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Si hay una palabra que define 
los anhelos para 2022, esa es 
ESPERANZA. 

ESPERANZA porque el azote 
del virus se diluya de una vez 
por todas, acosado por la fuer-
za de las vacunas y maniatado 
por la actitud responsable de 
cada cual.

ESPERANZA porque el arma-
zón económico remonte, y lo 
haga amparado por un empleo 
creciente y un consumo sufi-
ciente.

ESPERANZA porque nuestra 
clase política, del color que 
sea, sepa pilotar la ansiada 
recuperación, prescindiendo 

de pendencias intestinas que 
abochornan y ensombrecen.

ESPERANZA porque nuestro 
tejido empresarial copilote la 
citada reactivación, creando 
riqueza y apostando por la 
contratación.

ESPERANZA porque nuestro 
pueblo, La Solana, se apunte al 
carro del crecimiento, aprove-
chando al máximo sus siner-
gias, que son muchas.
2022 es el año de la esperanza, 
sin duda. No hay palabra más 
hermosa para definirlo. 

GACETA DE LA SOLANA, 
como notaria de la actualidad 
local, también está cansada de 

hablar de vacunas, de contagios 
y de otras desgracias adheridas 
a un virus que nos ha cambiado 
la forma de vivir. Y de morir. No 
pararemos en nuestra obliga-
ción de seguir contando lo que 
sucede, con la libertad de siem-
pre, pero deseosos de arrinco-
nar sine díe a ese enemigo invi-
sible pero real, no imaginario.    

Es hora, por tanto, de resetear-
nos y pensar que 2022 será el 
año en el que recuperaremos 
la sonrisa, la ilusión, el pro-
yecto pendiente… Será el año 
de nuestro particular New 
Deal. Un año en el que, desde 
el recuerdo eterno a los que se 
fueron, recuperaremos la ES-
PERANZA.
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Saluda del alcalde

Solaneras y solaneros:

Nuevamente nos encontramos 
en una de las épocas del año 
más familiares y emotivas: la 

Navidad. Las circunstancias no nos 
permitieron celebrar estas fiestas como 
nos hubiera gustado el año pasado, pero 
el avance de la campaña de vacunación 
nos hace afrontar el futuro con un ma-
yor optimismo. Eso sí, siempre con pru-
dencia y muy atentos a la evolución de 
las cifras de contagios.

Durante estos días, las calles de La 
Solana se llenan de luz y color; se puede 
percibir la ilusión de los más pequeños, 
que bien se merecen unas Navidades lo 
más completas posibles, con un progra-
ma de actividades que permita recupe-
rar, entre otras muchas cosas, nuestra 
cabalgata de Reyes. Las mismas calles 
en las que podemos contemplar la crea-
tividad y el trabajo de los comerciantes 
solaneros gracias a la decoración de 
sus escaparates en la segunda edición 
de ‘Comercilandia’. Contamos también 
con la presencia de los que regresan, el 
reencuentro en nuestros bares y restau-
rantes… Es el momento, en definitiva, 
de compartir nuestro tiempo con fami-
liares y amigos. Y esto tiene un valor 
incalculable.

Para mí, 2021 ha supuesto, eviden-
temente, un año de grandes cambios. 
Cuando se cumplen algo más de tres 
meses desde mi toma de posesión como 
alcalde, mantengo intacta la ilusión 
y las ganas de trabajar por La Solana, 
por mis vecinos y vecinas. He podi-
do comprobar que la mejor forma de 
atender sus necesidades y sugerencias 
es escuchar atentamente; y esto solo se 
puede hacer desde la cercanía. Asumí 
esta responsabilidad como un honor 
inmenso y no hay día que no aprenda 
algo nuevo de la gente que me rodea, 
de las personas que me plantean sus 
inquietudes o propuestas, y de las aso-
ciaciones y colectivos que trabajan de 
forma permanente para continuar me-
jorando nuestra localidad.

Esta debe ser la base sobre la que 
continuar construyendo el prometedor 
futuro que tenemos, que tiene La Sola-
na. A lo largo de 2022 seguiremos traba-
jando para garantizar las oportunidades 

de empleo a través del crecimiento eco-
nómico e industrial de nuestro pueblo. 
Tendremos que ser capaces de cuidar 
y mejorar nuestros servicios públicos, 
los que garantizan la calidad de nuestro 
nivel de vida desde los primeros meses 
hasta la atención a nuestros mayores. 
En este sentido, mi principal propósito 
para el año que viene pasa por trabajar 
sin descanso para que en La Solana se 
viva cada vez mejor; y estoy convenci-
do que estaremos mucho más cerca de 
conseguirlo si avanzamos juntos, cui-
dando siempre la convivencia desde el 
respeto a todos y todas.

Quiero terminar estas líneas expre-
sando mi reconocimiento y agradeci-
miento a todos los hombres y mujeres 
que cada día se esfuerzan, desde su tra-
bajo y posición, para que La Solana siga 

siendo ese lugar del que todos podemos 
sentirnos orgullosos. Agricultores, ga-
naderos, comerciantes, hosteleros, pro-
fesionales de la sanidad y la educación, 
empleados municipales, trabajadores 
de la construcción, de la confección… 
Gracias a todos y todas.

Os deseo una Navidad feliz y ale-
gre, en la que podamos disfrutar, con 
la prudencia que exigen las circuns-
tancias, del reencuentro con nuestros 
familiares y amigos. Os deseo, también, 
un 2022 repleto de esperanza. Desde la 
responsabilidad que me ocupa, podéis 
contar conmigo para tratar de hacerlo 
realidad.

Eulalio Díaz-Cano Santos-Orejón
Alcalde de La Solana

Saluda del alcalde
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El Tema

Javier ruiz 

La importancia del tejido agroin-
dustrial es fundamental en nues-
tra comarca, y muy especialmen-

te en La Solana, por su capacidad para 
generar riqueza y empleo. Es uno de 
los sectores con mayor peso en el PIB 
regional, con casi un 16% de la riqueza 
generada en el conjunto de Castilla-La 
Mancha.

En La Solana, sus muchas empre-
sas agroalimentarias instaladas en el 
casco urbano o en su término muni-
cipal también constituyen un motor 
económico fundamental, con nume-
rosas empresas que fabrican producto 
terminado, o sea, industria manufac-
turera en toda regla. Prácticamente 
todas nacieron del esfuerzo de sus an-
tepasados y que han conseguido man-
tenerse y crecer. Explotaciones agra-
rias, ganaderas, panaderías, queserías, 
vinos, productos cárnicos o bodegas, 
son solo algunos ejemplos del trabajo 
al que se dedican las firmas ubicadas 
aquí y dedicadas de lleno a la produc-
ción agroalimentaria. 

Nuestra localidad, según datos ofi-
ciales ofrecidos por la Agencia de De-
sarrollo Local a través de su director, 
Francisco García de Mateos, cuenta ac-
tualmente con 5 bodegas, 4 almazaras, 5 
queserías, 14 panaderías-bollerías, 6 in-
dustrias cárnicas, 2 especias-azafrán, 1 
de miel, 1 de productos aperitivos, 1 de 

conservas, 1 de bebidas, 3 de harinas y 
piensos, y 1 más transformadora de fru-
tos secos. En este reportaje nos hemos 
acercado a algunas de esas empresas, 
diez en concreto, sin afán de destacar 
a unas sobre otras, sino de aproximar-
nos a la relevancia real de un sector que 
mueve muchos millones de euros al año 
y da trabajo a centenares de familias en 
La Solana.

1. Cooperativa ‘Santa Catalina’, 
fundada en 1959. Año tras año se 
adapta a los nuevos tiempos, con im-
portantes ventas online y exportacio-
nes a Europa, China o Japón, y ahora 
introduciéndose en Estados Unidos. 
Aglutina a 1.200 socios, siendo en tor-
no al 30% mujeres, además de la incor-
poración de varias al Consejo Rector. 
Hay mucha gente joven “que aúnan ex-
periencia y respeto por las tradiciones 
de los mayores”, nos dice el presidente, 
Pedro José Martín-Zarco. La factura-
ción anual ronda los 16 millones de 
euros. En sus marcas, conocemos bien 
los vinos Los Galanes, Campechano, 
Lobillo o Viñagal. En aceites, su marca 
Los Molinos. Cabe destacar la apuesta 
por los productos ecológicos y la efi-
ciencia energética con la instalación de 
placas solares. Tiene 28 nóminas fijas, 

La Solana, motor de la industria 
agroalimentaria
La agroalimentación ha crecido exponencialmente en nuestra localidad, alcanzando la excelencia en 
productos como el queso, el vino o la carne. Cientos de familias viven de un sector en claro crecimiento.

  La Casota es la mayor empresa quesera de La Solana.

  La hostelería se nutre de nuestros productos agroalimentarios.
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más otra veintena en campañas deter-
minadas.

2. Bodegas Vega de Mara, con la fa-
milia Mateos de la Higuera, arranca en 
el año 1946, empezando a elaborar sus 
vinos en 2004. Más de seis décadas de-
dicadas al mundo de la viticultura. En 
la actualidad, cuentan con 86 hectáreas 
propias en producción y los vinos se 
encuentran acogidos a la DOP La Man-
cha, con sus marcas Vega de Mara, Yli-
rum y Entrenotas en sus diferentes va-
riedades, que han sido merecedoras de 
diversos reconocimientos y premios, así 
como su marca Dabalia. Un vino muy 
cuidado, con uva de la propia finca con 
proceso artesano. La bodega cuenta con 
9 trabajadores, aunque en temporadas 
altas o de poda, contabilizan entre 12 y 
13 personas empleadas.

3. Bodegas Romero de Ávila Salce-
do forma parte de una generación que 
también apuesta por el futuro, con vi-
nos diferentes, combinando de forma 
equilibrada las técnicas artesanales con 
la más moderna tecnología. Todos sus 
vinos han sido reconocidos, algunos 
con importantes galardones, entre ellos 
Testigo, Abuelo Paco, Portento o Ana&-
Clara. La empresa, que cuenta con 9 

trabajadores, se fundó en 1990 y ade-
más de vender sus productos por toda 
España, la exportación es su plato fuer-
te, llegando a China, Japón, Corea, Tai-
wán, Singapur o Vietnam. También hay 
un importante mercado en países como 
Alemania, Suiza, Polonia, Austria, Bél-
gica, Holanda, Finlandia y Suecia, así 
como en Estados Unidos.

4. En queserías, son numerosas las 
que encontramos en La Solana. La de 
mayor volumen es Quesos La Casota, 
una de las 67 de Castilla-La Mancha 
que produce queso con DO Manchego. 
Esta empresa familiar se fundó en 1990 
como quesería. Hoy en día cuenta con 
3.000 cabezas de oveja de raza man-
chega, además de la compra de leche 
de otras 10.000 ovejas manchegas. En 
la fábrica de quesos trabajan 14 perso-
nas, más otras 7 en la ganadería. En su 
afán de diversificar el negocio, en 2013 
se abre el Hotel La Casota, de 3 estrellas, 
que incluye tienda gourmet, restaurante 
y sala de catas, empleando a otras 9 per-
sonas. O sea, 30 nóminas en total.

5. Quesos La Solana es una empre-
sa relativamente joven, ya que se puso 
en funcionamiento en el año 2010 y ha 
recogido una tradición de larga historia 

en la elaboración. Realiza envíos a toda 
España por su línea de ventas online 
para quesos en diferentes formatos: en-
vejecido en manteca, curado, semicura-
do, tierno y madurado en aceite. Desta-
ca el queso puro de oveja de elaboración 
artesana, al pimentón, así como la mar-
ca Canastón, mezcla de oveja, cabra y 
vaca. Son 8 trabajadores en plantilla.

6. Quesos Pedro Paquillo e Hijos es 
otra firma de gran arraigo en La Sola-
na. Fabrican queso graso, puro de oveja 
manchega y de granja propia, elaborado 
con leche cruda. Desde 1920 conservan 
su tradición contando en la actualidad 
con 2.000 cabezas de ovejas manchegas. 
Se continúa la tradición en los tres ti-
pos de queso artesano de oveja: tierno, 
semicurado y curado, con ganadería 
propia de ovejas manchegas, alimenta-
da con sus propios pastos. Durante la 
pandemia se sufrió una importante ba-
jada. “El cierre de la hostelería fue un 
punto clave a lo hora de hacer pedidos”, 
indica Eusebio Araque, uno de los her-
manos. “Ahora todo se ha normalizado”, 
incluso hemos incrementado las ventas 
en comparación con las mismas fechas 
de años anteriores”. Son 6 trabajadores 
en la empresa.

  La cooperativa Santa Catalina tiene más de 1.200 socios.
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Premios como tributo 
a un buen trabajo

Poco a poco nos hemos habituado 
a publicar premios para productos 
agroalimentarios hechos en La So-
lana. En este mismo número nos 
hacemos eco de los últimos. Quesos, 
vinos o panes de cruz son algunos de 
los manjares que alcanzan reconoci-
miento en certámenes de alto rango, 
nacional o incluso internacional. Un 
ejemplo inequívoco de que la can-
tidad camina paralela a la calidad. 
Esto no ocurría antes, u ocurría de 
manera mucho más esporádica. Está 
claro que nuestras empresas de ali-
mentarias y conserveras han alcan-
zado un grado de excelencia que me-
rece ser aplaudido. 

   Empresas agroalimentarias en La Solana

5 bodegas

4 almazaras

5  queserías

14 panaderías

6 industrias cárnicas

2 especias-azafrán

1  miel

1 productos aperitivos

1  conservas

1 bebidas

3 harinas y piensos

1 transformación frutos secos

7. En el ámbito cárnico, La Solana 
también destaca. Es el caso de Pedrín e 
Hijos, fundada en 1994 como escisión de 
Cárnicas Los Alejos. La principal activi-
dad es el cebadero de cordero, matadero 
de ovino, caprino y porcino menor. Sus 
principales productos son las conservas, 
embutidos, jamones curados y sobre todo 
cordero, su principal especialidad. Anual-
mente mueve alrededor de 50.000 corde-
ros. Tiene tres tiendas repartidas por la 
población, además del citado cebadero y 
la sala de despiece y producción el polígo-
no. Sus productos llegan a varios puntos 
de la geografía nacional, con exportacio-
nes puntuales a Francia o Italia. Pedrín e 
Hijos tiene 35 empleados.

8. Conservas El Cazador es otra 
empresa importante de La Solana en el 
gremio de la alimentación, con más de 
20 años en el sector de la caza menor. 
Ofrece al mercado gourmet y hostelería 
una amplia gama de carne de caza en 
conserva, como lomo de orza, codor-
niz, perdiz roja, faisán o pichón. Todo 
se elabora de forma artesanal y también 
vende online, llegando así a toda Espa-
ña, principalmente a Madrid. Los pro-
ductos que se pueden encontrar en el 
Club Gourmet de El Corte Inglés salen 
de La Solana, y también se pueden en-
contrar en Alcampo. En temporada alta 
llegan a ser 32 trabajadores, aunque el 
resto del año entre 15 y 17.

9. Fritos Sevilla fue primera empresa 
en ubicarse en la carretera de Valdepe-

ñas, en 1998, donde luego se construiría 
el polígono Las Escuadras. Con 60 años 
de experiencia, tiene dos líneas de pro-
ducto: la tradicional con patatas fritas, 
snacks y frutos secos, donde elaboran 
en sartén y con diferentes sabores, bajo 
el nombre de ‘Andrés e hijos Gourmet’. 
Fritos Sevilla puede producir hasta 4 
millones de bolsas de amplia gama, que 
venden por toda la geografía española, 
incluidas las Islas Canarias. También 
desde hace dos años exportan a Alema-
nia. Fritos Sevilla tiene 15 empleados y 
perspectivas de crecimiento.

10. La Solana es la población con 
más panaderías en proporción a su nú-

mero de habitantes en Castilla-La Man-
cha. Destaca la cooperativa ‘Rosa del 
azafrán’, que cuenta con 550 socios. Se 
fundó en 1981 con el compromiso de 
ofrecer la máxima calidad a los mejo-
res precios. Reparten en San Carlos del 
Valle, Membrilla y La Solana, teniendo 
como producto estrella el pan blanco, 
aunque también trabajan los dulces. 
Durante la pandemia tuvo un impor-
tante incremento de ventas, principal-
mente de harina para hacer productos 
en casa, pero eso duró apenas un mes. 
En la actualidad trabajan en una nueva 
web. La cooperativa tiene 5 trabajado-
res en nómina.

  Pedrín e Hijos tiene 3 tiendas repartidas por el municipio.
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  Un día de lluvia en La Solana.

El año 2021 se despedirá como un 
año decente en lluvias. Al cierre 
de este número de GACETA, ha-

bían caído en La Solana 410 litros por 
metro cuadrado (datos oficiosos), lige-
ramente por encima de la media de este 
siglo XXI, situada en 405 litros. Está le-
jos de los 706 de 2010, pero también de 
los 160 de 2005, el mejor y el peor año 
hasta la fecha. 

Este 2021 ha tenido a octubre como 
el mejor mes, con 81 litros, de los cua-
les 67 el sábado día 30. En abril caye-
ron 79 litros y en enero otros 64. En 
cambio, marzo solo descargó 13 litros, 
mayo otros 12 y julio fue totalmente 
seco. Destacaron los 37 litros en agos-
to, gracias a una tormenta que el día 
24 dejó 31 litros. A la espera de los 
últimos días de diciembre, podemos 
hablar de un año ‘aceptable’ en preci-
pitaciones, a secas.

Lluvia en La Solana en 2021

Aceptable, a secas

Año l/m2
2000 335
2001 382
2002 383
2003 379
2004 452
2005 160 
2006 354
2007 349
2008 587 
2009 469 
2010 716 
2011 408
2012 432 
2013 549 
2014 306 
2015 274 
2016 410
2017 287
2018 513
2019 365
2020 375
2021 410

TOTAL 8.907 litros m/2 

LLUVIA EN 2021
Enero 64 l/m2

Febrero 26“
Marzo 13“
Abril 79“
Mayo 12“
Junio 31“
Julio 0“

Agosto 37“
Septiembre 30“

Octubre 81“
Noviembre 31“
Diciembre 6 (hasta el día 12)

TOTAL 410 LITROS

 Media anual .....................................................................405,1
 Año más lluvioso:  ........................... 2010 con 716 litros m/2
 Año menos lluvioso: .......................  2005 con 160 litros m/2 

INFORME LLUVIA PERÍODO 2000-2021
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Gabriel Jaime 

El 4 de diciembre de 2021 ya es una fecha histórica 
para la cofradía de Jesús Rescatado. Una potente in-
versión, mucho esfuerzo y el retraso provocado por 

la pandemia, han amplificado la satisfacción por inaugurar 
la nueva Casa de Hermandad. Directivos, autoridades, clero 

y público en general se dieron cita en la apertura oficial del 
nuevo edificio. 

La mayor parte de la superficie está dedicada al resguardo 
de pasos, carrozas y otros enseres de la cofradía. La planta baja 
también tiene un apartado para la banda, además de una sala 
de juntas. En el piso superior se encuentra el salón de actos, 
la secretaría y los servicios. Fotografías de los distintos pasos 
adornan las paredes, además de un gran mosaico con la imagen 
del titular, hecho con casi novecientos retratos de hermanos.

Fruto de todos

“Ya teníamos ganas de inaugurarla porque estaba todo 
preparado desde 2019, pero la pandemia lo impidió”. Así 
resumía el presidente de la cofradía, Antonio Mateos-Apa-
ricio, el sentir de la Junta Directiva en la apertura de la 
sede. Reconoce la enjundia de la obra, aunque evitó cuan-
tificarla, y agradeció la ayuda de empresas y particulares. 
“Hemos invertido mucho tiempo y dinero, y lo hemos 
conseguido gracias los hermanos y pueblo en general, así 
que esto es fruto de todos”. 

Por fin en casa propia
La cofradía de Jesús Rescatado inauguró su Casa de Hermandad

  Salón de actos.

  Casa de Hermandad el día de la inauguración.
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 Puesto de castañas en el mercadillo.

 Jose, usuario del Centro Ocupacional, pintando.

Volvió el mercadillo 
misionero

La Plaza Mayor recuperó otra tradición previa a la Navi-
dad: el mercadillo misionero. Fue el domingo 5 de di-
ciembre cuando los grupos de misiones locales monta-

ron los puestos de regalos y de castañas asadas, ideal para una 
jornada realmente fría. No faltó la rica cochura de nuestras 
Monjas Dominicas. Los solaneros se volcaron y la recauda-
ción subió a 3.500 euros.

La discapacidad, 
más visible

El logotipo del Consejo Local de la Discapacidad ya 
luce en el murete de la escalinata de entrada a la Es-
cuela de Música y Danza, en la calle Concepción. 

Varios colectivos participaron en este acto simbólico, con 
motivo del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado 
el 3 de diciembre.
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  Pedro I. Salcedo y Juan Ramón Gª Abadillo escenifican el relevo en le presidencia 7-11-21

  Vinos premiados en Polonia.

  Ylirum, ganador en Estados Unidos.

Relevo en un momento difícil

Los vinos solaneros triunfan en el exterior

Los vinos solaneros cosechan galardones dentro y fue-
ra de nuestras fronteras, demostrando su calidad. La 
Cooperativa Santa Catalina sumó dos nuevas medallas 

en una feria celebrada en Varsovia (Polonia) los días 5 y 6 de 

noviembre. El ‘Galanes’ chardonnay obtuvo el oro y el ‘Gala-
nes’ tinto selección la plata. Por su parte, Bodegas Vega De-
mara recibió un importante premio en Estados Unidos con su 
Ylirum tempranillo 2019, siendo elegido como Best Tempra-
nillo, el mejor de su variedad. La cita tuvo lugar a finales de 
noviembre en el prestigioso certamen Soumiller Challenge.

El 40ª aniversario de la Coopera-
tiva del Pan ‘Rosa del Azafrán’ 
llegó acompañado por un relevo 

en la presidencia. Juan Ramón Gar-
cía-Abadillo dejó el cargo tras cuatro 
años y un total de dieciséis en la di-

rectiva. Entregó el testigo a Pedro Ig-
nacio Salcedo Posadas en la asamblea 
celebrada el 7 de noviembre. El nuevo 
mandatario afronta el reto de reflotar 
la entidad en un momento nada fácil 
por la espectacular subida de los costes 

de producción (harina, gasoil, luz…), 
que redundará en el precio del pan. “Si 
no lo hacemos los costos nos ahogan, 
así que hay que asumirlo”. Los socios 
deberán repercutir estas alzas. No les 
queda otra. 
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Quesos La Casota, una de las marcas más laureadas 
en su sector, se colgó cuatro medallas (dos platas y 
dos bronces) en la 33ª edición de los World Cheese 

Awards, celebrada en Oviedo (Asturias). La crema con queso 
manchego y el queso ‘La Casota de Araque’ al romero obtu-

vieron la medalla de plata, mientras que los quesos ‘Maranto-
na’ semicurado y ‘La Casota de Araque’ con manteca recibie-
ron el bronce. Este certamen internacional está considerado 
como el más reconocido de Europa.

El World Cheese encumbra 
a Quesos La Casota

  El queso Marantona fue uno de los premiados.
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aurelio maroto 

Otros años fueron niños, pero 
este han sido los mayores. Y es 
que la Constitución Española 

no tiene edad. Por eso, el salón de sesio-
nes municipal escenificó un pleno ex-
traordinario donde los sillones conceji-
les tenían unos okupas muy especiales: 
socios y socias del Centro de Mayores. 
Representaban a una generación que 
diseñó, votó y aprobó la Carta Magna 
que desde hace 43 años articula nuestra 
democracia. En la presidencia se encon-
traba el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, en-
cargado de liderar el tributo a un docu-
mento que él no aprobó por razones de 
edad, pero que asume como propio. “Lo 
defiendo y siento como propio, porque 
lo que representa trasciende a lo gene-
racional”, declaró.

Los improvisados ediles leyeron los 
artículos 9, 10, 14, 15, 27, 39, 43 y 50 de 
la Constitución y después preguntaron 

al alcalde y a la concejala de Igualdad 
por asuntos como la soledad, la protec-
ción social o la brecha digital. Incluso 
pudimos saber que en La Solana viven 
alrededor de 2.800 mayores de 65 años, 
algo más del 18% de la población. “Ra-
zón más que suficiente para tenerlos 
muy en cuenta”, subrayó Eulalio Díaz-
Cano.

Gracias a la vida

Para terminar, el coro del Centro de 
Mayores interpretó Gracias a la vida, 
de Violeta Parra. Todo un canto a la 
grandeza de llegar a una determina-
da edad, donde si unas puertas se 
cierran, otras se abren. 

Okupas por la Constitución
Nuestros mayores, concejales por un día para honrar a la Carta Magna

  Un momento del pleno con los mayores haciendo de concejales.

  Momento de la inauguración del árbol.

Un ‘árbol de vida’ entre generaciones
Ha sido plantado en el parque de la plaza de toros

El Día de la Constitución también 
sirvió para hacer efectiva la inau-
guración simbólica del ´árbol de 

vida’, recién plantado en un rincón del 

parque de la plaza de toros. Toda una 
alegoría de nuestra propia existencia, en 
especial de su última parte. Así fue como 
el Centro de Mayores cumplió uno de los 

objetivos planteados el pasado 1 de octu-
bre, con motivo del Día Internacional de 
las Personas Mayores. Y no fue casual ele-
gir un parque público para fijar este hito.
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Ha sido una de las infraestructu-
ras más llamativas, y también 
más debatidas de los últimos 

tiempos. El estacionamiento de auto-
caravanas hizo correr ríos de tinta y no 
pocas críticas. Pues bien, los números 
empiezan a justificar su construcción. 
Según datos oficiales, hasta el domingo  
12 de diciembre se contabilizaron 245 
usos, de los cuales 94 pernoctaciones 
y el resto para otros usos como co-
rriente eléctrica, baños o limpieza. Y 

llama la atención que en las últimas 
dos semanas haya habido 75 usos y un 
centenar desde mediados de octubre. 
O sea, el aparcamiento ha sido más 

Las autocaravanas van llegando

utilizado a medida que avanzaban las 
semanas, ya que se inauguró a finales 
de julio y en verano apenas tuvo pre-
sencia de vehículos.

  Autocaravanas el pasado 4 de diciembre.
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‘Carburante’ 
para Menudos 
Corazones

La Estación de Servicio de la cooperati-
va ‘Galanes’ entregó un cheque por va-
lor de 2.245,75 euros a la Asociación 

‘Menudos Corazones’, que trabaja con niños 
afectados por cardiopatías congénitas. Fue el 
resultado de su campaña del ‘céntimo solida-
rio’, que libera un céntimo por cada litro de 
gasoil expedido durante un mes, en esta oca-
sión octubre. Se dispensaron 154.575 litros 
de carburante en los surtidores de la gasoli-
nera, lo que suponía 1545,75 euros, a los que 
se añadieron 700 más por venta de lotería.  Entrega del 'Céntimo solidario'.

  Muchos niños en la master class solidaria.

  Una de las fotos del anuario de Afanion.

Zumba 
solidario 
contra el 
cáncer

El bulevar del parque celebró una
nueva edición del ‘zumba’ soli-
dario organizado por la sala de

baile ‘Nuevo Ritmo’. La master class, 
celebrada el domingo 7 de noviembre, 
reunió a un buen número de perso-
nas, de toda edad, para bailar al son de 
Diego Jesús Mateos-Aparicio. En total,  
859 euros recaudados a favor de la AECC.

‘El mundo 
que queremos 
heredar’

Treinta y cinco chavales de la Aso-
ciación de Familias de Niños con 
Cáncer aparecen en el nuevo calen-

dario de AFANION. El eslogan de este año 
es ‘El mundo que queremos heredar’. Una 
vez más, el Ayuntamiento de La Solana co-
labora con esta iniciativa. “Es el reflejo de 
la valentía de estos niños y de sus familias”, 
declaró el alcalde, Eulalio, Díaz-Cano, en 
la presentación del anuario. “Los solaneros 
siempre nos volcamos con las causas que 
sacan lo mejor de nosotros mismos”, dijo. 
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  En la Plaza Mayor contra el maltrato.   Taller de Cruz Roja en un colegio.

Pocas agrupaciones locales son tan activas como Cruz 
Roja-La Solana. Sus voluntarios no paran de realizar 
actividades, a menudo encaminadas a sensibilizar, 

formar e inculcar en la población valores de solidaridad e 
igualdad social. Por ejemplo, hace poco acudieron a nuestros 

colegios con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, y 
también participaron en el Día contra la Violencia de Género 
mediante un panel de mensajes en la Plaza Mayor. Olé por 
nuestros voluntarios, siempre dispuestos a dignificar la esen-
cia de esta veterana institución.

El valor de nuestros voluntarios
Cruz Roja-La Solana mantiene un alto nivel de actividad
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Los hitos de su mandato

Julián Simón González fue alcalde 
en funciones desde la muerte de José 
López Posadas en julio de 1983, y 
finalmente proclamado el 5 de sep-
tiembre de 1983 hasta junio de 1987. 
Entre los principales hitos de su man-
dato destacan la inauguración de las 
primeras viviendas sociales (1983), la 
apertura de las lagunas de oxidación 
(1984), la creación de la Semana de 
la Zarzuela (1984), y sobre todo la 
puesta en marcha del pantano Puerto 
Vallehermoso (1987).

Julián Simón recibió un homenaje 
póstumo oficial el pasado viernes, 
10 de diciembre, en el auditorio de 

la Casa de Cultura. El Ayuntamiento 
del que fue alcalde durante cuatro años 

rindió tributo a su figura. Se proyectó 
un vídeo sobre su trayectoria política y 
el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, destacó 
sus cualidades como político y como 
maestro, donde demostró su enorme 

La huella de un buen alcalde
Homenaje póstumo a Julián Simón González

vocación de servicio público. El regidor 
entregó a la familia un cuadro hecho 
por el artista local Antonio Delgado. El 
pianista Alfonso Candelas amenizó el 
acto, que estuvo marcado por la emoti-
vidad y el recuerdo.

