dos pa-

rroquias, con misas a mediodía, aun-
que solo en Santa Catalina acudió la 
Sacramental de Caballeros, encargada 
históricamente de escoltar la Custo-
dia. Al término de la misa, la Custodia 
desfiló bajo palio por el pasillo central 
del templo parroquial, que aparecía 
salpicado de tomillo, y acabó saliendo 

brevemente al pórtico norte. Después 
volvió al interior para la oración de los 
fieles hasta las 8 de la tarde. Lo mismo 
sucedió en la parroquia trinitaria de 
San Juan Bautista de la Concepción, 
donde también fueron muchos los fie-
les que se acercaron durante la jornada 
dominical.

 La Sacramental de Caballeros durante el desfile interior por el templo.
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Gabriel Jaime 

Las fiestas de barrio post pande-
mia son dulces, muy dulces. El 
Covid-19 ha reinventado las ce-

lebraciones que organizan cofradías y 
hermandades para impulsar sus econo-
mías. Ahora, los colectivos religiosos se 
dedican a vender productos de nuestra 

típica y genuina cochura con el fin de 
generar ingresos en sus arcas. El peque-
ño comercio de merchandising y la re-
cogida de donativos particulares sirven 
para complementar los beneficios.

Atrás quedaron las verbenas y pujas 
que congregaban a la muchedumbre al 
son de los hits del verano. En el mo-
mento más amargo de nuestra historia 

reciente, endulzamos nuestros pro-
blemas con suspiros, porrazos, flores, 
roscas de nuégados o brazos de gitano, 
previo encargo. 

Santa Quiteria volvió a quedarse 
huérfana de verbena otro año más. 
Tampoco hubo procesión por las calles 
del barrio. Y por supuesto, no se ins-
talaron atracciones en su denominada 
‘feria chica’. La Hermandad del Santo 
Sepulcro y Soledad de la Virgen recau-
dó 4.818 euros con el nuevo y dulce 
método financiero. Tan sólo celebró 
una eucaristía en la parroquia de San 
Juan Bautista, previo traslado de su ti-
tular, y una exposición del Santísimo 
en su ermita. 

El barrio del Calvario estuvo más 
vacío que nunca. A la ausencia de fies-
tas, se le unió el exilio obligado de la 
Virgen de las Angustias, que permane-
ce en la iglesia de Santa María desde el 
mes de diciembre por el mal estado de 
su ermita. El templo del Parterre aco-
gió los cultos religiosos. La cofradía re-
cibió numerosos encargos de cochura 
que, junto a los donativos, se convir-
tieron en una inyección económica de 
6.200 euros. 

En ausencia de verbenas de barrio

A las cofradías no les amarga un dulce

 Directivos del Santo Sepulcro en la puerta de Santa Quiteria.

 Directivos de la hermandad de las Angustias en la misa de Santa María.
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Paco del olmo 

El verano viene acompañado de 
infinidad de momentos que dife-
rencian esta época de las demás. 

Los solaneros somos gente que nos gus-
ta viajar a la playa, pero también disfru-
tar de parajes cercanos, por ejemplo las 
Lagunas de Ruidera. El cercano parque 
natural es un destino habitual, ya sea 
para pasar el día o incluso como estan-
cia turística o vacacional. Hay muchos 
rincones en su entorno que aún no co-
nocemos o que no tienen acceso, a no 
ser que nos acompañe un guía. Una em-
presa solanera ofrece alternativas turís-
ticas en el entorno del Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera. GACETA se 

ha desplazado allí para conocer de pri-
mera mano ‘Ruideraventura’, la empresa 
que ideó y dirige Diego Díaz de los Ber-
nardos Jiménez.  

“Ruideraventura fue una consecuen-
cia de la crisis de 2008”, explica el ge-
rente. La crisis económica produjo un 
cambio de 360 grados en su vida. Pasó 
de trabajar en la construcción, como 
tantos otros, a reinventarse volcándose 
en una de sus aficiones: el enduro. Fue 
desgracia con fortuna, ya que comenzó 
a interesarse más y más por el mundo 
del turismo activo. “Empezamos ofre-
ciendo rutas en moto, quad e incluso 
buggie, pero las retiramos por un cam-
bio de la normativa del parque”. Había 
que explorar otras alternativas. 

Los comienzos no fueron sencillos. 
Pese al conocimiento de ciertas técnicas, 
la formación en el ámbito del turismo ac-
tivo fue necesaria a la hora de organizar 
actividades. Desde 2011 ofrecen expe-
riencias en distintas zonas de las Lagunas 
de Ruidera, aunque también realizaron 
actividades en el pantano de Vallehermo-
so. Un factor condicionante es conocer 
donde se ejerce el trabajo. “No solo somos 
monitores, pues al trabajar en un entor-
no protegido también hacemos de guías 
y hay que saber qué se puede y no hacer”. 
“Es importante concienciar de la preser-
vación de las lagunas”. El paso del tiempo 
ha hecho que el catálogo de actividades se 
haya visto modificado, adaptándose a la 
normativa vigente del parque.

‘Ruideraventura’, marca solanera para 
disfrutar de las lagunas en plenitud
Diego Díaz de los Bernardos dirige una empresa especializada en este turismo pujante, aunque 
obligado a reinventarse durante la pandemia.

 Practicando kayak junto a clientes haciendo pádel surf.



Gaceta de La Solana 19

Ha sido Noticia

Turismo sostenible

Las actividades dentro del entorno de 
las lagunas están condicionadas por el 
Plan de Regulación de Uso y Gestión del 
Parque (PRUGP). La normativa se ha ido 
modificando periódicamente en busca 
de un tipo de turismo más sostenible y 
menos perjudicial con el medio ambien-
te. Se prohibió, por ejemplo, el uso de 
vehículos a motor para realizar rutas por 
zonas naturales, a fin de ir implementan-
do acciones menos contaminantes y que 
favorezcan la conservación de la fauna 
y flora. El recorrido, duración y zonas de 
travesía están controladas por el orga-
nismo regulador. En cuanto a otro tipo de 
actividades, como las náuticas, solo se 
pueden realizar en las lagunas seleccio-
nadas, tanto las de navegación como las 
de snorkel o inmersión.

Grandes aliados 
del turismo activo

La proliferación de alojamientos en el 
entorno del parque natural, tanto cam-
pings como casas rurales (muy deman-
dadas en la actualidad) ha supuesto un 
empuje para el sector. La conjunción 
entre oferta de aventura y hospedaje ha 
permitido que el turismo en las Lagu-
nas de Ruidera se reactive en uno de 
los momentos donde el turismo de inte-
rior se encuentra en auge. Este tipo de 
turista busca conocer en profundidad el 
entorno desde distintas perspectivas y 
realizar diferentes actividades.

Conocer el parque a fondo 
El cliente dispone de una amplia car-

ta de propuestas para realizar. Activi-
dades náuticas, de aventura, alquiler de 
bicicletas, excursiones o visitas guiadas 
son los pilares en torno a los que se cata-
logan las actividades que ofrecen. Mu-
chos lugares del entorno de las lagunas 
son inaccesibles, a no ser que sea una 
ruta guiada por un monitor del parque, 
por ejemplo la Cueva de Montesinos o 
la gruta de ‘La Quebrada del Toro’, entre 
otras. El catálogo está dirigido a todos 
los públicos y se puede adaptar o per-
sonalizar en función de las necesidades 
de cada cual. La amplia oferta permite 
que nadie se quede excluido, ya que hay 
opciones para jóvenes y para adultos. 
“Trabajamos en los entornos de la La-
guna del Rey, en dirección a las de Ossa 
de Montiel”.

Muchas de las visitas suelen ser co-
legios, que demandan tanto jornadas 
de multiaventura como visitas guia-
das. También reciben grupos de jóve-
nes o despedidas de soltero que buscan 
otro tipo de experiencias, por lo que 
se animaron a ofrecer paintball, esca-
lada en rocódromo e incluso alquiler 
de bicicletas, tanto de montaña como 
eléctricas (estas últimas una novedad). 
En verano crece la demandada de ac-
tividades acuáticas, como las rutas en 
kayak, paddle-surf o snorkel. “Se pue-
den configurar paquetes de actividades 

personalizados, el cliente nos propone 
y nosotros organizamos horarios para 
configurar y ajustar la experiencia a 
cada gusto” destaca el gerente. Todas las 
actividades aparecen en su página web: 
www.ruideraventura.com; y en la calle 
José Mª Aparicio nº1, en Ruidera.

La pandemia, pros y contras
La pandemia ha afectado al turismo 

activo de Ruideraventura. “Los confina-
mientos y las restricciones han puesto 
en una situación crítica, más incluso 
que la hostelería, porque nosotros vi-
vimos de la gente que viene de fuera”, 
afirma Diego. Tras meses muy difíciles, 
el sol vuelve a salir. Primero, porque 
la movilidad dentro de la comunidad 
autónoma ha favorecido que nuestros 
tesoros naturales fuesen descubiertos 
por paisanos de otros puntos de la re-
gión. “Hemos recibido turistas de To-
ledo, Cuenca e incluso de la provincia 
que no habían visitado nunca el parque 
natural”. Y ahora, tras el fin del estado 
de alarma augura una buena campaña 
estival. “Además del turista habitual, 
que suele venir de Madrid y Levante, 
muchos manchegos seguirán apostan-
do por el turismo regional”. “Este tipo 
de turismo gana posiciones y pese al 
frenazo de la pandemia cada vez más 
gente prefiere un turismo de interior”. 
La normativa sanitaria ha reducido 
los grupos y el uso de mascarilla se ha 

convertido en imprescindible. “Toda 
precaución es poca y queremos mante-
ner la desinfección para evitar riesgos”, 
enfatiza el gerente.

La novedad para este verano en las 
Lagunas de Ruidera ha sido la modi-
ficación de la carretera que comienza 
en la Laguna del Rey y llega hasta La 
Redondilla. Se han sustituido los dos 
carriles, uno para cada sentido de la 
marcha, por un ‘carril francés’ (mismo 
para ambos sentidos) delimitado por 
dos carriles bici, que tienen preferen-
cia frente a los automóviles. Diego lo ve 
con buenos ojos. “Así impulsamos un 
turismo más verde y permite mejorar el 
servicio de rutas senderistas y ciclistas 
de una forma más segura”. 

 Diego haciendo de guía en la Cueva de Montesinos.
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Premios +Talento

El Centro de Mayores de La Solana 
entregó los premios del Certamen 
‘+Talento’ el pasado 25 de junio a los 
dos usuarios que han logrado el reco-
nocimiento del jurado. Organizado por 
la Red de Centros de Mayores de Cas-
tilla-La Mancha, se trataba de elaborar 
vídeos sobre distintas modalidades, en 
concreto recetas típicas, oficios tradi-
cionales, bailes regionales y canto, y 
subirlos a Youtube. Cecilia López de la 
Reina y su nieta de 6 años Rocío López 
de la Osa ganaron gracias a un vídeo 
sobre bailes típicos y Julián García-Cer-
vigón lo hizo en la vertiente de canto 
con una versión de Il Divo. 

Nuestros mayores regresan a ‘casa’
El Centro reabrió sus puertas tras catorce meses y medio cerrado

Fueron quince meses muy largos, 
también muy difíciles, pero el 
Centro de Mayores de La Solana 

volvió a abrir sus puertas el pasado 1 
de junio con la ilusión por bandera. La 
consejería de Bienestar Social autorizó 
un regreso paulatino a la normalidad, 
permitiendo la reapertura escalonada 
de algunos servicios.

En los primeros días solo se abrió 
el salón para reuniones y tertulias, así 

como la sala de lectura y la de televisión. 
Poco más. Después se permitió algún 
juego, como el billar, aunque la cafete-
ría permanece cerrada al público. Fi-
nalmente, el 29 de junio se permitió el 
juego de naipes y se reanudó el taller de 
instrumentos. Buenas noticias que, sin 
embargo, desde el centro se toman con 
precaución. “Hay que seguir mantenien-
do la distancia social para evitar en lo 
posible los contagios”, insiste la directo-
ra, Juana Almarcha, consciente de que la 
prudencia es siempre la mejor consejera 

 Un socio jugando al billar a tres bandas.

 Ganadores +Talento.

para mantener la seguridad sanitaria y 
minimizar posibles contagios.

La llegada de usuarios al centro ha 
sido progresiva en las primeras sema-
nas. “Hay gente harta de estar en casa y 
no ver a sus amigos, pero otros todavía 
tienen algo de miedo”. “Ahí es donde 
hay un trabajo que hacer y poco a poco 
combatir ese miedo”, dice la directo-
ra. En realidad, esa entrada gradual de 
socios es el escenario ideal, ya que una 
afluencia masiva dificultaría el acceso y 
complicaría las cosas. 
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Otro colectivo que vuelve a la 
‘normalidad’ pública es AFAAD 
(Asociación de Familias de  

Personas con Alzheimer y otras De-
pendencias). Lo hizo con una asamblea 
presencial, celebrada el pasado 28 de 
junio, donde se aprobó la continuidad 
de la Junta Directiva presidida por Jose 

Chacón durante cuatro años más. La 
asociación, que tiene más de 300 socios, 
mantendrá las terapias. “El objetivo es 
mantener las terapias a domicilio de fi-
sioterapia, podología y terapia cogniti-
va para que los enfermos estén lo más 
activos posibles”, declaró la presidenta. 
También incluirán, como novedad, un 
taller de psicología.

Alas de Papel recupera la ‘normalidad’

Volvió el festival de Alfonsa

En torno a un centenar de personas se 
subieron a las tablas del teatro Tomás 
Barrera durante el XIX festival de ‘Alas 
de Papel’, organizado nuevamente por 
Alfonsa Vinuesa, siempre tan dispuesta a 
ayudar. Como novedad, actuó un dúo de 
flamenco formado por la cantaora Mari-
bel Merino y Julián García a la guitarra.

aurelio maroto 

La Asociación AFAND ‘Alas de 
Papel’ recupera el pulso de su 
actividad cotidiana y un buen 

ejemplo fue la asamblea presencial cele-
brada el 18 de junio en el Don Diego. A 
pesar de que su presidenta, Regina Gó-
mez-Pimpollo, anunció su intención de 
marcharse por razones personales, y de 

hecho se abrió un proceso electoral me-
diante listas abiertas, finalmente aceptó 
renovar por un mandato más. Atrás ha 
quedado un año difícil, aunque la aso-
ciación ha sobrevivido y redobla sus ga-
nas de mantener las terapias.

 Regina Gómez -segunda por la derecha- sigue al frente de Alas de Papel.

 Junta Directiva de AFAAD.

AFAAD apuesta por la continuidad

Aduhelm, una puerta 
a la esperanza

Durante la asamblea de AFFAD se habló 
de un nuevo medicamento, aprobado 
en Estados Unidos, que aborda de raíz 
el Alzheimer. “Ya ha pasado a la fase 4 
y hay que esperar su evolución, pero 
es una luz para enfermos y cuidado-
res”, dijo Chacón. El fármaco se llama 
Aduhelm, aunque todavía hay muchas 
reservas sobre él y hay que ser pruden-
tes en cuanto a sus resultados. En todo 
caso, es una puerta a la esperanza.
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El logo de 
Erasmus+ tiene 
sello solanero

Eva Naranjo, alum-
na del IES Mo-
desto Navarro, ha 

creado el logotipo oficial 
del proyecto Erasmus+. 
Casi nada. Ha cursado 
2º de ESO y su logo será 
la imagen corporativa de 
este programa educativo 
de seis países europeos. 
Simboliza a varias perso-
nas sujetando el planeta 
Tierra. “Todos tenemos 
que poner de nuestra 
parte para mantener este mundo”, dice a GACETA. El 
lema del certamen era ‘Escuelas verdes para un brillante  
futuro verde’.

