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EDITORIAL

Otoño caliente
A LA HORA DE REDACTAR estas líneas
estamos en la recta final de un verano
que ha sido caliente en lo climatológico. Las elevadas temperaturas nos han
acompañado a lo largo de la mayor parte de los días estivales que, por otra parte, han estado carentes de tormentas veraniegas que proporcionan un alivio
térmico.
Con septiembre llega el nuevo curso
en todos los ámbitos, tras un agosto en
el que parece que se ha ralentizado todo
lo relacionado con la crisis, aunque no
quiere decir que no estuviera presente
en conversaciones y medios de comunicación.
Ahora afrontamos lo que parece será
un otoño caliente, no sabemos si en lo
climatológico, pero lo que sí parece
que está asegurado es que contaremos
con una estación movida en muchos
sectores.
Los datos del paro en el mes de agosto
han vuelto a dejarnos unas cifras al
alza, con lo de preocupante que esa
situación tiene para muchas familias.
Por otro lado, como señalamos en la
portada, sectores como los de comerciantes, transportistas, albañiles, mecánicos, carniceros, industriales y autónomos notan la crisis que parece interminable.
Y aunque el verano parece que ha

sido un paréntesis, no lo ha sido tanto,
porque las fuerzas políticas, tanto a
nivel nacional como local, no han
parado en su faceta de movilización.
El PSOE lo ha hecho a través de encuentros con la prensa, mientras que
IU ha salido a la calle para recoger
firmas contra los recortes y pedir un
referéndum para que la ciudadanía
opine sobre los mismos.
Por su parte el PP defiende que la
única solución para salir adelante eran
esos recortes, debido a la situación en
la que se han encontrado las administraciones que han comenzado a gobernar y, en el plano local, destacan que
la Junta de Castilla-La Mancha ha comenzado a enviar el dinero que tanto
se ha reivindicado a lo largo de los
últimos meses.
Lo que parece claro es que los próximos meses van a ser de conflictividad
en lo social y lo político, según anuncian sindicatos y otros colectivos, a la
espera de una recuperación económica
que se desea desde todos los sectores,
pero que no acaba de llegar y que
supone un drama para muchas familias
que, durante años, están día a día esperando la oportunidad de volver a
tener una vida normal en la que el trabajo sea un capítulo más de su vida
diaria.
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el tema

LA PEOR
CRISIS

del comercio
solanero
AURELIO MAROTO
Tiendas vacías y estanterías llenas
esperando al cliente que no llega. Así
viven, o malviven, los comercios solaneros, impotentes ante una crisis que
parece no tener fin. No faltará quien le
siga yendo bien, pero el ambiente general es de depresión. GACETA ha hablado con la Asociación del Pequeño Comercio de La Solana. Su vicepresidente
es Paco Prieto, un veterano del mostrador junto a su hermano Ramón, en Confecciones Prieto, arquetipo de comercio
tradicional. Tras las rebajas de verano
su sensación no puede ser más pesimista, “antes llegaba esta fecha y se notaba
una alegría que ya no se ve; tenemos
pocas expectativas de venta”.
La crisis hace mella. Asegura que llevan dos años en caída libre por una razón sencilla: no hay consumo. La gente
no se rasca sus bolsillos porque no puede o porque no quiere, vaya usted a saber. Pero este último año se lleva la palma, “es la temporada más floja que recuerdo”. Y no tiene reparos en poner
cifras, “el año pasado bajamos un 25 o
un 30 por ciento, pero este nos acercamos al 50”. Como vicepresidente de la
asociación, sabe que el bajón es general. Nada que ver con la crisis de principios de los noventa, “qué va, esta es
mucho peor”.

Lo estrictamente necesario
El cliente ya no renueva su vestuario
aunque la oferta es la misma, o incluso
más, “la mayoría busca una camisa, una
blusa, o un complemento para el vestido o el traje, pero no un vestido o un
traje nuevo”. Sólo las bodas o ceremonias así van por libre, “ahí la gente repara menos en gastos”.
La caída en las ventas trae consigo una
rebaja de precios. Además, hay más
competencia que acarrea menos margen
de beneficios, que no es paralelo a la
4
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La vida comercial en la ciudad se ha visto resentida.

reducción de la oferta, “tenemos la variedad de siempre, si no más”. O sea, el
cliente es igual de exigente aunque compre menos, “la gente entra en busca de
una prenda y si no la encuentra se marcha, así que es mejor tenerla”.