  Mujer e hijos de Julián Simón al final del acto-homenaje.
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  Amalia Romero de Ávila, en la Ejecutiva de UUPP.

  La celebración de Santa Lucía regresó a Santa Quiteria.

La Solana, presente 
en la Ejecutiva 
Nacional de UUPP

La Solana seguirá representada en la Ejecutiva Nacio-
nal de Universidades Populares. La directora de la UP 
solanera, Amalia Romero de Ávila, fue reelegida tras 

el XIII Congreso celebrado en Logroño (La Rioja), donde se 
eligieron los órganos de gobierno de la institución y Mónica 
Calurano fue proclamada presidenta por segunda vez. Nues-
tra UP es una de las más veteranas de la región, ya que data 
del año 1985.

Santa Lucía regresó 
a Santa Quiteria

La celebración religiosa de Santa Lucía regresó a su lugar 
tradicional, la ermita de Santa Quiteria. La patrona de 
la vista sigue movilizando a mucha gente y la misa del 

pasado lunes, 13 de diciembre, volvió a reunir a un gran nú-
mero de fieles. La eucaristía fue organizada por la hermandad 
del Santo Sepulcro. 
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Otro año pendientes 
del coronavirus

Hace justo un año que La Solana se preparaba para un 
confinamiento perimetral absoluto. Llegaban los peores 
momentos de la ola que vino tras el puente de la Cons-

titución. Doce meses después, la situación parece distinta aun 
cuando estemos en la llamada ‘sexta ola’. A la espera de la evo-
lución de los casos en las próximas semanas, publicamos la cur-
va de contagios durante todo este año, de acuerdo con los datos 
aportados por la consejería de Sanidad por municipios.

DATOS COVID LA SOLANA POR SEMANAS (HASTA EL 5 DE DICIEMBRE)
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Conocido dentro y fuera de España

Hoy en día todo es más fácil gracias a las redes sociales, 
y ahí es donde José Vicente promociona sus diseños, que 
han sido admirados y reconocidos por toda España, pero 
también en Francia, Italia o Alemania. “Son países con un 
gran fervor por los dioramas agrícolas”, nos dice. El me-
jor ejemplo es que le han encargado un artículo para una 
revista especializada del país teutón. Algo tendrá el agua 
cuando la bendicen.

Gabriel Jaime 

José Vicente García-Uceda posee una completa exposición 
de miniaturas agrícolas que muestra la realidad del mundo 
rural, cuidando el más mínimo detalle. Consumado colec-

cionista desde la niñez y agricultor de profesión, le apasionan 
las maquetas que plasman las distintas tareas agrarias que ejer-
ce a diario. 

Con una enorme paciencia, pulso firme, y precisión casi 
milimétrica, se vale de bisturís, pinzas, limas y otras herra-
mientas especiales, como radiales pequeñas con discos del 
tamaño de una moneda, para modelar las piezas. Madera, 
estireno, plástico, PVC y metal son los principales materia-
les que emplea para elaborar vehículos, estructuras, aperos 
de labranza y otros ornamentos rurales o mobiliario urbano. 
Cajas, botes, alambres y hasta lentejas, son otros elementos 
que reutiliza y moldea para convertirlos en utensilios o deco-
rados para sus dioramas. 

Su parque móvil de tractores alcanza las 60 unidades y desea 
aumentar la flota. Cada año salen modelos nuevos y, como buen 
coleccionista, quiere estar a la última. También tiene algunos co-
ches y camiones. Ajeno a los tractores (la mayoría son adquiri-
dos en tiendas tal cual), José Vicente es capaz de elaborar desde 
la nada: remolques, sembradoras, aperos, cultivadores, rulos…. 
Piezas inéditas, fraguadas por él mismo que no están disponibles 
en establecimientos comerciales. 

A raíz de la pandemia multiplicó sus creaciones y armó 
una gran maqueta en la cochera de su domicilio. El montaje 
fue colocado por bloques en diferentes fases, hasta completar 
la que se aprecia en la fotografía. Una exposición efímera que 
ha llegado a su final por cuestiones logísticas. Durante este 

José Vicente y su ‘pequeño’ mundo rural
tiempo limpiaba cada rincón y reconoce que le dará mucha 
pena quitarla. Todo este ‘arsenal’ volverá a embalarse en cajas, 
estanterías y vitrinas. La gente que ha disfrutado con la ma-
queta se deshace en elogios hacia este virtuoso artista. 

  José Vicente junto a su 'pequeña' explotación agrícola.

  Recreación de una instalación agrícola, con depósitos, taller  
y gasolinera incluidas.
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Comercilandia II

Comercilandia regresó por Navi-
dad a La Solana. Es verdad que 
con menos participantes que el 

año pasado, ya que la cifra ha bajado de 
68 a 38, un descenso notable en núme-
ro. Sin embargo, el esfuerzo de quienes 
sí han decidido montar sus escaparates 

merece la pena ser reconocido. Esos 
38 ‘valientes’ adornan nuestro peque-
ño comercio y dan lustre y vistosidad a 
una campaña navideña en la que todos 
deseamos regresar a la ansiada normali-
dad. Olé por nuestros comerciantes que 
han dedicado tiempo y esfuerzo a este 

menester. Eva Palacios ha sido el gran 
adalid de esta segunda edición, en com-
plicidad con el resto de profesionales del 
gremio que decidieron adherirse. He 
aquí una pequeña muestra de la creativi-
dad de nuestros comerciantes. Merece la 
pena darse una vuelta por ellos.
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  Toribio Arias promete su cargo como concejal.

Gabriel Jaime 

El presupuesto municipal para 
2022 salió adelante por mayoría 
gracias al acuerdo previo firma-

do entre PSOE e IU, reedición del pacto 
de 2020. Partido Popular y Ciudadanos 
criticaron el documento y votaron en 
contra. Serán 12.838.583 euros, un 5% 
más que el vigente. La Corporación 
Municipal debatió la propuesta en un 
pleno que preveía el resultado final. 

El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, defendió 
el presupuesto por su contenido y también 
porque es fruto de la colaboración, en este 

caso con IU, para proyectar el presupuesto 
“de mayor inversión de la última década”. 
En su opinión, permitirá mejorar servicios 
y dar estabilidad. Destacan la solución a las 
inundaciones en La Moheda y un nuevo 
depósito de agua. También una partida para 
asfaltado y la recuperación de la inversión 
en festejos, además de mejorar el salario 
de la Policía Local y el grupo E. Bernardo 
Peinado habló de un acuerdo programático 
tras el cumplimiento de los compromisos. 
“Es realista en financiación; se amplía deu-
da para obras muy necesarias”.

El Partido Popular criticó las cuentas 
porque “son un calco de las anteriores, 

El equipo de gobierno, 
al completo

El equipo de gobierno socialista 
vuelve a estar al completo. Toribio 
Arias Muñoz prometió su cargo 
como nuevo edil tras la dimisión de 
Luis Díaz-Cacho. Fue elegido por el 
propio PSOE después de agotar la 
lista electoral. Arias ya fue concejal 
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y 
Personal en la novena legislatura de 
la actual democracia (2011-2015).

Pleno ordinario del 2 de diciembre

PSOE e IU pactan un presupuesto ‘inversor’

pero con 600.000 euros más de deuda”. 
El portavoz, Antonio Valiente, señaló 
que queda poco para inversiones y que 
las anunciadas para asfaltado son insu-
ficientes. No es partidario de préstamos, 
abogando por “quitar de donde sobre y 
ponerlo donde falte”. Ciudadanos tam-
bién mostró su total desconfianza. La 
portavoz, Luisa Márquez, acusó a los 
socialistas de “dejadez, despilfarro y fal-
ta de control del gasto”. Defiende que se 
arreglen las cosas, pero no con endeu-
damiento. Dijo que el PSOE no aprende 
de sus errores, como ocurre con el Polí-
gono Industrial.



Gaceta de La Solana 31

Vida Municipal

El parque empresarial de La Sola-
na afronta días importantes. La 
instalación de empresas ha co-

menzado y el Ayuntamiento acaba de 
licitar 20 parcelas más. De momento, 
ya hay una nave construida y varias más 
están en vías de levantarse. A la espe-

ra del resultado de la citada subasta, el 
desarrollo del área industrial se antoja 
como el gran desafío municipal de cara 
a los próximos meses, para lo cual será 
crucial concluir las dotaciones de alum-
brado público, abastecimiento, acera-
dos y accesos. Al cierre de este número 

de GACETA estaban a punto de abrir-
se las plicas de las empresas que han 
concurrido a la última licitación. Es 
menester que el resultado sea óptimo y 
tangible más pronto que tarde. De ello 
depende en parte el despegue económi-
co de La Solana.

El parque empresarial avanza
  Nave en construcción en el parque empresarial.
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El Ayuntamiento de La Solana 
tiene un nuevo reglamento para 
regular el teletrabajo de los em-

pleados municipales. Así lo aprobó la 
Corporación en pleno y por unanimi-
dad, destacando sus ventajas al adap-
tarse a los tiempos, aunque sin obviar 
las dudas que aún genera. El propio 
alcalde, Eulalio Díaz-Cano, anunció 
el acuerdo al que se ha llegado con los 
sindicatos para redactar un reglamento 
que consideraba necesario. “Hacían fal-
ta garantías para sacar el trabajo adelan-
te y con calidad”. “Nos adaptamos a los 
tiempos y aporta seguridad”. Enfatizó 
que haya sido fruto de la negociación y 
el acuerdo entre las partes implicadas.

Pleno ordinario del 4 de noviembre

Reglamento de teletrabajo en el Ayuntamiento

“Modelo para el resto de municipios”

Bárbara García también felicitó al Ayuntamiento por su 
esfuerzo en pro de la ciudadanía en bienestar social. Ci-
fró en 5,5 millones el dinero que su consejería destina a 
La Solana “para atender desde los más pequeñitos, con 
el Centro de Atención Temprana, hasta los más mayo-
res, con dos residencias y la vivienda tutelada”. En su 
opinión, La Solana es un modelo a visibilizar para el 
resto de municipios por su apuesta en servicios sociales 
e igualdad.

aurelio maroto 

Las consejeras de Igualdad, Blanca Fernández, y de Bien-
estar Social, Bárbara García, visitaron La Solana para 
enfatizar el trabajo que el municipio está haciendo en 

ambas materias. Fernández, a la sazón portavoz del Ejecutivo 
autonómico, ratificó su compromiso con La Solana. “Hemos 
invertido 100 millones en los últimos 6 años”. Además de las 
políticas sociales, puso el acento en el apoyo al sector agrario 
“con 37 en los últimos dos años, incluida la PAC, pero tam-
bién otras ayudas para la agricultura ecológica o incorpora-
ción al campo”, dijo. Calificó a La Solana como “un motor 
económico, con presente y con futuro”.

“La Solana es un motor económico con futuro”
  Las consejeras con el alcalde durante la visita.
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Vida Municipal

Las gafas violetas son un símbolo contra el 
maltrato. Una vez más, La Solana se unió a 
una batalla que necesita ser visible. Por eso, la 

concejalía de Igualdad, a través del Centro de la Mu-
jer, celebró el 25 de noviembre, Día contra la Violen-
cia de Género, con una batería de actividades. Pre-
sencia en los medios locales, talleres, una charla y 
una concentración en la Plaza Mayor sirvieron para 
insistir en la realidad de una lacra tan insoportable 
como inaceptable.

Ponte las gafas 
violetas y verás…

  Concentración contra la violencia de género.



Gaceta de La Solana34

Educación

  Imagen aérea de las placas, identificables con los puntos verdes.

La  definición de sostenibilidad  se 
refiere al compromiso de cada 
generación de personas a utilizar 

los recursos naturales necesarios para 
cubrir sus necesidades actuales, sin 
comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras de satisfacer las suyas, 
garantizando el equilibrio entre creci-
miento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social.

La sostenibilidad tiene otros concep-
tos íntimamente ligados, como la  res-
ponsabilidad social, la solidaridad con 
esas generaciones futuras, el cuidado 
del medio ambiente, o el consumo 
responsable. Todos ellos son valores 
imprescindibles para asegurar la con-
vivencia entre todos los miembros de 
nuestra sociedad, y que debemos tra-
bajar e inculcar al alumnado desde los 
centros educativos. Son estos valores, 
entre muchos otros, los que nos ins-
piran en el IES Modesto Navarro en el 
desarrollo de nuestra labor educativa y 
docente.

Hace seis años tuvimos la visión de 
que debíamos ser ejemplarizantes en 
el proceso de inculcar este ambicio-
so valor de la sostenibilidad a nuestro 
alumnado, y que la mejor forma era que 
visibilizaran medidas reales de ahorro y 
consumo responsable en el uso energé-
tico de nuestras instalaciones. Estable-
cimos un plan estratégico, que se inició 
con medidas de racionalización de la 
iluminación de aulas y zonas comunes, 
la sustitución de la iluminación conven-
cional por led y la instalación de pane-
les fotovoltaicos para producir energía 
solar y conseguir el autoconsumo. Este 
curso era el momento de dar el último 
paso con el montaje de paneles fotovol-
taicos, por lo que elaboramos un pro-
yecto de instalación para uno de nues-
tros tres edificios, el que denominamos 
“edificio nuevo”. Contemplaba instalar 
38 paneles capaces de producir 400 w 
cada uno, lo que supondría una produc-
ción total de 15,2 kW, suficiente para 
toda la energía eléctrica que consume 

este edificio la mayor parte del tiempo.
Presentamos el proyecto a la Delega-

ción Provincial de la consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes en marzo 
del año pasado, y en junio recibimos la 
aprobación y la dotación económica. La 
instalación se realizó a finales de octu-
bre pasado y se puso en marcha a pri-
meros del mes de noviembre.

Nuestro siguiente paso será utilizar 
esta instalación como un recurso educa-
tivo para desarrollar aprendizajes de dife-
rentes materias dentro de nuestras aulas 
y avanzar en la sostenibilidad de nuestro 
proceso educativo. ¿Por qué? ¿acaso el 
objetivo de la educación no es también 
la sostenibilidad? ¿No es nuestra misión 
como educadores y docentes transmitir 
los valores a cada generación de alumna-
do para asegurarnos de que no se com-
prometa el futuro de la sociedad que se 
van a encontrar las generaciones futuras?

Francisco Ruíz Flores 
Director del IES Modesto Navarro

El IES ‘Modesto Navarro’ y la sostenibilidad
Educación y energía sostenible





Gaceta de La Solana36

Educación

Elogios al CEIP 
El Santo

La consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, elogió 
al CEIP El Santo durante una visita al veterano centro 
solanero. “Es un ejemplo porque aúna todos sus pro-

yectos en un proyecto común genuino y singular”, dijo.  Uno 
de ellos, Academia de Superheroínas y Superhéroes, recibió el 
premio en la Feria Internacional ‘Simo’. La consejera visitó el 
colegio acompañada por el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, y por 
el director, Javier Escobar.

  La consejera conoció el huerto escolar del colegio.

  Charla sobre relaciones afectivo-sexuales

La Escuela 
de Familias forma 
e informa

La Escuela de Familias de los dos institutos sigue infor-
mando y formando a padres y madres. Últimamente se 
han celebrado conferencias sobre alimentación sana y 

relaciones afectivo-sexuales, ambas de gran interés para los 
progenitores. Esta última reunió a bastante público para co-
nocer más sobre cómo enseñar una buena sexualidad a sus 
hijos y conciencia contra la violencia de género.
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Seleccionada para 
un proyecto europeo

Elena Mateos-Aparicio Gª Cervigón, alumna de 1º de 
Bachillerato del IES ‘Modesto Navarro’, fue selecciona-
da para realizar un proyecto a nivel europeo entre los 

veinte mejores presentados. Sería una estancia de formación 
en Alemania, en la sede de la Agencia Espacial Europea y el 
organismo de satélites meteorológicos europeos. Casi nada.   Experimentos en la Semana de la Ciencia.

  Elena M-Aparicio junto a dos profesores.

Ciencia en el IES 
Clara Campoamor

El IES ‘Clara Campoamor celebró con éxito su Semana 
de la Ciencia. Los departamentos de matemáticas, quí-
mica y biología, y geología, organizaron diferentes ac-

tividades sobre variadas temáticas relacionadas con el mundo 
científico. Entre otras  cosas, se realizaron experimentos en el 
laboratorio y ponencias a través de Talent Woman, relativas a 
diferentes mujeres científicas y profesiones.
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Festival de Cine y Vino

  Actuación musical en la Encomienda.

  Un comensal durante una de las catas comentadas.

  Cata de vino y corto en La Casota.

El XVII Festival de Cine y Vino ha 
transitado por un camino algo 
distinto al del año pasado, bási-

camente porque se ha celebrado más 
espaciado en el tiempo. La situación 
sanitaria lo aconsejaba y por eso se han 
salpicado las actividades en varias se-
manas. Pero lo importante era recupe-
rar el pulso con el séptimo arte y con 
el rico fruto de la uva. O sea, con cine 
y vino se anda el camino y el ciclo ha 
regresado con ganas. 

La organización programó un total 
de 6 largometrajes, entre ellos El buen 
patrón, El chico o El sustituto, filmes de 
gran proyección mediática. También se 
celebró un cinefórum en el IES Clara 
Campoamor con varios cortometrajes a 
debate. Y hablando de cortos, hasta 41 
cintas a concurso se han proyectado en 
el Centro de Audiovisuales. 

En cuanto al vino, se han celebrado 6 
catas comentadas, maridadas con pro-
ductos variados, incluido el concurso 
‘Vino de cine’, que adentró al público en 
la técnica de descubrir cada variedad. 
También se ha organizado una cata mu-
sical y un concierto de cine con algunas 
de las mejores bandas sonoras del celu-
loide. A todo ello se unió la presenta-
ción de los vinos jóvenes de La Solana, 

Con cine y vino se anda el camino

de la que hablamos en otra sección de 
esta revista.
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  Joaquín Mateos de la Higuera.   Juan José Luna.

aurelio maroto 

El Festival de Cine y Vino es un 
buen escaparate para visibili-
zar nuestros productos agroali-

mentarios. Naturalmente, el vino, pero 
también otros alimentos capaces de 
maridar con ellos y de satisfacer a los 
mejores paladares. GACETA se ha fija-
do en una bodega y una quesería como 
paradigmas de dos maneras de enten-
der la estrategia empresarial.

Juan José Luna es el propietario de 
Quesos de Luna, que hace poco logró 
un premio Gourmet. Sin embargo, la 
apuesta es vender en un perímetro re-
ducido. “Tenemos una vocación de 
venta local, de kilómetro cero”. “Por su-
puesto que vendemos fuera a quien nos 
pide, pero creemos que nuestro merca-

do es más comarcal y es ilógico meter-
te en zonas que no vas a atender bien”, 
afirma. 

“Somos una empresa de queso ar-
tesano que producimos en pequeñas 
cantidades y no queremos cambiar, 
sino seguir siendo artesanos”. “Nuestra 
intención no es crecer ni llegar a los 
mercados internacionales; que vengan 
ellos a probar nuestros quesos, no al re-
vés”. “Nuestra producción la puede con-
sumir La Solana en dos fines de sema-
na, entonces para qué vamos a buscar 
otros mercados”. En pocas palabras, lo 
que busca Quesos de Luna es hacer un 
buen producto, que sea valorado, pero 
a la vez disfrutar con lo que hacen sin 
salir de su zona de confort. “Tenemos 
que cambiar el concepto de vida, ya que 
aquí producimos con leche, forraje y 

Dos maneras de entender 
una estrategia comercial
Bodegas Vega de Mara y Quesos de Luna, unidos por el afán de crear un producto ‘top’ y en las antípodas 
a la hora de intentar venderlo

piensos de la zona, lo lógico es que se 
venda en la zona”. “El mejor ejemplo 
de nuestro modelo es que no tenemos 
página web ni redes sociales, ni las que-
remos tener”.

Joaquín Mateos de la Higuera es el 
gerente de Bodegas Vega de Mara. Su 
agenda comercial es la antítesis. “El 
vino es muy diferente, porque noso-
tros tenemos un exceso de producción 
y un consumo muy bajo en España, así 
que tenemos que exportar”. “El plan-
teamiento de Juanjo es inasumible para 
nosotros”. “En La Solana tenemos una 
cuota de venta mínima y fuera de nues-
tro país hay ciertos mercados que si eres 
capaz de entrar y presentarles tu rela-
ción calidad-precio, vamos consiguien-
do clientes fieles”. “Nuestro objetivo de 
desarrollo tiene que ser ese”.



Gaceta de La Solana40

Festival de Cine y Vino

Gregorio Martín-Zarco, 
figura clave

El Festival de Cine y Vino es lo que 
es, en parte, gracias a Gregorio Mar-
tín-Zarco. Y claro, el reconocimien-
to que recibió en la gala de clausura 
era lógico y merecido a partes igua-
les. Su figura emerge poderosa en 
la historia de la vitivinicultura de 
Castilla-La Mancha, a la que ha de-
dicado gran parte de su vida. Fue 13 
años presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen 
‘La Mancha’, suficientes para poner 
en el mapa nuestros vinos. “Nuestro 
objetivo era estar en todos los nichos 
de la sociedad”, declaró. Y entre otras 
cosas, siempre apostó por este festi-
val. Pocas personas merecían con 
más razón este tributo.

Epílogo a un largo festival

El XVII Festival de Cine y Vino 
‘Ciudad de La Solana’ celebró la 
gala de clausura en el auditorio 

Tomás Barrera el sábado 11 de diciem-
bre. Fue el momento de poner nombre a 
los mejores cortometrajes de la sección 
oficial y a los mejores vinos a concurso. 
Y también de rendir algún homenaje.

Atrás quedaba un ciclo extendido en 
varias semanas, a fin de no acumular 
actividades en pocos días. Y ha habido 
tiempo para todo. Desde el punto de 
vista cinematográfico, se han podido vi-
sualizar 45 cortometrajes, 6 largometra-

jes, 1 cineforum y 1 concierto de cine. 
En cuanto a los vinos, se han celebrado 
6 catas comentadas, 1 cata musical y la 
presentación de los vinos jóvenes como 
epílogo del festival.

La gala de clausura tuvo dos nom-
bres propios. Por un lado, el veterano 
Manolo Cal, hijo de la actriz solanera 
Amparo Pacheco, aunque no pudo asis-
tir por razones de salud y su figura pasó 
desapercibida. Por otro, Gregorio Mar-
tín-Zarco, hombre clave para entender 
la historia del vino en nuestra región en 
los últimos años.

  Autoridades y premiados al término de la gala de premios.

  Gregorio Martín-Zarco.
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Objetivo de Gaceta

Un problema 
por resolver

La imagen habla por sí sola. Es la Avenida del Deporte, 
anegada de agua, tras el aguacero del pasado 30 de oc-
tubre. Los próximos presupuestos municipales prevén 

resolver este problema, que la foto de GACETA revela con 
claridad meridiana.

Nuestra Hermi 
en plena Gran Vía

He aquí nuestra Hermi Parra en el centro de Madrid. 
Esta imagen se pudo ver en plena Gran Vía gracias 
a la campaña promocional ‘Faster Than Ever’ (Más 

rápido que nunca), donde la velocista solanera sirvió como 
imagen. Ella misma emula el movimiento bajo el cartelón.

Ahora sí es 
la plazuela

GACETA ha publicado más de una foto con la plazuela 
llena de contenedores, denunciando la mala imagen 
que ofrecía. Pues bien, ya está resuelto. Los depósitos 

se han trasladado a un callejón cercano, parece que de una 
vez. Solo falta pedir que los vecinos hagan buen uso de ellos, 
sobre todo a la hora de la recogida selectiva.

Bienvenida 
al selecto club

En La Solana hay un selecto (y reducido) grupo de cen-
tenarios. Pues aquí tienen a Josefa Palacios, que acaba 
de celebrar sus 100 primaveras con una salud de hierro. 

Nos cuentan que solo toma un paracetamol diario. Celebró la 
efeméride junto a su familia: los carambicos. Felicidades.
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Entrevista a:

Gabriel Jaime 

Más veloz que una gacela, no 
corre, sino vuela. Campeona 
de España varias veces e in-

ternacional por Europa y por el mundo, 
lleva con orgullo representar a su país y, 
por supuesto, a su pueblo. Paula Sevi-
lla es la mejor velocista de la inagotable 
factoría de atletas de La Solana, que es 
como decir de la provincia y de la re-
gión. Sus piernas son fugaces en cada 
zancada, y la mayoría de las rivales solo 
pueden seguir la estela de su coleta, 
recién alisada. Tiene el prodigioso há-
bito de subir al podio y de coleccionar 
medallas en diferentes campeonatos. Se 
desenvuelve con presteza y una autori-
dad insultante en las distancias cortas 
(100 metros y 200 metros). Su palmarés 
está repleto de éxitos, aunque todavía 
le quedan muchos más por conseguir. 
Con un puesto privilegiado en la élite, 
su meteórica carrera le permitirá con-
seguir nuevas metas. 
Todos conocemos el perfil deportivo 
de nuestra atleta más laureada. Todos 

nos embelesamos en la tele cuando se 
comenta aquello de “¡hoy corre Pau-
la!”, pero pocos, aparte de los suyos, 
conocemos su lado más humano. Sir-
va esta nueva sección de GACETA 
para descubrir a Paula Sevilla en su 
apartado más personal. Así es nuestra 
campeona.

¿Qué es lo que más te gusta 
de tu profesión?
Las oportunidades que me ha brinda-
do desde que la estoy practicando, por 
ejemplo viajar, conocer gente, vivir ex-
periencias únicas, poder disfrutar de lo 
que hago día a día y rodearme de perso-
nas que me ayudan a diario a ser mejor. 
También la superación personal que su-
pone querer siempre mejorar.  

¿Y lo que menos?
Los días que no son tan buenos. Entre-
nar es muy divertido a veces y se consi-
guen los resultados esperados, pero en 
muchas ocasiones es muy costoso, tanto 
física como mentalmente. Tengo que te-
ner muy en cuenta que no siempre todo 

va como una quiere y hay que aprender 
a sobreponerse.

De no haber sido... 
¿Qué te hubiera gustado ser?
Desde pequeña me gustaban mucho las 
profesiones de fisioterapeuta y farma-
céutica, pero actualmente estoy muy 
contenta con lo que hago, estudiando 
un Grado en Educación Primaria, que 
compagino con el deporte.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Creo que mi carrera deportiva se basa 
en la consecución de pequeños logros, 
pero si tengo que quedarme con uno 
sería cuando fuimos campeonas de Eu-
ropa de relevos 4x100 en categoría sub-
23. Fue un punto de inflexión y a partir 
de ahí se sucedieron otros éxitos muy 
ilusionantes.

¿Y tu mayor decepción?
No lo considero una decepción como tal, 
pero este año me he quedado muy cerca 
de asistir a unos JJOO, que es uno de 
mis mayores sueños. En cierta manera,  

Muy personal

Paula Sevilla, la gacela 
que sueña con unos 
Juegos Olímpicos
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tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos 
puede suponer una decepción, sin em-
bargo, me anima a seguir intentándolo, 
pues si me he quedado cerca quizá en la 
próxima ocasión pueda volver a luchar 
por estar ahí. 

Entonces, ya sabemos cuál 
es tu sueño…
Sí, uno de mis mayores sueños es par-
ticipar en unos JJOO, pero también en 
un Mundial de categoría absoluta. Creo 
que son los mayores logros deportivos 
que se pueden conseguir en el atletismo.

Por cierto, ¿tienes algún ritual 
o alguna manía?
En vida cotidiana no tengo ninguna 
manía, pero a la hora de competir ten-
go que llevar la coleta planchada, con el 
pelo completamente liso. Además, en 
los calentamientos previos a la compe-
tición siempre hago lo mismo, pero es 
básicamente lo que entreno. 

¿Cómo te describirías usando 
solo tres adjetivos?
Perseverante, trabajadora y constante.
¿Destacarías algún defecto?
Soy bastante introvertida, y creo que 
eso puede limitarme en ocasiones, ya 
que necesito más tiempo pare relacio-
narme con las personas. ¡Y canto muy 
muy mal!

¿Y qué tres cualidades aprecias 
más en una persona?
Humildad, sinceridad y actitud positiva. 

¿Qué tres cosas te llevarías 
a una isla desierta?
Comida, un cuchillo de supervivencia y 
un mechero. Creo que he pensado solo 
cosas que necesito para mi superviven-
cia, aunque igual lo mejor es llevarse un 
barco, para poder salir de ahí cuando 
me cansara.

¿Qué harías si te tocase la primitiva?
Invertirlo y viajar. Creo que asegurarse 
el futuro sería algo primordial, y des-
pués lo utilizaría para conocer mundo, 
visitar lugares nuevos y disfrutar de las 
experiencias que esos sitios te ofrecen.

¿Hay algo que te de miedo?
Creo que el miedo es relativo, y depen-
diendo de la situación hay cosas que 
pueden causarme miedo o preocupa-
ción, pero sin lugar a dudas me dan 

mucho miedo las guerras. Afortunada-
mente, vivimos en un país donde no hay 
confrontaciones bélicas como tal, pero 
verse envuelto en una debe ser horrible.

Dime algo que detestes, 
que no soportes. 
El ruido del envoltorio de algunos plás-
ticos. Cuando suena siempre me tapo 
los oídos, no puedo con él.

¿Estás enganchada a las redes 
sociales? ¿Cuáles?
No me considero una adicta a ellas, 
pero últimamente veo muchos vídeos 
de Tik Tok, que me parecen súper di-
vertidos, y algo de Instagram.

¿Qué súper poder te gustaría tener?
Me gustaría tener el poder de teletrans-
portación. Poder estar en el lugar que 
deseas en unos segundos sería genial.

No podrías vivir sin… 
Sin comer o sin mi familia. Es algo fun-
damental para mí.