Nueva sucursal 
de paquetería

La primera sucursal de paquetería con sede en La So-
lana ya es realidad gracias a la iniciativa de Cati del 
Olmo Gª Abadillo, una joven empresaria solanera 

que ha abierto una oficina de GLS, una conocida agencia 
de paquetería y mensajería. Tres repartidores salen todas las 
mañanas desde La Solana para cubrir todas las localidades 
del Campo de Montiel, en torno a veinte municipios. 

 Logotipo ganador.

 Antonio Naranjo.

 Cati del Olmo repartiendo paquetes.

Altruismo y talento van unidos
Gabriel Jaime 

Cuando se funden altruismo, 
iniciativa y talento suelen sa-
lir causas nobles. Es el caso de 

Antonio Naranjo, un joven solanero 
que ha unido su pasión por el arte y 
su vena solidaria para recaudar fondos 
con fines benéficos. Ha creado ‘Anton’s 
Creation’, una iniciativa que vende pe-
queños trabajos manuales para ayudar 

a particulares y asociaciones que traba-
jan con causas de naturaleza social. Es-
tudiante de psicología y voluntario del 
CADIG El Pilar, parió la idea durante 
el confinamiento. “Quería facilitar una 
plataforma online de fácil acceso para 
que la gente pudiera colaborar con cau-
sas sociales”, declaró a GACETA. Ha 
comenzado vendiendo unos marcapá-
ginas solidarios, elaborados por él mis-
mo. “Los hice a mano, uno a uno, y con 

lo recaudado hago la primera donación 
al CADIG, porque comencé aquí mi vo-
luntariado y he aprendido mucho”.

El objetivo es llegar al mayor número 
de gente y visibilizar a los colectivos que 
han sufrido violencia de género, aso-
ciaciones LGTB, personas racializadas 
o discapacitadas, entre otras. Los inte-
resados en colaborar pueden dirigirse 
al portal www.antonscreation.com, y 
también en redes sociales.
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Contra los 
asesinatos machistas 
de menores

La Plaza Mayor escenificó el pasado 14 de junio la repul-
sa de los solaneros a los asesinatos de menores a manos 
de sus padres, con el recuerdo todavía fresco de Anna 

y Olivia, las niñas de Tenerife desaparecidas el 27 de abril. El 
Ayuntamiento se unió así a la convocatoria de la FEMP.

 Concentración bajo los soportales del Ayuntamiento.

 Mural iluminado de verde por la ELA.

Verde esperanza 
contra la ELA

El Ayuntamiento de La Solana se adhirió el 21 de junio a la 
campaña ‘Luz por la ELA’, coincidiendo con el Día Mun-
dial de esta terrible enfermedad degenerativa. Se iluminó 

de color verde la fachada del edificio de la Escuela de Música y 
Danza, que iluminó el mural de las mujeres vendimiadoras.
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Nuevos contenedores 
de ropa y calzado

Un total de cuatro contenedores han sido repartidos 
por la población para la recogida selectiva de ropa y 
calzado. Llevan el símbolo de Cáritas y son un com-

plemento al taller de textil que la institución desarrolla en La 
Solana. Han llegado gracias a un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento. Son de color rojo y se hallan en la Avenida 
de la Paz (frente al colegio ‘La Moheda’), en La Veguilla, calle 
Valencia y entre las calles Pozo San Juan y Emilio Castelar.

 Nuevos contenedores de Cáritas.

 Niñas premiadas por Aqualia.

Premiadas y 
concienciadas

Gema Román y María del Pilar Naranjo, de 4º de Pri-
maria del CEIP ‘El Humilladero’, recibieron sendos 
obsequios como finalistas del XVIII Concurso Digi-

tal Infantil “El reto del agua limpia”, organizado por Aqualia, 
entre más de 6.500 colegiales de España y Portugal. Sus dibu-
jos, titulados ‘El mundo del agua limpia’ y ‘Cuidar el medio 
ambiente’, reflejan la importancia de preservar nuestro medio 
natural y el uso racional del agua.
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Ante todo, la relación social

Una parte del resultado de este ciclo se 
ha podido contemplar durante el mes 
de junio en el patio de la Encomienda, 
gracias a sendas exposiciones con al-
gunos de los trabajos elaborados en 
algunos de los talleres. Una vez más, la 
exhibición de talento ha sido enorme. 
Sin embargo, el crisol más importante 
de todo ha sido la vuelta de las rela-
ciones sociales, la interacción entre los 
alumnos y las clases como forma de 
evasión. He ahí uno de los grandes ob-
jetivos de nuestra Universidad Popular.

La UP superó el desafío
Más de 550 alumnos y alumnas cerraron el ciclo de primavera, todavía marcado por la pandemia

aurelio maroto 

Igual que ha sucedido con el resto 
de cursos relacionados con el mun-
do de la educación o la formación, 

la Universidad Popular ha tenido que 
lidiar con un año difícil, marcado por 
el virus, una espada de Damocles que 
amenazaba con frenazos o confina-
mientos en cualquier momento. Por 

fortuna, las medidas adoptadas y la pre-
caución de cada cual minimizaron al 
máximo los posibles contagios, permi-
tiendo un último ciclo con aspecto de 
normalidad, dentro de las limitaciones.

Más de 550 alumnos y alumnas han 
pasado por un total de 26 cursos y ta-
lleres propuestos. Una matriculación 
alta para un abanico amplio de posibi-
lidades, con inmensa mayoría de pre-

 Exposición de restauración de muebles.

 Monitoras y autoridades entre las creaciones del taller de corte y confección.

sencia femenina. El dato es revelador, 
ya que ha habido 478 mujeres por solo 
76 hombres. Pero no es ninguna nove-
dad, sino una constante con el paso de 
los años. 

Tal y como refleja la infografía que 
publicamos en la página siguiente, el 
segmento de 46 a 60 años es el mayori-
tario en cantidad, seguido de cerca por 
el tramo de 26 a 45 años. Pero llama la 
atención los 76 niños matriculados en-
tre 9 y 13 años, así como los 72 mayores 
de 60 años. Es decir, la Universidad Po-
pular de La Solana está concebida para 
atender la inquietud de todas las eda-
des, y a la vista está. 
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El gráfico elaborado por GACETA es suficientemente 
revelador. Deja claro cómo ha evolucionado la pan-
demia en La Solana desde que arrancó el año 2021. 

Los primeros días de enero fueron terribles después de una 
Navidad llena de contagios, aunque pronto se proyectó 

una caída súbita de nuevos positivos. Entre febrero y abril 
la curva se mantuvo casi plana, para repuntar en mayo y 
volver a bajar de nuevo. Falta saber cómo se comportará 
el verano, sobre todo con los más jóvenes, aún en proceso  
de vacunación.

La curva del Covid-19
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Por el buen trato  
de nuestros mayores

El Centro de Mayores se valió de Radio Horizonte para 
celebrar el Día del Buen Trato al Adulto Mayor. Va-
rios usuarios acompañaron a la directora y a volunta-

rios de Cruz Roja para ponderar la importancia de respetar 
a nuestros mayores, que tanto nos han dado y nos siguen 
dando. La actividad acompañó a una campaña de cuñas 
promocionales.

Gafas violetas 
contra el machismo

“La Solana se pone las gafas violeta” es el nombre oficial 
de una campaña de sensibilización contra la violencia de 
género, a la que se ha unido la concejalía de Igualdad. 

Dentro de las actividades previstas, se han realizado varios 
scape room con alumnos de los dos institutos de secundaria 
y se han elaborado cuatro vídeos para difundir en redes. La 
campaña cuenta con una dotación económica de 5.759 euros.

 Presentación de la campaña.

 El Centro de Mayores en Radio Horizonte.
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Ya entró en vigor la última mo-
dificación del Reglamento 
General de Circulación y son 

varios los paneles informativos que lo 
recuerdan. La concejalía de Tráfico ha 
dado luz verde al plan de adecuación 
de las vías urbanas para adaptarlas a los 
nuevos límites obligatorios, con alguna 
modificación según la flexibilidad per-
mitida a los propios ayuntamientos. 

Están limitadas a 20 km/h las calles 
de plataforma única y a 30 km/h el resto, 
que son aquellas con aceras a un nivel 
superior de la calzada. Solo habrá dos 
excepciones. Una, la ronda que circun-
da el perímetro exterior del casco urba-
no, donde se encuentran la Avenida de 
la Constitución, la carretera de salida a 
Manzanares (tramo entre la glorieta del 
Quijote y el Rasillo del Santo), la Aveni-
da de la Romería, y la carretera de salida 
a Valdepeñas (tramo entre la glorieta de 
las hoces y las espigas y la Avenida del 
Deporte), a un máximo de 40 km/h por 
decisión municipal. Y dos, la travesía 

entre la glorieta de la cosechadora y la 
de la aguja (carretera de Tomelloso). 

Sin embargo, será muy difícil con-
trolar su cumplimiento, excepto cuan-

do se organicen campañas oficiales con 
coches-radar. La concejalía de Tráfico 
apela a la prudencia y responsabilidad 
de los conductores.

Nuevos límites de velocidad

 Panel en una de las entradas al municipio.



Gaceta de La Solana36

Vida Municipal

Gabriel Jaime 

Volvió la línea de autobuses que 
conecta La Solana con Ciudad 
Real. El servicio se reanudó, 

tras muchos meses suspendido, gracias 
a la negociación entre los gobiernos lo-
cal y regional, y la autorización final del 
Ministerio de Fomento. El alcalde, Luís 
Díaz-Cacho y el teniente alcalde, Eula-
lio Díaz-Cano, tuvieron un encuentro 
con el Delegado de Fomento de la Junta, 
Casto Sánchez. Finalmente, se ha esta-
blecido un autobús que sale a las 7:45 
horas desde La Solana y llega a la capi-
tal a las 9:00 horas. La vuelta sale desde 
Ciudad Real a las 14:00 horas y llega a 
La Solana a las 15:20 horas. El servicio 
funciona lunes, miércoles y viernes. La 
nueva línea se suma a las ya existentes 
que conectan la localidad con Madrid y 
con Valdepeñas. 

Vuelve la línea La Solana-Ciudad Real

 Dársenas en la trasera de la Estación de Autobuses.

Pleno Ordinario del 27 de mayo

A vueltas con el Parque Empresarial
Paco del olmo 

El Parque Empresarial y la ‘Agen-
da 2030’ protagonizaron el pleno 
ordinario de mayo, y a diferencia 

de cónclaves anteriores, los puntos más 
relevantes relacionados con estos temas 
estuvieron marcados por el consenso, 
incluso la unanimidad. En cuanto al 
área industrial, un fijo en los debates 

plenarios, se aprobó prorrogar el plazo 
de urbanización de dos parcelas a sen-
dos propietarios. Sí hubo un pequeño 
debate a cuenta de los ‘fantasmas del 
pasado’. Sobre la ‘Agenda 2030’, todos 
apuntaron la importancia de este pro-
yecto de desarrollo sostenible. La So-
lana trabajará con la FEMP sobre este 
plan, que supondrá un coste de mil eu-
ros anuales al consistorio. 

El punto más debatido fue el nú-
mero 7, una moción presentada por 
Ciudadanos para mejorar la eficien-
cia y optimización del parque móvil y 
maquinaria. Luisa Márquez considera 
necesario un control del gasto en el 
mantenimiento y un inventario actua-
lizado. Quedó patente la necesidad de 
renovación del parque móvil y el cita-
do inventario.

 Naves Nido sin terminar en mitad del parque empresarial.
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La Corporación Municipal ha 
dado luz verde a un proyecto de 
apoyo para cuidadores de perso-

nas dependientes y también se ha com-
prometido a estudiar un plan de ocio 
saludable para los jóvenes. Estos fue-
ron dos de los puntos más destacados 
del pleno ordinario de junio, aunque 
celebrado el 1 de julio, que duró tres 
horas y media. 

Todas las formaciones políticas arro-
paron la iniciativa del plan de apoyo a 
cuidadores, presentada por Izquierda 
Unida, ante un problema importante 
que afecta a muchas personas. La idea 
es visibilizar el papel del cuidador y coo-
perar con la asociación local AFAAD 
mediante más apoyo económico. 
También se elaborará un estudio de la 
evolución de la población de La Solana 
para conocer las necesidades a medio y 
largo plazo. 

Los jóvenes también fueron protago-
nistas en el pleno. Ciudadanos propuso 

la implantar un Consejo Local de la Ju-
ventud que fomente el ocio alternativo 
y saludable, buscando la complicidad 
de todos los estamentos. Se acordó es-
tudiar la situación actual de los jóvenes 
para conocer qué medidas hay que to-
mar y cuánto dinero podría costar di-
cho plan.

También se aprobó de forma unánime 
una propuesta de apoyo a los agricultores 
de la localidad con expedientes de pozos 
pendientes de resolución desde 2008, lo 
que está acarreando multas. Se acordó 
redactar una declaración institucional. 

Dudas sobre el parque 
de autocaravanas

El pleno aprobó la ordenanza de uso 
del parque de autocaravanas, ubicado 
en La Moheda. Los partidos de la opo-
sición ven muchas dudas en el proyec-
to, especialmente en su sostenibilidad. 
Finalmente, la ordenanza salió con los 
votos de PSOE e Izquierda Unida. Cs y 
PP se abstuvieron.

Nueva concejala 
de Ciudadanos

La Corporación Municipal dio la bien-
venida a la nueva concejala de Ciuda-
danos, sustituta de Elena Jaime. Ángela 
Notario García-Uceda, sexta en la can-
didatura de 2019 y hermana de la tam-
bién concejala naranja Gloria Notario, 
ocupó el sillón vacante tras la renuncia 
a ocuparlo del número 5 en la lista, Fer-
nando López Baptista.

Pleno ordinario del 1 de julio

Luz verde a un proyecto de apoyo a cuidadores

 Ángela Notario, nueva edil de Cs.

 Plan de apoyo a cuidadoes no profesionales.





Gaceta de La Solana40

Reportaje

Gabriel Jaime 

Vicente Romero de Ávila es un 
entusiasta y precursor de la 
cerveza artesana. Familiares y 

amigos conocen sobradamente su pa-
sión y su maestría autodidacta a la hora 
de fabricar el líquido rubio. Una afición 
personal que ha derivado en un original 
proyecto gastronómico-social y el ger-
men de una interesante aventura em-
presarial: El Club ERAS. 

¿Qué es el Club ERAS?
Somos gente con ganas de probar 

diferentes cervezas artesanas cada mes 
y maridarlas con quesos manchegos y 
otros productos autóctonos. Aquí todo 
el mundo puede participar y donde cada 
día aprendemos algo nuevo disfrutando 
de la cerveza artesana y de nuestra rica 
gastronomía manchega.

¿Cómo nace la idea?
Surgió en plena pandemia. Hace 

algunos años que elaboro cerveza ar-

tesana en mi casa a modo de hobby. 
Cervezas que compartía con mi gente. 
Cuando llegó el confinamiento tenía 
mucha cerveza acumulada que me im-
pedía producir otras variedades, así que 
decidí promocionarla en un grupo de 
whatsapp. Era una forma de compartir 
gastos y seguir formándome con nuevas 
elaboraciones. Se nos ocurrió acompa-
ñar las cervezas con un queso de la zona 

para maridarlas y también compartir 
comentarios y feedback. 