Espaldas anchas
Paco Prieto admite que la moda de
irse a comprar fuera de la localidad
hace daño al pequeño comercio, aun-

que prefiere ser comprensivo, “es normal que la gente quiera salir y comprar donde quiera”. Sin embargo, insiste en que es eso, una moda, “en La
Solana tenemos muchos comercios
donde encuentras de todo, además no
gastas en gasolina”. Prieto reconoce
que no todo el mundo puede sobrevivir mucho tiempo así, “hay que tener
la espalda muy ancha para aguantar este
chaparrón”.

Las empresas auxiliares
de la construcción también lo notan
A.M.

Las ferreterías son otro claro ejemplo de daño colateral tras la explosión
de la burbuja inmobiliaria y la caída
de la construcción, un sector pujante
y casi dominante en La Solana. Lo
mismo ha ocurrido con el resto de
empresas auxiliares del ladrillo, algunas más perjudicadas que otras, pero
todas diezmadas en alguna medida.
GACETA también ha hablado con
Valeriano García-Abadillo, un conocido ferretero local, gerente de Ferretería García-Abadillo, firma con 32 años
de historia en el sector.
Admite que la crisis aprieta, “nuestro sector lo nota desde hace varios
años, pero se ha agudizado los dos
últimos”. Una ferretería industrial depende en parte de la construcción, y

muchas empresas han cerrado o trabajan bajo mínimos. Eso ha acarreado pérdida de empleos, y cuando no
hay sueldo a fin de mes… En su opinión, llueve sobre mojado porque “no
nos creíamos que esto iba a llegar”, y
la realidad es que no hay consumo,
“la gente compra lo primordial y las
empresas hacen reparaciones propias
para no comprar maquinaria nueva”.
Cifra las pérdidas entre un 25 y un
30 por ciento. La gente ya no compra
por impulso, como sucedía antes, “viene a la tienda y se lleva lo que realmente necesita”.
Aunque la crisis es dura, y a su juicio
seguirá siéndolo al menos dos años
más, prefiere ser positivo, “la gente
volverá a consumir tarde o temprano.
Aunque doloridos, saldremos de esta”.
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De la ternera
al pollo

Los talleres: la
gran paradoja

Las tiendas de alimentación, donde se
venden muchos productos básicos para
la vida diaria de cada familia, también
han notado el latigazo de la crisis. Pedrín
e Hijos S.L. gestiona tres tiendas abiertas al público en La Solana. Es una firma de prestigio desde hace muchos años
en nuestra ciudad y su principal fuente
de negocio, los productos cárnicos, se
ha visto frenada, o al menos ralentizada.
Desde hace algún tiempo ha bajado
la venta de carne de ternera, chuletas y
piernas de cordero, solomillos… que
hasta hace poco eran bastante habituales en las mesas de las familias solaneras. Aunque sigue habiendo clientes que
consumen lo de siempre porque la crisis no les ha afectado, se ha notado un
claro aumento en el consumo de pollo,
que es mucho más barato, y las partes
menos onerosas a nivel económico del
cerdo, chuletas de cabeza, costillas, etc.
Las marcas blancas también se imponen
en detrimento de las marcas más comerciales.
Pedrín e Hijos también se dedica a la
compra-venta de ganado y extiende su
mercado a Madrid, Albacete, y recientemente ha entrado en Andalucía. Aunque también ha bajado algo el consumo, aquí se nota menos. En la empresa
nos dicen que la crisis parece notarse
más en los pueblos que en las grandes
ciudades, al menos a la hora de mantener el volumen de negocio.

Otro sector en franco deterioro es la
automoción. Los talleres de reparación
también han notado el azote de la depresión económica. Ángel Cortés
Muñoz es un mecánico de toda la vida
que lleva 32 años arreglando coches en
La Solana. Afirma que nunca había atravesado una crisis así, “la gente apura lo
que puede y repara su vehículo cuando
no tiene más remedio”, dice.
Es habitual cambiar ruedas que ya
están en el alambre y aceites con quince
y hasta veinte mil kilómetros, por ejemplo. Hay otros que van al taller porque
no han superado la ITV y tienen que
pasar por el aro. También se ha generalizado el autobricolage, con reparaciones domésticas que permiten ahorrar
pero muchas veces carecen de la más
mínima garantía. Buscar en un desguace se ha convertido en una práctica habitual. Ángel Cortés cifra las pérdidas en
un cincuenta por ciento, o más, respecto
a hace cuatro o cinco años, cuando la cosa
funcionaba prácticamente sola.
Sin embargo, se da una curiosa paradoja. En realidad, hay más trabajo porque se compran menos coches nuevos y
las averías aparecen tarde o temprano,
de modo que se hace obligado acudir al
taller. Sin embargo, Ángel Cortés no
esconde su explicación, “tenemos trabajo, sí, pero si fiamos al cliente; si pedimos que pague pronto, se van a otro”.
Ahí, cada cual tiene su política.