¿Cuáles son tus aficiones, hobbies…?
Me encanta pasear por el campo, por 
la ciudad o por donde sea. También 
me encanta pasar tiempo con mi fa-
milia, ver series y estar tranquila con 
mi familia en el sofá, charlando de 
cualquier cosa. 

¿Con qué famoso te irías de cañas 
y con quién no?
Centrándome en España, me encanta-
ría irme de cañas con Fernando Torres. 

Desde pequeña ha sido un deportista al 
que seguía y me parecería muy intere-
sante conocerlo en persona. Sin embar-
go, dentro del mundo futbolístico no 
me iría de cañas con Tomás Roncero, 
creo que somos muy diferentes y no lo 
pasaríamos nada bien.  

¿A dónde te gustaría viajar?
París o Nueva York. Son ciudades que 
siempre me han llamado la atención, 
aunque para viajar siempre estaré dis-
ponible, sea donde sea.

Un rincón de La Solana
La torre de la plaza, que me parece sú-
per bonita y me encanta; y si no, mi casa 
es mi lugar favorito. 

Un actor, una actriz y una película.
Como acabo de ver La casa de papel y 
estoy en modo fan, cualquiera de ese 
elenco me valdría aunque me quedo 
con Jaime Lorente o Alba Flores. En 
cuanto a película, me llamó mucho la 
atención Avatar; los colores, la natura-
leza… me parece una película increíble.

Un grupo musical, cantante solista 
y canción.
Estopa, Rauw Alejandro y Vino tinto, de 
Estopa.

Una ciudad y un país. 
Madrid y España. 

Una comida y una bebida. 
¡Qué difícil! Me quedo con los canelones 
de mi madre y la Coca-Cola. 
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La Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ reapareció 
tras el obligado año en blanco por la pandemia. El 
auditorio ‘Tomás Barrera’ acogió los días 19 y 20 de 

noviembre dos representaciones a cargo de dos compañías 
ya conocidas en este encuentro escénico: ‘La cazuela del co-
liseo’ y ‘La gruta’.

El grupo solanero escenificó Brujas, reposición de una 
obra ya conocida en La Solana, pero con algunas novedades 
escénicas y en el guión. “He cambiado el vestuario y algún 
personaje nuevo”, dijo su directora, Mari Carmen Rodrí-
guez-Rabadán. Brujas reivindica, desde el humor, a muchas 
mujeres perseguidas por cosas tan normales como estudiar o 
leer un libro.

‘La gruta’ regresó con ¡Atchúusss!, una divertida come-
dia que incluye cinco pequeñas obras dentro de la principal, 
aunque unidas por dos personajes principales. Es original de 
Chèjov, “el único que capta el alma humana y no juzga”, según 
Lucía Briones, directora del grupo carrizoseño.

Teatro ‘de cartel’

El Área de Cultura trajo el pasado 13 de noviembre Juntos, 
una obra de las llamadas ‘de cartel’ al Tomás Barrera. Más de 
trescientos espectadores disfrutaron con esta divertida tragi-
comedia, protagonizada por Kiti Manver, Gorka Otxoa, Inés 
Sánchez y Marta Velilla. 

Comedia y reivindicación
La IX Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ regresó un año después

 Actrices de 'Juntos' en el Tomás Barrera.

 Escena de Atchuuus.

 Elenco y técnicos de 'Brujas'.
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 Presidentes de las bandas cofrades participantes.

La Banda de Jesús Rescatado re-
gresó a los escenarios con moti-
vo de su IV Concierto Cofrade, 

suspendido el año pasado. La cita se 
celebró el 20 de noviembre en la case-

ta municipal con buena respuesta de 
público. Sus más de 80 componentes 
compartieron escenario con sus co-
legas de Jesús Rescatado de Infantes 
y de Santa Elena de San Carlos del 

Valle. Ojalá y sea el comienzo de una 
normalidad que terminará en una Se-
mana Santa-2022 repleta de actuacio-
nes para nuestra banda, sobre todo en 
Andalucía.

La EMMD resiste

El director de la Banda Municipal y de la Escuela de Músi-
ca y Danza, Ángel Sancho, explicó el descenso en las ma-
trículas de este curso, aunque moderado. “Hay escuelas 
que incluso han cerrado; nosotros llegamos a tener 420 
alumnos y ahora estamos en 380, así que no nos podemos 
quejar”, declaró a GACETA.

La música siempre es una buena herramienta para dis-
traerse. La Banda Municipal llevaba años consiguién-
dolo en su concierto didáctico de Santa Cecilia, hasta 

que la pandemia lo frenó. Tras el parón obligado en 2020, el 
Tomás Barrera albergó el 26 de noviembre un nuevo recital 
con espíritu pedagógico. Piezas como La máquina de escribir, 
La pantera rosa, El rey león o El reino de hielo ayudaron a con-
quistar al público, menos numeroso pero igual de entregado 
con el buen hacer de nuestra agrupación musical. 

Volvió la música cofrade
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Hermanamiento con la 
Archicofradía de Santiago

La Hermandad de Santiago Apóstol 
de La Solana se ha hermanado con la 
Archicofradía de Santiago de Com-
postela. Fue durante un viaje que 
67 solaneros realizaron a la capital 
gallega el pasado octubre. Ambas 
cofradías han anunciado que cola-
borarán en adelante en distintas ac-
tividades.

El Apóstol como reclamo histórico, 
espiritual y turístico
Las XI Jornadas Santiaguistas regresaron a su formato presencial

aurelio maroto 

Historia, Evangelio, vivencias 
personales y patrimonio. Fue-
ron las cuatro patas del ban-

co de las XI Jornadas Santiaguistas. La 
Hermandad de Santiago recuperó así 
el formato presencial y entre el 16 y el 
20 de noviembre organizó tres confe-
rencias, incluida una mesa redonda, la 
proyección de una película y una expo-
sición de su I Certamen Fotográfico, la 
gran novedad.

El programa arrancó el martes 16 de 
noviembre con una charla titulada ‘Le-
panto y el dominio del Mediterráneo’. 
Gregorio Arroyo, Catedrático de His-
toria, explicó la relación entre la céle-
bre batalla (1571) y La Solana. Con tal 
motivo, Felipe II concedió a don Álvaro 
de Bazán la Encomienda de Alhambra 
y La Solana, una de las más importantes 
de la Orden. Ese día también se entre-
garon los premios del I Concurso Foto-
gráfico, dedicado a Santiago y las cuevas 
de La Solana, con una muestra incluida 
en la Casa de la Iglesia. Los ganadores 
fueron, en ‘Cruces de Santiago’, prime-
ro Manuel Ángel Intillaque y segundo 
Gregorio Díaz Roncero. En ‘Sótanos de 
La Solana’, primero José Simón y segun-
do Manuel Ángel Intillaque.

El miércoles 17 se celebró una inte-
resante mesa redonda con peregrinos 
que han hecho el Camino de Santiago. 
Los párrocos locales Benjamín Rey y 
Jesús Navarro, así como Julián San-
tos-Olmo y Eugenio Velasco, explica-
ron su experiencia. Precisamente al día 

siguiente se proyectó una película so-
bre la mítica ruta apostólica. El viernes 
19 se cerró el ciclo de charlas con ‘La 
evangelización en la etapa apostólica’, 
por el sacerdote Francisco López Sáez, 
Doctor en Teología Oriental y profesor 
en Comillas. 

Todas las actividades contaron con 
el favor del público, que nunca falla a 
la llamada de estas jornadas, tanto en el 
Aula San Juan de Ávila como en el audi-
torio Don Diego.  

 Ganadores del concurso fotográfico.

 Las charlas contaron con mucho público.
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Casi 400 espectadores respondie-
ron a la llamada de la solidaridad, 
y también de la buena música. El 

concierto ‘Entre amigos’, ideado por An-
drés Sevilla, alcanzó su particular clímax 
el pasado 6 de noviembre en el auditorio 
‘Tomás Barrera’ gracias a un gran elenco de 
voces dispuestas a cantar de manera com-
pletamente altruista. Así fue como este re-

cital, que no era nuevo, creció como nunca 
para ayudar como siempre. Y así fue como 
el Centro Ocupacional y Alas de Papel re-
cibieron una inyección de 1.530 euros (765 
para cada uno), por la venta de entradas.

“Ha sido magnífico tener la opor-
tunidad de hacer algo que nos llena a 
beneficio de dos asociaciones que se lo 
merecen todo”, declaró el impulsor del 

concierto. Su satisfacción corría parale-
la a la del resto de artistas que subieron 
al escenario, cuya comunión con el pú-
blico fue total durante una velada que 
colmó las mejores expectativas. Andrés 
Sevilla expresó su gratitud a todos y se 
mostró feliz por el resultado del festival, 
en lo económico y en lo artístico. El lis-
tón ha quedado muy alto.

Cuando música y solidaridad caminan juntas…

 Andrés Sevilla cantó junto a su nieta.

 El patio de butacas estuvo prácticamente lleno.

 Pedro Reguillo canta 'Felicidad' junto a Los Galanes Mecánicos.
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 Uno de los cuadros de Luis Salcedo.

 Luis Salcedo -centro- en la exposición.

 Exposición sobre fibromialgia en el Don Diego.

‘Nuevas etnias’, 
un estallido 
de color

Un estallido de color e imágenes 
étnicas conformaron la exposi-
ción de 29 de trabajos de Luis 

Salcedo Sevilla. El patio de la Enco-
mienda acogió los trabajos de este so-
lanero bajo el epígrafe ‘Nuevas etnias’, 
donde el 50% del dinero de las ventas 
irá destinado a ‘Comedores Infantiles’. 

Pintor por 
vocación

Luis Salcedo Sevilla nació en 
la calle Pardica, junto al Ra-
sillo Antón Díaz, y con solo 9 

años emigró a Altea, donde ha salido 
adelante. Su relación con la pintura 
le viene desde pequeño. Presume de 
haber visto pintar en persona a Ben-
jamín Palencia y de haber conocido a 
muchos artistas. Lo que más le gusta 
es la explosión de color, como de-
muestra en sus cuadros. Fue la pan-
demia la que le permitió pintar más y 
decidirse a exponer. 

Arte y dolor’, la 
realidad de la 
fibromialgia

‘Arte y Dolor’ fue el nombre de la ex-
posición organizada por la Asociación 
‘Fibrosol’, en colaboración con el Ayun-

tamiento. Una muestra con 34 cuadros de 
14 mujeres con fibromialgia y dibujos flo-
rales que indican zonas del cuerpo donde 
las afectadas sienten dolor. Y es que más 
del 80 de las personas que la padecen son 
mujeres. La presidenta local, Petri Prieto, 
abogó por visibilizarla y que la ciudadanía 
la entienda. “Mucha gente cree que se so-
bredimensiona la enfermedad, y no es así”.
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Gabriel Jaime 

Otra vez, recuerdos de su niñez y un 
poco de ficción, inspiraron a Julián 
Mateos de la Higuera a escribir un 

nuevo libro. Tras su primera novela titulada 
Siempre luce el sol después de la tormenta, el 
escritor solanero presentó Los pasos amar-
gos el pasado 12 de noviembre. Un volumen 
que sirve para denunciar el drama de mu-
chas mujeres por la violencia de género.  

“Habrá gente que se sienta identifica-
da, pero no me refiero a nadie en concre-
to”, recalcó el autor en la premier. El libro 
contiene episodios reales de maltrato que 
Julián rememora desde hace décadas y que 
son complementarias a una historia ficticia 
protagonizada por una mujer. “Mi inten-
ción no es ofender, sino advertir y decirles a 
las mujeres que no consientan nada y pidan 
ayuda si fuera necesario”. Un tema “muy 
delicado” podría ser la base de su siguiente 
creación, nos dice, aunque todavía no sabe 
si se atreva a publicarlo. Habrá que esperar. 

“No consintáis nada y pedid ayuda”
Julián Mateos de la Higuera presentó Los pasos amargos, una denuncia novelada contra el maltrato

 Julián Mateos de la Higuera con su nuevo libro.

 Mª Jesús Romero de Ávila el día de la presentación.

Un canto a la vida
María Jesús Romero de Ávila publica Encadenada al miedo a morir, una invitación a disfrutar el momento

La trayectoria literata de María 
Jesús Romero de Ávila es algo 
más dilatada. No en vano, acaba 

de parir su quinta novela, Encadenada 
al miedo a morir. Un libro que viene 
de otro publicado anteriormente bajo 
el título Miedo a vivir por miedo a mo-
rir, que ahora ha reescrito y que está 
inspirado en vivencias y experiencias 
personales. 

La nueva publicación “es un canto a 
la vida, a disfrutar el momento, una his-
toria con contenidos de novela negra, 
fenómenos paranormales, amor y sexo”, 
argumentó la autora en la presentación 
que tuvo lugar el 20 de noviembre. “No 
se encuadra en un género concreto y 
tampoco es autobiográfica, pero sí hay 
algunas cosas mías, de la infancia, de 
mi pueblo…”. Amante de la literatura, 
no sabe vivir sin la lectura y tampoco 
sin la escritura. Seguro que habrá más 
alumbramientos en forma de libros 
para continuar ampliando la ‘familia’. 
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“Enormemente positivo, esto nos 
ha desbordado pesar de que el Me-
tropolitano está lejos de Madrid”. 

Así de satisfecho se mostraba Ángel 
Ortega, gerente de la Denominación de 
Origen ‘La Mancha’, en una entrevista 
con GACETA. Fue tras la presentación 
nacional de nuestros vinos jóvenes en el 
coliseo del Atlético de Madrid. Una cita 
que regresaba tras el parón del año pa-
sado. La capital es un gran escaparate.

A esa presentación, celebrada los 
días 29 y 30 de noviembre, acudieron 
muchas bodegas acogidas a la DO, entre 
ellas la Cooperativa Santa Catalina. El 
primer día, dedicado a los profesiona-
les, se entregaron los premios ‘Jóvenes 
Solidarios’, y el segundo se abrieron las 
puertas para el público en general. “Hay 
mucha gente joven y eso es importante”, 
decía el gerente. “El objetivo es ser soli-
darios y dar a conocer nuestros vinos”.

El mercado se ha enderezado después 
de un año leonino. “Veníamos de un 
año terrible hasta agosto”. Por fortuna, 
los mercados despertaron hasta el punto 
que octubre y noviembre han sido “los 
dos mejores meses de la historia”. Sin 
embargo, el miedo a recaer sigue ahí. “Ya 
me gustaría decir que la incertidumbre 
se ha acabado porque todavía hay mucha 
incertidumbre cada vez que aparecen 
nuevos brotes de contagios”.

Con el mercado interior satura-
do, asomarse al extranjero se antoja 
imprescindible para sacar la enor-
me producción que genera la DO La 
Mancha en cada vendimia. “Necesita-
mos exportar como sea, y a buen pre-
cio”. “En países como China es difícil 
volver a los niveles previos a la pan-
demia, pero hay sorpresas agradables 
como Japón o Canadá, donde hemos 
mejorado y van genial; incluso en Eu-
ropa, donde el transporte no es tan 
decisivo”.

El papel de la hostelería

Y mientras fuera de nuestra fronte-
ra patria hay buenas expectativas, in-
cluidos premios relevantes para vinos 
solaneros en certámenes de relieve, el 
gran desafío interior sigue siendo la 
hostelería. Por un lado, es imprescin-
dible que no vuelva a cerrar. “El vino 
va asociado al disfrute, a los eventos 
y por eso es tan importante que la si-
tuación se normalice lo antes posible”. 
Por otro, el reto es estar presentes en 
la restauración madrileña. “Eso se 
sigue sin conseguir”, admite Ortega, 
aunque añade que desde la época de 
Gregorio Martín-Zarco se optó por 
intentar llegar al consumidor final. 
“Es un camino más lento, pero si no 

¿Por qué estas presentaciones?

La DO La Mancha hace un gran es-
fuerzo económico para dejarse ver en 
Madrid cada mes de noviembre. El 
lugar elegido, los premios entregados, 
la campaña de difusión… Ser visible 
en Madrid no es barato, está claro. 
Ángel Ortega defiende esta estrate-
gia. “La empezaron dos solaneros en 
noviembre de 1998 y el crecimien-
to ha sido exponencial, en cuanto a 
público, acogida y conocimiento de 
los vinos”. “Nuestro problema es que 
cualquier avance nos parece insigni-
ficante en base a nuestra producción. 
“Pero si comparamos los primeros 
años con hoy, la aceptación ha sido 
fabulosa”. “El posicionamiento en ali-
mentación es bueno y el desafío sería 
subir los precios”.

“Nuestro objetivo es el consumidor final”
Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, habla de las fortalezas y limitaciones de nuestros vinos.  
La exportación, clave para dar salida a una producción enorme

conquistas al consumidor no consi-
gues nada”. “Es muy difícil que nos 
integremos porque si La Mancha en-
tra con toda su fuerza va a desplazar 
a otros e intentarán vetarnos porque 
distorsionamos el estatus quo”. Por 
eso, insiste en que la meta es que el 
consumidor final pida los vinos de La 
Mancha. “El resto vendrá solo”.

  Ángel Ortega en el Metropolitano durante la presentación de los vinos de la DO La Mancha.
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  Autoridades y bodegueros en la presentación.

Campo y alma

El consejero de Agricultura recla-
mó el compromiso de la hostelería 
para que ofrezcan nuestros vinos. 
Y anunció que los vinos con DO 
llevarán la nueva marca de calidad 
‘Campo y alma’, distintivo que dis-
tingue a los productos de excelencia 
producidos en Castilla-La Mancha. 
De paso, Martínez Arroyo reveló 
que desde 1 octubre de 2020 al 30 
septiembre 2021 se han exportado 
17 millones de hecólitros de vino 
y mosto. “Es la cifra más alta de la 
historia”. “Nuestros vinos llegan a 
más de 130 países”.

El valor de unos vinos de excelencia

La Solana puede presumir –y pre-
sume- de tener grandes vinos. 
Quedó patente en la presentación 

de los caldos jóvenes de la nueva añada, 
celebrada el domingo 12 de diciembre 
en el Centro Tecnológico de Audiovi-
suales, en el marco del Festival de Cine 
y Vino. La cooperativa Santa Catalina 
y Bodegas Vega de Mara se unieron a 

una cita ya tradicional, a la que asistió 
el consejero de Agricultura, el solanero 
Francisco Martínez Arroyo, junto al al-
calde, Eulalio Díaz-Cano.

Precisamente el regidor puso el acen-
to en el valor de esta nueva añada. “Es 
el resultado de un año de esfuerzo, un 
símbolo de trabajo bien hecho”. Pedro 
José Martín-Zarco y Joaquín Mateos 

de la Higuera, representantes de las bo-
degas invitadas, insistieron en que los 
vinos manchegos, y también los sola-
neros, “están a la altura de los mejores. 
“Tenemos que conseguir que la gente se 
apasione por ellos”.
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  Ovejas en una explotación ganadera en La Solana

Asamblea informativa

La asamblea anual no se pudo hacer el año pasado debido a 
la pandemia, pero este año sí que han podido reunirse para 
tratar diversos puntos de interés, tales como el estado de 
cuentas, altas y bajas, petición de bolos, así como explicar 
a los socios las normas que obligan a seguir de los libros de 
tratamiento, los piensos que se adquieren, visitas o biocidas. 
“Cada vez que desinfectamos hay que apuntarlo”, recuerda 
el presidente.

Javier ruiz 

La Solana es un pueblo agrícola, pero también ganadero. 
Y la situación de las explotaciones ganaderas atraviesa 
un momento límite. Así lo afirma el presidente de la 

Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) ‘Nuestra Señora de 
Peñarroya’, Antonio Peña. “Aunque la leche está subiendo 
algo y el cordero está más caro que hace algunos años, tam-
bién está al mismo precio que hace 20 años y el pienso ha 
subido más de un treinta o un cuarenta por ciento”, subraya. 
“Si el producto que vendemos sube un 10 por ciento y el que 
compramos sube más del triple, pues no se cubre”. Un pano-
rama insostenible, afirma.

En La Solana, abunda el ganado ovino, también oveja con 
denominación de origen, y en menor medida el caprino. Según 
Peña, nuestra ADS absorbió a la de Manzanares debido a la crea-

Los ganaderos, al límite

La cooperativa Santa Catalina ha 
alcanzado un volumen de ventas 
superior al de otros años, traduci-

do en un 50% de vino y más del 70% del 
mosto vendido, y todo con unos buenos 

precios. Así lo ha explicado el presiden-
te de la entidad, Pedro José Martín-Zar-
co. La cooperativa también ha pagado el 
primer anticipo de la uva y el segundo 
pago de la aceituna a sus socios. Res-

pecto a la campaña de aceituna, avan-
zó que podría rondar los 3 millones de 
kilos en el mejor de los escenarios, con 
una merma superior a la mitad con res-
pecto al año pasado. 

ción de una nueva norma, que era tener un mínimo de cabezas 
y de socios para poder ser ADS. Actualmente, la ADS solanera 
cuenta con 49 socios y en torno a las 30.000 cabezas, cumpliendo 
así tal requisito.
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Bajo la torre de Santa Catalina, dos 
elementos arquitectónicos que 
desaparecieron a principios de 

los años 70: La Cruz de los Caídos, que 
se quitó en el año 1979 para instalarse 
después en el Cementerio, y la báscula 
municipal (pequeña caseta situada a la 
derecha) que posteriormente se ubicaría 
junto al mercado. Medio siglo de diferen-
cia entre las instantáneas donde se aprecia 
la rehabilitación integral de la iglesia que 
concluyó en el año 2000 y el nuevo chapi-
tel que data de 2004. 

Torre y Cruz 
de los Caídos 
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Coro de Santa Catalina

Parecen dos iglesias distintas, pero las imágenes corres-
ponden a la misma parte trasera de nuestra parroquia 
de Santa Catalina. A la izquierda, el coro alto y bajo 

que se construyó después de la Guerra Civil y que estuvo ope-

rativo hasta la primera década del siglo XXI. A la derecha, 
imagen actual del mismo lugar, aunque ya con las criptas de 
enterramiento que se descubrieron tras la última reforma del 
templo y sin edificación añadida. 
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Paseíllo en la plaza de toros

Momento del paseíllo en el Coso de la Calle Alham-
bra. Las cuadrillas pisan el albero con la intención 
de cuajar una buena tarde de toros con motivo de 

la feria. La plaza que se inauguró en el año 1909 no tenía ca-

llejón y sus palcos rodeaban todo el recinto. Tras la reinaugu-
ración de 1996, se rehicieron los graderíos, se dotó de calle-
jón y se dispuso una parte cubierta al final de los tendidos de 
sombra. Una plaza coqueta, cómoda y funcional. 



Gaceta de La Solana 63

Contrastes Urbanos

Calle Hondillo

He aquí una vía urbana con una orografía muy pecu-
liar que cambió su fisionomía en los años ochenta 
del siglo pasado. La metamorfosis de la calle Hon-

dillo se realizó por fases. Alcantarillado, asfaltado, la cons-

trucción de la balaustrada y la jardinera finalizaron en el 
año 1986, dejando la estampa actual. Una obra con ‘esmero’, 
como los vecinos que habitan en dicho lugar, según unas 
populares coplillas. 
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 Pedro, con parte de sus capturas el día de su medalla.

“Ha sido mi mayor logro”
Pedro Gª de Mateos Sevilla, bronce en el Campeonato de España de Pesca

aurelio maroto 

Pedro García de Mateos Sevilla ya 
ha entrado en el selecto club de 
medallistas nacionales en la mo-

dalidad de pesca deportiva. Le faltaba 
ese saltito para consolidarse como uno 
de los principales exponentes en su de-
porte a nivel estatal. El 14 de noviembre 
se colgó la presea de bronce en el Cam-
peonato de España, celebrado en el ca-
nal de Castrejón (Toledo), y la plata por 
equipos. Doble gesta para un hombre 
que ya colecciona una notable vitrina 
de metales en distintos torneos oficia-
les, amén de varias participaciones en 
mundiales, el último en Serbia.

“A nivel individual es mi mayor lo-
gro, sin duda”, ha reconocido a GACE-
TA. Pedro tiene fama de ser especialista 
en el pez gato, una variedad abundante 
pero pequeña, de apenas 100 gramos. 
En comparación con una carpa, que 
pesa un kilo, había que andar rápido 
para capturar ‘gatos’ y compensar. “En 
la última manga saqué 40 ejemplares en 
40 minutos, a uno por minuto”. Impre-
sionante. El bronce colmó sus expecta-
tivas, aunque le faltó poco para subir 
más alto. “La plata la tuve a dos puntos”, 
lamenta.

Entrenamiento y dedicación

Fueron tres días de entrenamiento, 
ensamblaje y esfuerzo, con la tensión 
añadida de la alta competición. Atrás 
quedaban noches de preparativos, de 
dormir poco, y mucha dedicación. “Yo 

he estado pescando con 17 montajes 
distintos; hay que tener en cuenta los 
cambios de corriente y tienes varios para 
cada tipo de pez”. Y así siempre. Quien 
piense que la pesca, y más de competi-
ción, es un deporte aburrido y sedenta-
rio, no sabe por dónde va la hebra. 
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 Kiko y Agustín.

 Kiko Morales en lo más alto del podio.

Gabriel Jaime 

El deporte del enduro, modalidad 
del motociclismo con carreras a 
campo abierto, ya tiene acento 

solanero. Varios componentes del Moto 
Club Galanes Off Road han destacado 
en el campeonato de Castilla-La Man-
cha, consiguiendo un importante hueco 
en el Olimpo de esta disciplina. Fran-
cisco Jesús “Kiko” Morales Romero de 
Ávila ganó el torneo regional de Cross 
Country en la categoría amateur, mien-
tras que su compañero Agustín Parra 
consiguió el subcampeonato en catego-
ría senior. 

Lo que comenzó como una vía 
de escape, por las restricciones de la 
pandemia, se convirtió en un camino 
para la gloria sin darse cuenta. Así 
lo cuenta Kiko a GACETA. “Fuimos 
a la primera carrera en Cózar con la 
intención de disfrutar, pasarlo bien y 
salir de La Solana”. El piloto se desen-
volvió como pez en el agua en aquel 
envite y terminó ganando la prueba. 
Otros miembros del club también 
puntuaron en sus categorías. Espo-

leados por el éxito, decidieron correr 
la segunda carrera en Los Navaluci-
llos (Toledo) “esa fue mejor, porque 
Agustín (Parra) y yo nos llevamos la 
victoria en cada categoría”. Y como no 
hay dos sin tres, volvería a ocupar el 
primer puesto en el cajón en la tercera 
carrera disputada en Cuenca. 

Con un dominio aplastante, Kiko en-
caraba la segunda parte del campeonato 
con muchas opciones de adjudicárselo. 
Otras tres pruebas aguardaban el des-
enlace final y no fue un sendero de ro-
sas precisamente. Quedó tercero en Mi-
guelturra, cuarto en Villarta (Cuenca) y 
no pudo terminar la última prueba en 
Villalpardo (Cuenca) “se me rompió la 
moto dos veces y no terminé, menos mal 
que tenía ventaja con el segundo clasifi-
cado”. Kiko recalca que si el subcampeón 
hubiera ganado aquella carrera, le habría 
quitado el entorchado regional “además, 
corría en casa con el apoyo de toda su 
gente, pero al final entró cuarto y no me 
alcanzó en la general”. 

La temporada ha sido muy dura y 
la competición de Cross Country muy 
exigente. Cada carrera supone dos ho-
ras encima de la moto y un gran es-
fuerzo físico y mental. “Le he echado 
muchas ganas, pero la suerte también 
cuenta, y yo tuve buena suerte al prin-
cipio y mala suerte al final del cam-
peonato”. Tener una máquina potente 
también ayuda “yo voy con la mejor 
moto que me he podido permitir, pero 
sinceramente, me hace falta una nueva 
para ser más competitivo”. Un porten-
toso pilotaje equilibra las fuerzas, lo que 
da más enjundia a su labor. Por cierto, 
su moto era la más inferior de motor de 
su categoría, y la ha llevado al límite de 
potencia durante toda la temporada.  

El campeón se ha asegurado la licen-
cia del próximo campeonato de forma 
gratuita y punto “no hay nada más, aquí 
no hay patrocinadores ni nadie que fi-
nancie y sólo cambiarás de moto si te 
toca la lotería, jiiiiiiiii”. El entorchado 
regional implica un ascenso de nivel, 
por lo que disputará la categoría Open. 
“De momento, voy a disfrutar de todo 
esto que recordaré toda mi vida”. 

Kiko también destaca el subcampeo-
nato regional obtenido por su amigo 
Agustín Parra en la categoría Senior 
“esa categoría es superior a la mía, y 
encima corría con una moto más vieja 
que la mía, así que tiene mucho méri-
to”. El piloto reconoce que en el Moto 
Club Galanes Off Road van  todos a una 
y son una piña. Ya han comenzado a ru-
gir con fuerza y esto no ha hecho más 
que empezar.  

Solaneros en la élite del enduro regional
Kiko Morales, campeón regional, y Agustín Parra, subcampeón, irrumpen con fuerza en el circuito
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Todos contra 
el maltrato

El deporte solanero también gritó contra la violencia de 
género. El FF La Solana se enfrentó a los veteranos del 
CF La Solana el pasado 25 de noviembre en La Mo-

heda. Todo un gesto de condena ante una lacra que no tiene 
cabida en nuestra sociedad.

 Unidos contra el maltrato.

 Iván Romero en Córdoba.

 Temporada 17-18.

 Temporada 21-22

Iván Romero, titular 
en Copa

La progresión de Iván Romero en el Sevilla FC continúa. 
El solanero va marcando pequeños hitos. Tras debutar 
en Primera División y en Champions League, el pasado 

1 de diciembre fue titular en partido oficial, en concreto con-
tra el Córdoba en partido de Copa del Rey. Iván salió como 
ariete titular. Una vez más, enhorabuena.  