¿Qué es lo que ofrecéis?
Cada mes entregamos lo que llama-

mos ‘Experiencia ERAS’, un pack de 4 
cervezas artesanas de dos estilos dife-
rentes, una cuña de queso manchego 
y un maridaje sorpresa artesano con 
embutidos, encurtidos, snacks y demás. 
Lo acompañamos con una ficha de cata 
para conocer las variedades y cómo se 
elaboran los productos para disfrutar 
de ellos con los cinco sentidos. También 
hacemos un concurso mensual de coci-
na y tenemos un grupo de Whatsapp y 
Telegram donde compartimos recetas y 
hablamos de gastronomía. 

¿Cuánto paga cada socio?
El club es totalmente gratuito y no 

hay ningún tipo de cuota ni de perma-
nencia. El coste de la experiencia men-
sual ERAS es de 12 euros. Cualquier 
persona puede pertenecer a este colec-
tivo. Puedes probar y si no te convence, 

Club ‘Eras’, cerveza y mucho más
Vicente Romero de Ávila da un paso más en su afición de elaborar cerveza artesana

 Vicente Romero en plena elaboración.
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sólo tienes que comunicarlo y punto. 
Así de fácil. 

¿Cómo se puede recibir lo que 
llamáis ‘Experiencia ERAS’?

Aún no tenemos puntos de venta 
oficiales porque estamos comenzando. 
Los socios e interesados pueden con-
tactar con nosotros por teléfono o re-
des sociales y se lo hacemos llegar. Los 
teléfonos son el 651087345 (Vicente) y 
el 698905231 (Jofre). El objetivo es con-
tar con establecimientos repartidos por 
toda la comunidad para que cada per-
sona pueda recoger su pack cómoda-
mente. Queremos lanzar una web con 
tienda online para expandirnos y llegar 
a cualquier consumidor. 

¿Tenéis más proyectos en mente?
Cuando pase la pandemia nos gustaría 

organizar viajes gastronómicos, catas, ta-
lleres, etc. De momento, hacemos algunas 
catas en locales hosteleros para darnos a 
conocer y comenzar a crear cultura de 
cerveza artesana. También estamos traba-
jando para sacar una línea fija de cervezas 
para que cada uno tenga a su disposición 
la que mejor encaje a su paladar.

Parece que lo que empezó como un 
hobby se ha convertido en algo más 
profesional…

Así es. Para cubrir la alta demanda 
que teníamos decidimos dar un paso 
adelante y enfocarlo como un pequeño 
negocio. Hemos alquilado una nave en 
el CIEES para almacenar y conservar la 
cerveza. Este producto tiene que man-
tenerse a una temperatura estable y he-
mos invertido en una cámara frigorífica 
de 25 m2 y también en mobiliario ade-
cuado. De momento somos nómadas, 
por lo que no hemos comprado maqui-
naria de elaboración. 

¿Qué es eso de nómadas?
Un maestro cervecero nómada es el 

que elabora su cerveza en otras fábricas. 
Prácticamente es como alquilar las insta-
laciones y la maquinaria de una empresa 
para elaborar tus propias recetas. De esta 
manera, la inversión es menor, pero el 
beneficio también se ve mermado. 

¿Os habéis planteado algún objetivo?
Lo primero es seguir con las catas 

para que la gente pueda conocer este 
producto, que conozcan sus beneficios 

y propiedades como alimento y ense-
ñarles a disfrutarla. La gente tiende a 
comparar la cerveza artesana con la in-
dustrial y no tienen nada que ver. 

¿Cuál es la diferencia entre la cerveza 
artesanal y la industrial?

Son totalmente diferentes. La cerve-
za artesana se elabora con ingredientes 
100 por cien naturales: malta de cebada, 
lúpulo, levadura y agua. Su  proceso es 
lento y artesano con el fin de conseguir 
una bebida gourmet para disfrutarla sin 
prisas. La cerveza industrial está conce-
bida para que guste a todo el público, 
utilizando extractos para abaratar cos-
tes y con procesos mucho más rápidos 
que restan propiedades al producto.

¿Hasta dónde quieres llegar con esto?
Hay que ir dando pequeños pasos 

y consolidarlos. Lo cierto es que si no 
te lanzas nunca descubrirás si valía la 
pena. Actualmente compatibilizo esta 
pasión con mi trabajo, pero mi sueño 
será poder crear cultura de cerveza ar-
tesana, tener mi propia fábrica y vivir de 
ello. No sé si es un buen momento, pero 
por intentarlo que no quede. 
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 Visita a la panadería Pedro Mateos.

 En la panadería de Juan Pedro e Hijos.

El consejero de Agri-
cultura, el solanero 
Francisco Martínez 

Arroyo visitó las panaderías 
solaneras ‘Juan Pedro e Hijos’ 
y ‘Pedro Mateos’, cuyo pan 
de cruz acumulan premios 
‘Gran Selección’, y enfatizó la 
importancia de esta actividad 
económica. “Si hay un pueblo 
panadero, es La Solana”, dijo.  
En conjunto, esta industria 
representa el 17 por ciento de 
la riqueza de la región, más 
que ningún otro sector. 

La Solana, pueblo panadero  
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“La Solana me lo ha 
dado todo”

En la hora del adiós, uno suele acordar-
se de las cosas buenas. Director en dos 
etapas, vivió las polémicas grietas del 
año 95 o la difícil división de 2007, en-
tre otros muchos episodios. Entre tanto, 
construyó aquí una familia. “La Solana 
me lo ha dado todo”, sentencia. “Allí 
donde voy nunca escondo que soy de 
Toro, pero esta es mi segunda casa, en 
la que me he sentido muy querido por 
los solaneros y he intentado entregarme 
a ellos”. 

Jesús Labajo y el espíritu modestero
El veterano profesor de latín y griego se jubila tras más de 30 años en el IES Modesto Navarro

Llegó desde su Zamora natal en 
1984, con la oposición recién 
aprobada y cuando España toda-

vía lamentaba el error de Arconada en 
aquella final de la Eurocopa en París. 
Su recio bigote caminaba paralelo a su 
condición de castellano viejo, esos con 
fama de serios y austeros, como su cé-
lebre Semana Santa. Pero detrás de ese 
semblante en apariencia circunspecto 
se escondía -y se esconde- un espíritu 
prudente y, sobre todo, un docente por 
vocación. La mayor parte de esa voca-
ción la ha dedicado a un instituto, su 
instituto, el IES Modesto Navarro. 

Jesús Labajo González (Toro, Zamora) 
se ha jubilado. “Es una sensación extraña, 
porque mezclas la alegría por haber cum-
plido con tu deber con la seguridad de 
que no volverás a dar clase”, reconocía a 
GACETA el pasado 19 de junio, día en el 
que la comunidad educativa le brindó un 
merecido homenaje-despedida. 

En el discurso de graduación de 
2º de Bachillerato, celebrado en el 
auditorio ‘Tomás Barrera’, el director 
actual, Paco Ruíz Flores, dijo: “Jesús 
representa lo que nosotros llamamos 
el espíritu modestero”. Una expresión 
que el toresano acoge con naturalidad. 
“El sentimiento modestero lo ha crea-
do mucha gente a lo largo del tiempo”, 
insiste, y cree que ha sido fruto de 
una evolución. “El Instituto Modesto 
Navarro necesitaba profesores defini-
tivos, que lo viviesen y entendiesen a 
la gente de La Solana, Alhambra y San 
Carlos del Valle”.

Lo importante son sus alumnos 
No es la primera vez que destaca 

dónde reside el músculo verdadero del 
IES Modesto Navarro. “Siempre me ha-
béis oído decir que lo importante del 
centro no eran los profesores, sino los 

alumnos”. Y para un profesor hay pocas 
cosas más gratificantes que un antiguo 
alumno lo recuerde con cariño. “No hay 
nada como verlos en sus puestos de tra-
bajo y con la vida resuelta”.

 Jesús Labajo durante la última graduación de 2º de Bachillerato.
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CapacitaTIC+55, la alfabetización necesaria

En un tiempo donde las nuevas 
tecnologías conviven con noso-
tros, la alfabetización digital se 

hace casi imprescindible también en 
las personas adultas. Con ese objetivo 
opera CapacitaTIC+55, un programa 
regional destinado a mayores de 55 
años. En La Solana, ocho personas se 
han formado ya, en complicidad con 
el Centro de la Mujer. Se desarrollaron 
varios talleres temáticos, de seis horas, 
que versaron sobre Administración 
Electrónica y manejo de móviles. A la 
clausura asistió la Delegada Provincial 
de Bienestar Social, Manuela Gonzá-
lez-Horcajo.  Alumnos del curso Capacitatic+55.

 Tabla alumnos CEPA.

El CEPA se despereza
La educación de adultos aumenta la matriculación y presenta novedades

Paco del olmo 

El Centro de Educación de Adultos 
‘García Maroto’ también se despere-
za tras un año duro y difícil. Los da-

tos de matriculación del plazo ordinario en 
junio revelan un aumento del 70 por ciento 

respecto al curso precedente (ver cuadro 
adjunto). Es una señal inequívoca de que 
la situación ha mejorado y, sobre todo, de 
que los solaneros tienen ganas de recupe-
rar el pulso de la formación docente. Los 
más de 120 matriculados hasta junio serán 
muchos más cuando llegue la convocato-

ria extraordinaria de septiembre. Además, 
el CEPA incluye novedades para el próxi-
mo curso, sobre todo relacionadas con la 
formación profesional, riesgos laborales 
e idiomas. Se va a impartir FP Básica de 
Electricidad y Electrónica, cuyo plazo de 
matrícula se abrirá en septiembre.
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El papel de la comunidad 
educativa

Ángel Sancho pone el acento en el com-
portamiento de la toda la comunidad 
educativa en este año tan complicado. Su 
comprensión ha sido decisiva. “Destaco, 
sobre todo, el compromiso y respaldo 
de alumnos, profesores y del sistema”.  
A pesar de la merma de matrículas, la 
escuela contó con total de 322 educan-
dos repartidos entre las disciplinas de 
coro, danza y las distintas especialida-
des instrumentales. Aun reconociendo 
que “el miedo es libre”, confía en norma-
lizar la situación en todas las actividades 
de cara al nuevo curso.

La EMMD resistió las embestidas del Covid
Gabriel Jaime 

“Difícil, atípico y lleno de incerti-
dumbre”. Así fue el último curso de 
la Escuela Municipal de Música y 

Danza, en palabras de su director, Ángel 
Sancho Moraga. El ciclo arrancó con un 
20 por ciento menos de matrículas con 
respecto al año precedente y dudas por 
doquier ante la alargada sombra de la 

pandemia. El centro solanero hizo fren-
te a la Covid con un estricto protocolo, 
mientras otros del entorno optaron por 
el cierre total o parcial de sus doctrinas, 
por ejemplo Manzanares o Membrilla.

Las incógnitas se acrecentaban a 
medida que evolucionaba la situación 
sanitaria. “¿Acabaremos el curso?, ¿Nos 
cerrarán?... eran preguntas que nos ha-
cíamos todos, pero finalmente hemos 

podido terminar sin haber tenido que 
confinar ningún aula”, recalcó el direc-
tor tras los dos festivales de clausura, 
celebrados los días 21 y 22 de junio en el 
Tomás Barrera. Las medidas de seguri-
dad se han extremado en todo momen-
to. El potente sistema de refrigeración 
de la escuela jugó un papel esencial. 
Funciona como el de los hospitales y re-
nueva el aire sin necesidad de tener que 
abrir las ventanas. 

 Alumnos de música en la audición fin de curso.

 Un momento de la exhibición de danza.
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 Adolfo Díaz-Albo con su libro.

 Gabriel García Maroto, autorretrato.

García Maroto y su legado de arte y artistas
Presentado el libro Los hijos artistas de Gabriel García Maroto 

A la altura de Lorca o Unamuno

El alcalde, Luis Díaz-Cacho, arropó al 
autor en esta presentación junto al con-
cejal de cultura, Luis Romero de Ávila. 
Destacó el trabajo realizado por Adolfo 
Díaz-Albo para divulgar la ejecutoria de 
un solanero tan ilustre. “Gabriel Gar-
cía Maroto (La Solana, 1889 - México, 
1969) es la figura cultural más impor-
tante que ha tenido La Solana en su 
historia y este libro servirá para que lo 
conozcan más”. Dijo que el reconoci-
miento del artista estaría a la altura de 
Lorca, Juan Ramón Jiménez o Unamu-
no, “pero al posicionarse políticamen-
te, defendiendo la república, tuvo que 
exiliarse”. En la misma línea, destacó 
el potencial artístico de sus hijos, pro-
tagonistas de este libro. 

Gabriel Jaime 

La obra del insigne pintor solane-
ro Gabriel García Maroto tiene 
prolongación en sus hijos, Ga-

briel y José García Narezo. Así lo ha de-
mostrado Adolfo Díaz-Albo Chaparro, 
que acaba de presentar oficialmente su 
libro Los hijos artistas de Gabriel García 
Maroto. Se trata de un completo y ex-
haustivo trabajo de investigación sobre 
los dos vástagos de García Maroto, que 
murió exiliado en México. El primero 
fue poeta y el segundo pintor, y ambos 
desarrollaron una prolífica carrera que, 
posiblemente, no fue muy reconocida 
en nuestro país. 

Este ejemplar ya vio la luz en 2019, 
con motivo del 50 aniversario del fa-
llecimiento del pintor solanero, perte-
neciente a la Generación del 27, pero 
no había tenido su merecida puesta de 
largo. Es un libro que rinde culto a tres 
artistas y que sirve, además, para home-
najear a todos los exiliados que tuvieron 
que huir por temor a las represalias, se-
gún recalca su autor. 

La presentación del volumen se ce-
lebró el 3 de julio en el auditorio Don 
Diego. En declaraciones a GACETA, el 
autor afirma que es fruto de varios años 
recopilando información de organis-
mos mexicanos, país donde desarrolla-

ron sus carreras. “Fueron intelectuales 
y grandes artistas, muy reconocidos en 
México y desconocidos en La Solana”. 
Sin embargo, aunque ninguno nació en 
la localidad, “se sentían del pueblo natal 
de su padre”, afirma. El ejemplar, edita-

do por el Ayuntamiento en colabora-
ción con la Diputación, no se vende en 
librerías. “Se ha enviado a las bibliote-
cas públicas y universitarias para que la 
gente pueda conocer y descubrir a estos 
personajes”. 
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  Orquesta Ciudad de La Mancha en pleno  
concierto.

Música en el redondel
Gabriel Jaime 

La plaza de toros-auditorio abrió 
de nuevo para albergar dos con-
ciertos de calidad durante el mes 

de junio, que congregaron a más de un 
centenar de espectadores en cada no-
che. El 12 de junio, la orquesta ‘Ciudad 
de La Mancha’ interpretó un original 
recital denominado ‘Mediterráneo: Un 
canto al mar’, un recorrido por la mú-
sica española con el mar como telón de 

fondo. Y el sábado día 26 fue el turno de 
Camerata Cervantina y su espectáculo 
‘Músicas razonadas’, que repasó la mú-

sica tradicional manchega explicando 
sus orígenes y avalado por numerosos 
premios a nivel nacional.

 Actuación de Camerata Cervantina.
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 Escena de 'Brujas'.

‘La Cazuela del Coliseo’ logró el tercer puesto en la 
XXX Muestra de Teatro, patrocinada por la Diputación 
Provincial, con su obra ‘Brujas’, dotado con 1.500 eu-

ros. Además, su directora, Mari Carmen Rodríguez-Ra-
badán, ganó el premio a la mejor dirección, con placa y 

500 euros. El grupo escenificó ‘Brujas’ en Almedina, aun-
que la gala de entrega de premios se celebró días después 
en Herencia. “Ha sido una satisfacción enorme que nos 
impulsa a seguir haciendo teatro”, declaró la directora a 
GACETA.