GACETA DE LA SOLANA

Los
transportistas
solaneros,
al límite
Los profesionales del volante
están que trinan. La situación
que atraviesan los transportistas
solaneros está poniendo en jaque al sector.
El presidente de la Hermandad
de San Cristóbal, Esteban Antequera, y el secretario de la misma, Isidro Díaz-Roncero, ambos
transportistas de profesión, se
quejan de que las empresas exigen más porque hay más competencia al existir un mayor número de camioneros parados,
“como esto siga así nos vamos
todos al paro”, aseguran. Incluso algunos de ellos han tenido
que vender sus camiones porque
no podían seguir así, achacando
el mayor problema al alto precio
del gas-oil, cuyos precios se han
disparado hasta límites insoportables. Si le unimos que los portes se han mantenido, o incluso
han bajado, se traduce en una
pérdida importante de poder
adquisitivo que, a menudo, hace
inviable mantener un camión en
carretera sin tener pérdidas.
Actualmente, más del 80% de
los transportistas de mercancía
por carretera son autónomos.
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Las obras de la SAT “La Serna” avanzan deprisa
Las obras de construcción de la balsa que almacenará el
agua para riego de la SAT La Serna marchan a buen ritmo.
Los 185 socios que componen la sociedad podrán regar 670
hectáreas cuando el embalse esté concluido. Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Riegos Levante Hellín,
y el barranco de la balsa terminará recogiendo el agua de la
EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) y la caí-

da de la pluviometría ordinaria, de modo que durante el verano también se pueda regar. Durante una visita oficial a las
obras de construcción, el alcalde calificó el proyecto como
“el más importante de la legislatura”. Aunque se trata de una
iniciativa privada, considera que tiene suficiente interés público y el Ayuntamiento está ayudando lo que puede como
proyecto de futuro para la economía solanera.

José Torres, presidente de la MLM.

La Mancomunidad
La Mancha, al límite
de sus posibilidades
PAULINO SÁNCHEZ
La Mancomunidad La Mancha vuelve a quejarse de las dificultades que atraviesa ante la ausencia de ingresos de la Junta,
con pagos pendientes que hacen la situación insostenible. Sus
empleados llevan varios meses sin cobrar. El presidente, José
Torres, denuncia que la Junta no ha abonado los convenios
de 2011 y 2012 a 30 de junio, aunque sí hay un reconocimiento de 220.000 euros, más lo que deben los propios Ayuntamientos, otros 80.000. Según Torres “si estuviéramos al día
tendríamos unos 70.000 euros de liquidez porque se han reducido cuatro empleos”. De lo contrario “tendríamos que
cortar los servicios”. Sigue vigente un convenio con la Junta
hasta el 31 de diciembre, pero hay servicios que no podrían
acometer los municipios pequeños. En la actualidad, y tras la
renuncia de Membrilla y Manzanares, siguen mancomunados Alhambra, Carrizosa, La Solana, Ruidera, Llanos del
Caudillo, San Carlos del Valle y Villarta de San Juan.
6
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Contenedores para aceite vegetal
Dos meses llevan instalados los cinco nuevos contenedores para aceite vegetal en otros tantos puntos estratégicos de nuestra ciudad, a la espalda del Mercado
Municipal, junto a la Plaza de Toros, en el Rasillo Antón
Díaz, en calle Guadalupe y en el Rasillo del Convento.
Se trata de container de color rojo anaranjado, en forma cubo y anclados a la acera con un boquete para
introducir el aceite, que debe ser depositado en botellas
de plástico cerradas a rosca. En ningún caso se debe
verter directamente ni en botellas de cristal. Desde luego, lo último que debemos hacer es verter estos aceites
en los desagües normales, ya que provocan atascos y
deterioran seriamente las cañerías.