Como dos gotas de agua

El CF La Solana cerrará el año primero o segundo. En 
los primeros 15 partidos, 34 puntos, los mismos que a 
la misma altura de la temporada 2017-2018, la del úl-

timo ascenso a 3ª División. Igual que entonces, los amarillos 
son segundos, a un punto del líder. Además, son 11 victorias, 
un empate y 3 derrotas, exactamente lo mismo. O sea, como 

dos gotas de agua. Aquella vez terminó bien, con la épica 
promoción ante el Quintanar. Esta vez, los mimbres son los 
mismos, si no mejores, así que toca pensar en otro final feliz. 
Firmamos repetirlo, aunque una promoción es una lotería de 
difícil pronóstico. Toca esperar, y confiar.
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 FF La Solana en Oviedo, 10-11-21.

aurelio maroto 

El Quesos La Casota-FF La Solana
se ha acostumbrado a nadar bien, 
pero morir siempre –o casi siem-

pre- en la orilla. La segunda temporada 
en Liga Reto está siendo un arquetipo 
de lo que escribimos. El equipo de Da-
vid Peinado ha terminado el año con 
solo 8 puntos en 12 partidos, aunque lo 
más llamativo es que ha perdido 8 par-
tidos por la mínima –cinco de ellos por 
1-0-, y la mayor parte con goles en los
últimos minutos. Para colmo, los penal-
tis apearon a las nuestras de la Copa de
la Reina el pasado 11 de noviembre en
Oviedo, sin merecerlo.

¿Mala suerte? En parte sí, en parte 
no. Basta ver la estadística. El FF La 
Solana sería séptimo si se contaran 
los goles recibidos (16), lo que revela 
un buen desempeño defensivo. Aho-
ra bien, sería colista si se contaran los 
marcados (10), algo que exhibe una se-
quía inquietante. He ahí el problema, 

la falta de gol. Ahora toca descansar, 
reflexionar y a ser posible reforzar la 
plantilla. La buena noticia es que las 

posibilidades de permanencia siguen 
intactas. Lo sucedido la temporada pa-
sada debe servir de guía.

Querer y no poder
El FF La Solana sufre en Liga Reto, a pesar de competir en todos los partidos



Gaceta de La Solana70

La Gaceta Deportiva

Gabriel Jaime 

El solanero Tomás Mateos-Aparicio 
Buitrago y su equipo de fútbol-sala 
de APADIS (Asociación de Padres 

de Personas con Discapacidad Intelectual), 
ganaron el Campeonato de España orga-
nizado por FEDDI (Federación Española 
de Deporte para Personas con Discapaci-
dad), que se celebró en Murcia del 10 al 14 
de noviembre. Entrenador desde hace 24 
años, nuestro paisano ha logrado su ma-
yor éxito federado, tras ganar en la final al 
Realidad Toledo. Previamente, ganaron a 
Murcia, Cartagena y La Rioja. 

Era la quinta vez que disputaban este 
torneo, habiendo conseguido anterior-
mente dos bronces, además de un cuarto y 
un quinto puesto. Tomás es feliz mejoran-
do la calidad de vida de las personas con 
discapacidad a través del deporte, lo que 
incide positivamente en su bienestar físico, 
mental y social. Enhorabuena, campeones. 

El valor del deporte en la discapacidad

Tomás Mateos-Aparicio, campeón de España como 
entrenador de su equipo de APADIS

 Tomás Mateos-Aparicio con su medalla de oro.
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Convalece en silla de ruedas, pero 
circula a velocidad de vértigo. Vive 
sentado, pero corre al sprint cada 

segundo. La vida de Kiko Segadura, man-
zanareño asentado en La Solana desde hace 
años, es un torrente de energía y un ejemplo 
de ilusión. Tras recuperarse de su gravísi-
mo accidente de moto, ocurrido hace poco 
más de un año, ha nacido de nuevo y no 
quiere desaprovechar ni un instante de esta 
existencia efímera en la Tierra, la suya y la 
de todos. Ha pedido ayuda para un par de 
herramientas indispensables para desenvol-
verse y ha encontrado respuesta. El pasado 
27 de noviembre, el CB La Solana le brin-
dó su grano de arena en un partido de liga, 
como vemos en la foto. A cambio, Kiko está 
regalando sonrisas y enviando un mensaje 
de superación ciertamente impagable. No 
hace falta darle ánimos, él los lleva de serie.

La nueva vida 
y el ejemplo 
de Kiko

 Kiko Segadura en el pabellón La Moheda.
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luis miGuel García de mora 

Hemos pensado muchas veces en él, 
y hasta parece que lo estamos vien-
do recorrer las calles de La Solana, 

muchas empinadas, en su viejo oficio de 
transportista; un montón grande de paque-
tes diversos que repartía a diario a domi-
cilios, fábricas de hoces, comercios… Se 
llamaba Manuel Bueno Naranjo y tuvimos 
amistad con él. El carro hasta los topes 
y un burro llamado Fusiles, era la tarjeta 
peculiar de este hombre bueno donde los 
haya, como los habrá habido, y tantos, en 
pueblos y ciudades en esos años donde 
tanto abundaron aquellos benditos vehí-
culos; en Madrid, aparte de verlos en pe-
lículas, alguien nos habló de uno de ellos; 
una señora centenaria quizá… O en Alcalá, 
un militar llegado de Segovia, cargadísimo, 
que “echó” mano del mozo de estación, 
con su “Platero” para llevar sus bultos a 
una pensión. En fin, historias de antes, de 
mucho trabajo, sacrificio, sin descanso 
apenas, con frío o calor fuertes, pero que 
conocimos y hay que sacarlas.

Y nos hemos puesto en contacto con 
dos mujeres que nos van a hablar un poco 
de Manuel; un mucho, mejor dicho, pues 
daría para varias crónicas. Son Catalina, 
una de sus hijas, y Manuela, una de sus 
nietas, que reside en Madrid. La primera 
estaba viendo una novela cuando la llama-
mos. “¡Ah, eres tú, ya me dijeron que lla-
marías!. Mi padre, en verano, siendo joven, 
muchos domingos se iba a San Carlos del 
Valle ‘El Cristo’ con un hombre de Valencia 
que estaba en una fonda y vendía helados, 
y lo llevaba en su carro. Y volvían por la 
tarde, pues el lunes había que trabajar. 
Tuvo tres burros: Chaparrales, Sabañones 
y Fusiles. Como la cuadra estaba bastante 
retirada de nuestra casa, por la noche, al 
ir a dar de comer al animal, se llevaba un 
farol porque no había luz en el corral. Tra-
bajó mucho toda su vida y la gente, todo el 
pueblo, lo quería. Era cofrade de la Virgen 
de Peñarroya, a la que tanto acompañó en 
las romerías preparando viandas y lo que 
hiciera falta. Le trajo mi hija un puro muy 
largo de Canarias, pero no se lo fumó, lo 
llevó el día del Ofrecimiento y lo pujaron 
con todos los regalos”. 

Le agradecemos a doña Catalina sus 
palabras y su tiempo, y hablamos con una 
madrileña-manchega muy atenta también 
con nosotros. ¡Y cómo recuerda a su abue-
lo!: “Cuando falleció, el 11 de noviembre de 
1980, mi abuela Josefa (su mujer) no solo 
sufrió su pérdida, sino que tuvo que vender 
a Fusiles. La noche anterior, él se sentó en 
la cama mirando su vieja caja de fotos y 
recuerdos… Guardo una medalla de la Vir-
gen, su gran pasión. Madrugaba mucho y 
desayunaba ensalada de limón (agua, limón 
y sal), y a mi hermana y a mí nos la hacía 
con azúcar y hala ¡a mojar pan! Tres cosas 
que nunca dejaba: Su boina, su reloj y unas 
gafas con una lente rota como las de Ma-
nuel de Falla. Apañaba a su Fusiles y se iba 
al almacén del Despacho Central a repartir; 
después de comer volvía a la tarea, mo-
mento mágico para mi prima Rosa y para 

mí, que cuando oíamos el “¡arre, arre!” nos 
escapábamos para subirnos al carro y soñar 
que nos íbamos de viaje junto a Sultán, un 
buen perro lobo de la familia”.

Manuela, emocionada, evoca, y con ale-
gría, los días que su abuelo pasaba en casa 
de su hija mayor, Gabriela. Le impresionó 
la gran ciudad, donde había hecho la mili. 
Desayunaba escuchando Radio Minuto, 
costumbre que no perdería jamás. Y salía a 
buscar amigos que encontró en la taberna 
del tío Pepe, donde tomaba su vinillo, como 
hacía los domingos en las típicas tabernas 
de La Solana. Era feliz con muy poco, sabía 
disfrutar de la vida, de cada momento, sin 
más. Tuvo doce hermanos. Y una frase re-
donda de su nieta al final: “Brindo por toda 
su generación, que superaron guerras, 
hambre, y lograron tener la calma de vivir”. 
“Eran libros abiertos, sin filtro…”.

Caminar y contar
Aquel hombre del carro y su burro

 Manuel y su inseparable burro, junto a su carro en La Solana. 
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  Cartelera de la película 'Tocata y Fuga de Lolita'.

Cuando el destape llegó al cine
Paulino sánchez delGado 
(cronista oficial de la villa) 

Desde hace años vengo publicando 
en GACETA, coincidiendo con la ce-
lebración del Festival de Cine y Vino, 

una serie de artículos sobre el cine en La 
Solana. Precisamente, al conocer el cartel 
anunciador de este año, he querido recor-
dar la llegada a las pantallas, especialmen-
te a las solaneras, del llamado “cine de 
destape”. Quizás las actuales generacio-
nes no entiendan aquel fenómeno, porque 
las imágenes de cuerpos desnudos y es-
cenas de actos sexuales son algo cotidiano 
en pantallas, sean grandes, medianas o 
pequeñas. Sin remontarnos a la censura 
que durante muchos años estuvo vigilante, 
sí vamos a recordar ese cine que llegó con 
los aires de la restaurada democracia, en 
los años 70 del pasado siglo.

No obstante, ya en los últimos años del 
anterior régimen comenzaron a permitir-
se escenas impensables poco antes. Un 
ejemplo son las exhibiciones de cuerpos 
en las playas, que en los años 60 ya se 
podían contemplar en el cine. Nos viene a 
la mente Cuarenta grados a la sombra o 
El turismo es un gran invento. En aquellos 
años del “desarrollismo” eran muchos los 
turistas que visitaban las costas españolas 
y si los dirigentes querían que trajeran di-
visas, no podían impedir que llegaran con 
los bañadores de los años 20.

El bikini era algo habitual, en las playas 
y también en las pantallas, con españolitos 
como Alfredo Landa o José Luis López Váz-
quez, entre otros, locos por  ligarse a las 
espigadas y rubias suecas que se pasea-
ban por Marbella o Benidorm, siempre con 
pequeñísimos bikinis. Hay que recordar el 
primer bikini blanco que lució la escultural 
Úrsula Andress en la película 007 contra 
el doctor No, emergiendo de las aguas en 
una playa caribeña.

De los bikinis se pasó a lo que pode-
mos denominar primera fase del destape, 
es decir, aquella donde muy tímidamente 
aparecían en la pantalla los pechos desnu-
dos de una mujer. Por ejemplo los de Am-
paro Muñoz en la película Tocata y fuga de 
Lolita, cuando la protagonista se despren-
de del sujetador y se vuelve a la cámara 
unas décimas de segundo. La película se 
exhibió en las pantallas, también de La 
Solana, cuando aún era Jefe del Estado 

Francisco Franco. Sin embargo, entre la 
muerte de Franco y las elecciones de junio 
de 1977, ya esos pechos antes prohibidos 
o que aparecían en décimas de segundo, 
se fueron haciendo más frecuentes.

De ahí se pasó a las películas conocidas 
como Emmanueles, en las que el decorado 
se limitaba a una habitación con su cama, 
dos cuerpos desnudos y poco trabajo para 
los guionistas, porque los diálogos casi se 
reducían a sonidos guturales de los pro-
tagonistas. Aquella saga supuso un impor-
tante éxito de taquilla con masiva asisten-

cia a las salas, incluso en el Cine Cervantes 
se proyectaban los lunes pases especiales 
para las personas de edad, es decir para 
los socios del Hogar del Jubilado y del ca-
sino. Luego llegó el momento del primer 
desnudo integral del cine español. Fue en 
la película La trastienda, protagonizada por 
María José Cantudo.

Como ocurre con la mayor parte de las 
modas, lo que al principio fue una novedad, 
pasó a ser algo habitual, haciendo normal 
que aparezcan escenas de cama o desnu-
dos. Y no solo femeninos.
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Lepanto y La Solana

El pasado 7 de octubre se con-
memoró el 450 aniversario de la 
batalla de Lepanto, “la más me-

morable y alta ocasión que vieron los 
pasados siglos, ni esperan ver los veni-
deros”, que dijera nuestro insigne escri-
tor y soldado en la batalla, Cervantes.

Con este motivo, la Hermandad de 
Santiago Apóstol me invitó a dar una 
conferencia dentro de las XI Jornadas 
Santiaguistas, denominada “Lepanto y 
el dominio del Mediterráneo”. Lo que 
desarrollo a continuación es un resu-
men de dicha conferencia, insistiendo 
en aquellos aspectos más relacionados 
con nuestra localidad.

Todo empezó en 1453, momento en 
el que los turcos otomanos tomaron 
Constantinopla y ponen fin así al último 
vestigio que quedaba del antiguo Impe-
rio Romano. A partir de ese momento, 
especialmente con el sultán Solimán el 

Magnífico, el conflicto entre él y Carlos, 
los dos césares representantes del mun-
do musulmán y cristiano, ejemplifica la 
lucha por el centro del mundo, el Me-
diterráneo. La toma de Rodas, la caída 
de Túnez, las hazañas de Barbarroja, los 
fracasos de Argel y de los Gelves, la lu-
cha por Malta… Son hitos que marcan 
el conflicto  entre las dos potencias.

El acceso al trono del nuevo sultán tras 
la muerte de Solimán y el esfuerzo del papa 
Pío V por unir a la cristiandad, va prepa-
rando el terreno para la batalla definitiva. 
La Liga Santa, formada por el Papado, Ve-
necia y España, une fuerzas para frenar el 
avance turco, especialmente crecido tras la 
toma de Chipre en 1571. El comandante 
de la flota cristiana será don Juan de Aus-
tria, hermano del rey Felipe II, y estará ro-
deado por un grupo de expertos militares: 
Doria, Requesens y Bazán, el hombre que 
más nos interesa en esta historia.

El día de la batalla, 140.000 hombres 
y 600 barcos se enfrentan en el golfo 
de Lepanto (actual Grecia). La flota 
cristiana, dividida en tres tramos, está 
apoyada en la retaguardia por los bar-
cos comandados por Bazán y su actua-
ción será decisiva en el transcurso del 
enfrentamiento, ayudando alternativa-
mente a venecianos, don Juan o Doria 
con los lanceros españoles curtidos en 
la reciente revuelta de las Alpujarras. 
En cuatro horas la balanza se inclinó a 
favor de los cristianos, con un resulta-
do final de 46.000 muertos y 200 barcos 
destruidos.

Parte de la historiografía ha deno-
minado a esta batalla “la victoria sin 
consecuencias”. Efectivamente, el enor-
me esfuerzo bélico no se tradujo en 
especiales ganancias territoriales, pero 
sí sacudió a Europa de su complejo de 
inferioridad y, sobre todo, los nuevos 
tiempos indicaron que el Mediterráneo 
había dejado de ser el centro del mun-
do. A partir de Lepanto, España mira 
más hacia el Atlántico y el imperio oto-
mano hacia Asia.

Don Álvaro de Bazán, marqués 
de Santa Cruz

Don Álvaro de Bazán ha pasado a 
la historia naval española como uno de 
sus mejores almirantes. Su intervención 
en el socorro a la isla de Malta, en la 
batalla de Lepanto, en la guerra de su-
cesión portuguesa o en la preparación 
de la Armada Invencible dieron lugar a 
la concesión  por parte de Felipe II del 
marquesado de Santa Cruz, señor de las 
villas del Viso y Valdepeñas, y en 1572 
comendador de Alhambra y La Solana 
en la Orden de Santiago, de la que era 
caballero.

No tenemos especiales referencias 
sobre su presencia en nuestra locali-
dad, pero de todos es conocido el dicho 
de que construyó su palacio en el Viso 
“porque pudo y porque quiso”. En rea-
lidad, construyó dos palacios, uno en 
Valdepeñas, del que no han quedado 
restos (sólo la denominación de Cuesta 
Palacio a la actual Cuesta de la Virgen) 
y el muy importante del Viso, donde en-
contramos la mejor muestra de pintura 
al fresco renacentista de toda España, 
fuera del ámbito religioso, realizado por   Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz.
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los italianos Peroli. El marqués quería 
vivir a mitad de camino entre la Corte 
y el puerto de Sevilla, al que como ma-
rino debía acudir frecuentemente. Por 
eso, resulta curioso que en mitad de La 
Mancha encontremos la sede del Archi-
vo General de la Marina. 

Cerca del palacio, en la iglesia parro-
quial aledaña, se encuentra como ex-
voto un cocodrilo disecado colgado de 
la bóveda central, regalo al marqués de 
un bajá musulmán. La construcción de 
un palacio tan importante tuvo, lógica-
mente, repercusión en toda la comarca, 
ayudando así a una renovación arqui-
tectónica más cercana al gusto renacen-
tista. Se tiene constancia de distintos 
maestros canteros que trabajan en nues-
tra iglesia y en el palacio del Viso. En 
nuestro caso, es posible que la hermo-
sa torre, construida la actual por Ale-
jandro Núñez de la Barrera en el siglo 
XVIII, haya recibido la influencia ma-
rinera en esos adornos situados en los 
ángulos del cuerpo cuadrado en su paso 
al octogonal que nos sugieren los fana-
les propios de los barcos con insignia 
de mando. Nuestro don Álvaro se hizo 
con el fanal turco de la nave capitana  

y hoy día se expone en el monasterio de 
Guadalupe.

Por último, Lepanto tiene reflejo en 
nuestra odonimia local. El estudio del 
plano urbano de nuestra ciudad mues-
tra un claro cambio en la confluencia de 
la plaza del Cristo del Amor con la calle 
Emilio Nieto. Cuando el pueblo rompe 
sus costuras y comienza a crecer a finales 
del siglo XIX y, sobre todo, a principios 
del XX, el plano urbano se hace ortogonal 

y se nombran sus calles con personajes re-
levantes de la política de la Restauración 
o, en una muestra clara de nacionalismo 
español, rememora las grandes batallas 
que en el transcurso de nuestra Historia 
han resultado trascendentales: ahí está 
Lepanto, junto a San Quintín, Trafalgar, 
Sagunto, Numancia y un largo etcétera.

Gregorio Arroyo Salcedo
Catedrático de Historia

  Recreación artística de la Batalla de Lepanto (1571).
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Paulino sánchez delGado  
(cronista oficial de la villa) 

En este número de GACETA pu-
blicamos la toma de posesión de 
un concejal que no pertenecía a 

la candidatura del Partido Socialista a 
las últimas elecciones municipales, ce-
lebradas en mayo de 2019. Una even-
tualidad que la ley prevé si la lista se 
agota por distintas razones, principal-
mente por dimisiones y renuncias. Pues 
bien, no ha sido la primera vez que ha 
sucedido algo así.

 Desde que se celebraron las eleccio-
nes municipales del 3 de abril de 1979, 
las renuncias de concejales de las dife-
rentes candidaturas han sido habituales 
a lo largo de las once legislaturas que 
han transcurrido. Pero nunca se había 
agotado una lista de candidatos titula-
res y suplentes, como ha ocurrido en la 
actual legislatura con la lista del PSOE, 
por lo que se ha tenido que nombrar 
como concejal a un ciudadano de a pie. 

Sin embargo, en la época de la Segunda 
República ya se tuvieron que nombrar 
concejales interinos en varios periodos.

Cabe recordar que en las elecciones 
municipales del 12 de abril de 1931 los  
solaneros -que no las solaneras, que aún 
no podían votar- eligieron a 19 conceja-
les, que tomaron posesión el día 17. En 
noviembre de ese mismo año ya habían 
dimitido de su cargo 7 ediles, por lo que 
en diciembre tuvieron que celebrarse 
unas elecciones parciales para cubrir 
esas vacantes. Los concejales se elegían 
por barrios, 7 en el distrito de la Plaza, 7 
en el distrito del Convento y 5 en el dis-
trito del Santo. No había listas cerradas 
ni suplentes, como sí ocurre ahora.

Por diversos motivos, en febrero de 
1933 se habían producido otras 13 di-
misiones de concejales, a las que se unía 
una más el 21 de junio, la del alcalde 
Tomás Serrano Baeza. La Corporación 
se quedó con 4 ediles salidos de las ur-
nas, por lo que el gobernador civil de  
Ciudad Real procedió al nombramiento 

Concejales interinos en La Solana durante 
la Segunda República

de varios ciudadanos para completarla. 
Tendríamos que ocupar mucho es-

pacio para relatar los nombramientos, 
dimisiones y nuevos interinos que pasa-
ron a los cargos designados por los go-
bernadores de turno en los años 1933, 
1934 y 1936. Todo ello pendiente de 
unas nuevas elecciones municipales que 
se habían convocado para abril de 1936, 
pero que por la situación de preguerra 
existente no llegaron a celebrarse.

Para los interesados en conocer nom-
bres, renuncias, nuevos nombramientos 
y otros detalles, remitimos a los lectores 
a los tres libros que sobre “La Segunda 
República en La Solana, de 1931 a 1936”  
publicamos en su día.

Solo queríamos dejar constancia de 
que ya hubo concejales interinos en 
aquel periodo democrático. Y como cu-
riosidad, en mayo de 1934 uno de ellos 
llegó a presentar un voto de censura 
contra el alcalde, que apoyaron otros 
interinos, pero que no llegó a votarse.

  Imagen de la fachada del Ayuntamiento en tiempos de la II República.
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adolfo díaz-albo chaParro 

Este 2021 se cumplen cien años de 
la publicación del Libro de Poe-
mas, de Federico García Lorca. 

El primer poemario se editó en la ‘Im-
prenta Maroto’, fundada en 1921 por 
Gabriel García Maroto y su hermano 
Santiago, en la calle Alcántara 9 y 11, 
de Madrid. Maroto nació en La Sola-
na en 1889 y falleció en el exilio de Mé-
xico en 1969. Su actividad como editor, 
impresor, pintor, dibujante, crítico de 
arte y escritor le llevó a relacionarse con 
la Generación del 98 y del 27. Fue Juan 
Ramón Jiménez quien presentó Lorca a 
Maroto, iniciándose una gran amistad. 

Los dos coincidieron en Madrid Grana-
da, Nueva York y La Habana.

En febrero de 1921 escribió Lorca a 
su familia, diciéndoles: “Ya ha inaugu-
rado Maroto su imprenta donde tantos 
trabajos tenemos que hacer y creo que 
será un éxito tanto desde el punto de 
vista artístico como económico”. Y escri-
bió en otra carta de abril: “di una fiesta 
en mi cuarto con dulces, té, café y vino 
malo de dos pesetas la botella. Asistieron 
Maroto, Barradas, Sainz de la Maza, To-
más Borrás, Adolfo Salazar y dos o tres 
ultraístas, además de mis amigos de la 
Residencia”.

En mayo de 1921 escribió Federico 
una carta a su familia con membrete de 

la ‘Imprenta Maroto’. “El primer libro 
lleva poesías viejas y me lo edita Maroto, 
pero por mi cuenta”. Le entregó a García 
Maroto un montón de hojas sueltas ma-
nuscritas para ordenarlas y publicar el 
libro. Maroto mecanografió cada poe-
ma y se los devolvió a Lorca para que 
los corrigiera y datara. En el libro publi-
cado hace un siglo, Federico le dedica 
una balada a Gabriel titulada “Balada 
interior”. He aquí algunos versos: “Pero 
mi corazón / Roído de culebras, / El que 
estuvo colgado / Del árbol de la ciencia, 
/ ¿Está en ti, / Noche negra? / (Caliente, 
caliente, / Como el agua / De la fuente.)”. 
El 2 de agosto de 1921, Lorca escribió 
una carta a Adolfo Salazar: “estoy tris-
tísimo y angustiado con las cosas de Ga-
briel [García Maroto], a [quien] quiero 
como tú no puedes imaginarte, pues se lo 
merece él, que es tan bueno y tan apa-
sionado”.

En 1922 expuso Maroto en el Ateneo 
de Madrid junto a los pintores Cristóbal 
Ruiz, Javier Winthuysen y el uruguayo 
Rafael Barradas; éste último pintó en 
esas fechas, al estilo “clownismo” el óleo 
“García Maroto y García Lorca”, pintura 
expuesta en el Museo Nacional de Artes 
Visuales de Montevideo (Uruguay). El 
fruto de las reuniones mantenidas por 
García Maroto con varios artistas en 
el café Lyon d´Or de la calle Alcalá en 
1925 fue el manifiesto Sociedad de Ar-
tistas Ibéricos, firmado entre otros por 
Manuel Abril, José Bergamín, Manuel 
de Falla, Adolfo Salazar, Lorca y García 
Maroto.

A finales de diciembre de 1927, Ma-
roto embarcó para México, llegando 
el 3 de enero de 1928. Y en febrero de 
1929 viajó a Nueva York, donde dio una 
conferencia sobre el “vanguardismo 
español” en la Columbia University, in-
vitado por la Asociación Nacional Nor-
teamericana de Maestros de Español, 
dando a conocer la labor de los van-
guardistas españoles. En junio de 1929, 
Lorca llega a la ciudad neoyorquina, 
siendo recibido en el puerto por Gar-
cía Maroto, Ángel del Río, Federico de 
Onís y León Felipe. En la carta que di-
rige Federico a su familia el 28 de junio 
de 1929 escribe: “¡Agarrarse! ¡MARO-
TO!, que se volvió loco dándome abrazos 
y hasta besos. Está aquí, recién llegado de 

García Maroto y Lorca, una gran amistad

  Portada de Antonia Merce 'La Argentina', 1930.
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Méjico y gana mucho dinero como pintor 
y dibujante de revistas”.

Este mismo año se había fundado la 
Hispano & American Alliance en Nue-
va York y editaba una revista Alhambra, 
dirigida por el puertorriqueño Ángel 
Flores y la parte gráfica por García Ma-
roto. En agosto, en el número 3, aparece 
un artículo firmado por Daniel Solana 
(seudónimo García Maroto) sobre Fe-
derico García Lorca en Nueva York. El 
16 de diciembre, Lorca, Maroto, Ángel 
del Río y Federico de Onís tributan un 
homenaje a Antonia Mercé, La Argenti-
na, en forma de conferencias organiza-
das por la Columbia University. Federi-
co leyó poemas inéditos del Poema del 
cante jondo.

En 1930, Lorca es invitado por la Ins-
titución Hispano-Cubana de Cultura 
para dar unas conferencias en La Haba-
na y otras ciudades cubanas. Se embar-
ca en el vapor Cuba, que atraca el 6 de 
marzo. Le esperan su amigo José María 
Chacón y Calvo, el poeta Juan Marine-
llo y el periodista Rafael Suárez Solís.

García Maroto regresó a México y 
tras una breve estancia, en abril de 1930 
viajó a Cuba invitado por la Institución 
Hispano-Cubana de Cultura, presidida 
por el etnólogo cubano Fernando Ortiz. 
En Cuba coincide de nuevo con García 
Lorca. El 31 de mayo presentó en La 
Habana una exposición de dibujos en 
los Salones de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba, exponiendo cuarenta obras. 
Entre los asistentes a la inauguración se 
encontraban Pedro Sanjuán, director de 
la Orquesta Filarmónica de La Habana, 
Federico García Lorca, el pintor Ma-
riano Miguel, el médico Juan Antiga, 
el compositor y crítico musical Adolfo 
Salazar, el periodista Rafael Suárez So-
lís, el escritor Juan Marinello y el pintor 
Carlos Enríquez.

Lorca y Maroto recorrieron juntos 
algunas localidades alrededor de La Ha-
bana y pararon en Caimito de Guayabal 
al escuchar el son cubano. Este muni-
cipio entusiasmó tanto al pintor de La 
Solana que al poco regresó, quedándo-
se 90 días allí. Durante su estancia en 
Cuba, Maroto promovió la formación 
de las Escuelas de Acción Plástica Po-
pular, inspiradas en el modelo mexica-
no de Ramos Martínez, primero en Cai-
mito, después en Remedios, Caibarién 
y Cienfuegos. En noviembre de 1931, 
García Maroto regresa a México para 
reunirse con su familia, pronunciar 

conferencias y realizar exposiciones so-
bre sus fundaciones de Escuelas de Ac-
ción Plástica Popular en Cuba.

García Lorca regresó en junio de 
1930 a España. En 1931, con el patro-
cinio del gobierno de la República, se 
funda el teatro ambulante “La Barra-
ca”, siendo nombrado director artístico. 
Unos años antes, Maroto había escrito 
La nueva España. 1930, donde hace una 
previsión de unas Barracas del Arte que 
recorrerían los pueblos popularizando 
el arte nuevo, posible antecedente de 
La Barraca lorquiana. En la primavera 
de 1934 Maroto regresó a España. En 
mayo presentó la exposición Seis años 
de Acción Artística en América (1927 a 
1934), en el Museo de Arte Moderno, 
donde mostraba el fruto de su trabajo 
en México y Cuba, con su obra y la de 
sus alumnos.