‘Brujas’ recoge frutos



Gaceta de La Solana54

Programa de Fiestas

SÁBADO 17:
19:00 h Caseta Municipal: Master Class Zumba 
Fitness, a beneficio de la AECC (Asociación Española 
Contra el Cáncer).

DOMINGO 18: 
8:00 h Plaza Mayor: VIII CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA. Consultar bases en Oficina de Turismo.

8:00 a 12:30 h Pantano Vallehermoso:  
Trofeo de Feria Pesca Deportiva. 
Organiza: Club Deportivo de Pesca Vallehermoso.

11:00 h Palacio Don Diego: Cata de Vino Cultural, con 
visita al Museo de la Zarzuela.
Organiza: Asociación Gastronómica “Los Enredas”.

12:45 h Plaza Mayor: VIII Concentración de Tractores 
Antiguos.
Exposición de 11,30 a 12,30 horas en la zona Plaza de Toros.

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

FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO 
Y SANTA ANA 2021
(Del 23 al 28 de julio)
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MIÉRCOLES 21:
21:30 h Plaza de Toros: Espectáculo infantil “PIPO PAT, 
EL PATITO FEO”, para toda la familia. Entradas: 5 euros 
anticipada y 7 en taquilla.
Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.

VIERNES 23:
22:00 h “Tomas Barrera”: INAUGURACIÓN OFICIAL DE 
LA FERIA. 
PREGÓN a cargo del “COLECTIVO CENTRO DE SALUD 
DE LA SOLANA” y actuación de ALMA ESPAÑOLA, 
de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La 
Mancha.

SABADO 24:
11:00 h La Moheda: Campeonato de Tángana

 
12:00 h Parque municipal. Cuentacuentos Interactivo 
Infantil “Marciano Marcial Espectáculo de otra 
galaxia”, a cargo de la compañía CHERITRONES.

13:00 h Plaza Mayor: Tren Infantil

19:00 h Plaza de Toros: Novillada con Picadores 
(clasificación).
Para los novilleros: Carlos Aranda, Christian Pérez, Ignacio 
Olmos, Daniel de la fuente, Víctor Hernández y Jorge 
Molina. Ganadería “Los Ronceles”.

22:00 h Plaza Mayor: Actuación de “Salsa Flamenca”.
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DOMINGO 25:
10:30 h Plaza de Toros. - Pasacalles a Caballo, 
Organiza: Peña Caballista de La Solana.

11:00 h La Moheda. Campeonato de Bolos.

12:00 h Parque de La Veguilla. Cuentacuentos 
interactivo infantil. “El Enano Saltarín” a Cargo de la 
compañía CHERITRONES.

12:00 h Parroquia de Santa Catalina. - Misa Solemne 
en honor a SANTIAGO APÓSTOL. A continuación, 
PROCESIÓN por las calles Concepción, Feria, Carrera, 
Monjas y Plaza Mayor.

12:30 h Carrera de Cintas a caballo en los 
aparcamientos del recinto ferial (este año no hay 
servicio de bar).

Entre las 12 y las 20 h Plaza Mayor: I Premio local 
de Mascará Veraniega. Se puntuará a las máscaras o 
disfraces con más originalidad, gracia y la más vista. 
Premios. 1º: 300 € y Trofeo; 2º: 200 € y Trofeo; 
3º: 100 € y Trofeo.

13:30 h Plaza Mayor: Tren Infantil

14:00 h Plaza mayor: Animación con la Charanga 
“La Joven Mafia”.

19:00 h Plaza de Toros: Certamen de Novillada con 
Picadores (Final)
Para los triunfadores del día anterior. Ganadería “Martin 
Carrasco”.
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22:00 h ‘Tomas Barrera’: 
Gala Final “La Huella de tu Voz 7”.
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LUNES 26

CONCURSOS AGRÍCOLAS 

9:00 h Paraje ermita San Isidro: CONCURSO DE ARADA 
(CARÁCTER REGIONAL) 
Premios: 1º: 80 € y trofeo, 2º: 60 € y trofeo; 3º: 40 € y 
trofeo; 4º: 30 € y trofeo. Inscripción: 6€. Las pruebas se 
harán con tractor particular. 

Desde las 11:30 horas: 
CONCURSO DE DESTREZA CON TRACTOR Y 
REMOLQUE (CARÁCTER REGIONAL). Premios como 
los anteriores.

CONCURSO DE TIRADA DE OBSTÁCULOS CON BARRA 
DE TRACTOR (CARÁCTER LOCAL). 
Premios: 1º: 60 € y trofeo, 2º: 40 € y trofeo, 3º: 30 € y 
trofeo. Inscripciones 6 €, hasta cinco minutos antes del 
comienzo de cada prueba en el lugar de celebración. 
La entrega de premios, al término de los concursos. 
Habrá zurra para todos.
Organiza: Hermandad de San Isidro Labrador
Colabora: Ayuntamiento de La Solana

12:00 h Parque Viña Botero: Cuentacuentos 
Interactivo Infantil, “Que me estas contando - 
Cuentos mágicos sin pies ni cabeza”, a cargo de la 
compañía CHERITRONES.

13:30 h Plaza Mayor: Tren Infantil.

19:00 h Plaza de Toros: Concurso GRAND PRIX 
GLADIATOR, con 6 peñas participantes de la localidad, 
Pruebas nuevas y Premios.

22:00 h Plaza Mayor. - Concierto de Banda Municipal.

MARTES 27
22:00 h Plaza Mayor. Entrega de Premios de Dibujo y Relato 
Corto para niñ@s  y personas mayores.
Y actuación Eva María (copla) y Quintín Zamora 
(flamenco).

MIÉRCOLES 28
22:00 h Plaza Mayor. Actuación Los Vecinos y NIÑO DE 
LA ERA. Recital de Cante Flamenco y Danza.
Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla la Mancha.

DIA DEL NIÑO CON REBAJAS EN TODAS 
LAS ATRACCIONES
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Beca para Conchi Moya 
y Carlos Fernández

Los historiadores solaneros Concepción Moya García y 
Carlos Fernández Pacheco han ganado la Beca de In-
vestigación ‘Januario Uberte 2021’, en la localidad zara-

gozana de Tauste. Presentaron un completo proyecto titulado 
“Taustanos aspirantes a caballeros de las Órdenes Militares 
de San Juan, Santiago y Calatrava”. La dotación económica es 
de 2.000 euros.

 Conchi Moya y Carlos Fernández.

 Foto ganadora del certámen.

I Premio Nacional 
‘Francisco Chacón’

El I Premio Nacional de Retrato Fotográfico ‘Francisco 
Chacón’ otorgó el primer premio a ‘Omar’, una imagen 
de un niño obra de Víctor Hinojosa Pasamontes, más 

un accésit a ‘Autorretrato en La Mancha’, realizada por San-
dra Martínez Larumbe. Este certamen lo organiza Juan Félix 
Chacón, veterano fotógrafo que lleva toda su vida trabajando 
en La Solana, donde ya lo hicieron sus antepasados.
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Papá, me acaban de llamar para irme a las 
Cortes de Castilla-La Mancha…

 Elena Jaime.

Ese fue el “buenos días” telefónico que 
mi padre recibió el pasado 3 de abril. 
No os voy a contar la historia entera 

porque es un poco larga. Solo deciros que 
empezó en las pasadas elecciones autonó-
micas, cuando mis compañeros confiaron 
en mí para ir en esas listas.

Después, todo fue muy rápido: la toma 
de posesión, el tener que dejar mi acta de 
concejal en este maravilloso pueblo (con 
todo el dolor de mi alma) por incompatibili-
dad interna de mi partido… En fin, tres se-
manas después de esa llamada allí estaba 
yo, en un mundo totalmente nuevo, en el 
que tenía que ponerme al día porque, ade-
más, ya en mi primer Pleno como diputada 
tenía una intervención (y de la PAC, ni más 
ni menos).

Tres meses después, creo que ya pue-
do decir que, gracias a mucha gente, a mi 
familia, a mis amigos, a mi grupo y a mu-
chos compañeros, ya me he acostumbrado 
a ese ritmo, a veces un poco frenético, que 
son las Cortes, y más para un grupo parla-
mentario de solo cuatro diputados que se 

reparten todas las temáticas. En mi caso, 
puedo decir muy orgullosa -y más siendo 
de La Solana- que mis competencias están 
en Agricultura, Desarrollo Sostenible, Bien-
estar Social e Igualdad. ¿Hecho de menos 
la política local? Sí, por supuesto. ¿Sigo 
intentando ayudar a mis vecinos desde las 
Cortes? Siempre.

Hemos pasado un año muy duro y trági-
co que nos ha robado mucho, pero al igual 
que nos ha robado, creo que a todos nos 
ha enseñado algo. En mi caso, hablando 
de política y en este mundo nuevo que son 
Las Cortes, con una mayoría aplastante, el 
diálogo con el contrario tiene que ser un 
pilar fundamental para que nuestras me-
didas salgan adelante. Al igual que tiene 
que ser fundamental una fiscalización dura 
y el ser exigentes con la transparencia del 
Gobierno Regional. 

Estamos en un tiempo de incertidumbre 
en muchos sentidos. Hace año y medio na-
die se esperaba que una pandemia como 
la COVID-19 nos iba a cambiar la vida 
como lo ha hecho. Sanitarios, fuerzas de 

seguridad, personal esencial (desde agri-
cultores a limpiadores y un largo etcétera), 
se arremangaron para que la tragedia se 
amortiguara todo lo posible. Pero, como en 
todos los túneles, al final hay una luz. Y en 
este ya podemos verla. Es hora de arrimar 
el hombro para salir adelante y no tengo 
duda de que los solaneros lo harán como 
lo han hecho siempre, con trabajo, fuerza 
y tesón, que es por lo que se nos conoce 
en toda Castilla-La Mancha. Así me lo han 
dicho ya varias personas de distintos sitios.

Este año, por fin, aunque con todas las 
medidas de precaución, podremos volver a 
disfrutar de nuestras Fiestas de Santiago y 
Santa Ana. Poco a poco vamos volviendo a 
la antigua normalidad, esa que tanto echa-
mos de menos, esa con la que podemos 
ver cómo sonreímos sin que una masca-
rilla nos tape la cara. Felices Fiestas de 
Santiago y Santa Ana.

Elena Jaime Jareño
Diputada Regional de Ciudadanos
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En primer lugar, tengo que hacer una 
mención especial de reconocimien-
to a todas las familias de La Solana. 

Han tenido que hacer frente a uno de los 
períodos más difíciles de nuestra historia 
reciente, la pandemia del Covid-19, con 
los esfuerzos, daños y sacrificios que ha 
implicado. Aprovecho esta oportunidad 
para agradecer la enorme labor de los tra-
bajadores de los sectores que han seguido 
trabajando desde el inicio del estado de 
alarma, tanto para cubrir las necesidades 
sociales como para seguir haciendo fun-
cionar los servicios más básicos. 

En este periodo hemos sido observado-
res directos del esfuerzo y constancia de 
nuestras hijas e hijos, que junto con sus 
maestros y profesores,  con sus familias,  
han podido desarrollar en unas condicio-
nes muy complejas, con un alto nivel de 
incertidumbre, un curso escolar que ha 
sido ejemplo de organización y coopera-
ción social en nuestro municipio. 

Durante este periodo de emergencia 
sanitaria, al que se ha unido una catástrofe 
económica que ha acentuado las contra-
dicciones para millones de trabajadores de 
gran cantidad de sectores económicos, ha 
quedado demostrado de forma inequívoca 
que solo desde lo comunitario, desde los 

sistemas públicos de protección social, 
desde lo público; en definitiva, desde la 
solidaridad, podemos afrontar la recons-
trucción que debe continuar.  

Desde que fui elegido Coordinador Pro-
vincial de IU de Ciudad Real he comenzado 
a tomar contacto con una nueva respon-
sabilidad, que afronto de la misma forma 
que he desarrollado mi actividad política 
durante los últimos años en La Solana, 
promoviendo la actividad colectiva, asu-
miendo funciones personales ejercidas a 
través del trabajo en equipo. Una de las 
experiencias de nuestra actividad política 
municipal en los últimos años, sin temor a 
equivocarnos, es que solo con la participa-
ción en torno a un programa concreto po-
demos sostener proyectos políticos viables 
y alternativos a las políticas neoliberales 
del bipartidismo tradicional. 

Desde IU La Solana hemos ejecutado 
diversas formas de participación y transpa-
rencia, pudiendo destacar el desarrollo de 
nuestras reuniones con un carácter abierto 
a los vecinos, la elaboración colectiva de 
nuestros programas electorales, pasando 
por nuestros actos abiertos a las preguntas 
directas de los asistentes, como la apertura 
de canales para poder hacer llegar ruegos y 
preguntas en los Plenos del Ayuntamiento. 

Apostar por la máxima participación 
debe de ser una apuesta de nuestra organi-
zación a nivel provincial. Potenciar la expe-
riencia de centenares de militantes, simpa-
tizantes, organizaciones y asociaciones es 
un  elemento esencial. Participación como 
método de trabajo de cara a sumar con más 
fuerzas, organizaciones y personas. 

Otro pilar básico que ha demostrado 
garantía para poder mantener un proyecto 
político en nuestra localidad ha sido tener 
un Programa Político y Electoral. Nuestra 
línea de Programa, Programa, Programa, 
sigue siendo nuestro compromiso con 
los vecinos de La Solana, marca nuestro 
trabajo habitual y decisiones, la base de 
nuestras críticas y acuerdos, que nos ha 
permitido utilizar las campañas electorales 
y la acción política cotidiana como medios 
para hablar de la realidad,  diciendo las 
cosas como son, evitando los discursos 
basados en ilusiones y buenas intenciones 
sin base real alguna. El poder disponer de 
un Programa, de un modelo de municipio, 
nos ha capacitado para adaptarnos a las 
circunstancias, lo que nos ha permitido 
poder llegar a acuerdos que avanzan en la 
cobertura de necesidades en un momen-
to tan crítico como la pandemia, así como 
mantener nuestra función de control que 
como oposición nos corresponde. 

En el momento de redactar el presen-
te, en la provincia contamos con más de 
49.000 trabajadores en situación de des-
empleo, que se alarga durante años, pro-
vocando contradicciones entre el sistema 
económico y los derechos humanos, la 
emigración derivada de la falta de opor-
tunidades. A ello se suman problemáticas 
como la despoblación, la pobreza o la pre-
cariedad de miles de familias trabajadoras 
en nuestra región.

Estas dos premisas, Participación y Pro-
grama, deben guiar la actividad de Izquier-
da Unida en la provincia de Ciudad Real 
para poder seguir defendiendo nuestro 
proyecto de reconstrucción, que difiere de 
lo existente, entre otras cosas, en apostar 
por el pleno empleo, el trabajo como dere-
cho y obligación a dar cobertura. 

Bernardo Jesús Peinado Manzano
Coordinador Provincial de 

Izquierda Unida

Tenemos un proyecto 
de reconstrucción alternativo

 Bernardo Peinado.
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Paco del olmo 

Con el verano y las vacaciones los 
más pequeños de la casa necesi-
tan distraerse. Las pantallas nos 

han proporcionado entretenimiento a 
diario, y durante la pandemia se han 
convertido en un aliado para peque-
ños y mayores. Esta crisis sanitaria ha 
puesto en peligro muchos espectáculos, 
entre ellos el circo. Un clásico de los ve-
ranos en La Solana, y en gran parte de 
la provincia de Ciudad Real, es el Circo 
de los hermanos Parada, que ha vuelto a 
escena tras 22 meses de parón obligado.