En marzo de 1936 coinciden de nue-
vo Maroto y Lorca en un acto organiza-
do por el Socorro Rojo Internacional en 
la Casa del Pueblo de Madrid, un mitin 
de solidaridad con los antifascistas del 
Brasil y de todo el mundo, principal-
mente Luis Carlos Prestes, símbolo del 
antiimperialismo americano. García 
Maroto habló de la crisis del capitalis-
mo americano e hizo un llamamiento a 
la solidaridad de todos los antiimperia-
listas del mundo. A continuación, reci-
taron García Lorca y Alberti. En mayo 
se crea el Comité de Amigos de Portugal, 
integrado por Lorca y Maroto, junto 
con Clara Campoamor, Victoria Kent, 
Antonio Machado y Dolores Ibarruri,  

entre otros, para denunciar los métodos 
brutales de represión de la dictadura 
fascista de Salazar en Portugal. El 18 
de julio, el poeta de Fuente Vaqueros se 
encontraba en la Huerta de San Vicen-
te, finca granadina de la familia García 
Lorca. Con el estallido de la guerra, 
Maroto se incorporó en la defensa de 
la República dirigiendo el Taller de 
Artes Plásticas de la Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas para la Defen-
sa de la Cultura en Madrid. El 9 de 
agosto, Lorca busca refugio en la casa 
granadina de sus amigos los Rosales, 
destacada familia falangista. El 16 de 
agosto es detenido. Manuel de Falla y 
Luis Rosales intentan liberarlo, pero 
Federico es asesinado por los fran-
quistas el 18 de agosto de 1936.

El 27 de septiembre se celebró en el 
teatro de la Zarzuela de Madrid un mi-
tin organizado por la Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas. En la mesa pre-
sidencial se encontraban, entre otros, la 
escritora María Teresa León, el pintor 
Gabriel García Maroto, el escritor José 
Bergamín y el poeta Rafael Alberti. Se 
guardó un minuto de silencio en home-
naje a Federico García Lorca. El asesi-
nato del poeta debió ser doloroso para 
todos, también para el solanero, que 
recordaría los tiempos en que publicó 
el primer poemario del poeta, el ha-
ber recorrido juntos las calles de Nueva 
York, los paseos por La Habana y Cai-
mito de Guayabal al son de la música 
cubana y los esfuerzos comunes por lle-
var el arte al pueblo.

  Barraca del Arte. 'La nueva España', 1930.
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¡Al rico helado 
en la plaza!

Verano de 1958. Cuatro amigotes 
miran a la cámara desde el kios-
ko que se instalaba en aquellos 

años junto a la puerta de la iglesia, en 
la Plaza Mayor, entonces Plaza del Cau-
dillo. De izquierda a derecha, Gabriel 
Ruíz-Santa Quiteria ‘Sancho’, Felipe 
Prieto ‘Chaparrillo’, José Prieto ‘Pepi-
llo’ y Gabriel Plaza Salcedo disfrutan de 
la charla. Los barquillos esperan a los 
clientes para dispensar aquellos helados 
‘Isla’, de la conocida marca Frigo.

Preparadas 
para ir  
de paseo

Primavera de 1958. Este cuarteto 
de amigas se ponen guapas para 
ir a dar un paseo por el parque 

municipal. Ellas son -de izquierda a de-
recha- Ana, Candelaria, Gabriela y Ma-
nuela. El estilo de la época es inconfun-
dible, con aquellos faldones largos (no 
había llegado aún la moda de la mini-
falda) y esas rebecas o chaquetillas que 
tanto se estilaban. 

Bautizando 
al muñeco

Mediados de los años 60. Este 
simpático grupo de chavales 
juega a bautizar a un muñeco, 

con toda la pompa y boato que exige un 
‘acontecimiento’ tan importante. De iz-
quierda a derecha, ellos son Rosa María 
‘Rosi’, María Dolores ‘Loles’, Carmen-
cita (con el muñeco en brazos), Lour-
des y Ramón. Nos cuenta Carmencita, 
propietaria de la foto, que aquella tarde 
fueron por casi todo el pueblo detrás de 
don Isaías López, el recordado sacerdo-
te de la parroquia de Santa Catalina. 
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Casi un siglo contempla esta 
fotografía, que su propietario 
fecha en el año 1923. La es-

tampa no puede ser más significativa, 
ya que vemos a una humilde familia 
solanera, arquetipo de su momento. 
Si se fijan, la instantánea está hecha 
en un patio empedrado y paredes algo 
desconchadas, camuflado por una 
suerte de decorado de fondo. Senta-
dos, aparecen los padres, Manuel Del-
gado, apodado Nano y Manuela Sán-
chez-Ajofrín, apodada Chispas, junto 
a y sus 9 hijos. En la fila de arriba, de 
izquierda derecha: Gregorio, María 
Antonia, Antonio, Dolores y Julián. 
En la fila de delante: Manuela, Alfon-
sa, María Nieves y Juana.

Es fácil apreciar los ropajes de la 
época, que para hacerse la foto segu-
ro que eran lo mejor que tenía esta 
familia, y la precaria situación de la 
vivienda donde el fotógrafo inmorta-

lizó la escena. Así era La Solana en los 
Felices Años Veinte de siglo pasado, 
aunque en los pueblos seguramente 
no eran tan ‘felices’, sino más bien es-
trechos.

Aquellas 
familias 
solaneras  
de antaño…
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Aquel mercado 
en la plaza

Esta fotografía está hecha a principios de los años 60 del 
siglo pasado. Son cuatro jóvenes sonrientes en pleno 
día de mercado, que por aquel entonces se montaba 

en la Plaza del Caudillo (hoy Plaza Mayor). De izquierda a 
derecha, vemos a Pedro R-Rabadán ‘Pedrín’, Alfonso Villalta, 
Tomás Jiménez ‘Chita’ y José María Ortega. Podemos obser-
var los guijarros de una plaza todavía sin arreglar (se restauró 
en 1976) y algunos de los puestos al fondo. El mercado no 
se trasladó hasta 1966, año en el que se inauguró la antigua 
galería junto a la calle Carrera, donde también se trasladó el 
mercadillo de los miércoles.

Gabriel y Capelo, 
cantera en estado puro

He aquí dos 
grandes cante-
ranos del fút-

bol solanero. Pertene-
cen a aquella estupenda 
generación que surgió 
en las primeras tempo-
radas desde la refun-
dación del CF La Sola-
na. Se trata de Gabriel 
Manzano ‘Gabriel’ y 
Antonio Manzano ‘Ca-
pelo’, dos delanteros que 
firmaron muchos goles 
defendiendo la zamarra 
amarilla. Cada uno con 
su estilo; Gabriel más 
habilidoso y ratonero, 
Capelo más contunden-
te y rematador. En esta 
foto -mediados de los 
70- aparecen junto a los viejos vestuarios de La Moheda, toda-
vía muy jóvenes, soñando con pasear el nombre de La Solana 
por los campos de La Mancha y Madrid, como así sucedió.
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SANTA CATALINA

NOVIEMBRE
•  Día 7, Mª Nieves Santos-Olmo  

Castaño, de 93 años.
•  Día 7, Josefa Naranjo Parra,  

de 88 años.
•  Día 19, Santiago Alhambra Marín, 

de 84 años.

DICIEMBRE
•  Día 1, Pedro Rodríguez-Rabadán 

Sevilla, de 62 años.
•  Día 6, Nicolás Araque Ruiz-Peinado, 

de 86 años.
•  Día 10, Blasa Rodríguez Román,  

de 77 años.
•  Día 14, Ginés Arias Parra 

de 95 años

SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA CONCEPCIÓN

NOVIEMBRE
•  Día 4, Atanasia Mateos- 

Aparicio Antequera,  
de 88 años. 

•  Día 10, Alfonsa Montalvo Tercero, 
de 89 años.

•  Día 13, Alejandra Martínez 
Díaz-Cano, de 70 años.

•  Día 13, Ramona Gómez-Roso   
Pacheco, de 94 años.

•  Día 15, Vicente Díaz del Olmo,  
de 91 años. 

•  Día 22, Pedro Gª-Cervigón M-Albo, 
de 90 años.

DICIEMBRE
•  Día 2, Antonio Delgado Sánchez- 

Ajofrín, de 84 años. 
•  Día 4, Carmen Jimeno R-Ávila,  

de 102 años.
•  Día 6, Francisco Antonio Bermúdez 

Barón, de 50 años.
•  Día 6, Dolores López Nieto,  

de 87 años.
•  Día 13, Gonzalo Torrijos Naranjo, 

de 76 años

IGLESIA SANTA  
MARÍA

DICIEMBRE
Día 10, Regina Velasco  
Díaz-Mayordomo, de 95 años.

ENTIERROS

AGRADECIMIENTOS
La familia de Santiago Alhambra Marín, fallecido el 18 de noviembre, quiere expresar su profundo agradecimiento a todas 
las personas que nos acompañaron en estos tristes momentos, así como las muestras de cariño recibidas. Gracias de corazón.
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	N
	-
	-

	Durante estos días, las calles de La Solana se llenan de luz y color; se puede percibir la ilusión de los más pequeños, que bien se merecen unas Navidades lo más completas posibles, con un programa de actividades que permita recuperar, entre otras muchas cosas, nuestra cabalgata de Reyes. Las mismas calles en las que podemos contemplar la creatividad y el trabajo de los comerciantes solaneros gracias a la decoración de sus escaparates en la segunda edición de ‘Comercilandia’. Contamos también con la presenc
	-
	-
	-
	-
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	Para mí, 2021 ha supuesto, evidentemente, un año de grandes cambios. Cuando se cumplen algo más de tres meses desde mi toma de posesión como alcalde, mantengo intacta la ilusión y las ganas de trabajar por La Solana, por mis vecinos y vecinas. He podido comprobar que la mejor forma de atender sus necesidades y sugerencias es escuchar atentamente; y esto solo se puede hacer desde la cercanía. Asumí esta responsabilidad como un honor inmenso y no hay día que no aprenda algo nuevo de la gente que me rodea, de 
	-
	-
	-
	-

	Esta debe ser la base sobre la que continuar construyendo el prometedor futuro que tenemos, que tiene La Solana. A lo largo de 2022 seguiremos trabajando para garantizar las oportunidades de empleo a través del crecimiento económico e industrial de nuestro pueblo. Tendremos que ser capaces de cuidar y mejorar nuestros servicios públicos, los que garantizan la calidad de nuestro nivel de vida desde los primeros meses hasta la atención a nuestros mayores. En este sentido, mi principal propósito para el año qu
	-
	-
	-
	-
	-

	Quiero terminar estas líneas expresando mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que cada día se esfuerzan, desde su trabajo y posición, para que La Solana siga siendo ese lugar del que todos podemos sentirnos orgullosos. Agricultores, ganaderos, comerciantes, hosteleros, profesionales de la sanidad y la educación, empleados municipales, trabajadores de la construcción, de la confección… Gracias a todos y todas.
	-
	-
	-
	-
	-

	Os deseo una Navidad feliz y alegre, en la que podamos disfrutar, con la prudencia que exigen las circunstancias, del reencuentro con nuestros familiares y amigos. Os deseo, también, un 2022 repleto de esperanza. Desde la responsabilidad que me ocupa, podéis contar conmigo para tratar de hacerlo realidad.
	-
	-

	Eulalio Díaz-Cano Santos-Orejón
	Alcalde de La Solana
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	La Solana, motor de la industria 
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	agroalimentaria
	agroalimentaria

	La agroalimentación ha crecido exponencialmente en nuestra localidad, alcanzando la excelencia en 
	La agroalimentación ha crecido exponencialmente en nuestra localidad, alcanzando la excelencia en 
	productos como el queso, el vino o la carne. Cientos de familias viven de un sector en claro crecimiento.


	Javier ruiz 
	Javier ruiz 
	a importancia del tejido agroindustrial es fundamental en nuestra comarca, y muy especialmente en La Solana, por su capacidad para generar riqueza y empleo. Es uno de los sectores con mayor peso en el PIB regional, con casi un 16% de la riqueza generada en el conjunto de Castilla-La Mancha.
	L
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	-

	En La Solana, sus muchas empresas agroalimentarias instaladas en el casco urbano o en su término municipal también constituyen un motor económico fundamental, con numerosas empresas que fabrican producto terminado, o sea, industria manufacturera en toda regla. Prácticamente todas nacieron del esfuerzo de sus antepasados y que han conseguido mantenerse y crecer. Explotaciones agrarias, ganaderas, panaderías, queserías, vinos, productos cárnicos o bodegas, son solo algunos ejemplos del trabajo al que se dedic
	-
	-
	-
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	Nuestra localidad, según datos oficiales ofrecidos por la Agencia de Desarrollo Local a través de su director, Francisco García de Mateos, cuenta actualmente con 5 bodegas, 4 almazaras, 5 queserías, 14 panaderías-bollerías, 6 industrias cárnicas, 2 especias-azafrán, 1 de miel, 1 de productos aperitivos, 1 de conservas, 1 de bebidas, 3 de harinas y piensos, y 1 más transformadora de frutos secos. En este reportaje nos hemos acercado a algunas de esas empresas, diez en concreto, sin afán de destacar a unas so
	-
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	1. Cooperativa ‘Santa Catalina’, fundada en 1959. Año tras año se adapta a los nuevos tiempos, con importantes ventas online y exportaciones a Europa, China o Japón, y ahora introduciéndose en Estados Unidos. Aglutina a 1.200 socios, siendo en torno al 30% mujeres, además de la incorporación de varias al Consejo Rector. Hay mucha gente joven “que aúnan experiencia y respeto por las tradiciones de los mayores”, nos dice el presidente, Pedro José Martín-Zarco. La facturación anual ronda los 16 millones de eur
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Bodegas Vega de Mara, con la familia Mateos de la Higuera, arranca en el año 1946, empezando a elaborar sus vinos en 2004. Más de seis décadas dedicadas al mundo de la viticultura. En la actualidad, cuentan con 86 hectáreas propias en producción y los vinos se encuentran acogidos a la DOP La Mancha, con sus marcas Vega de Mara, Ylirum y Entrenotas en sus diferentes variedades, que han sido merecedoras de diversos reconocimientos y premios, así como su marca Dabalia. Un vino muy cuidado, con uva de la pro
	-
	-
	-
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	3. Bodegas Romero de Ávila Salcedo forma parte de una generación que también apuesta por el futuro, con vinos diferentes, combinando de forma equilibrada las técnicas artesanales con la más moderna tecnología. Todos sus vinos han sido reconocidos, algunos con importantes galardones, entre ellos Testigo, Abuelo Paco, Portento o Ana&Clara. La empresa, que cuenta con 9 trabajadores, se fundó en 1990 y además de vender sus productos por toda España, la exportación es su plato fuerte, llegando a China, Japón, Co
	-
	-
	-
	-
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	4. En queserías, son numerosas las que encontramos en La Solana. La de mayor volumen es Quesos La Casota, una de las 67 de Castilla-La Mancha que produce queso con DO Manchego. Esta empresa familiar se fundó en 1990 como quesería. Hoy en día cuenta con 3.000 cabezas de oveja de raza manchega, además de la compra de leche de otras 10.000 ovejas manchegas. En la fábrica de quesos trabajan 14 personas, más otras 7 en la ganadería. En su afán de diversificar el negocio, en 2013 se abre el Hotel La Casota, de 3 
	-
	-
	-

	5. Quesos La Solana es una empresa relativamente joven, ya que se puso en funcionamiento en el año 2010 y ha recogido una tradición de larga historia en la elaboración. Realiza envíos a toda España por su línea de ventas online para quesos en diferentes formatos: envejecido en manteca, curado, semicurado, tierno y madurado en aceite. Destaca el queso puro de oveja de elaboración artesana, al pimentón, así como la marca Canastón, mezcla de oveja, cabra y vaca. Son 8 trabajadores en plantilla.
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	-
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	6. Quesos Pedro Paquillo e Hijos es otra firma de gran arraigo en La Solana. Fabrican queso graso, puro de oveja manchega y de granja propia, elaborado con leche cruda. Desde 1920 conservan su tradición contando en la actualidad con 2.000 cabezas de ovejas manchegas. Se continúa la tradición en los tres tipos de queso artesano de oveja: tierno, semicurado y curado, con ganadería propia de ovejas manchegas, alimentada con sus propios pastos. Durante la pandemia se sufrió una importante bajada. “El cierre de 
	-
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	7. En el ámbito cárnico, La Solana también destaca. Es el caso de Pedrín e Hijos, fundada en 1994 como escisión de Cárnicas Los Alejos. La principal actividad es el cebadero de cordero, matadero de ovino, caprino y porcino menor. Sus principales productos son las conservas, embutidos, jamones curados y sobre todo cordero, su principal especialidad. Anualmente mueve alrededor de 50.000 corderos. Tiene tres tiendas repartidas por la población, además del citado cebadero y la sala de despiece y producción el p
	-
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	8. Conservas El Cazador es otra empresa importante de La Solana en el gremio de la alimentación, con más de 20 años en el sector de la caza menor. Ofrece al mercado gourmet y hostelería una amplia gama de carne de caza en conserva, como lomo de orza, codorniz, perdiz roja, faisán o pichón. Todo se elabora de forma artesanal y también vende online, llegando así a toda España, principalmente a Madrid. Los productos que se pueden encontrar en el Club Gourmet de El Corte Inglés salen de La Solana, y también se 
	-
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	9. Fritos Sevilla fue primera empresa en ubicarse en la carretera de Valdepeñas, en 1998, donde luego se construiría el polígono Las Escuadras. Con 60 años de experiencia, tiene dos líneas de producto: la tradicional con patatas fritas, snacks y frutos secos, donde elaboran en sartén y con diferentes sabores, bajo el nombre de ‘Andrés e hijos Gourmet’. Fritos Sevilla puede producir hasta 4 millones de bolsas de amplia gama, que venden por toda la geografía española, incluidas las Islas Canarias. También des
	-
	-
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	10. La Solana es la población con más panaderías en proporción a su número de habitantes en Castilla-La Mancha. Destaca la cooperativa ‘Rosa del azafrán’, que cuenta con 550 socios. Se fundó en 1981 con el compromiso de ofrecer la máxima calidad a los mejores precios. Reparten en San Carlos del Valle, Membrilla y La Solana, teniendo como producto estrella el pan blanco, aunque también trabajan los dulces. Durante la pandemia tuvo un importante incremento de ventas, principalmente de harina para hacer produc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Figure
	  La hostelería se nutre de nuestros productos agroalimentarios.
	  La hostelería se nutre de nuestros productos agroalimentarios.
	  La hostelería se nutre de nuestros productos agroalimentarios.


	Figure
	  La Casota es la mayor empresa quesera de La Solana.
	  La Casota es la mayor empresa quesera de La Solana.
	  La Casota es la mayor empresa quesera de La Solana.


	Figure
	  La cooperativa Santa Catalina tiene más de 1.200 socios.
	  La cooperativa Santa Catalina tiene más de 1.200 socios.
	  La cooperativa Santa Catalina tiene más de 1.200 socios.


	Figure
	  Pedrín e Hijos tiene 3 tiendas repartidas por el municipio.
	  Pedrín e Hijos tiene 3 tiendas repartidas por el municipio.
	  Pedrín e Hijos tiene 3 tiendas repartidas por el municipio.
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	a un buen trabajo
	a un buen trabajo

	Poco a poco nos hemos habituado a publicar premios para productos agroalimentarios hechos en La Solana. En este mismo número nos hacemos eco de los últimos. Quesos, vinos o panes de cruz son algunos de los manjares que alcanzan reconocimiento en certámenes de alto rango, nacional o incluso internacional. Un ejemplo inequívoco de que la cantidad camina paralela a la calidad. Esto no ocurría antes, u ocurría de manera mucho más esporádica. Está claro que nuestras empresas de alimentarias y conserveras han alc
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	Lluvia en La Solana en 2021
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	l año 2021 se despedirá como un año decente en lluvias. Al cierre de este número de GACETA, habían caído en La Solana 410 litros por metro cuadrado (datos oficiosos), ligeramente por encima de la media de este siglo XXI, situada en 405 litros. Está lejos de los 706 de 2010, pero también de los 160 de 2005, el mejor y el peor año hasta la fecha. 
	l año 2021 se despedirá como un año decente en lluvias. Al cierre de este número de GACETA, habían caído en La Solana 410 litros por metro cuadrado (datos oficiosos), ligeramente por encima de la media de este siglo XXI, situada en 405 litros. Está lejos de los 706 de 2010, pero también de los 160 de 2005, el mejor y el peor año hasta la fecha. 
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	Este 2021 ha tenido a octubre como el mejor mes, con 81 litros, de los cuales 67 el sábado día 30. En abril cayeron 79 litros y en enero otros 64. En cambio, marzo solo descargó 13 litros, mayo otros 12 y julio fue totalmente seco. Destacaron los 37 litros en agosto, gracias a una tormenta que el día 24 dejó 31 litros. A la espera de los últimos días de diciembre, podemos hablar de un año ‘aceptable’ en precipitaciones, a secas.
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	  Un día de lluvia en La Solana.
	  Un día de lluvia en La Solana.
	  Un día de lluvia en La Solana.
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	2001
	2001
	2001
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	383
	383
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	2003

	379
	379


	2004
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	2004
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	452


	2005
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	160 
	160 


	2006
	2006
	2006

	354
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	2007

	349
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	2008
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	2008

	587 
	587 


	2009
	2009
	2009

	469 
	469 


	2010
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	716 
	716 


	2011
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	408
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	2012
	2012
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	432 
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	2013
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	549 
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	2014
	2014
	2014

	306 
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	2015
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	274 
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	2017
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	287


	2018
	2018
	2018
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	513


	2019
	2019
	2019

	365
	365


	2020
	2020
	2020

	375
	375


	2021
	2021
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	410
	410


	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL

	8.907 litros m/2 
	8.907 litros m/2 
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	Junio
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	Julio
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	81“
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	31“
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	Diciembre
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	6 (hasta el día 12)
	6 (hasta el día 12)


	TOTAL
	TOTAL
	TOTAL
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	  Casa de Hermandad el día de la inauguración.
	  Casa de Hermandad el día de la inauguración.
	  Casa de Hermandad el día de la inauguración.


	Por fin en casa propia
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	La cofradía de Jesús Rescatado inauguró su Casa de Hermandad
	La cofradía de Jesús Rescatado inauguró su Casa de Hermandad


	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	l 4 de diciembre de 2021 ya es una fecha histórica para la cofradía de Jesús Rescatado. Una potente inversión, mucho esfuerzo y el retraso provocado por la pandemia, han amplificado la satisfacción por inaugurar la nueva Casa de Hermandad. Directivos, autoridades, clero y público en general se dieron cita en la apertura oficial del nuevo edificio. 
	E
	-

	La mayor parte de la superficie está dedicada al resguardo de pasos, carrozas y otros enseres de la cofradía. La planta baja también tiene un apartado para la banda, además de una sala de juntas. En el piso superior se encuentra el salón de actos, la secretaría y los servicios. Fotografías de los distintos pasos adornan las paredes, además de un gran mosaico con la imagen del titular, hecho con casi novecientos retratos de hermanos.
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	  Salón de actos.
	  Salón de actos.
	  Salón de actos.


	Fruto de todos
	Fruto de todos
	Fruto de todos

	“Ya teníamos ganas de inaugurarla porque estaba todo preparado desde 2019, pero la pandemia lo impidió”. Así resumía el presidente de la cofradía, Antonio Mateos-Aparicio, el sentir de la Junta Directiva en la apertura de la sede. Reconoce la enjundia de la obra, aunque evitó cuantificarla, y agradeció la ayuda de empresas y particulares. “Hemos invertido mucho tiempo y dinero, y lo hemos conseguido gracias los hermanos y pueblo en general, así que esto es fruto de todos”. 
	-
	-


	La discapacidad, 
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	más visible
	más visible

	l logotipo del Consejo Local de la Discapacidad ya luce en el murete de la escalinata de entrada a la Escuela de Música y Danza, en la calle Concepción. Varios colectivos participaron en este acto simbólico, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre.
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	 Puesto de castañas en el mercadillo.
	 Puesto de castañas en el mercadillo.
	 Puesto de castañas en el mercadillo.


	Volvió el mercadillo 
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	Volvió el mercadillo 
	misionero

	a Plaza Mayor recuperó otra tradición previa a la Navidad: el mercadillo misionero. Fue el domingo 5 de diciembre cuando los grupos de misiones locales montaron los puestos de regalos y de castañas asadas, ideal para una jornada realmente fría. No faltó la rica cochura de nuestras Monjas Dominicas. Los solaneros se volcaron y la recaudación subió a 3.500 euros.
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	 Jose, usuario del Centro Ocupacional, pintando.
	 Jose, usuario del Centro Ocupacional, pintando.
	 Jose, usuario del Centro Ocupacional, pintando.
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	  Pedro I. Salcedo y Juan Ramón Gª Abadillo escenifican el relevo en le presidencia 7-11-21
	  Pedro I. Salcedo y Juan Ramón Gª Abadillo escenifican el relevo en le presidencia 7-11-21
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	Relevo en un momento difícil
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	l 40ª aniversario de la Cooperativa del Pan ‘Rosa del Azafrán’ llegó acompañado por un relevo en la presidencia. Juan Ramón García-Abadillo dejó el cargo tras cuatro años y un total de dieciséis en la directiva. Entregó el testigo a Pedro Ignacio Salcedo Posadas en la asamblea celebrada el 7 de noviembre. El nuevo mandatario afronta el reto de reflotar la entidad en un momento nada fácil por la espectacular subida de los costes de producción (harina, gasoil, luz…), que redundará en el precio del pan. “Si no
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	os vinos solaneros cosechan galardones dentro y fuera de nuestras fronteras, demostrando su calidad. La Cooperativa Santa Catalina sumó dos nuevas medallas en una feria celebrada en Varsovia (Polonia) los días 5 y 6 de noviembre. El ‘Galanes’ chardonnay obtuvo el oro y el ‘Galanes’ tinto selección la plata. Por su parte, Bodegas Vega Demara recibió un importante premio en Estados Unidos con su Ylirum tempranillo 2019, siendo elegido como Best Tempranillo, el mejor de su variedad. La cita tuvo lugar a finale
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	L
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	  Ylirum, ganador en Estados Unidos.
	  Ylirum, ganador en Estados Unidos.
	  Ylirum, ganador en Estados Unidos.
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	uesos La Casota, una de las marcas más laureadas en su sector, se colgó cuatro medallas (dos platas y dos bronces) en la 33ª edición de los World Cheese Awards, celebrada en Oviedo (Asturias). La crema con queso manchego y el queso ‘La Casota de Araque’ al romero obtuvieron la medalla de plata, mientras que los quesos ‘Marantona’ semicurado y ‘La Casota de Araque’ con manteca recibieron el bronce. Este certamen internacional está considerado como el más reconocido de Europa.
	uesos La Casota, una de las marcas más laureadas en su sector, se colgó cuatro medallas (dos platas y dos bronces) en la 33ª edición de los World Cheese Awards, celebrada en Oviedo (Asturias). La crema con queso manchego y el queso ‘La Casota de Araque’ al romero obtuvieron la medalla de plata, mientras que los quesos ‘Marantona’ semicurado y ‘La Casota de Araque’ con manteca recibieron el bronce. Este certamen internacional está considerado como el más reconocido de Europa.
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	  El queso Marantona fue uno de los premiados.
	  El queso Marantona fue uno de los premiados.
	  El queso Marantona fue uno de los premiados.
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	Nuestros mayores, concejales por un día para honrar a la Carta Magna
	Nuestros mayores, concejales por un día para honrar a la Carta Magna


	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	tros años fueron niños, pero este han sido los mayores. Y es que la Constitución Española no tiene edad. Por eso, el salón de sesiones municipal escenificó un pleno extraordinario donde los sillones concejiles tenían unos okupas muy especiales: socios y socias del Centro de Mayores. Representaban a una generación que diseñó, votó y aprobó la Carta Magna que desde hace 43 años articula nuestra democracia. En la presidencia se encontraba el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, encargado de liderar el tributo a un docu
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	Los improvisados ediles leyeron los artículos 9, 10, 14, 15, 27, 39, 43 y 50 de la Constitución y después preguntaron al alcalde y a la concejala de Igualdad por asuntos como la soledad, la protección social o la brecha digital. Incluso pudimos saber que en La Solana viven alrededor de 2.800 mayores de 65 años, algo más del 18% de la población. “Razón más que suficiente para tenerlos muy en cuenta”, subrayó Eulalio Díaz-Cano.
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	Figure
	  Un momento del pleno con los mayores haciendo de concejales.
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	  Un momento del pleno con los mayores haciendo de concejales.


	Gracias a la vida
	Gracias a la vida
	Gracias a la vida

	Para terminar, el coro del Centro de Mayores interpretó Gracias a la vida, de Violeta Parra. Todo un canto a la grandeza de llegar a una determinada edad, donde si unas puertas se cierran, otras se abren. 
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	  Momento de la inauguración del árbol.
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	Ha sido plantado en el parque de la plaza de toros
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	l Día de la Constitución también sirvió para hacer efectiva la inauguración simbólica del ´árbol de vida’, recién plantado en un rincón del parque de la plaza de toros. Toda una alegoría de nuestra propia existencia, en especial de su última parte. Así fue como el Centro de Mayores cumplió uno de los objetivos planteados el pasado 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Y no fue casual elegir un parque público para fijar este hito.
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	Las autocaravanas van llegando
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	a sido una de las infraestructuras más llamativas, y también más debatidas de los últimos tiempos. El estacionamiento de autocaravanas hizo correr ríos de tinta y no pocas críticas. Pues bien, los números empiezan a justificar su construcción. Según datos oficiales, hasta el domingo 12 de diciembre se contabilizaron 245 usos, de los cuales 94 pernoctaciones y el resto para otros usos como corriente eléctrica, baños o limpieza. Y llama la atención que en las últimas dos semanas haya habido 75 usos y un cente
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	  Autocaravanas el pasado 4 de diciembre.
	  Autocaravanas el pasado 4 de diciembre.
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	‘Carburante’ 
	‘Carburante’ 
	‘Carburante’ 
	para Menudos 
	Corazones

	a Estación de Servicio de la cooperativa ‘Galanes’ entregó un cheque por valor de 2.245,75 euros a la Asociación ‘Menudos Corazones’, que trabaja con niños afectados por cardiopatías congénitas. Fue el resultado de su campaña del ‘céntimo solidario’, que libera un céntimo por cada litro de gasoil expedido durante un mes, en esta ocasión octubre. Se dispensaron 154.575 litros de carburante en los surtidores de la gasolinera, lo que suponía 1545,75 euros, a los que se añadieron 700 más por venta de lotería.
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	Figure
	  Entrega del 'Céntimo solidario'.
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	  Entrega del 'Céntimo solidario'.
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	solidario 
	contra el 
	cáncer

	l bulevar del parque celebró una nueva edición del ‘zumba’ solidario organizado por la sala de baile ‘Nuevo Ritmo’. La master class, celebrada el domingo 7 de noviembre, reunió a un buen número de personas, de toda edad, para bailar al son de Diego Jesús Mateos-Aparicio. En total, 859 euros recaudados a favor de la AECC.
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	  Muchos niños en la master class solidaria.
	  Muchos niños en la master class solidaria.
	  Muchos niños en la master class solidaria.


	‘El mundo 
	‘El mundo 
	‘El mundo 
	que queremos 
	heredar’

	reinta y cinco chavales de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer aparecen en el nuevo calendario de AFANION. El eslogan de este año es ‘El mundo que queremos heredar’. Una vez más, el Ayuntamiento de La Solana colabora con esta iniciativa. “Es el reflejo de la valentía de estos niños y de sus familias”, declaró el alcalde, Eulalio, Díaz-Cano, en la presentación del anuario. “Los solaneros siempre nos volcamos con las causas que sacan lo mejor de nosotros mismos”, dijo. 
	T
	-
	-
	-


	Figure
	  Una de las fotos del anuario de Afanion.
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	  En la Plaza Mayor contra el maltrato.
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	  Taller de Cruz Roja en un colegio.
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	Cruz Roja-La Solana mantiene un alto nivel de actividad
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	ocas agrupaciones locales son tan activas como Cruz Roja-La Solana. Sus voluntarios no paran de realizar actividades, a menudo encaminadas a sensibilizar, formar e inculcar en la población valores de solidaridad e igualdad social. Por ejemplo, hace poco acudieron a nuestros colegios con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, y también participaron en el Día contra la Violencia de Género mediante un panel de mensajes en la Plaza Mayor. Olé por nuestros voluntarios, siempre dispuestos a dignificar la 
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	Homenaje póstumo a Julián Simón González
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	Los hitos de su mandato
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	Julián Simón González fue alcalde en funciones desde la muerte de José López Posadas en julio de 1983, y finalmente proclamado el 5 de septiembre de 1983 hasta junio de 1987. Entre los principales hitos de su mandato destacan la inauguración de las primeras viviendas sociales (1983), la apertura de las lagunas de oxidación (1984), la creación de la Semana de la Zarzuela (1984), y sobre todo la puesta en marcha del pantano Puerto Vallehermoso (1987).
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	  Mujer e hijos de Julián Simón al final del acto-homenaje.
	  Mujer e hijos de Julián Simón al final del acto-homenaje.


	ulián Simón recibió un homenaje póstumo oficial el pasado viernes, 10 de diciembre, en el auditorio de la Casa de Cultura. El Ayuntamiento del que fue alcalde durante cuatro años rindió tributo a su figura. Se proyectó un vídeo sobre su trayectoria política y el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, destacó sus cualidades como político y como maestro, donde demostró su enorme vocación de servicio público. El regidor entregó a la familia un cuadro hecho por el artista local Antonio Delgado. El pianista Alfonso Candela
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	La Solana, presente 
	La Solana, presente 
	La Solana, presente 
	en la Ejecutiva 
	Nacional de UUPP

	a Solana seguirá representada en la Ejecutiva Nacional de Universidades Populares. La directora de la UP solanera, Amalia Romero de Ávila, fue reelegida tras el XIII Congreso celebrado en Logroño (La Rioja), donde se eligieron los órganos de gobierno de la institución y Mónica Calurano fue proclamada presidenta por segunda vez. Nuestra UP es una de las más veteranas de la región, ya que data del año 1985.
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	  La celebración de Santa Lucía regresó a Santa Quiteria.
	  La celebración de Santa Lucía regresó a Santa Quiteria.
	  La celebración de Santa Lucía regresó a Santa Quiteria.
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	a Santa Quiteria
	a Santa Quiteria

	a celebración religiosa de Santa Lucía regresó a su lugar tradicional, la ermita de Santa Quiteria. La patrona de la vista sigue movilizando a mucha gente y la misa del pasado lunes, 13 de diciembre, volvió a reunir a un gran número de fieles. La eucaristía fue organizada por la hermandad del Santo Sepulcro. 
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	  Amalia Romero de Ávila, en la Ejecutiva de UUPP.
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	Otro año pendientes 
	Otro año pendientes 
	Otro año pendientes 
	del coronavirus

	ace justo un año que La Solana se preparaba para un confinamiento perimetral absoluto. Llegaban los peores momentos de la ola que vino tras el puente de la Constitución. Doce meses después, la situación parece distinta aun cuando estemos en la llamada ‘sexta ola’. A la espera de la evolución de los casos en las próximas semanas, publicamos la curva de contagios durante todo este año, de acuerdo con los datos aportados por la consejería de Sanidad por municipios.
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	  José Vicente junto a su 'pequeña' explotación agrícola.
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	José Vicente y su ‘pequeño’ mundo rural
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	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	osé Vicente García-Uceda posee una completa exposición de miniaturas agrícolas que muestra la realidad del mundo rural, cuidando el más mínimo detalle. Consumado coleccionista desde la niñez y agricultor de profesión, le apasionan las maquetas que plasman las distintas tareas agrarias que ejerce a diario. 
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	Con una enorme paciencia, pulso firme, y precisión casi milimétrica, se vale de bisturís, pinzas, limas y otras herramientas especiales, como radiales pequeñas con discos del tamaño de una moneda, para modelar las piezas. Madera, estireno, plástico, PVC y metal son los principales materiales que emplea para elaborar vehículos, estructuras, aperos de labranza y otros ornamentos rurales o mobiliario urbano. Cajas, botes, alambres y hasta lentejas, son otros elementos que reutiliza y moldea para convertirlos e
	-
	-
	-

	Su parque móvil de tractores alcanza las 60 unidades y desea aumentar la flota. Cada año salen modelos nuevos y, como buen coleccionista, quiere estar a la última. También tiene algunos coches y camiones. Ajeno a los tractores (la mayoría son adquiridos en tiendas tal cual), José Vicente es capaz de elaborar desde la nada: remolques, sembradoras, aperos, cultivadores, rulos…. Piezas inéditas, fraguadas por él mismo que no están disponibles en establecimientos comerciales. 
	-
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	A raíz de la pandemia multiplicó sus creaciones y armó una gran maqueta en la cochera de su domicilio. El montaje fue colocado por bloques en diferentes fases, hasta completar la que se aprecia en la fotografía. Una exposición efímera que ha llegado a su final por cuestiones logísticas. Durante este tiempo limpiaba cada rincón y reconoce que le dará mucha pena quitarla. Todo este ‘arsenal’ volverá a embalarse en cajas, estanterías y vitrinas. La gente que ha disfrutado con la maqueta se deshace en elogios h
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	Figure
	  Recreación de una instalación agrícola, con depósitos, taller 
	  Recreación de una instalación agrícola, con depósitos, taller 
	  Recreación de una instalación agrícola, con depósitos, taller 
	 
	y gasolinera incluidas.


	Conocido dentro y fuera 
	Conocido dentro y fuera 
	Conocido dentro y fuera 
	de España

	Hoy en día todo es más fácil gracias a las redes sociales, y ahí es donde José Vicente promociona sus diseños, que han sido admirados y reconocidos por toda España, pero también en Francia, Italia o Alemania. “Son países con un gran fervor por los dioramas agrícolas”, nos dice. El mejor ejemplo es que le han encargado un artículo para una revista especializada del país teutón. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
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	Comercilandia II
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	Comercilandia II

	omercilandia regresó por Navidad a La Solana. Es verdad que con menos participantes que el año pasado, ya que la cifra ha bajado de 68 a 38, un descenso notable en número. Sin embargo, el esfuerzo de quienes sí han decidido montar sus escaparates merece la pena ser reconocido. Esos 38 ‘valientes’ adornan nuestro pequeño comercio y dan lustre y vistosidad a una campaña navideña en la que todos deseamos regresar a la ansiada normalidad. Olé por nuestros comerciantes que han dedicado tiempo y esfuerzo a este m
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	PSOE e IU pactan un presupuesto ‘inversor’
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	El equipo de gobierno, 
	El equipo de gobierno, 
	El equipo de gobierno, 

	al completo
	al completo

	El equipo de gobierno socialista vuelve a estar al completo. Toribio Arias Muñoz prometió su cargo como nuevo edil tras la dimisión de Luis Díaz-Cacho. Fue elegido por el propio PSOE después de agotar la lista electoral. Arias ya fue concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Personal en la novena legislatura de la actual democracia (2011-2015).

	  Toribio Arias promete su cargo como concejal.
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	l presupuesto municipal para 2022 salió adelante por mayoría gracias al acuerdo previo firmado entre PSOE e IU, reedición del pacto de 2020. Partido Popular y Ciudadanos criticaron el documento y votaron en contra. Serán 12.838.583 euros, un 5% más que el vigente. La Corporación Municipal debatió la propuesta en un pleno que preveía el resultado final. 
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	El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, defendió el presupuesto por su contenido y también porque es fruto de la colaboración, en este caso con IU, para proyectar el presupuesto “de mayor inversión de la última década”. En su opinión, permitirá mejorar servicios y dar estabilidad. Destacan la solución a las inundaciones en La Moheda y un nuevo depósito de agua. También una partida para asfaltado y la recuperación de la inversión en festejos, además de mejorar el salario de la Policía Local y el grupo E. Bernardo Pei
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	El Partido Popular criticó las cuentas porque “son un calco de las anteriores, pero con 600.000 euros más de deuda”. El portavoz, Antonio Valiente, señaló que queda poco para inversiones y que las anunciadas para asfaltado son insuficientes. No es partidario de préstamos, abogando por “quitar de donde sobre y ponerlo donde falte”. Ciudadanos también mostró su total desconfianza. La portavoz, Luisa Márquez, acusó a los socialistas de “dejadez, despilfarro y falta de control del gasto”. Defiende que se arregl
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	  Nave en construcción en el parque empresarial.
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	El parque empresarial avanza
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	l parque empresarial de La Solana afronta días importantes. La instalación de empresas ha comenzado y el Ayuntamiento acaba de licitar 20 parcelas más. De momento, ya hay una nave construida y varias más están en vías de levantarse. A la espera del resultado de la citada subasta, el desarrollo del área industrial se antoja como el gran desafío municipal de cara a los próximos meses, para lo cual será crucial concluir las dotaciones de alumbrado público, abastecimiento, acerados y accesos. Al cierre de este 
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	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	as consejeras de Igualdad, Blanca Fernández, y de Bienestar Social, Bárbara García, visitaron La Solana para enfatizar el trabajo que el municipio está haciendo en ambas materias. Fernández, a la sazón portavoz del Ejecutivo autonómico, ratificó su compromiso con La Solana. “Hemos invertido 100 millones en los últimos 6 años”. Además de las políticas sociales, puso el acento en el apoyo al sector agrario “con 37 en los últimos dos años, incluida la PAC, pero también otras ayudas para la agricultura ecológic
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	Bárbara García también felicitó al Ayuntamiento por su esfuerzo en pro de la ciudadanía en bienestar social. Cifró en 5,5 millones el dinero que su consejería destina a La Solana “para atender desde los más pequeñitos, con el Centro de Atención Temprana, hasta los más mayores, con dos residencias y la vivienda tutelada”. En su opinión, La Solana es un modelo a visibilizar para el resto de municipios por su apuesta en servicios sociales e igualdad.
	-
	-
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	l Ayuntamiento de La Solana tiene un nuevo reglamento para regular el teletrabajo de los empleados municipales. Así lo aprobó la Corporación en pleno y por unanimidad, destacando sus ventajas al adaptarse a los tiempos, aunque sin obviar las dudas que aún genera. El propio alcalde, Eulalio Díaz-Cano, anunció el acuerdo al que se ha llegado con los sindicatos para redactar un reglamento que consideraba necesario. “Hacían falta garantías para sacar el trabajo adelante y con calidad”. “Nos adaptamos a los tiem
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	  Concentración contra la violencia de género.
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	as gafas violetas son un símbolo contra el maltrato. Una vez más, La Solana se unió a una batalla que necesita ser visible. Por eso, la concejalía de Igualdad, a través del Centro de la Mujer, celebró el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, con una batería de actividades. Presencia en los medios locales, talleres, una charla y una concentración en la Plaza Mayor sirvieron para insistir en la realidad de una lacra tan insoportable como inaceptable.
	as gafas violetas son un símbolo contra el maltrato. Una vez más, La Solana se unió a una batalla que necesita ser visible. Por eso, la concejalía de Igualdad, a través del Centro de la Mujer, celebró el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, con una batería de actividades. Presencia en los medios locales, talleres, una charla y una concentración en la Plaza Mayor sirvieron para insistir en la realidad de una lacra tan insoportable como inaceptable.
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	a definición de sostenibilidad se refiere al compromiso de cada generación de personas a utilizar los recursos naturales necesarios para cubrir sus necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
	a definición de sostenibilidad se refiere al compromiso de cada generación de personas a utilizar los recursos naturales necesarios para cubrir sus necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
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	-
	-

	La sostenibilidad tiene otros conceptos íntimamente ligados, como la responsabilidad social, la solidaridad con esas generaciones futuras, el cuidado del medio ambiente, o el consumo responsable. Todos ellos son valores imprescindibles para asegurar la convivencia entre todos los miembros de nuestra sociedad, y que debemos trabajar e inculcar al alumnado desde los centros educativos. Son estos valores, entre muchos otros, los que nos inspiran en el IES Modesto Navarro en el desarrollo de nuestra labor educa
	-
	-
	-
	-
	-

	Hace seis años tuvimos la visión de que debíamos ser ejemplarizantes en el proceso de inculcar este ambicioso valor de la sostenibilidad a nuestro alumnado, y que la mejor forma era que visibilizaran medidas reales de ahorro y consumo responsable en el uso energético de nuestras instalaciones. Establecimos un plan estratégico, que se inició con medidas de racionalización de la iluminación de aulas y zonas comunes, la sustitución de la iluminación convencional por led y la instalación de paneles fotovoltaico
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Presentamos el proyecto a la Delegación Provincial de la consejería de Educación, Cultura y Deportes en marzo del año pasado, y en junio recibimos la aprobación y la dotación económica. La instalación se realizó a finales de octubre pasado y se puso en marcha a primeros del mes de noviembre.
	-
	-
	-
	-

	Nuestro siguiente paso será utilizar esta instalación como un recurso educativo para desarrollar aprendizajes de diferentes materias dentro de nuestras aulas y avanzar en la sostenibilidad de nuestro proceso educativo. ¿Por qué? ¿acaso el objetivo de la educación no es también la sostenibilidad? ¿No es nuestra misión como educadores y docentes transmitir los valores a cada generación de alumnado para asegurarnos de que no se comprometa el futuro de la sociedad que se van a encontrar las generaciones futuras
	-
	-
	-
	-

	Francisco Ruíz Flores 
	Director del IES Modesto Navarro
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	El Santo
	El Santo

	a consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, elogió al CEIP El Santo durante una visita al veterano centro solanero. “Es un ejemplo porque aúna todos sus proyectos en un proyecto común genuino y singular”, dijo.  Uno de ellos, Academia de Superheroínas y Superhéroes, recibió el premio en la Feria Internacional ‘Simo’. La consejera visitó el colegio acompañada por el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, y por el director, Javier Escobar.
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	a Escuela de Familias de los dos institutos sigue informando y formando a padres y madres. Últimamente se han celebrado conferencias sobre alimentación sana y relaciones afectivo-sexuales, ambas de gran interés para los progenitores. Esta última reunió a bastante público para conocer más sobre cómo enseñar una buena sexualidad a sus hijos y conciencia contra la violencia de género.
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	Clara Campoamor

	l IES ‘Clara Campoamor celebró con éxito su Semana de la Ciencia. Los departamentos de matemáticas, química y biología, y geología, organizaron diferentes actividades sobre variadas temáticas relacionadas con el mundo científico. Entre otras  cosas, se realizaron experimentos en el laboratorio y ponencias a través de Talent Woman, relativas a diferentes mujeres científicas y profesiones.
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	  Elena M-Aparicio junto a dos profesores.
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	Seleccionada para 
	un proyecto europeo

	lena Mateos-Aparicio Gª Cervigón, alumna de 1º de Bachillerato del IES ‘Modesto Navarro’, fue seleccionada para realizar un proyecto a nivel europeo entre los veinte mejores presentados. Sería una estancia de formación en Alemania, en la sede de la Agencia Espacial Europea y el organismo de satélites meteorológicos europeos. Casi nada.
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	l XVII Festival de Cine y Vino ha transitado por un camino algo distinto al del año pasado, básicamente porque se ha celebrado más espaciado en el tiempo. La situación sanitaria lo aconsejaba y por eso se han salpicado las actividades en varias semanas. Pero lo importante era recuperar el pulso con el séptimo arte y con el rico fruto de la uva. O sea, con cine y vino se anda el camino y el ciclo ha regresado con ganas. 
	l XVII Festival de Cine y Vino ha transitado por un camino algo distinto al del año pasado, básicamente porque se ha celebrado más espaciado en el tiempo. La situación sanitaria lo aconsejaba y por eso se han salpicado las actividades en varias semanas. Pero lo importante era recuperar el pulso con el séptimo arte y con el rico fruto de la uva. O sea, con cine y vino se anda el camino y el ciclo ha regresado con ganas. 
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	-

	La organización programó un total de 6 largometrajes, entre ellos El buen patrón, El chico o El sustituto, filmes de gran proyección mediática. También se celebró un cinefórum en el IES Clara Campoamor con varios cortometrajes a debate. Y hablando de cortos, hasta 41 cintas a concurso se han proyectado en el Centro de Audiovisuales. 
	En cuanto al vino, se han celebrado 6 catas comentadas, maridadas con productos variados, incluido el concurso ‘Vino de cine’, que adentró al público en la técnica de descubrir cada variedad. También se ha organizado una cata musical y un concierto de cine con algunas de las mejores bandas sonoras del celuloide. A todo ello se unió la presentación de los vinos jóvenes de La Solana, de la que hablamos en otra sección de esta revista.
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	-
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	  Un comensal durante una de las catas comentadas.
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	  Joaquín Mateos de la Higuera.
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	Bodegas Vega de Mara y Quesos de Luna, unidos por el afán de crear un producto ‘top’ y en las antípodas 
	Bodegas Vega de Mara y Quesos de Luna, unidos por el afán de crear un producto ‘top’ y en las antípodas 
	a la hora de intentar venderlo


	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	l Festival de Cine y Vino es un buen escaparate para visibilizar nuestros productos agroalimentarios. Naturalmente, el vino, pero también otros alimentos capaces de maridar con ellos y de satisfacer a los mejores paladares. GACETA se ha fijado en una bodega y una quesería como paradigmas de dos maneras de entender la estrategia empresarial.
	E
	-
	-
	-
	-

	Juan José Luna es el propietario de Quesos de Luna, que hace poco logró un premio Gourmet. Sin embargo, la apuesta es vender en un perímetro reducido. “Tenemos una vocación de venta local, de kilómetro cero”. “Por supuesto que vendemos fuera a quien nos pide, pero creemos que nuestro mercado es más comarcal y es ilógico meterte en zonas que no vas a atender bien”, afirma. 
	-
	-
	-
	-

	“Somos una empresa de queso artesano que producimos en pequeñas cantidades y no queremos cambiar, sino seguir siendo artesanos”. “Nuestra intención no es crecer ni llegar a los mercados internacionales; que vengan ellos a probar nuestros quesos, no al revés”. “Nuestra producción la puede consumir La Solana en dos fines de semana, entonces para qué vamos a buscar otros mercados”. En pocas palabras, lo que busca Quesos de Luna es hacer un buen producto, que sea valorado, pero a la vez disfrutar con lo que hac
	-
	-
	-
	-
	-

	Joaquín Mateos de la Higuera es el gerente de Bodegas Vega de Mara. Su agenda comercial es la antítesis. “El vino es muy diferente, porque nosotros tenemos un exceso de producción y un consumo muy bajo en España, así que tenemos que exportar”. “El planteamiento de Juanjo es inasumible para nosotros”. “En La Solana tenemos una cuota de venta mínima y fuera de nuestro país hay ciertos mercados que si eres capaz de entrar y presentarles tu relación calidad-precio, vamos consiguiendo clientes fieles”. “Nuestro 
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	  Autoridades y premiados al término de la gala de premios.
	  Autoridades y premiados al término de la gala de premios.
	  Autoridades y premiados al término de la gala de premios.


	Epílogo a un largo festival
	Epílogo a un largo festival
	Epílogo a un largo festival


	l XVII Festival de Cine y Vino ‘Ciudad de La Solana’ celebró la gala de clausura en el auditorio Tomás Barrera el sábado 11 de diciembre. Fue el momento de poner nombre a los mejores cortometrajes de la sección oficial y a los mejores vinos a concurso. Y también de rendir algún homenaje.
	l XVII Festival de Cine y Vino ‘Ciudad de La Solana’ celebró la gala de clausura en el auditorio Tomás Barrera el sábado 11 de diciembre. Fue el momento de poner nombre a los mejores cortometrajes de la sección oficial y a los mejores vinos a concurso. Y también de rendir algún homenaje.
	E
	-

	Atrás quedaba un ciclo extendido en varias semanas, a fin de no acumular actividades en pocos días. Y ha habido tiempo para todo. Desde el punto de vista cinematográfico, se han podido visualizar 45 cortometrajes, 6 largometrajes, 1 cineforum y 1 concierto de cine. En cuanto a los vinos, se han celebrado 6 catas comentadas, 1 cata musical y la presentación de los vinos jóvenes como epílogo del festival.
	-
	-

	La gala de clausura tuvo dos nombres propios. Por un lado, el veterano Manolo Cal, hijo de la actriz solanera Amparo Pacheco, aunque no pudo asistir por razones de salud y su figura pasó desapercibida. Por otro, Gregorio Martín-Zarco, hombre clave para entender la historia del vino en nuestra región en los últimos años.
	-
	-
	-
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	El Festival de Cine y Vino es lo que es, en parte, gracias a Gregorio Martín-Zarco. Y claro, el reconocimiento que recibió en la gala de clausura era lógico y merecido a partes iguales. Su figura emerge poderosa en la historia de la vitivinicultura de Castilla-La Mancha, a la que ha dedicado gran parte de su vida. Fue 13 años presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘La Mancha’, suficientes para poner en el mapa nuestros vinos. “Nuestro objetivo era estar en todos los nichos de la socie
	-
	-
	-
	-
	-
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	e aquí nuestra Hermi Parra en el centro de Madrid. Esta imagen se pudo ver en plena Gran Vía gracias a la campaña promocional ‘Faster Than Ever’ (Más rápido que nunca), donde la velocista solanera sirvió como imagen. Ella misma emula el movimiento bajo el cartelón.
	H
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	a imagen habla por sí sola. Es la Avenida del Deporte, anegada de agua, tras el aguacero del pasado 30 de octubre. Los próximos presupuestos municipales prevén resolver este problema, que la foto de GACETA revela con claridad meridiana.
	L
	-
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	ACETA ha publicado más de una foto con la plazuela llena de contenedores, denunciando la mala imagen que ofrecía. Pues bien, ya está resuelto. Los depósitos se han trasladado a un callejón cercano, parece que de una vez. Solo falta pedir que los vecinos hagan buen uso de ellos, sobre todo a la hora de la recogida selectiva.
	G
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	al selecto club

	n La Solana hay un selecto (y reducido) grupo de centenarios. Pues aquí tienen a Josefa Palacios, que acaba de celebrar sus 100 primaveras con una salud de hierro. Nos cuentan que solo toma un paracetamol diario. Celebró la efeméride junto a su familia: los carambicos. Felicidades.
	E
	-
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	Paula Sevilla, la gacela 
	Paula Sevilla, la gacela 
	que sueña con unos 
	Juegos Olímpicos


	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	ás veloz que una gacela, no corre, sino vuela. Campeona de España varias veces e internacional por Europa y por el mundo, lleva con orgullo representar a su país y, por supuesto, a su pueblo. Paula Sevilla es la mejor velocista de la inagotable factoría de atletas de La Solana, que es como decir de la provincia y de la región. Sus piernas son fugaces en cada zancada, y la mayoría de las rivales solo pueden seguir la estela de su coleta, recién alisada. Tiene el prodigioso hábito de subir al podio y de colec
	M
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Todos conocemos el perfil deportivo de nuestra atleta más laureada. Todos nos embelesamos en la tele cuando se comenta aquello de “¡hoy corre Paula!”, pero pocos, aparte de los suyos, conocemos su lado más humano. Sirva esta nueva sección de GACETA para descubrir a Paula Sevilla en su apartado más personal. Así es nuestra campeona.
	-
	-

	¿Qué es lo que más te gusta 
	de tu profesión?
	Las oportunidades que me ha brindado desde que la estoy practicando, por ejemplo viajar, conocer gente, vivir experiencias únicas, poder disfrutar de lo que hago día a día y rodearme de personas que me ayudan a diario a ser mejor. También la superación personal que supone querer siempre mejorar.  
	-
	-
	-
	-

	¿Y lo que menos?
	Los días que no son tan buenos. Entrenar es muy divertido a veces y se consiguen los resultados esperados, pero en muchas ocasiones es muy costoso, tanto física como mentalmente. Tengo que tener muy en cuenta que no siempre todo va como una quiere y hay que aprender a sobreponerse.
	-
	-
	-

	De no haber sido... 
	¿Qué te hubiera gustado ser?
	Desde pequeña me gustaban mucho las profesiones de fisioterapeuta y farmacéutica, pero actualmente estoy muy contenta con lo que hago, estudiando un Grado en Educación Primaria, que compagino con el deporte.
	-

	¿Cuál ha sido tu mayor logro?
	Creo que mi carrera deportiva se basa en la consecución de pequeños logros, pero si tengo que quedarme con uno sería cuando fuimos campeonas de Europa de relevos 4x100 en categoría sub-23. Fue un punto de inflexión y a partir de ahí se sucedieron otros éxitos muy ilusionantes.
	-

	¿Y tu mayor decepción?
	No lo considero una decepción como tal, pero este año me he quedado muy cerca de asistir a unos JJOO, que es uno de mis mayores sueños. En cierta manera, tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos puede suponer una decepción, sin embargo, me anima a seguir intentándolo, pues si me he quedado cerca quizá en la próxima ocasión pueda volver a luchar por estar ahí. 
	 