GACETA ha estado con ellos, a fin 
de conocer la situación en la que los ha 
colocado el coronavirus. “Ha sido un 
sector de los más castigados y nos está 
costando rehacernos”, explica Esperan-
za Parada, directora y gerente de este 
circo familiar. La vuelta a la actividad 
está siendo complicada por una razón: 
el miedo. Al menos, la mejoría sanitaria 
de las últimas semanas está favorecien-
do que puedan volver a disfrazarse y ca-
racterizarse como payasos, trapecistas  

o equilibristas. La Solana es donde han 
decidido retomar su actividad, casi dos 
años después. “Este pueblo es como 
nuestra familia y nosotros la somos 
para ellos” comenta Parada, muy feliz 
por reencontrarse con la audiencia y 
con los lugares que han visto crecer su 
circo. Y es que llevan más de 50 años 
divirtiendo a grandes y pequeños por 
toda La Mancha. 

Como si fuera la primera vez
Su espectáculo circense sigue man-

teniendo la esencia característica, aun-
que se han tenido que adaptar ciertos 
elementos, como el distanciamiento so-
cial entre el público y con los niños que 
suben a actuar. “Creo que poco a poco 
iremos sintiendo mayor arropo por el 
público y que la situación va a mejorar” 
confía la gerente. “Las sensaciones antes 
de actuar han sido como las de la pri-
mera vez que te subes a un escenario, 
muy intensas”. Y es que los sentimientos 
son un elemento fundamental en este 
mundo. 

Los nervios y la incertidumbre sobre 
cómo van a evolucionar las cosas y la 
pandemia, que podría interrumpir la 
gira, están presentes. Pero, de momento, 
la directora hace una valoración positi-
va de cómo han arrancado. “La Solana 
es un municipio que siempre responde 
muy bien”. Insiste la directora.

Adiós a ‘Tarugo’

Carlos Parada, el famoso payaso in-
terpretado por el padre de Esperanza 
y que responde al nombre artístico de 
‘Tarugo’, se despedirá en esta gira de-
bido a su avanzada edad. Esta última 
vuelta a los ruedos servirá como punto 
y final a toda una vida dedicada a sa-
car una sonrisa y hacer reír a los de-
más. Muchas generaciones han crecido 
viendo a actuar a ‘Tarugo y Taruguito’, 
nos dice su hija, consciente de que se 
marcha una institución de los circos de 
toda la vida. 

La Solana como punto de partida
El ‘Circo Parada’ reinició su gira tras 22 meses de parón por la pandemia

 Función del circo Hermanos Parada el pasado 27 de junio en La Solana.
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 Paula -centro- en Getafe. Foto Víctor Lerena.

 Hermi logró medalla con el relevo largo. Foto EFE.

Decir grandes, es decir poco
Paula Sevilla logró tres medallas y Hermi Parra una en el Campeonato de España de Atletismo al aire libre

A las puertas de Tokio

Hay que reconocerlo. Nos hemos que-
dado con la espina de ver a Paula en 
Tokio. O a Hermi. O a las dos. Paula Se-
villa ha hecho méritos de sobra, ha pul-
verizado registros, pero no ha sido sufi-
ciente. Y Hermi no ha llegado a tiempo 
en su progresión tras su calvario físico. 
Pero nos queda el orgullo de tenerlas, 
de que sean solaneras y presuman de 
ello. Vendrán más éxitos, más medallas 
y, por qué no, la posibilidad de unos 
JJOO. Al tiempo.

aurelio maroto 

El sol se ponía sobre Getafe y el cue-
llo le pesaba a Paula Sevilla. Colga-
ba una, dos y hasta tres medallas. 

Era el peso del éxito, ese que parece algo 
consuetudinario para ella cuando llegan 
las grandes citas. Pero las costumbres se 
hacen leyes, aunque sea harto complicado 
escribirlas. Por si fuera poco, Hermi Pa-
rra regresó a la élite corriendo la final del 
cuatrocientos y remató la faena con un 
bronce en el relevo largo. Ellas, junto a la 
presencia ya cotidiana de Antonio Serra-
no como patrón de varios de los mejores, 
volvieron a escribir otra página impagable 
en la historia del deporte solanero.

Todo esto sucedió el fin de semana 
del 25 al 27 de junio con motivo del 
Campeonato de España al aire libre, 
que arrancó para La Solana el sábado 
con Hermi en la final de los 400 ml. 
Acabó séptima con 54.67, pero la sensa-
ción de volver a comer en la mesa de las 

mejores. Después llegó la plata de Paula 
en los 100 metros lisos. En semis logró 
plusmarca personal con 11.35, una bar-
baridad, y paró el crono en otros mag-
níficos 11.42. El domingo quedaban 
emociones fuertes. Paula Sevilla, que 
hacía doblete, arrancó el bronce en los 
200 ml, con un gran registro: 23.59. 

Aún quedaban los relevos. Paula Se-
villa completaba su triplete de perseas 
con otra plata junto a sus compañeras del 
Playas Castellón en el 4x100, mientras 
que Hermi Parra mordía el bronce con el 
cuarteto del 4x400, también con el Playas 
Castellón. Decir grandes, es decir poco.
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‘El manchego de La Solana’, como 
un día lo bautizaron en TVE, tiene 
una rutina cada cuatro años: par-

ticipar en los Juegos Olímpicos. Las 
dos primeras como atleta sobre el 
tartán. En Seúl-88 corrió los 10.000 
metros lisos y en Barcelona-92 los 
5.000. Solo la mala suerte –y algu-
na fea maniobra de despacho- le 
privaron de ser maratoniano en At-
lanta-96, ya que solo dos años antes 
había batido el récord de España de 
la distancia (2 h. 09 m. 13 s.). Pero 
acudió invitado por la consejería de 
Deportes de CLM. 

En Sidney-00 y Atenas-04 también 
viajó como entrenador, aunque sin 
atletas en competición. Fue en Pe-
kín-08 cuando debutó con 5 atletas a 
su cargo y un puesto de Juan Carlos 
Higuero, que rozó la medalla olím-
pica. Repitió con varios atletas en 
Londres-12 y Río-16. Este año, tras el 
retraso obligado por la pandemia en 

2020, vuelve a hacer las maletas para 
estar en Tokio. Llevará a 4 atletas es-
pañoles y uno argentino. Serán sus 

novenos JJOO, una bendita costum-
bre que vuelve a teñir de solanero la 
mayor cita mundial del deporte.

Su vida es un juego… olímpico
Antonio Serrano completará en Tokio sus novenos JJOO

 Antonio Serrano, todo un clásico de las citas olímpicas.
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aurelio maroto 

Nadie dijo que el éxito fuera fácil 
y el FF La Solana B lo ha alcan-
zado. Sin ascenso a Primera 

Nacional, sí, pero con otra temporada 
para enmarcar. Las cachorras amarillas 
jugaron su segundo play-off consecuti-
vo y solo cedieron en la final ante el To-

ledo. Aunque el objetivo -no disimula-
do- era subir, conviene ponderar hasta 
donde se llegó. Tras una campaña regu-
lar inmaculada, el filial repitió la hazaña 
de 2020 y disputó el play-off. Primero 
cayó el Conquense, con 400 especta-
dores en La Moheda. Después llegó el 
Toledo y congregó a otros tantos, o más. 
En la vuelta, en el Salto del Caballo, cer- El carisma de Sergio Casado

Sergio Casado, el joven y carismático 
entrenador del ‘B’, admite que creían de 
verdad en el ascenso y tiene una expli-
cación para esta derrota. “La clave fue 
de experiencia en momentos clave”. 
Pero insiste en algo evidente: “Tenemos 
que quedarnos con las cosas buenas, 
que son muchas”. Y tanto. El club no 
oculta que necesita un filial en la ca-
tegoría más cercana a Reto Iberdrola, a 
fin de que el salto no sea tan grande a 
la hora de formar jugadoras. Tal será la 
tarea de la próxima temporada y Sergio 
seguirá al frente. Conoce a la plantilla, 
le gusta el modelo de trabajo y sabe 
cómo hablar a las chicas, muchas aún 
niñas. Nadie mejor para rematar la fae-
na. A la tercera irá la vencida.

El futuro es suyo
El FF La Solana B se quedó a las puertas del ascenso, pero volvió a enamorar con su modelo de cantera

 Sergio Casado -derecha- arenga a sus jugadoras.

 La proeza fue llegar a la final.

ca de 2.000 almas presenciaron el duelo 
definitivo. Ganó el equipo imperial, con 
justicia, pero nos queda el poso de otra 
proeza, protagonizada por la plantilla 
más joven de la región. El futuro sigue 
siendo suyo. 
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Gloria Díaz-Cano representa la 
esencia de la cantera el FF La 
Solana. La joven portera amari-

lla, de apenas 18 años, debutó en Liga 
Reto con el primer equipo, convirtién-
dose en la primera solanera en hacer-
lo con el escudo del club de su pueblo. 
Además, fue en La Moheda. “Debutar 
en casa y con el primer equipo fue un 
honor para mí”, dice a GACETA. Un 
sueño que espera repetir, naturalmente, 
aunque es muy consciente de que su si-
tio, de momento, sigue en el filial. “Es 
mi equipo de siempre y seguiré traba-
jando para tener más oportunidades”. 

El ejemplo de Gloria debe servir de 
motivación para muchas chicas sola-
neras que miran con interés el mundo 
del fútbol femenino. Deben saber que el 
trabajo suele tener premio, y sobre todo 
que detrás de la competición, de los 
partidos, de las victorias y las derrotas, 
hay unos valores. He ahí la auténtica 
fuerza motriz del FF La Solana. 

Gloria, esencia de unos valores

 Gloria golpea un saque de puerta.
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A la vera de Nervión, un solanero 
ruge. Sobre el césped ya le apo-
dan ‘El Terrible’, y con razón. 

Sus goles, como los soles de su pueblo, 
iluminan las tardes sevillanas. Se llama 
Iván Romero de Ávila Araque (La So-
lana, 2001) y su luz brilla cada vez más 
junto al Pizjuán. La próxima temporada 
seguirá teniendo ficha con el filial (1º 
RFEF), aunque ya hace la pretemporada 
en el Sevilla FC, a las órdenes de Julen 
Lopetegui.

Iván atiende a GACETA con la ama-
bilidad que le adorna. Dice que es el 
mismo chico que entrenaba con sus 
primos Antonio y Fran, que madrugaba 
para ver a su padre en los partidos de 
aficionados por el terregal de La Mohe-
da, que obedecía las órdenes de David  
Sancho, Manolo Ladero o Jose López en 
la escuela de fútbol… Solo ha crecido 
en edad y ha moldeado su físico, pero 
es Iván de siempre, el que ansía llegar a 
la élite. “Mi sueño es jugar en Primera 
División, y si es con el Sevilla, mejor”, 
asegura. 

De momento, ya conoce el vestuario 
del Sevilla ‘grande’. Hace dos años viajó 
a Chipre para un partido UEFA contra 
el Apoel, aunque su primer gran día 
llegó el pasado 2 de diciembre, cuan-

do entró en la lista para el partido de 
Champions contra el Chelsea en el 
Sánchez Pizjuán. “Cuando me llama-
ron para concentrarme creía que era 
una broma”. “Fue impresionante com-
partir vestuario con esos futbolistas”. 
No olvidará el trato de estrellas como 
Oliver Torres, Munir o Aleix Vidal. 
“Aprendes de cada detalle”.

Iván sigue en modo esponja. Con 
19 años bebe de cada fuente. “Quiero 
demostrar que puedo ser uno de ellos 
y hay que estar preparado”, dice con 
verbo resuelto. Lopetegui ya lo tiene en 
su radar. “Me dice que trabaje siempre 
igual, que no deje de trabajar”. Y claro, 
cuando el talento está, el trabajo suele 
hacer el resto.

Atrás queda una carrera tan incipien-
te como intensa. Salió de La Solana con 
14 años rumbo al Albacete Balompié, 
donde pronto destacó en el cadete y el 
juvenil nacional. En el verano de 2017, 
David Escobosa, su representante de 
siempre, le habló del interés del Sevilla. 
Dicho y hecho. Por estas fechas viajó a la 
capital hispalense con sus padres, Bican 
y Andrea, y su hermana Alicia. “Dimos 
un paseo y vimos la Giralda por pri-
mera vez; estaba nervioso…”. Se instaló 
en la residencia ‘Rosario Valpuesta’, en 
el barrio de Montequinto. Allí conoció 
a Juan Andrés, un chaval de Córdoba,  

con el que compartió dos años de habi-
tación y confidencias. 

Comenzó en el Juvenil B, en Liga Na-
cional. “No jugué los dos primeros parti-
dos”, recuerda a modo de anécdota. Pero 
Carlos Sánchez y Paco Peña no tarda-
ron en darle confianza. En la temporada 
18/19 subió al Juvenil A, ya en División 
de Honor, donde se hizo titularísimo con 
Alejandro Acejo. Al año siguiente marcó 
23 goles en la máxima categoría junior 
y le abrió las puertas del Sevilla At. Esta 
temporada ha terminado de explotar en 
Segunda División B, a las órdenes de Paco 
Gallardo. Acabó la liga con 12 dianas, el 
tercer cañonero de la categoría a nivel na-
cional. Y, por supuesto, el más joven. 

Mientras, Iván vive el magnetismo 
de Sevilla y el hechizo del sevillismo. 
“Ese sentimiento se coge en seguida”, 
admite. Y sentirse bien donde te tratan 
bien hace las cosas más fáciles. Sevilla 
es su casa y el Sevilla su gente. A orillas 
del Guadalquivir escucha tecno, juega 
a la play y espera con ganas la próxima 
entrega de Fast & Furious. Pero, sobre 
todo, piensa en fútbol y tiene hambre. 
Le gusta el balón tanto como los maca-
rrones de su madre. Iván Romero, “el 
de La Solana”, como le gusta decir, ya es 
presente. A poco que el dios del fútbol 
le sea propicio, las puertas del futuro las 
tiene abiertas de par en par.

Un solanero ruge en Nervión
Iván Romero crece en el Sevilla FC y ya es una de las perlas de su cantera

 Iván Romero en la Plaza Mayor.
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El Frutas Doña Ramoncita-CB La 
Solana encontró su techo en el 
último escalón de su rascacielos 

particular. Solo el CB Socuéllamos fre-
nó el indomable ímpetu de los amarillos 
en su sueño –ahora sí- de ascender a 
Liga EBA. La cartera pudo a la cantera, 
es así. Pero los techos están para rom-
perlos y el llanto al terminar la final del 
pasado 6 de junio debe ser el punto de 
partida para seguir creciendo.

No lloréis. La épica no os la quitará 
nadie. Ni la sensación de competir por 
tu pueblo, por el escudo que más sien-
tes, con tu gente, con aquellos que han 
crecido contigo en la pista. La Solana 
está orgullosa de vosotros. De aquellos 
16 meses y medio sin perder; de esas 11 
victorias consecutivas; de esa final de 
Copa frente al Daimiel, que nos enamo-
ró a todos; de esos 118 puntos el día del 
Tomelloso; de ese partido perfecto en 
Socuéllamos en liga regular… Pero, so-
bre todo, detrás de los números emerge 
un modelo de actuación, una filosofía 
de trabajo, un cuaderno de Bitácora 
perfectamente definido, una familia 

bien avenida que ya es ejemplo en toda 
la región.