	-

	Entonces, ya sabemos cuál 
	es tu sueño…
	Sí, uno de mis mayores sueños es participar en unos JJOO, pero también en un Mundial de categoría absoluta. Creo que son los mayores logros deportivos que se pueden conseguir en el atletismo.
	-

	Por cierto, ¿tienes algún ritual 
	o alguna manía?
	En vida cotidiana no tengo ninguna manía, pero a la hora de competir tengo que llevar la coleta planchada, con el pelo completamente liso. Además, en los calentamientos previos a la competición siempre hago lo mismo, pero es básicamente lo que entreno. 
	-
	-

	¿Cómo te describirías usando 
	solo tres adjetivos?
	Perseverante, trabajadora y constante.
	¿Destacarías algún defecto?
	Soy bastante introvertida, y creo que eso puede limitarme en ocasiones, ya que necesito más tiempo pare relacionarme con las personas. ¡Y canto muy muy mal!
	-

	¿Y qué tres cualidades aprecias 
	más en una persona?
	Humildad, sinceridad y actitud positiva. 
	¿Qué tres cosas te llevarías 
	a una isla desierta?
	Comida, un cuchillo de supervivencia y un mechero. Creo que he pensado solo cosas que necesito para mi supervivencia, aunque igual lo mejor es llevarse un barco, para poder salir de ahí cuando me cansara.
	-

	¿Qué harías si te tocase la primitiva?
	Invertirlo y viajar. Creo que asegurarse el futuro sería algo primordial, y después lo utilizaría para conocer mundo, visitar lugares nuevos y disfrutar de las experiencias que esos sitios te ofrecen.
	-

	¿Hay algo que te de miedo?
	Creo que el miedo es relativo, y dependiendo de la situación hay cosas que pueden causarme miedo o preocupación, pero sin lugar a dudas me dan mucho miedo las guerras. Afortunadamente, vivimos en un país donde no hay confrontaciones bélicas como tal, pero verse envuelto en una debe ser horrible.
	-
	-
	-

	Dime algo que detestes, 
	que no soportes. 
	El ruido del envoltorio de algunos plásticos. Cuando suena siempre me tapo los oídos, no puedo con él.
	-

	¿Estás enganchada a las redes 
	sociales? ¿Cuáles?
	No me considero una adicta a ellas, pero últimamente veo muchos vídeos de Tik Tok, que me parecen súper divertidos, y algo de Instagram.
	-

	¿Qué súper poder te gustaría tener?
	Me gustaría tener el poder de teletransportación. Poder estar en el lugar que deseas en unos segundos sería genial.
	-

	No podrías vivir sin… 
	Sin comer o sin mi familia. Es algo fundamental para mí.
	-

	¿Cuáles son tus aficiones, hobbies…?
	Me encanta pasear por el campo, por la ciudad o por donde sea. También me encanta pasar tiempo con mi familia, ver series y estar tranquila con mi familia en el sofá, charlando de cualquier cosa. 
	-

	¿Con qué famoso te irías de cañas 
	y con quién no?
	Centrándome en España, me encantaría irme de cañas con Fernando Torres. Desde pequeña ha sido un deportista al que seguía y me parecería muy interesante conocerlo en persona. Sin embargo, dentro del mundo futbolístico no me iría de cañas con Tomás Roncero, creo que somos muy diferentes y no lo pasaríamos nada bien.  
	-
	-
	-

	¿A dónde te gustaría viajar?
	París o Nueva York. Son ciudades que siempre me han llamado la atención, aunque para viajar siempre estaré disponible, sea donde sea.
	-

	Un rincón de La Solana
	La torre de la plaza, que me parece súper bonita y me encanta; y si no, mi casa es mi lugar favorito. 
	-

	Un actor, una actriz y una película.
	Como acabo de ver La casa de papel y estoy en modo fan, cualquiera de ese elenco me valdría aunque me quedo con Jaime Lorente o Alba Flores. En cuanto a película, me llamó mucho la atención Avatar; los colores, la naturaleza… me parece una película increíble.
	-

	Un grupo musical, cantante solista 
	y canción.
	Estopa, Rauw Alejandro y Vino tinto, de Estopa.
	Una ciudad y un país. 
	Madrid y España. 
	Una comida y una bebida. 
	¡Qué difícil! Me quedo con los canelones de mi madre y la Coca-Cola. 
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	La IX Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ regresó un año después
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	 Escena de Atchuuus.
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	Figure
	a Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ reapareció tras el obligado año en blanco por la pandemia. El auditorio ‘Tomás Barrera’ acogió los días 19 y 20 de noviembre dos representaciones a cargo de dos compañías ya conocidas en este encuentro escénico: ‘La cazuela del coliseo’ y ‘La gruta’.
	a Muestra de Teatro ‘Campo de Montiel’ reapareció tras el obligado año en blanco por la pandemia. El auditorio ‘Tomás Barrera’ acogió los días 19 y 20 de noviembre dos representaciones a cargo de dos compañías ya conocidas en este encuentro escénico: ‘La cazuela del coliseo’ y ‘La gruta’.
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	El grupo solanero escenificó Brujas, reposición de una obra ya conocida en La Solana, pero con algunas novedades escénicas y en el guión. “He cambiado el vestuario y algún personaje nuevo”, dijo su directora, Mari Carmen Rodríguez-Rabadán. Brujas reivindica, desde el humor, a muchas mujeres perseguidas por cosas tan normales como estudiar o leer un libro.
	-

	‘La gruta’ regresó con ¡Atchúusss!, una divertida comedia que incluye cinco pequeñas obras dentro de la principal, aunque unidas por dos personajes principales. Es original de Chèjov, “el único que capta el alma humana y no juzga”, según Lucía Briones, directora del grupo carrizoseño.
	-

	Teatro ‘de cartel’
	Teatro ‘de cartel’

	El Área de Cultura trajo el pasado 13 de noviembre Juntos, una obra de las llamadas ‘de cartel’ al Tomás Barrera. Más de trescientos espectadores disfrutaron con esta divertida tragicomedia, protagonizada por Kiti Manver, Gorka Otxoa, Inés Sánchez y Marta Velilla. 
	-


	 Actrices de 'Juntos' en el Tomás Barrera.
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	 Actrices de 'Juntos' en el Tomás Barrera.
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	a música siempre es una buena herramienta para distraerse. La Banda Municipal llevaba años consiguiéndolo en su concierto didáctico de Santa Cecilia, hasta que la pandemia lo frenó. Tras el parón obligado en 2020, el Tomás Barrera albergó el 26 de noviembre un nuevo recital con espíritu pedagógico. Piezas como La máquina de escribir, La pantera rosa, El rey león o El reino de hielo ayudaron a conquistar al público, menos numeroso pero igual de entregado con el buen hacer de nuestra agrupación musical. 
	a música siempre es una buena herramienta para distraerse. La Banda Municipal llevaba años consiguiéndolo en su concierto didáctico de Santa Cecilia, hasta que la pandemia lo frenó. Tras el parón obligado en 2020, el Tomás Barrera albergó el 26 de noviembre un nuevo recital con espíritu pedagógico. Piezas como La máquina de escribir, La pantera rosa, El rey león o El reino de hielo ayudaron a conquistar al público, menos numeroso pero igual de entregado con el buen hacer de nuestra agrupación musical. 
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	La EMMD resiste
	La EMMD resiste
	La EMMD resiste

	El director de la Banda Municipal y de la Escuela de Música y Danza, Ángel Sancho, explicó el descenso en las matrículas de este curso, aunque moderado. “Hay escuelas que incluso han cerrado; nosotros llegamos a tener 420 alumnos y ahora estamos en 380, así que no nos podemos quejar”, declaró a GACETA.
	-
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	Volvió la música 
	Volvió la música 
	Volvió la música 
	cofrade


	a Banda de Jesús Rescatado regresó a los escenarios con motivo de su IV Concierto Cofrade, suspendido el año pasado. La cita se celebró el 20 de noviembre en la case
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	El Apóstol como reclamo histórico, 
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	espiritual y turístico
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	Las XI Jornadas Santiaguistas regresaron a su formato presencial
	Las XI Jornadas Santiaguistas regresaron a su formato presencial


	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	istoria, Evangelio, vivencias personales y patrimonio. Fueron las cuatro patas del banco de las XI Jornadas Santiaguistas. La Hermandad de Santiago recuperó así el formato presencial y entre el 16 y el 20 de noviembre organizó tres conferencias, incluida una mesa redonda, la proyección de una película y una exposición de su I Certamen Fotográfico, la gran novedad.
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	El programa arrancó el martes 16 de noviembre con una charla titulada ‘Lepanto y el dominio del Mediterráneo’. Gregorio Arroyo, Catedrático de Historia, explicó la relación entre la célebre batalla (1571) y La Solana. Con tal motivo, Felipe II concedió a don Álvaro de Bazán la Encomienda de Alhambra y La Solana, una de las más importantes de la Orden. Ese día también se entregaron los premios del I Concurso Fotográfico, dedicado a Santiago y las cuevas de La Solana, con una muestra incluida en la Casa de la
	-
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	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	 Las charlas contaron con mucho público.
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	 Las charlas contaron con mucho público.


	Figure
	Hermanamiento con la 
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	Archicofradía de Santiago
	Archicofradía de Santiago

	La Hermandad de Santiago Apóstol de La Solana se ha hermanado con la Archicofradía de Santiago de Compostela. Fue durante un viaje que 67 solaneros realizaron a la capital gallega el pasado octubre. Ambas cofradías han anunciado que colaborarán en adelante en distintas actividades.
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	 El patio de butacas estuvo prácticamente lleno.
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	Cuando música y solidaridad caminan juntas…
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	asi 400 espectadores respondieron a la llamada de la solidaridad, y también de la buena música. El concierto ‘Entre amigos’, ideado por Andrés Sevilla, alcanzó su particular clímax el pasado 6 de noviembre en el auditorio ‘Tomás Barrera’ gracias a un gran elenco de voces dispuestas a cantar de manera completamente altruista. Así fue como este re
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	 Andrés Sevilla cantó junto a su nieta.
	 Andrés Sevilla cantó junto a su nieta.
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	 Pedro Reguillo canta 'Felicidad' junto a Los Galanes Mecánicos.
	 Pedro Reguillo canta 'Felicidad' junto a Los Galanes Mecánicos.
	 Pedro Reguillo canta 'Felicidad' junto a Los Galanes Mecánicos.
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	‘Nuevas etnias’, 
	‘Nuevas etnias’, 
	‘Nuevas etnias’, 

	un estallido 
	un estallido 

	de color
	de color

	n estallido de color e imágenes étnicas conformaron la exposición de 29 de trabajos de Luis Salcedo Sevilla. El patio de la Encomienda acogió los trabajos de este solanero bajo el epígrafe ‘Nuevas etnias’, donde el 50% del dinero de las ventas irá destinado a ‘Comedores Infantiles’. 
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	 Uno de los cuadros de Luis Salcedo.
	 Uno de los cuadros de Luis Salcedo.
	 Uno de los cuadros de Luis Salcedo.
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	Pintor por 
	Pintor por 
	Pintor por 
	vocación

	uis Salcedo Sevilla nació en la calle Pardica, junto al Rasillo Antón Díaz, y con solo 9 años emigró a Altea, donde ha salido adelante. Su relación con la pintura le viene desde pequeño. Presume de haber visto pintar en persona a Benjamín Palencia y de haber conocido a muchos artistas. Lo que más le gusta es la explosión de color, como demuestra en sus cuadros. Fue la pandemia la que le permitió pintar más y decidirse a exponer. 
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	 Luis Salcedo -centro- en la exposición.
	 Luis Salcedo -centro- en la exposición.
	 Luis Salcedo -centro- en la exposición.


	Arte y dolor’, la 
	Arte y dolor’, la 
	Arte y dolor’, la 
	realidad de la 
	fibromialgia

	Arte y Dolor’ fue el nombre de la exposición organizada por la Asociación ‘Fibrosol’, en colaboración con el Ayuntamiento. Una muestra con 34 cuadros de 14 mujeres con fibromialgia y dibujos florales que indican zonas del cuerpo donde las afectadas sienten dolor. Y es que más del 80 de las personas que la padecen son mujeres. La presidenta local, Petri Prieto, abogó por visibilizarla y que la ciudadanía la entienda. “Mucha gente cree que se sobredimensiona la enfermedad, y no es así”.
	‘
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	Figure
	 Exposición sobre fibromialgia en el Don Diego.
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	 Exposición sobre fibromialgia en el Don Diego.
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	“No consintáis nada y pedid ayuda”
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	“No consintáis nada y pedid ayuda”

	Julián Mateos de la Higuera presentó Los pasos amargos, una denuncia novelada contra el maltrato
	Julián Mateos de la Higuera presentó Los pasos amargos, una denuncia novelada contra el maltrato


	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	tra vez, recuerdos de su niñez y un poco de ficción, inspiraron a Julián Mateos de la Higuera a escribir un nuevo libro. Tras su primera novela titulada Siempre luce el sol después de la tormenta, el escritor solanero presentó Los pasos amargos el pasado 12 de noviembre. Un volumen que sirve para denunciar el drama de muchas mujeres por la violencia de género.  
	O
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	“Habrá gente que se sienta identificada, pero no me refiero a nadie en concreto”, recalcó el autor en la premier. El libro contiene episodios reales de maltrato que Julián rememora desde hace décadas y que son complementarias a una historia ficticia protagonizada por una mujer. “Mi intención no es ofender, sino advertir y decirles a las mujeres que no consientan nada y pidan ayuda si fuera necesario”. Un tema “muy delicado” podría ser la base de su siguiente creación, nos dice, aunque todavía no sabe si se 
	-
	-
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	Figure
	 Julián Mateos de la Higuera con su nuevo libro.
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	 Julián Mateos de la Higuera con su nuevo libro.


	Un canto a la vida
	Un canto a la vida
	Un canto a la vida

	María Jesús Romero de Ávila publica Encadenada al miedo a morir, una invitación a disfrutar el momento
	María Jesús Romero de Ávila publica Encadenada al miedo a morir, una invitación a disfrutar el momento


	a trayectoria literata de María Jesús Romero de Ávila es algo más dilatada. No en vano, acaba de parir su quinta novela, Encadenada al miedo a morir. Un libro que viene de otro publicado anteriormente bajo el título Miedo a vivir por miedo a morir, que ahora ha reescrito y que está inspirado en vivencias y experiencias personales. 
	a trayectoria literata de María Jesús Romero de Ávila es algo más dilatada. No en vano, acaba de parir su quinta novela, Encadenada al miedo a morir. Un libro que viene de otro publicado anteriormente bajo el título Miedo a vivir por miedo a morir, que ahora ha reescrito y que está inspirado en vivencias y experiencias personales. 
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	La nueva publicación “es un canto a la vida, a disfrutar el momento, una historia con contenidos de novela negra, fenómenos paranormales, amor y sexo”, argumentó la autora en la presentación que tuvo lugar el 20 de noviembre. “No se encuadra en un género concreto y tampoco es autobiográfica, pero sí hay algunas cosas mías, de la infancia, de mi pueblo…”. Amante de la literatura, no sabe vivir sin la lectura y tampoco sin la escritura. Seguro que habrá más alumbramientos en forma de libros para continuar amp
	-
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	 Mª Jesús Romero de Ávila el día de la presentación.
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	  Ángel Ortega en el Metropolitano durante la presentación de los vinos de la DO La Mancha.
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	“Nuestro objetivo es el consumidor final”
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	“Nuestro objetivo es el consumidor final”

	Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, habla de las fortalezas y limitaciones de nuestros vinos. 
	Ángel Ortega, gerente de la DO La Mancha, habla de las fortalezas y limitaciones de nuestros vinos. 
	 
	La exportación, clave para dar salida a una producción enorme


	Enormemente positivo, esto nos ha desbordado pesar de que el Metropolitano está lejos de Madrid”. Así de satisfecho se mostraba Ángel Ortega, gerente de la Denominación de Origen ‘La Mancha’, en una entrevista con GACETA. Fue tras la presentación nacional de nuestros vinos jóvenes en el coliseo del Atlético de Madrid. Una cita que regresaba tras el parón del año pasado. La capital es un gran escaparate.
	Enormemente positivo, esto nos ha desbordado pesar de que el Metropolitano está lejos de Madrid”. Así de satisfecho se mostraba Ángel Ortega, gerente de la Denominación de Origen ‘La Mancha’, en una entrevista con GACETA. Fue tras la presentación nacional de nuestros vinos jóvenes en el coliseo del Atlético de Madrid. Una cita que regresaba tras el parón del año pasado. La capital es un gran escaparate.
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	A esa presentación, celebrada los días 29 y 30 de noviembre, acudieron muchas bodegas acogidas a la DO, entre ellas la Cooperativa Santa Catalina. El primer día, dedicado a los profesionales, se entregaron los premios ‘Jóvenes Solidarios’, y el segundo se abrieron las puertas para el público en general. “Hay mucha gente joven y eso es importante”, decía el gerente. “El objetivo es ser solidarios y dar a conocer nuestros vinos”.
	-
	-

	El mercado se ha enderezado después de un año leonino. “Veníamos de un año terrible hasta agosto”. Por fortuna, los mercados despertaron hasta el punto que octubre y noviembre han sido “los dos mejores meses de la historia”. Sin embargo, el miedo a recaer sigue ahí. “Ya me gustaría decir que la incertidumbre se ha acabado porque todavía hay mucha incertidumbre cada vez que aparecen nuevos brotes de contagios”.
	Con el mercado interior saturado, asomarse al extranjero se antoja imprescindible para sacar la enorme producción que genera la DO La Mancha en cada vendimia. “Necesitamos exportar como sea, y a buen precio”. “En países como China es difícil volver a los niveles previos a la pandemia, pero hay sorpresas agradables como Japón o Canadá, donde hemos mejorado y van genial; incluso en Europa, donde el transporte no es tan decisivo”.
	-
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	El papel de la hostelería
	El papel de la hostelería

	Y mientras fuera de nuestra frontera patria hay buenas expectativas, incluidos premios relevantes para vinos solaneros en certámenes de relieve, el gran desafío interior sigue siendo la hostelería. Por un lado, es imprescindible que no vuelva a cerrar. “El vino va asociado al disfrute, a los eventos y por eso es tan importante que la situación se normalice lo antes posible”. Por otro, el reto es estar presentes en la restauración madrileña. “Eso se sigue sin conseguir”, admite Ortega, aunque añade que desde
	-
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	-
	-
	-
	-


	¿Por qué estas presentaciones?
	¿Por qué estas presentaciones?
	¿Por qué estas presentaciones?

	La DO La Mancha hace un gran esfuerzo económico para dejarse ver en Madrid cada mes de noviembre. El lugar elegido, los premios entregados, la campaña de difusión… Ser visible en Madrid no es barato, está claro. Ángel Ortega defiende esta estrategia. “La empezaron dos solaneros en noviembre de 1998 y el crecimiento ha sido exponencial, en cuanto a público, acogida y conocimiento de los vinos”. “Nuestro problema es que cualquier avance nos parece insignificante en base a nuestra producción. “Pero si comparam
	-
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	El valor de unos vinos de excelencia
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	Campo y alma
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	Campo y alma

	El consejero de Agricultura reclamó el compromiso de la hostelería para que ofrezcan nuestros vinos. Y anunció que los vinos con DO llevarán la nueva marca de calidad ‘Campo y alma’, distintivo que distingue a los productos de excelencia producidos en Castilla-La Mancha. De paso, Martínez Arroyo reveló que desde 1 octubre de 2020 al 30 septiembre 2021 se han exportado 17 millones de hecólitros de vino y mosto. “Es la cifra más alta de la historia”. “Nuestros vinos llegan a más de 130 países”.
	-
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	a Solana puede presumir –y presume- de tener grandes vinos. Quedó patente en la presentación de los caldos jóvenes de la nueva añada, celebrada el domingo 12 de diciembre en el Centro Tecnológico de Audiovisuales, en el marco del Festival de Cine y Vino. La cooperativa Santa Catalina y Bodegas Vega de Mara se unieron a una cita ya tradicional, a la que asistió el consejero de Agricultura, el solanero Francisco Martínez Arroyo, junto al alcalde, Eulalio Díaz-Cano.
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	Precisamente el regidor puso el acento en el valor de esta nueva añada. “Es el resultado de un año de esfuerzo, un símbolo de trabajo bien hecho”. Pedro José Martín-Zarco y Joaquín Mateos de la Higuera, representantes de las bodegas invitadas, insistieron en que los vinos manchegos, y también los solaneros, “están a la altura de los mejores. “Tenemos que conseguir que la gente se apasione por ellos”.
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	-
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	a cooperativa Santa Catalina ha alcanzado un volumen de ventas superior al de otros años, traducido en un 50% de vino y más del 70% del mosto vendido, y todo con unos buenos precios. Así lo ha explicado el presidente de la entidad, Pedro José Martín-Zarco. La cooperativa también ha pagado el primer anticipo de la uva y el segundo pago de la aceituna a sus socios. Respecto a la campaña de aceituna, avanzó que podría rondar los 3 millones de kilos en el mejor de los escenarios, con una merma superior a la mit
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	Los ganaderos, al límite
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	Javier ruiz 
	Javier ruiz 
	a Solana es un pueblo agrícola, pero también ganadero. Y la situación de las explotaciones ganaderas atraviesa un momento límite. Así lo afirma el presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) ‘Nuestra Señora de Peñarroya’, Antonio Peña. “Aunque la leche está subiendo algo y el cordero está más caro que hace algunos años, también está al mismo precio que hace 20 años y el pienso ha subido más de un treinta o un cuarenta por ciento”, subraya. “Si el producto que vendemos sube un 10 por ciento y el q
	L
	-
	-

	En La Solana, abunda el ganado ovino, también oveja con denominación de origen, y en menor medida el caprino. Según Peña, nuestra ADS absorbió a la de Manzanares debido a la creación de una nueva norma, que era tener un mínimo de cabezas y de socios para poder ser ADS. Actualmente, la ADS solanera cuenta con 49 socios y en torno a las 30.000 cabezas, cumpliendo así tal requisito.
	-


	Asamblea informativa
	Asamblea informativa
	Asamblea informativa

	La asamblea anual no se pudo hacer el año pasado debido a la pandemia, pero este año sí que han podido reunirse para tratar diversos puntos de interés, tales como el estado de cuentas, altas y bajas, petición de bolos, así como explicar a los socios las normas que obligan a seguir de los libros de tratamiento, los piensos que se adquieren, visitas o biocidas. “Cada vez que desinfectamos hay que apuntarlo”, recuerda el presidente.
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	ajo la torre de Santa Catalina, dos elementos arquitectónicos que desaparecieron a principios de los años 70: La Cruz de los Caídos, que se quitó en el año 1979 para instalarse después en el Cementerio, y la báscula municipal (pequeña caseta situada a la derecha) que posteriormente se ubicaría junto al mercado. Medio siglo de diferencia entre las instantáneas donde se aprecia la rehabilitación integral de la iglesia que concluyó en el año 2000 y el nuevo chapitel que data de 2004. 
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	B
	-
	-


	Figure
	Figure
	Figure
	Coro de Santa Catalina
	Coro de Santa Catalina
	Coro de Santa Catalina


	arecen dos iglesias distintas, pero las imágenes corresponden a la misma parte trasera de nuestra parroquia de Santa Catalina. A la izquierda, el coro alto y bajo que se construyó después de la Guerra Civil y que estuvo operativo hasta la primera década del siglo XXI. A la derecha, imagen actual del mismo lugar, aunque ya con las criptas de enterramiento que se descubrieron tras la última reforma del templo y sin edificación añadida. 
	arecen dos iglesias distintas, pero las imágenes corresponden a la misma parte trasera de nuestra parroquia de Santa Catalina. A la izquierda, el coro alto y bajo que se construyó después de la Guerra Civil y que estuvo operativo hasta la primera década del siglo XXI. A la derecha, imagen actual del mismo lugar, aunque ya con las criptas de enterramiento que se descubrieron tras la última reforma del templo y sin edificación añadida. 
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	Paseíllo en la plaza de toros
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	omento del paseíllo en el Coso de la Calle Alhambra. Las cuadrillas pisan el albero con la intención de cuajar una buena tarde de toros con motivo de la feria. La plaza que se inauguró en el año 1909 no tenía callejón y sus palcos rodeaban todo el recinto. Tras la reinauguración de 1996, se rehicieron los graderíos, se dotó de callejón y se dispuso una parte cubierta al final de los tendidos de sombra. Una plaza coqueta, cómoda y funcional. 
	omento del paseíllo en el Coso de la Calle Alhambra. Las cuadrillas pisan el albero con la intención de cuajar una buena tarde de toros con motivo de la feria. La plaza que se inauguró en el año 1909 no tenía callejón y sus palcos rodeaban todo el recinto. Tras la reinauguración de 1996, se rehicieron los graderíos, se dotó de callejón y se dispuso una parte cubierta al final de los tendidos de sombra. Una plaza coqueta, cómoda y funcional. 
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	Calle Hondillo
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	Calle Hondillo


	e aquí una vía urbana con una orografía muy peculiar que cambió su fisionomía en los años ochenta del siglo pasado. La metamorfosis de la calle Hondillo se realizó por fases. Alcantarillado, asfaltado, la construcción de la balaustrada y la jardinera finalizaron en el año 1986, dejando la estampa actual. Una obra con ‘esmero’, como los vecinos que habitan en dicho lugar, según unas populares coplillas. 
	e aquí una vía urbana con una orografía muy peculiar que cambió su fisionomía en los años ochenta del siglo pasado. La metamorfosis de la calle Hondillo se realizó por fases. Alcantarillado, asfaltado, la construcción de la balaustrada y la jardinera finalizaron en el año 1986, dejando la estampa actual. Una obra con ‘esmero’, como los vecinos que habitan en dicho lugar, según unas populares coplillas. 
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	 Pedro, con parte de sus capturas el día de su medalla.
	 Pedro, con parte de sus capturas el día de su medalla.
	 Pedro, con parte de sus capturas el día de su medalla.


	“Ha sido mi mayor logro”
	“Ha sido mi mayor logro”
	“Ha sido mi mayor logro”

	Pedro Gª de Mateos Sevilla, bronce en el Campeonato de España de Pesca
	Pedro Gª de Mateos Sevilla, bronce en el Campeonato de España de Pesca


	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	edro García de Mateos Sevilla ya ha entrado en el selecto club de medallistas nacionales en la modalidad de pesca deportiva. Le faltaba ese saltito para consolidarse como uno de los principales exponentes en su deporte a nivel estatal. El 14 de noviembre se colgó la presea de bronce en el Campeonato de España, celebrado en el canal de Castrejón (Toledo), y la plata por equipos. Doble gesta para un hombre que ya colecciona una notable vitrina de metales en distintos torneos oficiales, amén de varias particip
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	“A nivel individual es mi mayor logro, sin duda”, ha reconocido a GACETA. Pedro tiene fama de ser especialista en el pez gato, una variedad abundante pero pequeña, de apenas 100 gramos. En comparación con una carpa, que pesa un kilo, había que andar rápido para capturar ‘gatos’ y compensar. “En la última manga saqué 40 ejemplares en 40 minutos, a uno por minuto”. Impresionante. El bronce colmó sus expectativas, aunque le faltó poco para subir más alto. “La plata la tuve a dos puntos”, lamenta.
	-
	-
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	Entrenamiento y dedicación
	Entrenamiento y dedicación

	Fueron tres días de entrenamiento, ensamblaje y esfuerzo, con la tensión añadida de la alta competición. Atrás quedaban noches de preparativos, de dormir poco, y mucha dedicación. “Yo he estado pescando con 17 montajes distintos; hay que tener en cuenta los cambios de corriente y tienes varios para cada tipo de pez”. Y así siempre. Quien piense que la pesca, y más de competición, es un deporte aburrido y sedentario, no sabe por dónde va la hebra. 
	-
	-
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	Kiko Morales, campeón regional, y Agustín Parra, subcampeón, irrumpen con fuerza en el circuito
	Kiko Morales, campeón regional, y Agustín Parra, subcampeón, irrumpen con fuerza en el circuito


	Figure
	 Kiko Morales en lo más alto del podio.
	 Kiko Morales en lo más alto del podio.
	 Kiko Morales en lo más alto del podio.


	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	l deporte del enduro, modalidad del motociclismo con carreras a campo abierto, ya tiene acento solanero. Varios componentes del Moto Club Galanes Off Road han destacado en el campeonato de Castilla-La Mancha, consiguiendo un importante hueco en el Olimpo de esta disciplina. Francisco Jesús “Kiko” Morales Romero de Ávila ganó el torneo regional de Cross Country en la categoría amateur, mientras que su compañero Agustín Parra consiguió el subcampeonato en categoría senior. 
	E
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	-
	-
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	Lo que comenzó como una vía de escape, por las restricciones de la pandemia, se convirtió en un camino para la gloria sin darse cuenta. Así lo cuenta Kiko a GACETA. “Fuimos a la primera carrera en Cózar con la intención de disfrutar, pasarlo bien y salir de La Solana”. El piloto se desenvolvió como pez en el agua en aquel envite y terminó ganando la prueba. Otros miembros del club también puntuaron en sus categorías. Espoleados por el éxito, decidieron correr la segunda carrera en Los Navalucillos (Toledo) 
	-
	-
	-

	Con un dominio aplastante, Kiko encaraba la segunda parte del campeonato con muchas opciones de adjudicárselo. Otras tres pruebas aguardaban el desenlace final y no fue un sendero de rosas precisamente. Quedó tercero en Miguelturra, cuarto en Villarta (Cuenca) y no pudo terminar la última prueba en Villalpardo (Cuenca) “se me rompió la moto dos veces y no terminé, menos mal que tenía ventaja con el segundo clasificado”. Kiko recalca que si el subcampeón hubiera ganado aquella carrera, le habría quitado el e
	-
	-
	-
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	La temporada ha sido muy dura y la competición de Cross Country muy exigente. Cada carrera supone dos horas encima de la moto y un gran esfuerzo físico y mental. “Le he echado muchas ganas, pero la suerte también cuenta, y yo tuve buena suerte al principio y mala suerte al final del campeonato”. Tener una máquina potente también ayuda “yo voy con la mejor moto que me he podido permitir, pero sinceramente, me hace falta una nueva para ser más competitivo”. Un portentoso pilotaje equilibra las fuerzas, lo que
	-
	-
	-
	-
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	El campeón se ha asegurado la licencia del próximo campeonato de forma gratuita y punto “no hay nada más, aquí no hay patrocinadores ni nadie que financie y sólo cambiarás de moto si te toca la lotería, jiiiiiiiii”. El entorchado regional implica un ascenso de nivel, por lo que disputará la categoría Open. “De momento, voy a disfrutar de todo esto que recordaré toda mi vida”. 
	-
	-

	Kiko también destaca el subcampeonato regional obtenido por su amigo Agustín Parra en la categoría Senior “esa categoría es superior a la mía, y encima corría con una moto más vieja que la mía, así que tiene mucho mérito”. El piloto reconoce que en el Moto Club Galanes Off Road van  todos a una y son una piña. Ya han comenzado a rugir con fuerza y esto no ha hecho más que empezar.  
	-
	-
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	 Kiko y Agustín.
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	 Kiko y Agustín.
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	l CF La Solana cerrará el año primero o segundo. En los primeros 15 partidos, 34 puntos, los mismos que a la misma altura de la temporada 2017-2018, la del último ascenso a 3ª División. Igual que entonces, los amarillos son segundos, a un punto del líder. Además, son 11 victorias, un empate y 3 derrotas, exactamente lo mismo. O sea, como dos gotas de agua. Aquella vez terminó bien, con la épica promoción ante el Quintanar. Esta vez, los mimbres son los mismos, si no mejores, así que toca pensar en otro fina
	l CF La Solana cerrará el año primero o segundo. En los primeros 15 partidos, 34 puntos, los mismos que a la misma altura de la temporada 2017-2018, la del último ascenso a 3ª División. Igual que entonces, los amarillos son segundos, a un punto del líder. Además, son 11 victorias, un empate y 3 derrotas, exactamente lo mismo. O sea, como dos gotas de agua. Aquella vez terminó bien, con la épica promoción ante el Quintanar. Esta vez, los mimbres son los mismos, si no mejores, así que toca pensar en otro fina
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	 Temporada 17-18.
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	Iván Romero, titular 
	Iván Romero, titular 
	Iván Romero, titular 
	en Copa

	a progresión de Iván Romero en el Sevilla FC continúa. El solanero va marcando pequeños hitos. Tras debutar en Primera División y en Champions League, el pasado 1 de diciembre fue titular en partido oficial, en concreto contra el Córdoba en partido de Copa del Rey. Iván salió como ariete titular. Una vez más, enhorabuena.  
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	Todos contra 
	Todos contra 
	Todos contra 

	el maltrato
	el maltrato

	l deporte solanero también gritó contra la violencia de género. El FF La Solana se enfrentó a los veteranos del CF La Solana el pasado 25 de noviembre en La Moheda. Todo un gesto de condena ante una lacra que no tiene cabida en nuestra sociedad.
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	Querer y no poder
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	El FF La Solana sufre en Liga Reto, a pesar de competir en todos los partidos
	El FF La Solana sufre en Liga Reto, a pesar de competir en todos los partidos


	aurelio maroto 
	aurelio maroto 
	l Quesos La Casota-FF La Solana se ha acostumbrado a nadar bien, pero morir siempre –o casi siempre- en la orilla. La segunda temporada en Liga Reto está siendo un arquetipo de lo que escribimos. El equipo de David Peinado ha terminado el año con solo 8 puntos en 12 partidos, aunque lo más llamativo es que ha perdido 8 partidos por la mínima –cinco de ellos por 1-0-, y la mayor parte con goles en los últimos minutos. Para colmo, los penaltis apearon a las nuestras de la Copa de la Reina el pasado 11 de novi
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	¿Mala suerte? En parte sí, en parte no. Basta ver la estadística. El FF La Solana sería séptimo si se contaran los goles recibidos (16), lo que revela un buen desempeño defensivo. Ahora bien, sería colista si se contaran los marcados (10), algo que exhibe una sequía inquietante. He ahí el problema, la falta de gol. Ahora toca descansar, reflexionar y a ser posible reforzar la plantilla. La buena noticia es que las posibilidades de permanencia siguen intactas. Lo sucedido la temporada pasada debe servir de g
	-
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	 FF La Solana en Oviedo, 10-11-21.
	 FF La Solana en Oviedo, 10-11-21.
	 FF La Solana en Oviedo, 10-11-21.
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	Tomás Mateos-Aparicio, campeón de España como 
	Tomás Mateos-Aparicio, campeón de España como 
	entrenador de su equipo de APADIS