No lloréis. El deporte es pendu-
lar y los disgustos acaban en fiesta si 
uno persevera. La botella está medio 
llena, por no decir casi llena. Faltó la 
última gota, la del ascenso, pero pocos 
cimientos están mejor puestos para in-
tentar rematar la faena. Sabemos que 
no es fácil empezar otra vez de cero, 
entrenar duro cada día, remar en cada 
partido y mantener la motivación. Sin 

embargo, el premio que espera merece 
la pena.

No lloréis. El corazón de los solaneros 
es vuestro. El centenar que fue a veros a 
ese play-off regresó tan contrariado como 
orgulloso. Tenéis que preguntaros cuánto 
vale la labor de cantera que habéis cuaja-
do. ¿Cómo se mide eso? Sois la envidia 
de muchos y tenéis la paciencia de pocos. 
Por eso esta generación dorada ha llegado 
hasta aquí. Pensad que el camino no ha 
terminado. Que no hay dos sin tres.

No lloréis
El Frutas Doña Ramoncita-CB La Solana se quedó a las puertas del ascenso, pero volvió a conquistar 
el corazón de los solaneros

 Los subcampeones son nuestros campeones.

 Los jugadores no pudieron reprimir las lágrimas tras perder la final.
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Para hablar acerca de lo que es el 
CB La Solana, primero debemos 
nombrar a toda aquella gente que 

lo hace posible, con su trabajo y sacrifi-
cio, pues nada de esto sería posible sin 
su dedicación desinteresada cada fin de 
semana, apoyando tanto a los equipos de 
formación como al senior.

Después de una temporada tan compli-
cada en todos los aspectos, llena de incer-
tidumbre y dificultades, es aquí donde nos 
paramos a pensar en el infinito valor que 
tiene haber formado un grupo tan hetero-
géneo y unido, siendo como algunos deno-
minan ‘una familia’.

Y como toda familia, tiene multitud de 
situaciones increíbles donde la alegría y la 
felicidad se apoderan de todo, pero también 
contamos con momentos complicados don-
de debemos estar más unidos que nunca si 
queremos afrontar nuevos retos de la  mejor 
manera posible.

Este año, desafortunadamente, a los 
constantes aplazamientos de partidos, las 
dificultades para realizar nuestros entrena-

mientos de manera habitual, la intranquili-
dad de los días posteriores a los partidos 
donde cualquier positivo podía truncar las 
siguientes semanas, se ha unido la lesión 
de nuestro capitán Micael, uno de los jefes 
de este vestuario donde cada uno aporta 
un ingrediente especial que dan al plato 
final un sabor único.

En esta familia no estamos solos, con-
tando desde el cuerpo técnico, con Vitu a la 
cabeza, hasta Santiago, siempre pendiente 
de cualquier problema de última hora que 
pueda surgir. Todo este grupo ha tratado 
de contribuir al bien común como un ver-
dadero equipo, ya que el Frutas Doña Ra-
moncita-CB La Solana no lo conforman los 
12 jugadores que están en la pista, sino la 
suma de ellos a sus 13 directivos, su cuer-
po técnico, sus equipos de formación y 
toda esa gente que nos acompaña siempre 
fiel a cada partido, levantándonos en las 
derrotas y felicitándonos en las victorias.

Es el momento de que ampliemos este 
grupo, con la llegada de chicos y chicas 
jóvenes, que fomenten el deporte en gene-

ral y el baloncesto en particular en nuestra 
localidad, siendo un impulso para nuestro 
deporte en la sociedad. Si queremos seguir 
compitiendo a este nivel, debemos contar 
con el apoyo de los más jóvenes, que el día 
de mañana ocuparán el lugar de los Cucos, 
Eloy, Miguel, Nieto... que hoy nos alegran 
tantos fines de semana.

Llevamos muchos años trabajando día a 
día para alcanzar todo lo que hoy tenemos, 
pero aún queda mucho trabajo por hacer y 
muchos jóvenes por formar. Desde estas pá-
ginas de Gaceta le damos a todos la bien-
venida a una familia donde les aseguramos 
diversión, pero sobre todo una manera dife-
rente de afrontar los problemas, dentro de un 
grupo donde siempre nos apoyamos los unos 
a los otros.

Alberto Obregón
Presidente y jugador del CB La Solana

Sí, somos una familia
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“El objetivo no puede ser otro que 
el ascenso, sí o sí”. “Tenemos que 
volver a Tercera División”. Kiko 

Vilches, entrenador del CF La Solana, 
es así de rotundo cuando le preguntan 
por los objetivos de la próxima tempo-
rada. “Ya que la hemos fastidiado con 
un descenso en la temporada del cin-
cuenta aniversario tenemos que hacer 
un proyecto bonito, ilusionar a la gente, 
que venga a La Moheda y disfrute con 
el equipo”.

En efecto, el club digiere todavía el 
amargo descenso a Regional Preferente, 
a pesar de la magnífica reacción del equi-
po en la segunda vuelta liguera. La direc-
tiva termina mandato con Patricio Pei-
nado al frente y coincide con las bodas 
de oro desde la refundación. A pesar de 
algunos días de dudas e incertidumbre, 
finalmente la directiva tiró para adelante, 
confirmó la continuidad del entrenador 
y en seguida comenzó a armar la plan-
tilla, que mantendrá la base de Tercera 

División, más algunos refuerzos y la re-
pesca de varios canteranos que jugaban 
fuera. “Muchos jugadores han sacrifica-
do parte de su sueldo por jugar con La 
Solana en Preferente”, destaca el míster. 

Ahora bien, la tarea será compleja. 
Para ascender hay que ser el mejor y 

para ser el mejor procede una plantilla 
de máximo nivel para la categoría. La 
Preferente es más difícil de lo que pueda 
parecer y todo apunta a que habrá mu-
chos gallos en el corral. El equipo arran-
cará los entrenamientos el 2 de agosto y 
la liga lo hará el 12 de septiembre.

Aquel partido en Albacete ante 
el Aeromundo, en septiembre 
de 1991, marcó el inicio de 

una larga historia que podría estar es-
cribiendo su epílogo. El FS La Solana 
agoniza. Esta última temporada termi-
nó de la peor manera posible, con una 
incomparecencia en Tomelloso en la 
última jornada y el descenso automáti-
co a Autonómica. Un desastre total tras 
un año caótico, sin rumbo deportivo ni 
compromiso en una plantilla amortiza-
da, sin alma. 

En el momento de redactar estas lí-
neas la situación es límite. El presidente, 
Juan Pedro Peinado ‘Pulga’ se va y tras 
él deja un solar. No hay cantera, no hay 
relevo, no hay nada a qué agarrarse. La 
desaparición es una posibilidad real. 
Toca esperar unos días para ver qué su-
cede y si alguien obra el milagro, por-
que sería un milagro que el FS La Sola-
na, uno de los clubes más veteranos de 
la región, siguiera adelante. Ojalá.   

La agonía del FS La Solana

 El FS La Solana tropieza con un futuro oscuro.

“El objetivo es volver a Tercera División”
El CF La Solana prepara un equipo con las máximas aspiraciones tras el amargo descenso a Preferente

 Kiko Vilches seguirá al frente del equipo.
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Apenas ha pasado un año de la epopeya 
de Las Rozas y el Quesos La Casota-FF 
La Solana ya está inmerso en su segunda 

temporada en Liga Reto Iberdrola. Atrás queda 
una gran temporada, donde la permanencia fue 
el mejor premio posible. Pero esto no para y el 
club ha de redoblar su apuesta porque la próxi-
ma campaña será un desafío aún mayor. La RFEF 
ha decidido crear una categoría más y habrá una 
criba importante en Reto, con muchos descensos. 
La tarea es titánica pero el FF La Solana asume 
el envite. 

La plantilla ya está muy avanzada, amén de muy 
renovada. Ha llegado José Antonio Lara como 
nuevo Director Deportivo y se ha traído lo mejor 
del Pozoalbense, uno de los favoritos de la tempo-
rada pasada. El equipo será casi nuevo, con una 
mezcla de juventud y experiencia. El objetivo es 
seguir en Reto, que el próximo año solo tendrá un 
grupo de 16 equipos. Toca apretar los dientes, tra-
bajar mucho y confiar en el acierto con los fichajes.

La apuesta sube
El Quesos La Casota-FF La Solana se refuerza para su segundo año en Liga Reto, en la que solo 
se mantendrán las mejores

 La plantilla será muy renovada.
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Bernardino Naranjo Guerrero 
‘Pepote’ probó la élite al amane-
cer de su carrera y volverá a pro-

barla en el crepúsculo. El portero de La 
Solana jugará en Primera División de 
la LNFS (Liga Nacional de Fútbol-Sala) 
con el Manzanares FS, diecisiete años 
después de hacerlo con el Albacete FS. 
Entre medias, una carrera brillante en 
solo cuatro destinos: La Solana, Alba-
cete, Valdepeñas y Manzanares, con va-
rios ascensos importantes. Y el último 
ha sido el más importante de todos. Y 
probablemente el último.

Pepote es, sin duda, uno de los me-
jores porteros que ha dado el fútbol-sa-
la de Castilla-La Mancha. Su primer 
gran partido fue aquella promoción a 
1ª Nacional en Illescas, en 2004, don-
de Rogelio Mateos-Aparicio le dio una 
sorprendente titularidad. Ya no paró de 

crecer. Se fue al Albacete, donde estuvo 
3 temporadas y probó la entonces deno-
minada División de Honor. Volvió al FS 
La Solana en 2007 para competir otras 

3 campañas en Primera A (la actual Se-
gunda B). De ahí pasó al Manzanares y 
luego al Valdepeñas, donde jugó en 2ª 
División. En el verano de 2016 volvió 
a Manzanares y –con un fugaz regreso 
a La Solana entre septiembre de 2019 y 
enero de 2020- el pasado 31 de mayo lo-
gró el ascenso a la máxima categoría, el 
día de su 36 cumpleaños. Mejor regalo, 
imposible.

La temporada 2021/2022 tendrá pre-
sencia solanera en la Primera División 
de fútbol-sala. Pepote ha confirmado 
su continuidad, consciente de que no 
será intérprete principal en una planti-
lla completamente profesional. Sin em-
bargo, su proverbial gen competitivo le 
incita a seguir. Quién sabe lo que pueda 
pasar. Para él, eso de jugar a nada no 
existe. Le gusta competir, le gusta ganar. 
Así que La Solana tendrá, de nuevo, su 
cuota de protagonismo en la LNFS, la 
mejor liga del mundo.    

Pepote vuelve a ser de Primera
El portero de La Solana ascendió con el Manzanares FS y volverá a la máxima categoría, donde ya jugó 
al principio de su carrera

  Pepote celebra un nuevo ascenso.
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 La nueva hornada de atletas solaneros.

 Pedro Julián Moreno con los solaneros en el provincial sub-12 por equipos.

aurelio maroto 

El futuro está asegurado. La Es-
cuela Municipal de Atletismo de 
La Solana volvió a demostrar su 

peso a nivel provincial y autonómico en 
el último Campeonato Regional Esco-
lar. Los resultados fueron buenos en lí-
neas generales, con la irrupción de nue-
vos talentos y la consolidación de otros. 

En la primera jornada de este regional 
participaba Álvaro Carvajal en longitud 
sub-16. Entró en la final y quedó sépti-
mo de Castilla-La Mancha con un salto 
de 5.11 cm, su mejor registro. La segunda 
jornada se celebró el domingo siguiente, 
13 de junio, en Ciudad Real. Andrea Cos-
mina corrió la final de 400 lisos sub-18, 
alzándose con el bronce y mejorando su 
marca con 1:03.24. Adrián García-Uceda, 
que era el vigente campeón regional, solo 
pudo ser octavo en los 100 ml sub-16, lejos 
de su nivel real por culpa de una lesión. El 

sábado siguiente, 19 de junio, Cuenca aco-
gía la última jornada. Andrea Cosmina fue 
cuarta en los 800 ml, mejorando en más de 
un segundo su marca personal, que situó 
en 2.28.99, cuarta autonómica.

Además del regional, el 12 de junio 
también se celebró la segunda jornada 
del Campeonato de Castilla-La Man-
cha Absoluto en Ciudad Real, con tres 
solaneros. Destacó el triunfo de Isabel 
Gigante en los 100 vallas, proclamán-
dose campeona regional y mejorando 
en más de dos segundos su plusmarca, 
hasta 18.27. En los 100 metros partici-
paba María de la Cruz Jareño, quinta en 
su serie. Y en el hectómetro masculino, 
David López tuvo que abandonar por 
lesión y tampoco pudo tirar jabalina.

Provincial sub-12 por equipos
Destacada fue también la triple la 

participación solanera en el Campeona-
to Provincial promoción equipos sub-
12, celebrado en Ciudad Real. Tres so-
laneras participaban por equipos en las 
filas del Valdepeñas Athletic Club. Irene 
García Uceda ganaba con mucha auto-
ridad la prueba de los 60 metros lisos, 
con un tiempo de 9.40; Celia Santos-Ol-
mo entró quinta en los 150 metros lisos, 
con 27.26; y Alba Pinto superaba el lis-
tón de altura en 1.15 metros, terminan-
do tercera y medalla de bronce.

Escuela de Atletismo, una fábrica inagotable
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Paulino Sánchez delGado  
(croniSta oficial de la Villa) 

Como viene siendo costumbre en 
los números especiales de feria 
de GACETA, vamos a recorrer 

diferentes momentos relacionados con 
aquello que fue noticia en La Solana 
hace justo medio siglo, en 1971. Fue 
un año que contó con diferentes acon-
tecimientos, desde la celebración del 
primer Ofrecimiento a Jesús Rescatado, 
pasando por la convocatoria de un con-
curso de pintura en la feria, la represen-
tación en la plaza de la zarzuela “La rosa 
del azafrán”, o la vuelta a la competición 
del nuevo CF La Solana y la celebración 
de las últimas elecciones a procuradores 
en Cortes de representación familiar, 
todavía en tiempos de Franco.

El año 1971 comenzó de la misma 
forma que se despedía el anterior, con 
calles, tejados y campos blancos por la 

nieve. Empezó a caer la noche del 26 
de diciembre de 1970 y se hizo presente 
en la mayor parte de España. La conse-
cuencia en el campo se notó, sobre todo 
en un cultivo como el olivo, una planta 
bastante resistente a las inclemencias 
del tiempo, pero que sufrió considera-
blemente aquella nevada.

En el apartado deportivo, el año co-
menzó con más movimiento del habitual 
en los aficionados al fútbol. Equipos lo-
cales de aficionados como el Estudiantes, 
El Plantel y La Solana OJE iniciaron una 
ronda de partidos, algunos a nivel local 
y otros contra equipos de fuera, prepa-
rando lo que luego sería un campeonato 
del que renacería el nuevo CF La Solana.

Aquel año, la finca ‘Explotaciones 
Puerto Vallehermoso’, conocida popu-
larmente como Barreiros, era un hervi-
dero de actividad, con infinidad de tra-
bajadores en torno a las muchas labores 
que se realizaban en ella. Eduardo Ba-

rreiros, célebre empresario de renom-
bre nacional, era un habitual en su finca 
y también en La Solana. Las autorida-
des locales, en una visita que realizaron 
a la explotación, le pidieron que su hija 
fuera la reina de la corte de honor de la 
Feria de Santiago y Santa Ana. Su res-
puesta fue afirmativa.

Nace el Ofrecimiento a Jesús  
El primer domingo de mayo trajo 

una novedad: el primer Ofrecimiento a 
Jesús Rescatado, del que ya ofrecemos 
datos en un artículo en esta misma re-
vista. Se recogieron 135.000 pesetas, 
que vinieron muy bien para las obras 
de rehabilitación de la entonces joven 
parroquia del Beato Juan Bautista de la 
Concepción.