	Gabriel Jaime 
	Gabriel Jaime 
	l solanero Tomás Mateos-Aparicio Buitrago y su equipo de fútbol-sala de APADIS (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual), ganaron el Campeonato de España organizado por FEDDI (Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad), que se celebró en Murcia del 10 al 14 de noviembre. Entrenador desde hace 24 años, nuestro paisano ha logrado su mayor éxito federado, tras ganar en la final al Realidad Toledo. Previamente, ganaron a Murcia, Cartagena y La Rioja. 
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	Era la quinta vez que disputaban este torneo, habiendo conseguido anteriormente dos bronces, además de un cuarto y un quinto puesto. Tomás es feliz mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad a través del deporte, lo que incide positivamente en su bienestar físico, mental y social. Enhorabuena, campeones. 
	-
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	 Tomás Mateos-Aparicio con su medalla de oro.
	 Tomás Mateos-Aparicio con su medalla de oro.
	 Tomás Mateos-Aparicio con su medalla de oro.
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	y el ejemplo 

	de Kiko
	de Kiko


	onvalece en silla de ruedas, pero circula a velocidad de vértigo. Vive sentado, pero corre al sprint cada segundo. La vida de Kiko Segadura, manzanareño asentado en La Solana desde hace años, es un torrente de energía y un ejemplo de ilusión. Tras recuperarse de su gravísimo accidente de moto, ocurrido hace poco más de un año, ha nacido de nuevo y no quiere desaprovechar ni un instante de esta existencia efímera en la Tierra, la suya y la de todos. Ha pedido ayuda para un par de herramientas indispensables 
	onvalece en silla de ruedas, pero circula a velocidad de vértigo. Vive sentado, pero corre al sprint cada segundo. La vida de Kiko Segadura, manzanareño asentado en La Solana desde hace años, es un torrente de energía y un ejemplo de ilusión. Tras recuperarse de su gravísimo accidente de moto, ocurrido hace poco más de un año, ha nacido de nuevo y no quiere desaprovechar ni un instante de esta existencia efímera en la Tierra, la suya y la de todos. Ha pedido ayuda para un par de herramientas indispensables 
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	 Kiko Segadura en el pabellón La Moheda.
	 Kiko Segadura en el pabellón La Moheda.
	 Kiko Segadura en el pabellón La Moheda.
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	Aquel hombre del carro y su burro
	Aquel hombre del carro y su burro


	luis miGuel García de mora 
	luis miGuel García de mora 
	emos pensado muchas veces en él, y hasta parece que lo estamos viendo recorrer las calles de La Solana, muchas empinadas, en su viejo oficio de transportista; un montón grande de paquetes diversos que repartía a diario a domicilios, fábricas de hoces, comercios… Se llamaba Manuel Bueno Naranjo y tuvimos amistad con él. El carro hasta los topes y un burro llamado Fusiles, era la tarjeta peculiar de este hombre bueno donde los haya, como los habrá habido, y tantos, en pueblos y ciudades en esos años donde tan
	H
	-
	-
	-
	-
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	Y nos hemos puesto en contacto con dos mujeres que nos van a hablar un poco de Manuel; un mucho, mejor dicho, pues daría para varias crónicas. Son Catalina, una de sus hijas, y Manuela, una de sus nietas, que reside en Madrid. La primera estaba viendo una novela cuando la llamamos. “¡Ah, eres tú, ya me dijeron que llamarías!. Mi padre, en verano, siendo joven, muchos domingos se iba a San Carlos del Valle ‘El Cristo’ con un hombre de Valencia que estaba en una fonda y vendía helados, y lo llevaba en su carr
	-
	-
	-

	Le agradecemos a doña Catalina sus palabras y su tiempo, y hablamos con una madrileña-manchega muy atenta también con nosotros. ¡Y cómo recuerda a su abuelo!: “Cuando falleció, el 11 de noviembre de 1980, mi abuela Josefa (su mujer) no solo sufrió su pérdida, sino que tuvo que vender a Fusiles. La noche anterior, él se sentó en la cama mirando su vieja caja de fotos y recuerdos… Guardo una medalla de la Virgen, su gran pasión. Madrugaba mucho y desayunaba ensalada de limón (agua, limón y sal), y a mi herman
	-
	-
	-
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	Manuela, emocionada, evoca, y con alegría, los días que su abuelo pasaba en casa de su hija mayor, Gabriela. Le impresionó la gran ciudad, donde había hecho la mili. Desayunaba escuchando Radio Minuto, costumbre que no perdería jamás. Y salía a buscar amigos que encontró en la taberna del tío Pepe, donde tomaba su vinillo, como hacía los domingos en las típicas tabernas de La Solana. Era feliz con muy poco, sabía disfrutar de la vida, de cada momento, sin más. Tuvo doce hermanos. Y una frase redonda de su n
	-
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	Figure
	 Manuel y su inseparable burro, junto a su carro en La Solana. 
	 Manuel y su inseparable burro, junto a su carro en La Solana. 
	 Manuel y su inseparable burro, junto a su carro en La Solana. 
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	Cuando el destape llegó al cine
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	Paulino sánchez delGado 
	Paulino sánchez delGado 
	(cronista oficial de la villa) 
	esde hace años vengo publicando en GACETA, coincidiendo con la celebración del Festival de Cine y Vino, una serie de artículos sobre el cine en La Solana. Precisamente, al conocer el cartel anunciador de este año, he querido recordar la llegada a las pantallas, especialmente a las solaneras, del llamado “cine de destape”. Quizás las actuales generaciones no entiendan aquel fenómeno, porque las imágenes de cuerpos desnudos y escenas de actos sexuales son algo cotidiano en pantallas, sean grandes, medianas o 
	D
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	-
	-
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	No obstante, ya en los últimos años del anterior régimen comenzaron a permitirse escenas impensables poco antes. Un ejemplo son las exhibiciones de cuerpos en las playas, que en los años 60 ya se podían contemplar en el cine. Nos viene a la mente Cuarenta grados a la sombra o El turismo es un gran invento. En aquellos años del “desarrollismo” eran muchos los turistas que visitaban las costas españolas y si los dirigentes querían que trajeran divisas, no podían impedir que llegaran con los bañadores de los a
	-
	-

	El bikini era algo habitual, en las playas y también en las pantallas, con españolitos como Alfredo Landa o José Luis López Vázquez, entre otros, locos por  ligarse a las espigadas y rubias suecas que se paseaban por Marbella o Benidorm, siempre con pequeñísimos bikinis. Hay que recordar el primer bikini blanco que lució la escultural Úrsula Andress en la película 007 contra el doctor No, emergiendo de las aguas en una playa caribeña.
	-
	-

	De los bikinis se pasó a lo que podemos denominar primera fase del destape, es decir, aquella donde muy tímidamente aparecían en la pantalla los pechos desnudos de una mujer. Por ejemplo los de Amparo Muñoz en la película Tocata y fuga de Lolita, cuando la protagonista se desprende del sujetador y se vuelve a la cámara unas décimas de segundo. La película se exhibió en las pantallas, también de La Solana, cuando aún era Jefe del Estado Francisco Franco. Sin embargo, entre la muerte de Franco y las eleccione
	-
	-
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	De ahí se pasó a las películas conocidas como Emmanueles, en las que el decorado se limitaba a una habitación con su cama, dos cuerpos desnudos y poco trabajo para los guionistas, porque los diálogos casi se reducían a sonidos guturales de los protagonistas. Aquella saga supuso un importante éxito de taquilla con masiva asistencia a las salas, incluso en el Cine Cervantes se proyectaban los lunes pases especiales para las personas de edad, es decir para los socios del Hogar del Jubilado y del casino. Luego 
	-
	-
	-
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	Como ocurre con la mayor parte de las modas, lo que al principio fue una novedad, pasó a ser algo habitual, haciendo normal que aparezcan escenas de cama o desnudos. Y no solo femeninos.
	-
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	  Cartelera de la película 'Tocata y Fuga de Lolita'.
	  Cartelera de la película 'Tocata y Fuga de Lolita'.
	  Cartelera de la película 'Tocata y Fuga de Lolita'.
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	Lepanto y La Solana

	l pasado 7 de octubre se conmemoró el 450 aniversario de la batalla de Lepanto, “la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”, que dijera nuestro insigne escritor y soldado en la batalla, Cervantes.
	E
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	-
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	-

	Con este motivo, la Hermandad de Santiago Apóstol me invitó a dar una conferencia dentro de las XI Jornadas Santiaguistas, denominada “Lepanto y el dominio del Mediterráneo”. Lo que desarrollo a continuación es un resumen de dicha conferencia, insistiendo en aquellos aspectos más relacionados con nuestra localidad.
	-

	Todo empezó en 1453, momento en el que los turcos otomanos tomaron Constantinopla y ponen fin así al último vestigio que quedaba del antiguo Imperio Romano. A partir de ese momento, especialmente con el sultán Solimán el Magnífico, el conflicto entre él y Carlos, los dos césares representantes del mundo musulmán y cristiano, ejemplifica la lucha por el centro del mundo, el Mediterráneo. La toma de Rodas, la caída de Túnez, las hazañas de Barbarroja, los fracasos de Argel y de los Gelves, la lucha por Malta…
	-
	-
	-
	-

	El acceso al trono del nuevo sultán tras la muerte de Solimán y el esfuerzo del papa Pío V por unir a la cristiandad, va preparando el terreno para la batalla definitiva. La Liga Santa, formada por el Papado, Venecia y España, une fuerzas para frenar el avance turco, especialmente crecido tras la toma de Chipre en 1571. El comandante de la flota cristiana será don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II, y estará rodeado por un grupo de expertos militares: Doria, Requesens y Bazán, el hombre que más nos 
	-
	-
	-
	-

	El día de la batalla, 140.000 hombres y 600 barcos se enfrentan en el golfo de Lepanto (actual Grecia). La flota cristiana, dividida en tres tramos, está apoyada en la retaguardia por los barcos comandados por Bazán y su actuación será decisiva en el transcurso del enfrentamiento, ayudando alternativamente a venecianos, don Juan o Doria con los lanceros españoles curtidos en la reciente revuelta de las Alpujarras. En cuatro horas la balanza se inclinó a favor de los cristianos, con un resultado final de 46.
	-
	-
	-
	-

	Parte de la historiografía ha denominado a esta batalla “la victoria sin consecuencias”. Efectivamente, el enorme esfuerzo bélico no se tradujo en especiales ganancias territoriales, pero sí sacudió a Europa de su complejo de inferioridad y, sobre todo, los nuevos tiempos indicaron que el Mediterráneo había dejado de ser el centro del mundo. A partir de Lepanto, España mira más hacia el Atlántico y el imperio otomano hacia Asia.
	-
	-
	-
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	Don Álvaro de Bazán, marqués 
	Don Álvaro de Bazán, marqués 

	de Santa Cruz
	de Santa Cruz

	Don Álvaro de Bazán ha pasado a la historia naval española como uno de sus mejores almirantes. Su intervención en el socorro a la isla de Malta, en la batalla de Lepanto, en la guerra de sucesión portuguesa o en la preparación de la Armada Invencible dieron lugar a la concesión  por parte de Felipe II del marquesado de Santa Cruz, señor de las villas del Viso y Valdepeñas, y en 1572 comendador de Alhambra y La Solana en la Orden de Santiago, de la que era caballero.
	-

	No tenemos especiales referencias sobre su presencia en nuestra localidad, pero de todos es conocido el dicho de que construyó su palacio en el Viso “porque pudo y porque quiso”. En realidad, construyó dos palacios, uno en Valdepeñas, del que no han quedado restos (sólo la denominación de Cuesta Palacio a la actual Cuesta de la Virgen) y el muy importante del Viso, donde encontramos la mejor muestra de pintura al fresco renacentista de toda España, fuera del ámbito religioso, realizado por los italianos Per
	-
	-
	-
	-
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	Cerca del palacio, en la iglesia parroquial aledaña, se encuentra como exvoto un cocodrilo disecado colgado de la bóveda central, regalo al marqués de un bajá musulmán. La construcción de un palacio tan importante tuvo, lógicamente, repercusión en toda la comarca, ayudando así a una renovación arquitectónica más cercana al gusto renacentista. Se tiene constancia de distintos maestros canteros que trabajan en nuestra iglesia y en el palacio del Viso. En nuestro caso, es posible que la hermosa torre, construi
	-
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	Por último, Lepanto tiene reflejo en nuestra odonimia local. El estudio del plano urbano de nuestra ciudad muestra un claro cambio en la confluencia de la plaza del Cristo del Amor con la calle Emilio Nieto. Cuando el pueblo rompe sus costuras y comienza a crecer a finales del siglo XIX y, sobre todo, a principios del XX, el plano urbano se hace ortogonal y se nombran sus calles con personajes relevantes de la política de la Restauración o, en una muestra clara de nacionalismo español, rememora las grandes 
	-
	-

	Gregorio Arroyo Salcedo
	Catedrático de Historia

	Figure
	  Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz.
	  Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz.
	  Don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz.


	Figure
	  Recreación artística de la Batalla de Lepanto (1571).
	  Recreación artística de la Batalla de Lepanto (1571).
	  Recreación artística de la Batalla de Lepanto (1571).
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	Concejales interinos en La Solana durante 
	Concejales interinos en La Solana durante 
	Concejales interinos en La Solana durante 

	la Segunda República
	la Segunda República


	Paulino sánchez delGado (cronista oficial de la villa) 
	Paulino sánchez delGado (cronista oficial de la villa) 
	 

	n este número de GACETA publicamos la toma de posesión de un concejal que no pertenecía a la candidatura del Partido Socialista a las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2019. Una eventualidad que la ley prevé si la lista se agota por distintas razones, principalmente por dimisiones y renuncias. Pues bien, no ha sido la primera vez que ha sucedido algo así.
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	 Desde que se celebraron las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, las renuncias de concejales de las diferentes candidaturas han sido habituales a lo largo de las once legislaturas que han transcurrido. Pero nunca se había agotado una lista de candidatos titulares y suplentes, como ha ocurrido en la actual legislatura con la lista del PSOE, por lo que se ha tenido que nombrar como concejal a un ciudadano de a pie. Sin embargo, en la época de la Segunda República ya se tuvieron que nombrar concejal
	-
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	Cabe recordar que en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los  solaneros -que no las solaneras, que aún no podían votar- eligieron a 19 concejales, que tomaron posesión el día 17. En noviembre de ese mismo año ya habían dimitido de su cargo 7 ediles, por lo que en diciembre tuvieron que celebrarse unas elecciones parciales para cubrir esas vacantes. Los concejales se elegían por barrios, 7 en el distrito de la Plaza, 7 en el distrito del Convento y 5 en el distrito del Santo. No había listas c
	-
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	Por diversos motivos, en febrero de 1933 se habían producido otras 13 dimisiones de concejales, a las que se unía una más el 21 de junio, la del alcalde Tomás Serrano Baeza. La Corporación se quedó con 4 ediles salidos de las urnas, por lo que el gobernador civil de Ciudad Real procedió al nombramiento de varios ciudadanos para completarla. 
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	Tendríamos que ocupar mucho espacio para relatar los nombramientos, dimisiones y nuevos interinos que pasaron a los cargos designados por los gobernadores de turno en los años 1933, 1934 y 1936. Todo ello pendiente de unas nuevas elecciones municipales que se habían convocado para abril de 1936, pero que por la situación de preguerra existente no llegaron a celebrarse.
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	Para los interesados en conocer nombres, renuncias, nuevos nombramientos y otros detalles, remitimos a los lectores a los tres libros que sobre “La Segunda República en La Solana, de 1931 a 1936”  publicamos en su día.
	-

	Solo queríamos dejar constancia de que ya hubo concejales interinos en aquel periodo democrático. Y como curiosidad, en mayo de 1934 uno de ellos llegó a presentar un voto de censura contra el alcalde, que apoyaron otros interinos, pero que no llegó a votarse.
	-


	Figure
	  Imagen de la fachada del Ayuntamiento en tiempos de la II República.
	  Imagen de la fachada del Ayuntamiento en tiempos de la II República.
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	García Maroto y Lorca, una gran amistad
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	adolfo díaz-albo chaParro 
	adolfo díaz-albo chaParro 
	ste 2021 se cumplen cien años de la publicación del Libro de Poemas, de Federico García Lorca. El primer poemario se editó en la ‘Imprenta Maroto’, fundada en 1921 por Gabriel García Maroto y su hermano Santiago, en la calle Alcántara 9 y 11, de Madrid. Maroto nació en La Solana en 1889 y falleció en el exilio de México en 1969. Su actividad como editor, impresor, pintor, dibujante, crítico de arte y escritor le llevó a relacionarse con la Generación del 98 y del 27. Fue Juan Ramón Jiménez quien presentó Lo
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	En febrero de 1921 escribió Lorca a su familia, diciéndoles: “Ya ha inaugurado Maroto su imprenta donde tantos trabajos tenemos que hacer y creo que será un éxito tanto desde el punto de vista artístico como económico”. Y escribió en otra carta de abril: “di una fiesta en mi cuarto con dulces, té, café y vino malo de dos pesetas la botella. Asistieron Maroto, Barradas, Sainz de la Maza, Tomás Borrás, Adolfo Salazar y dos o tres ultraístas, además de mis amigos de la Residencia”.
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	En mayo de 1921 escribió Federico una carta a su familia con membrete de la ‘Imprenta Maroto’. “El primer libro lleva poesías viejas y me lo edita Maroto, pero por mi cuenta”. Le entregó a García Maroto un montón de hojas sueltas manuscritas para ordenarlas y publicar el libro. Maroto mecanografió cada poema y se los devolvió a Lorca para que los corrigiera y datara. En el libro publicado hace un siglo, Federico le dedica una balada a Gabriel titulada “Balada interior”. He aquí algunos versos: “Pero mi cora
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	En 1922 expuso Maroto en el Ateneo de Madrid junto a los pintores Cristóbal Ruiz, Javier Winthuysen y el uruguayo Rafael Barradas; éste último pintó en esas fechas, al estilo “clownismo” el óleo “García Maroto y García Lorca”, pintura expuesta en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo (Uruguay). El fruto de las reuniones mantenidas por García Maroto con varios artistas en el café Lyon d´Or de la calle Alcalá en 1925 fue el manifiesto Sociedad de Artistas Ibéricos, firmado entre otros por Manuel A
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	A finales de diciembre de 1927, Maroto embarcó para México, llegando el 3 de enero de 1928. Y en febrero de 1929 viajó a Nueva York, donde dio una conferencia sobre el “vanguardismo español” en la Columbia University, invitado por la Asociación Nacional Norteamericana de Maestros de Español, dando a conocer la labor de los vanguardistas españoles. En junio de 1929, Lorca llega a la ciudad neoyorquina, siendo recibido en el puerto por García Maroto, Ángel del Río, Federico de Onís y León Felipe. En la carta 
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	Este mismo año se había fundado la Hispano & American Alliance en Nueva York y editaba una revista Alhambra, dirigida por el puertorriqueño Ángel Flores y la parte gráfica por García Maroto. En agosto, en el número 3, aparece un artículo firmado por Daniel Solana (seudónimo García Maroto) sobre Federico García Lorca en Nueva York. El 16 de diciembre, Lorca, Maroto, Ángel del Río y Federico de Onís tributan un homenaje a Antonia Mercé, La Argentina, en forma de conferencias organizadas por la Columbia Univer
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	En 1930, Lorca es invitado por la Institución Hispano-Cubana de Cultura para dar unas conferencias en La Habana y otras ciudades cubanas. Se embarca en el vapor Cuba, que atraca el 6 de marzo. Le esperan su amigo José María Chacón y Calvo, el poeta Juan Marinello y el periodista Rafael Suárez Solís.
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	García Maroto regresó a México y tras una breve estancia, en abril de 1930 viajó a Cuba invitado por la Institución Hispano-Cubana de Cultura, presidida por el etnólogo cubano Fernando Ortiz. En Cuba coincide de nuevo con García Lorca. El 31 de mayo presentó en La Habana una exposición de dibujos en los Salones de la Asociación de la Prensa de Cuba, exponiendo cuarenta obras. Entre los asistentes a la inauguración se encontraban Pedro Sanjuán, director de la Orquesta Filarmónica de La Habana, Federico Garcí
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	Lorca y Maroto recorrieron juntos algunas localidades alrededor de La Habana y pararon en Caimito de Guayabal al escuchar el son cubano. Este municipio entusiasmó tanto al pintor de La Solana que al poco regresó, quedándose 90 días allí. Durante su estancia en Cuba, Maroto promovió la formación de las Escuelas de Acción Plástica Popular, inspiradas en el modelo mexicano de Ramos Martínez, primero en Caimito, después en Remedios, Caibarién y Cienfuegos. En noviembre de 1931, García Maroto regresa a México pa
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	García Lorca regresó en junio de 1930 a España. En 1931, con el patrocinio del gobierno de la República, se funda el teatro ambulante “La Barraca”, siendo nombrado director artístico. Unos años antes, Maroto había escrito La nueva España. 1930, donde hace una previsión de unas Barracas del Arte que recorrerían los pueblos popularizando el arte nuevo, posible antecedente de La Barraca lorquiana. En la primavera de 1934 Maroto regresó a España. En mayo presentó la exposición Seis años de Acción Artística en A
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	En marzo de 1936 coinciden de nuevo Maroto y Lorca en un acto organizado por el Socorro Rojo Internacional en la Casa del Pueblo de Madrid, un mitin de solidaridad con los antifascistas del Brasil y de todo el mundo, principalmente Luis Carlos Prestes, símbolo del antiimperialismo americano. García Maroto habló de la crisis del capitalismo americano e hizo un llamamiento a la solidaridad de todos los antiimperialistas del mundo. A continuación, recitaron García Lorca y Alberti. En mayo se crea el Comité de 
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	El 27 de septiembre se celebró en el teatro de la Zarzuela de Madrid un mitin organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas. En la mesa presidencial se encontraban, entre otros, la escritora María Teresa León, el pintor Gabriel García Maroto, el escritor José Bergamín y el poeta Rafael Alberti. Se guardó un minuto de silencio en homenaje a Federico García Lorca. El asesinato del poeta debió ser doloroso para todos, también para el solanero, que recordaría los tiempos en que publicó el primer poem
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	Figure
	  Portada de Antonia Merce 'La Argentina', 1930.
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	  Barraca del Arte. 'La nueva España', 1930.
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	¡Al rico helado 
	¡Al rico helado 
	¡Al rico helado 
	en la plaza!

	erano de 1958. Cuatro amigotes miran a la cámara desde el kiosko que se instalaba en aquellos años junto a la puerta de la iglesia, en la Plaza Mayor, entonces Plaza del Caudillo. De izquierda a derecha, Gabriel Ruíz-Santa Quiteria ‘Sancho’, Felipe Prieto ‘Chaparrillo’, José Prieto ‘Pepillo’ y Gabriel Plaza Salcedo disfrutan de la charla. Los barquillos esperan a los clientes para dispensar aquellos helados ‘Isla’, de la conocida marca Frigo.
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	Figure
	Preparadas 
	Preparadas 
	Preparadas 
	para ir 
	 
	de paseo

	rimavera de 1958. Este cuarteto de amigas se ponen guapas para ir a dar un paseo por el parque municipal. Ellas son -de izquierda a derecha- Ana, Candelaria, Gabriela y Manuela. El estilo de la época es inconfundible, con aquellos faldones largos (no había llegado aún la moda de la minifalda) y esas rebecas o chaquetillas que tanto se estilaban. 
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	al muñeco
	al muñeco

	ediados de los años 60. Este simpático grupo de chavales juega a bautizar a un muñeco, con toda la pompa y boato que exige un ‘acontecimiento’ tan importante. De izquierda a derecha, ellos son Rosa María ‘Rosi’, María Dolores ‘Loles’, Carmencita (con el muñeco en brazos), Lourdes y Ramón. Nos cuenta Carmencita, propietaria de la foto, que aquella tarde fueron por casi todo el pueblo detrás de don Isaías López, el recordado sacerdote de la parroquia de Santa Catalina. 
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	Aquellas 
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	solaneras 
	 
	de antaño…


	Figure
	asi un siglo contempla esta fotografía, que su propietario fecha en el año 1923. La estampa no puede ser más significativa, ya que vemos a una humilde familia solanera, arquetipo de su momento. Si se fijan, la instantánea está hecha en un patio empedrado y paredes algo desconchadas, camuflado por una suerte de decorado de fondo. Sentados, aparecen los padres, Manuel Delgado, apodado Nano y Manuela Sánchez-Ajofrín, apodada Chispas, junto a y sus 9 hijos. En la fila de arriba, de izquierda derecha: Gregorio, 
	asi un siglo contempla esta fotografía, que su propietario fecha en el año 1923. La estampa no puede ser más significativa, ya que vemos a una humilde familia solanera, arquetipo de su momento. Si se fijan, la instantánea está hecha en un patio empedrado y paredes algo desconchadas, camuflado por una suerte de decorado de fondo. Sentados, aparecen los padres, Manuel Delgado, apodado Nano y Manuela Sánchez-Ajofrín, apodada Chispas, junto a y sus 9 hijos. En la fila de arriba, de izquierda derecha: Gregorio, 
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	Es fácil apreciar los ropajes de la época, que para hacerse la foto seguro que eran lo mejor que tenía esta familia, y la precaria situación de la vivienda donde el fotógrafo inmortalizó la escena. Así era La Solana en los Felices Años Veinte de siglo pasado, aunque en los pueblos seguramente no eran tan ‘felices’, sino más bien estrechos.
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	Figure
	Gabriel y Capelo, 
	Gabriel y Capelo, 
	Gabriel y Capelo, 
	cantera en estado puro

	e aquí dos grandes canteranos del fútbol solanero. Pertenecen a aquella estupenda generación que surgió en las primeras temporadas desde la refundación del CF La Solana. Se trata de Gabriel Manzano ‘Gabriel’ y Antonio Manzano ‘Capelo’, dos delanteros que firmaron muchos goles defendiendo la zamarra amarilla. Cada uno con su estilo; Gabriel más habilidoso y ratonero, Capelo más contundente y rematador. En esta foto -mediados de los 70- aparecen junto a los viejos vestuarios de La Moheda, todavía muy jóvenes,
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	Aquel mercado 
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	en la plaza
	en la plaza

	sta fotografía está hecha a principios de los años 60 del siglo pasado. Son cuatro jóvenes sonrientes en pleno día de mercado, que por aquel entonces se montaba en la Plaza del Caudillo (hoy Plaza Mayor). De izquierda a derecha, vemos a Pedro R-Rabadán ‘Pedrín’, Alfonso Villalta, Tomás Jiménez ‘Chita’ y José María Ortega. Podemos observar los guijarros de una plaza todavía sin arreglar (se restauró en 1976) y algunos de los puestos al fondo. El mercado no se trasladó hasta 1966, año en el que se inauguró la
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	SANTA CATALINA
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	SANTA CATALINA

	NOVIEMBRE
	•  Día 7, Mª Nieves Santos-Olmo Castaño, de 93 años.
	 

	•  Día 7, Josefa Naranjo Parra, de 88 años.
	 

	•  Día 19, Santiago Alhambra Marín, de 84 años.
	DICIEMBRE
	•  Día 1, Pedro Rodríguez-Rabadán Sevilla, de 62 años.
	•  Día 6, Nicolás Araque Ruiz-Peinado, de 86 años.
	•  Día 10, Blasa Rodríguez Román, de 77 años.
	 

	•  Día 14, Ginés Arias Parrade 95 años
	 

	SAN JUAN BAUTISTA 
	SAN JUAN BAUTISTA 
	DE LA CONCEPCIÓN

	NOVIEMBRE
	•  Día 4, Atanasia Mateos-Aparicio Antequera, de 88 años. 
	 
	 

	•  Día 10, Alfonsa Montalvo Tercero, de 89 años.
	•  Día 13, Alejandra Martínez Díaz-Cano, de 70 años.
	•  Día 13, Ramona Gómez-Roso  Pacheco, de 94 años.
	 

	•  Día 15, Vicente Díaz del Olmo, de 91 años. 
	 

	•  Día 22, Pedro Gª-Cervigón M-Albo, de 90 años.
	DICIEMBRE
	•  Día 2, Antonio Delgado Sánchez-Ajofrín, de 84 años. 
	 

	•  Día 4, Carmen Jimeno R-Ávila, de 102 años.
	 

	•  Día 6, Francisco Antonio Bermúdez Barón, de 50 años.
	•  Día 6, Dolores López Nieto, de 87 años.
	 

	•  Día 13, Gonzalo Torrijos Naranjo,de 76 años
	 

	IGLESIA SANTA 
	IGLESIA SANTA 
	 
	MARÍA

	DICIEMBRE
	Día 10, Regina Velasco Díaz-Mayordomo, de 95 años.
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