Plantel de Extensión Agraria 
Volviendo a la agricultura, destacó la 

celebración en la localidad de una jor-

Hace 50 años en La Solana…

1971: Renace el CF La Solana y se celebran las 
últimas elecciones a Cortes del franquismo

 Federico Romero se dirige al Cine Cervantes para el pregón de feria de 1971.
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nada de trabajo del denominado “Con-
sejo Económico y Social de las comarcas 
de Daimiel-Manzanares”. En el mismo se 
debatieron temas para la mejora en los 
sectores agrícolas del “Regadío, Ganade-
ría, Olivo y Cultivos de secano”. Y en la 
primavera de 1971 finalizó una actividad 
que venía desarrollándose desde el oto-
ño anterior. Nos referimos al Plantel del 
Servicio de Extensión Agraria. Se trataba 
de una especie de escuela nocturna para 
jóvenes, principalmente agricultores, 
que se complementaba con deportes y 
excursiones. Tenía como sede las viejas 
escuelas de ‘San Gaspar’, donde ahora se 
ubica la Biblioteca Municipal.

Torneo de fútbol local
Aquella primavera también trajo el 

inicio de un Campeonato Local de Fút-
bol, que sirvió para despertar a la ale-
targada afición solanera. Cinco equipos 
participaron en el mismo: OJE, Plus 
Ultra, Bar Carrascosa, ATASA y Cine 
Cervantes, que fue el que se proclamó 
campeón. La alta asistencia de público 
a esos partidos demostraba que los afi-
cionados querían contar con un equipo 
federado en categoría regional.

Concurso de pintura 
En los días previos a la feria el Ayun-

tamiento convocó el tradicional concur-
so literario en la modalidad de artículos 
periodísticos y un concurso-exposición 
de arte para aficionados. Se convocaron 
dos  categorías, una para menores de 16 
años y otra para mayores, tanto en pin-
tura como en dibujo.

Las obras en pintura podían presen-
tarse al óleo, acuarela y otras modalida-
des; las de dibujo a plumilla, lápiz, car-
bón o pastel. Los premios en categoría 
juvenil fueron dos, con diploma y 1.000 
pesetas para ganadora, Elvira del Rey, y 
diploma y 500 pesetas para el segundo, 
Manuel García Rivera. En la categoría 
de mayores ganó, con diploma y 2.500 
pesetas, Sebastián Candelas Cañadas, 
seguido por Aurelio del Rey, que se lle-
vó diploma y 750 pesetas. Al no haber-
se inaugurado aún la Casa de Cultura, 
los cuadros se colgaron en la galería de 
cristales del Ayuntamiento.

Lepanto y el Campo de Montiel 
El único medio de comunicación lo-

cal de aquel año era la revista que edi-
taba el Ayuntamiento con motivo de la 
feria. En portada aparecían la reina de 
la feria y su corte de honor, además de 

diversas colaboraciones  y declaracio-
nes de los concejales que entonces for-
maban la Corporación Municipal. En-
tre los artículos interiores se encontraba 
uno de Francisco Pérez Fernández, his-
toriador conocido como Antón de Villa-
rreal, que trataba sobre la concesión por 
el rey Felipe II a Don Álvaro de Bazán 
(Marqués de Santa Cruz) y caballero de 
la Orden de Santiago, de la Encomienda 
de Alhambra y La Solana, como agrade-
cimiento por la victoria naval de Lepan-
to. Ese año se conmemoraban cuatro 
siglos de la batalla, acaecida en 1571.

Otro artículo incluido era un mo-
desto trabajo sobre “Los pueblos del 
Campo de Montiel y sus fiestas patrona-
les”, firmado como Pasadel, seudónimo 
de quien firma este artículo y que por 
entonces ya era un enamorado de esta 
comarca, tan citada por Cervantes en El 
Quijote.

Música en la Misa de Santiago
La feria del 71 contó con otras activi-

dades, algunas novedosas. Al estar dedi-
cados los festejos al Apóstol Santiago, se 
celebró en la parroquia de Santa Catalina 
la tradicional misa en su honor. El pro-
grama de festejos destacaba la novedad 
de un acompañamiento musical: “Ac-
tuarán por primera vez acompañando a 
los cánticos religiosos un grupo de música 
joven con instrumental de cuerda”.

Mari Luz Barreiros, Reina 
Uno de los eventos principales de la 

feria era la proclamación de la Reina y 
Corte de Honor. La coronación se cele-
bró en el Cine Cervantes la mañana del 
25 de julio. Fue proclamada reina Mari 
Luz Barreiros, que contó como damas 
de honor con Estebanina Prieto, Mary 
Cruz Crespo, Rafaela Luna y María del 
Carmen Arévalo.

 Portada de la revista de feria de 1971.
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El premio periodístico de feria, do-
tado con 10.000 pesetas, fue declarado 
desierto, aunque el jurado concedió un 
accésit  de 2.000 pesetas a Domingo 
Henares por su trabajo “No ha perdido 
sus territorios el sol”, que leyó durante 
el acto oficial de esa mañana. El pre-
gón corrió a cargo del hijo adoptivo de 
La Solana Federico Romero, autor del 
libreto de la zarzuela “La rosa del aza-
frán”, quien recordó numerosos aspec-
tos de la vida solanera vividos durante 
su niñez y juventud.

La rosa del azafrán 
y Federico Romero

La noche del 25 de julio, a partir de 
las 11, se representó en la Plaza del Cau-
dillo la zarzuela “La rosa del azafrán”, 
escenificada por la compañía lírica de 
José de Luna, en colaboración con la de 
Ruperto Chapí. El escenario se colocó 
delante de la puerta del Juzgado Co-
marcal.

En los papeles principales, la so-
prano Rosita Abril encarnó a Sagra-
rio, el barítono Martín Grijalba hizo 
de Juan Pedro, Maruja Baldoba fue 
Catalina, Alfonso Goda hizo de Don 
Generoso, Luis Bellido de Carracuca y 
Rafael Varas representó a Moniquito. 
Actuó una orquesta procedente de la 
Sinfónica de Madrid. El propio Fede-
rico Romero, libretista de la obra, es-
tuvo presente.

Por otra parte, la feria de 1971 con-
tó también con novillada, así como 
diferentes concursos y fútbol en La 
Moheda para los equipos del CF La 

Solana. Los mayores se enfrentaron al 
Calvo Sotelo y los juveniles al Tome-
lloso OJE.

Joyero entre espigas 
El mes de agosto, que por entonces 

no contaba con celebraciones de barrio, 
destacaba por el desfile de carrozas en 
la feria de Ciudad Real durante el deno-
minado “Día de la provincia”. La Solana 
concursó ese año con la carroza deno-
minada “Joyero entre espigas”, que no 
consiguió el premio al que optaba, qui-
zás porque el año anterior, 1970, había 
logrado el primero.

La Virgen y el Ofrecimiento
Con la llegada de septiembre y antes 

de comenzar con la vendimia, había que 
marchar al Castillo de Peñarroya para 
hacerse cargo de la imagen de la Patro-
na. Llegó a La Solana el segundo do-
mingo y hasta el siguiente, con el Ofre-
cimiento y la pólvora por la noche, no 
había más festejos. Pero ese año sí hubo 
una novillada, con triunfo del “Niño de 
las Monjas”. 

La cantidad recogida en el Ofreci-
miento y puja alcanzó las 172.871  pese-
tas, que supuso un aumento de 28.704 
con respecto al año anterior. El capitán 
de la Virgen de ese año fue Miguel Ga-
rrido Luna y el predicador del novena-
rio otro solanero, el Padre Redentorista 
Blas Pérez Morales.

En nuestro archivo guardamos una 
página del diario ABC con una ins-
tantánea de aquel Ofrecimiento. Está 
tomada en la plaza y al fondo se ve la 

imagen de la Virgen y una fila de los de-
votos a la espera de ofrecer su donativo 
a la Patrona. Entre ellos, podemos ver a 
un chico que lleva un cordero, ofrenda 
muy tradicional hasta la prohibición de 
animales vivos hace pocos años.  

Elecciones a procuradores 
en Cortes

Septiembre trajo elecciones, aunque 
sin partidos políticos. Se celebraron 
las denominadas “Elecciones a procu-
radores en Cortes de Representación 
Familiar”. En cada provincia se elegían 
dos y se unían a los de representación 
“sindical”, a los de “entidades” y a los de 
“designación directa del Jefe del Estado”.

Cinco fueron los candidatos que 
concurrieron por la provincia de Ciu-
dad Real. Uno tenía apellidos vincula-
dos a la nobleza en La Solana: Fernando 
Acedo Rico Semprún. Un candidato 
que empapeló con carteles en los que 
aparecía su figura las fachadas de la lo-
calidad, sin olvidarse de las columnas 
de la plaza, donde permaneció su ima-
gen durante años. La imagen del candi-
dato aparecía con las habituales frases 
pidiendo el voto, a las que se añadía  que 
representaba “¡Futuro! y ¡Eficacia!”.

En La Solana había 7.293 electores, y 
el escrutinio final contó con la partici-
pación de 4.850 votantes (el 66,50% del 
censo). Ganó Fernando Acedo Rico con 
2.120 votos, seguido por Luis Martínez 
-presidente de la Caja Rural- con 1.609 
votos. Ambos lograron escaño en las úl-
timas Cortes franquistas. Por cierto, no 
hemos encontrado dato alguno sobre la 
presencia de Acedo Rico en la localidad 
pese al masivo voto que logró. Su man-
dato se prolongó  hasta 1977.

Vuelve el fútbol federado
Octubre comenzó con equipo en 

campeonato de fútbol de Tercera Regio-
nal: el CF La Solana. El primer partido 
lo jugó en Argamasilla de Alba, donde 
fueron derrotados por el Cervantes (2-
0). El debut del nuevo club en La Mohe-
da fue frente al Consuegra, con derrota 
por 2-4. La primera victoria de la tem-
porada –y de la historia del nuevo club- 
llegó en casa frente al Madridejos (2-1).

Y ya que hablamos de fútbol, no 
podemos olvidar la expectativa que su-
puso la celebración de algo que hoy es 
normal. Nos referimos al partido que 
jugaron en La Moheda dos equipos de 
fútbol femenino, ambos de Madrid. Fue 
todo un acontecimiento por lo inaudito.

 Recorte de prensa del ABC con imagen del Ofrecimiento de 1971.
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La actividad política 
El otoño y el invierno de 1971 trajeron bastante actividad 

en el ambiente político de entonces. Era habitual que las ce-
lebraciones del 29 de octubre -fundación de Falange Espa-
ñola- y del 20 de noviembre -fusilamiento de José Antonio 
Primo de Rivera- celebraran actos de exaltación. Además, 
hubo relevo al frente de la Delegación Sindical Local. Con-
viene recordar que los sindicatos de entonces eran una rama 
más del Régimen, al no estar legalizados los sindicatos libres. 
De hecho, la sindicación era obligatoria en la Organización 
Sindical, que tenía dos ramas, la económica para la patronal 
y la social para los trabajadores, que entonces se llamaban 
productores. El Delegado Provincial de Sindicatos, Francisco 
Javier Ansuátegui, estuvo presente en el relevo de Delegado 
Sindical Local. Dejó el cargo Ramón María Díaz-Cacho y lo 
tomó Basilio Luna, que sería el último Delegado.

Otro político que visitó La Solana el último mes del año fue 
el Gobernador Civil, José María Roger Amat. Entre las pro-
mesas que trajo a La Solana destacaban dos, que finalmente 
no cumplió. Prometió que “El problema del agua estaba prác-
ticamente solucionado” y que “La Plaza va a ser restaurada”. 
Eran dos temas sobre los que la población estaba muy sensi-
bilizada, el primero porque era escasa el agua que llegaba de 
La Mina y el segundo por el lamentable estado del pavimento 
de la entonces Plaza del Caudillo. Habría que esperar a 1987 
para resolver el problema del agua con el pantano de Valle-
hermoso, y a 1976 para el arreglo de la plaza.

Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo se llegó al final de 
1971. Unas fiestas en las que los jóvenes de la OJE instalaron 
paneles navideños en la fachada del Ayuntamiento, mientras 

que los chicos de los planteles de  Extensión Agraria ambien-
taron con árboles esas celebraciones en diversos puntos de la 
localidad. Medio siglo ha pasado ya.

  Programa de mano original del primer partido oficial del nuevo CF La Solana en 
La Moheda, temporada 71-72
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Dicen los doctos en conducta hu-
mana que cuando dedicamos más 
tiempo a evocar la juventud o leja-

na adolescencia que a los afanes futuros 
es que iniciamos el declinar de nuestra 
vida. No sé si será verdad, pero hay ratos 
en los que ya me siento viejuno.

Viene a cuento porque días atrás, orde-
nando libros, rescaté en un viejo dicciona-
rio de francés mis notas de 2º de bachiller 
-1964-65-, año que cursé en la solanera 
academia Minerva, el año anterior a la 
apertura del oficial y flamante “Modesto 
Navarro”.

Uno, que necesita poco para que su 
imaginación vuele, recordó aquel año de 
horarios descabalados en viejas aulas de 
escuela nacional -entre desvencijadas y 
roñosas- al elenco de maestros que se 
ocupaban de culturizarnos... amén de evo-
car la foto del grupo de ignaros adolescen-
tes que ellos intentaban desasnar. Hablo de 
la academia Minerva, dirigida por docentes 
que, a deshoras de su labor oficial, palia-

ban en lo posible la carencia de enseñanza 
media en La Solana; preparando mucha-
chos para que aprobasen los exámenes del 
bachillerato libre en Ciudad Real.

Supongo que desempolvar, casi sesenta 
años después, las vivencias de esos días 
ya es, de por sí, el ejercicio de memoria 
histórica que merecen aquellos maestros: 
Don Agustín -geografía-, Don Alfredo -ma-
temáticas-, Don José Antonio -lengua-... 
los tres tan serios y circunspectos. Tenía-
mos, además, a Don Alejandro -y su vespa- 
que nos daba francés y dibujo -lucía bigote 
rubio con brillo de zaragatona-, Don Fran-
cisco Puga -biblia/religión-; acudía tam-
bién, trillando clases, Antonio García-Cer-
vigón, que era, por su talante y dinamismo, 
el más joven y colega; el que estaba más 
cercano a nosotros.

Conformábamos tan ignara troupe la 
cuadrilla de los “trece de la fama”, a sa-
ber: Jesús R. de Ávila; Gabriel Mateos; los 
primos Miguel Pérez y Miguel A. Fdez.; 
Alfonso gª-Cervigón; P.A. Ocaña; Luis gª. 

de Mora; Fco. Simón; Jesús Onsurbe; 
Juan Manuel Padilla; Ricardo Serrano de 
la Cruz; Modesto Navarro y el menda. En 
suma, una pléyade de gazmoños chavalo-
tes -alguno de pantalón corto- aspirantes 
a zangolotino.

Me costó hacerme con la dinámica del 
pueblo; llegaba del Valle de Arán -en pleno 
Pirineo, raya de Francia- donde había cur-
sado el ingreso y 1º de bachiller y aquello 
era otro mundo; no sólo por el radical cam-
bio de horizonte -de vertical a llano- sino 
también por la forma de vida: el esquí, el 
turismo francés y el respirar un aire libe-
ral, más dinámico. Con todo, las clases con 
mis colegas me pusieron al día y empecé 
pronto a sentirme solanero. Y es que, en mi 
caso -como opinaba Max Aub-, fui más del 
pueblo por haber hecho aquí el bachiller 
que por decirlo mi partida de nacimiento.  
-Se ve que esto de ser de un sitio tiene su 
aquel. En ese malecón de las Españas que 
es Madrid, entendí, mientras estudiaba la 
carrera, que era manchego, y en Cataluña 

Cartas desde el destierro

Academia Minerva

 Imagen de la Academia Miverva en los años 50.
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se esmeraron en no tardar mucho para ha-
cerme notar que era español-. 

Pasó aquel anodino curso del 64/65 tan 
pelma y tedioso como era de esperar; sólo 
me impactó descubrir aquellos celemines 
plantados de azafrán -violáceos, con su 
chispeo dorado- que yo desconocía, fiján-
dose esa huella en mi memoria. Y poca 
cosa más, antes de las clases había par-
tidillos de futbol en la Lonja y la carasola 
de la plaza de Don Diego y, con el buen 
tiempo, todos al parque, a jugar en el Paje-
ro con el Curtis de Ricardo. Si llovía, se iba 
al futbolín alguna vez, y ya, en seco, con 
la bici los más días. Días que, al menguar, 
urdían el frío invierno manchego, tan de 
badila y brasero como de herraj y sabaño-
nes, con un sol tornadizo y huero que salía 
tarde y calentaba poco

Y de chicas ¿Qué?, pues de chicas 
“ná”, o mejor “rien de rien, que ya sabía-
mos francés. Y es que la academia era 
sólo para hombrecitos porque las chicas 
que hacían bachiller lo estudiaban en el 
San Luis Gonzaga. Ni que decir tiene que 
la relación con el otro género era misión 
imposible y descartable. Nos conformá-
bamos con mirarlas los domingos en el 
tontódromo a hurtadillas, entre risotadas 

y no poca vergüenza. Por el contrario, 
hacíamos lo que fuera para congeniar 
con Juanito Orozco para ir a su casa, y 
allí ver a su hermana Gloria, que, aunque 
inalcanzable -era unos años mayor que 
nosotros-, fue proclamada por el docto 
sanedrín minervano  de 2º, como la chica 
más simpática y atractiva del pueblo.

Mejoró poco tan reprimido asunto en 
los años siguientes -ya en el Modesto 
Navarro- porque cuando acabé la revá-
lida de 4º, y continúe mis estudios en C. 
Real, aún perduraba en La Solana aquella 
represora ley no escrita de: los chicos con 
los chicos y las chicas con las chicas, -por 
mucho que Mike Kennedy intentara reme-
diarlo con una de sus canciones-. Yo, que 
era más arrogante que valentón, cumplí a 
rajatabla tan severa disciplina y cuando me 
ausenté definitivamente del pueblo, alcan-
cé el torpe record de no haberle dirigido 
nunca la palabra a la que me gustaba. ¡Co-
sas del querer!

Cuando Mayo del 65 expiraba, los 
maestros de la Minerva nos alecciona-
ban para distraernos del arisco trago de 
los exámenes libres. Todo un curso en 
el envite a una carta y todas las mate-
rias en un mismo día; lo ideal para llegar 

descompuesto. Así que, temerosos, nos 
proveíamos de un falso valor, cogíamos la 
“pavilla” del “Cácaro” y arreando, hacia el 
patíbulo culipardo.

No salí malparado de tan inquietante 
apuesta porque aprobé todo e incluso me 
permití una vanidad: sacar un sobresalien-
te alto. Resultó que Don Agustín, el de geo-
grafía, era muy amigo de mi tutor -mi tío 
Alfonso- y yo, para congraciarme con él -y 
que no le contase alguno de mis posibles 
deslices-, me dediqué a estudiar geogra-
fía en plan Humboldt, a troche y moche; y 
como, además, siempre he tenido mucha 
más memoria que cerebro, pues eso, que 
me salió fetén y ¡miel sobre hojuelas! En 
fin, por hoy lo dejo aquí; ya está bien de 
batallitas de abuelo y de rancias memorias 
de un ¡sesentón!

Jesús Velacoracho Jareño 
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 Una mujer recoge azafrán en los años 60 en La Solana.

Hemos vuelto a ver a Cari Imedio, una 
mujer que vino de Malagón a Alcalá, 
con parada, mucho trabajo limpiando, 

y fonda en Madrid durante sus años adoles-
centes, y nos hemos alegrado muchísimo; 
se casó con el muchacho que conoció en 
la empresa Gal, Vicente, también malago-
nero, y tuvieron dos hijos, Pilar y José Ma-
nuel, azafata y educadora infantil y profesor 
de inglés, respectivamente. Viven todos en 
la ciudad cervantina. El motivo no era otro 
que hablar de ella, de ellas, de tantas, de to-
das… Las que tuvieron que servir, y mucho, 
en el pueblo, en la ciudad, en la fábrica, o 
en casa de unos señores muy importantes 
como Gracita Morales, la gran actriz. O la 
madre de Cari, Gregoria, a quien conocimos 

y ya no está, que también bregó lo suyo en 
varias casas, más unos años como cocinera 
en el colegio Santo Tomás de Aquino, cuan-
do estaba en plena Plaza de Cervantes.

Las madres… Ellas, sin duda, han sido 
las primeras mujeres de la limpieza que 
han existido. En La Solana se decía una 
expresión –puede que no se haya perdido– 
cuando de una limpieza a fondo se trataba: 
“hacer sábado”, y bien que se hacía desde 
muy temprano, sola, o en compañía de una 
o dos hijas, o tres… Aquello, y algo vimos, 
era tremendo; bueno, como los suelos, co-
cinas, cámaras, patios, corrales… O cua-
dras. Lo hemos comentado con Cari, que 
también conoció el percal en su recordado 
Malagón. 

Caminar y contar

A las que sirvieron mucho
Y, luego, claro, la calle, que no eran 

las de hoy; las duras escobas artesanas 
(nuestro recuerdo a aquellas mujeres que 
las vendían en nuestro pueblo pregonán-
dolas o llamando a las puertas) podían con 
todos los elementos habidos y por haber. 
Las aceras, lugar de juegos, truques, di-
bujos, sentadas… quedaban como los 
chorros esos del oro, y más, después de 
aquellos perfectos riegos, cubo en mano, y 
ágil movimiento de la otra mano. Recuer-
dos de un tiempo ya lejano, pero realmente 
entrañable. Y, al fin, le mencionamos a Cari 
a mujeres que conocimos y que dejaron su 
huella en estos y otros menesteres case-
ros, tales como Juana, una lavandera muy 
solicitada, cuyo esposo fue el campanero 
de La Solana durante muchos años; Agus-
tina, tan tierna, y madre de un legendario 
futbolista local y de otros equipos man-
chegos conocido como “Buta”; Santiaga, 
incansable como todas, que solía llamar, 
como en esas películas antiguas, “ama” a 
la señora de la casa; o, entre muchas, a 
una mujer cuyo sobrenombre cariñoso era 
la “hermana Canena” que cosía, plancha-
ba y hacía recados. Se irían, sin duda, bien 
servidas… Como otra buena que hubo 
en la posada de la Plaza Mayor; allí, entre 
muleteros, mieleros y tratantes de ganado, 
volaba casi en sus haciendas, hasta que se 
sentaba al fresco con los dueños.

Bien. Y nuestra manchega en Alcalá, 
Cari, seguía sirviendo. No en vano, empezó 
a los 12 años cuidando a una niña en su 
pueblo, y como vino la cigüeña, pues más 
trajín aún; hasta acostaba a los dos, y doña 
Flora, la señora, la tenía casi como una hija 
más, enseñándole a limpiar, lavar, hacer 
camas… Dice Cari que les estará toda la 
vida agradecida. Después de las colonias 
de Gal, aprobó un examen y entró en Avon, 
entre jabones y tantos buenos productos. 
Ya casada, la llamaban igual de un despa-
cho de abogados que de portales cerca de 
su casa, o apartamentos en Madrid, otra 
vez. Y tan contenta, y orgullosa, le sirvió –el 
mejor servicio– para pagar las clases de 
sus hijos.

No habrá un monumento para aquellas, 
y estas mujeres, pero ya están tardando.

Luis Miguel García de Mora
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SANTA CATALINA
JUNIO
Día 3, Pepi Sánchez Delgado, 
de 58 años.
Día 6, Felipa Muñoz Lara, de 92 años.
Día 21, Julián Morales Muñoz, 
de 37 años.
Día 26, Agustín Lara Ruiz-Orejón, 
de 80 años.
DÍA 27, Juan Pablo Delgado Parra, 
de 64 años.

JULIO
Día 5, Nieves López de la Reina 
Gómez, de 98 años.
Día 6, Francisca M-Aparicio Ruiz-
Sta. Quiteria, de 88 años.
Día 10, Carmen Jiménez Almarcha, 
de 84 años.

SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA CONCEPCIÓN
MAYO
Día 12, Carmen Jiménez Sánchez, 
de 84 años.
Día 20, Ramón Díaz-Cano 
G-Pimpollo, de 88 años.
Día 26, Sebastián Alhambra Quiñones, 
de 93 años.

JUNIO
Día 3, Antonia Gº Dionisio Palacios, 
de 90 años.
Día 11, Dominga Reinoso Naranjo, 
de 77 años.
Día 13, Juan de Mata Montoya 
M-Higuera, de 85 años.
Día 17, Sebastián Guerrero R-Peinado, 
de 94 años.

Día 18, Juliana Carnal Guerrero, 
de 85 años.
Día 27, Juana del Olmo Santos-Olmo, 
de 78 años. 

CAPILLA DEL TANATORIO
MAYO
Día 14, Petra Alvarado Barquillo, 
de 80 años.

DIRECTO AL CEMENTERIO
JUNIO
Día 10, Pedro Antonio Sevilla 
de Lara, de 73 años.  

ENTIERROS

AGRADECIMIENTOS
•  La familia de Pepi Sánchez Delgado, fallecida el pasado 2 de junio, quiere agradecer las innumerables muestras de 

condolencias, apoyo y cariño recibidas en estos momentos tan duros para todos. Estamos sinceramente agradecidos por ello.   
•  La familia de Felipa Muñoz Lara, fallecida el día 5 de junio de 2021, agradece las múltiples condolencias recibidas y 

todo el apoyo que hemos sentido de familiares, amigos y conocidos.
•  La familia de Francisca Mateos-Aparicio Ruíz Santa Quiteria, fallecida el 5 de julio de 2021, desea expresar su gratitud 

por las numerosas muestras de duelo recibidas, así como por el acompañamiento durante su funeral. Gracias de corazón.
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Cincuenta años separan estas dos instantáneas. La Parro-
quia de Santa Catalina en 1970 y el mismo templo medio 
siglo más tarde. Tras un importante proceso de rehabilita-

ción, encontramos varias diferencias significativas. Destaca la to-

rre-campanario del reloj y el chapitel de la torre barroca. Los arcos 
superiores se hicieron más grandes y los del corredor se volvieron 
más homogéneos. También ha desaparecido el aparcamiento de 
vehículos, ahora zona de descanso para los viandantes. 

La Parroquia de Santa Catalina
 Parroquia Santa Catalina 70.  Parroquia Santa Catalina 2021
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La Plaza Mayor

 Plaza Mayor en 2021.  Plaza mayor en los 70, con el Simca 1000 de 'Pepe' y el Renault 6  
del 'Jaro' aparcados.

El proyecto de remodelación de la Plaza Mayor y su entorno 
rejuveneció y dio más esplendor al epicentro de la locali-
dad. Más de millón y medio de euros se invirtieron en el 

‘lifting’ integral, consiguiendo una de las plazas más emblemáti-
cas del entorno. El Simca 1000 y el Renault 8 también son histo-
ria, ya que actualmente nuestra plaza es zona libre de vehículos. 
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El Convento trinitario

El convento trinitario, actualmente parroquia de San 
Juan Bautista de la Concepción, también ha cambiado 
con el tiempo. El templo mantiene su génesis original, 

pero se observan diferencias estéticas exteriores. La parcilla y 
la escalinata de entrada, según la fotografía de mediados del 
siglo pasado, poco tienen que ver con la imagen actual. 

 Convento trinitario antiguo.  Convento Trinitario.
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 Fuente Parque vieja.  Fuente Parque 2021 ampliada.

En el epicentro del Parque Municipal se halla una fuente 
de agua. En el mismo sitio se han erigido sendas pilas 
totalmente diferentes. Un lugar ideal para encontrarse 

con los amigos en las noches de feria (antes de la llegada de 
los móviles). Por cierto, este año no se izará la bandera junto 
a la fuente, como de costumbre, en la inauguración de la feria. 

La fuente del parque



Gaceta de La Solana102

Fotos de Antaño

De La Solana 
a Riudoms

Esta foto está tomada en Riudoms (Tarragona), lugar de 
destino de tantos solaneros en tiempos de la emigra-
ción. El hombre es Pedro Gertrúdix Marín, apodado 

El tercio, que fue agricultor, legionario y jefe de policía de La 
Solana en el franquismo. La pareja exhibe una estampa clási-
ca. Él, con chaqueta, camisa abrochada hasta el cuello, calzón 
de pana y boina. Ella, con rebeca y esos faldones tan clásicos 
de antaño.

Este grupo de amigotes disfrutan 
de una velada en un lugar emble-
mático: el baile de Onsurbe. Era 

el 6 marzo de 1962, martes de carnaval. 
Ellos son, de izquierda a derecha, José 
Vicente Arias (veterinario), Pedro Ma-
teos-Aparicio bolsillones, Carmelo Cas-
taño carmelín, Gabriel Arroyo camisa y 
Tomás Jiménez chita. Arriba, el precio 
de aquella cerveza Gavilán…

De carnaval 
en el baile 
de Onsurbe

Aquellas escuelas 
de la República

Este maestro tomando lección al alumno constituye un 
cuadro lleno de significado, sobre todo en una épo-
ca como la II República. Aquellos docentes malvivían 

mientras intentaban culturizar a una sociedad analfabeta. So-
bre la mesa de madera se adivina una bola del mundo. Detrás, 
el mapa de España. El alumno es Juan José Nieto Jaime, que 
acabaría siendo herrero. 
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PUBLICIDAD

He aquí una estam-
pa de lo más clásica. 
Corría el año 1958 

cuando el fotógrafo captó esta 
imagen en el paraje de Las Oli-
villas. Podemos ver a cuatro 
jóvenes gañanes en plena fae-
na de labranza con las mulas. 
Uno de ellos sujeta el arado 
manual mientras los demás 
posan, intrépidos, a lomos de 
los sufridos equinos. En me-
dio vemos a Francisco Carnal 
Gallego ‘Sacarrún’, propietario 
de la foto, junto a sus colegas 
de fatigas ataviados con abar-
cas, calzón de pana y boina. 
Más típico, imposible.

Intrépidos 
gañanes
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Arquitectura industrial en peligro

He aquí dos arquetipos de lo que llamamos ‘arquitectura 
industrial’ de La Solana. Por un lado, la célebre ‘Pani’, 
operativa hasta los años 90 del siglo pasado; un edificio 

de porte poderoso que, aunque en desuso, mantiene su fachada 
prácticamente intacta. Por otro, la no menos conocida fábrica 

de hoces ‘La Langosta’, que también cerró a mediados de los no-
venta y cambió de propietario. Lamentablemente, hace poco fue 
demolida la trasera de su fachada, pero queda el muro de la parte 
más emblemática. No perdamos más patrimonio histórico del 
que La Solana, por desgracia, ya ha ido perdiendo.  

 Antigua fábrica de hoces La Langosta.  Fachada de la harinera.

PUBLICIDAD