GACETA DE LA SOLANA

feria 2012

Una FERIA
algo
extraña
La feria 2012 pasará a la historia por su estrechez económica a
la hora de programar festejos, por
razones obvias, pero también por
la tormenta que descargó en la
tarde-noche del 25 de julio, algo
que nadie recuerda. Fue una feria
algo extraña por estas y otras circunstancias, entre ellas la escasísima asistencia de aficionados a
la corrida de toros, el concierto de
Judith Elvar ante un público que
no pegaba, y hasta un espectáculo de caballos que tuvo que ser
suspendido por falta de público.
Con todo, las fiestas patronales
arrancaron el martes 24 de julio
con la magia de la inauguración.
Los gigantes y cabezudos acompañaron la comitiva de bajada al
parque entre un gran gentío, como
siempre. Por delante quedaban
muchos días que tuvieron su mayor nivel de asistencia y ambiente
durante el fin de semana.

Una tormenta se desató en plena noche de Santiago.

Francisco García-Catalán, junto al alcalde, encabezando la comitiva durante la inauguración
de la feria.

“Necesitamos dosis
de optimismo”
Despiste
con la bandera
Si algo distingue a nuestra feria de
otras es la izada de la bandera de La
Solana, una tradición muy arraigada.
Este año cambió de lugar, una vez más,
para volver a su ubicación de casi siempre, junto a la fuente del parque. El problema es que nadie avisó del cambio y
el despiste fue monumental. Tanto es así
que había gente esperando junto al ferial
y se quejó, con razón.
8
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Francisco García-Catalán Gallego pronunció el pregón
“Necesitamos más que nunca dosis de
optimismo y abandonar el fatalismo”.
Con esas palabras terminó su pregón de
feria Francisco García-Catalán Gallego.
El conocido médico solanero invirtió
trece minutos para resumir sus recuerdos, sentimientos y anécdotas de feria,
y también para reivindicar su condición
de solanero y enviar un mensaje de esperanza. Afirmó que en Úbeda, como
en La Solana, la forma de vida cotidiana no tiene precio, “es el modelo de ca-

lidad de vida que me gusta y no te puede dar una ciudad”. Acabó enviando un
mensaje de esperanza ahora que “nos
roban el futuro de nuestros hijos”. Su
propia hija se ha marchado a trabajar a
Francia. Por eso, pidió dejar al lado el
fatalismo en el que parece que nos hemos instalado.
La gala finalizó con un estupendo dúo
de violín y arpa, que incluyó la banda
sonora de la película Titanic y acabó con
una adaptación de Las espigadoras.
GACETA DE LA SOLANA
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“Esta feria no es de las peores”
Los feriantes se quejan de una bajada en las ventas, pero
admiten que La Solana es un lugar apetecible para venir

Imagen del recinto ferial durante el Día del Niño.

ISAAC POSADAS
Los feriantes que este año se instalaron en el recinto ferial de La Solana no
acabaron, un año más, conformes con
el desarrollo de la tradicional celebración. Pese a que pueda sonar a tópico,
ven como más que probable causa del

mal negocio la crisis y su impacto en el
bolsillo solanero. Además, las malas
condiciones climatológicas (el día de
Santiago hubo tormenta) y los impuestos al alza también resultaron un lastre
considerable, en su opinión, a la hora
de cuadrar las cuentas.
La mayoría de los feriantes consulta-

dos por GACETA coinciden en que el
Ayuntamiento de La Solana debería dar
más facilidades económicas en el momento de instalar sus casetas y atracciones. Para algunos “se paga más en La
Solana que en ciudades más grandes,
como Badajoz”. Sin embargo, feriantes
como Antonio, que lleva más de 25 años
en el sector, no dudan en destacar “la
buena predisposición del Ayuntamiento a la hora de sentarse a negociar”. De
hecho, les permitieron atrasar el Día del
Niño, con atracciones a precio reducido, al lunes 30 de julio, en lugar del
domingo, como Festejos había fijado de
inicio.
También hay lugar para el optimismo.
Según nos cuenta Mari Carmen, feriante que un año más atracó el “Barco Pirata” en el ferial solanero, “ha ido mal,
peor que otros años, pero mejor que en
Manzanares”. Y es que después del “batacazo manzanareño”, dicen varios, “La
Solana nos ha subido los ánimos”.
En resumen, la feria no ha ido bien
para el bolsillo de los feriantes, pero
quizás mejor de lo que se esperaban,
teniendo en cuenta la suma de agravantes que amenazaban el buen desarrollo del negocio. Al final, será cierto
el dicho popular de que “te quejas más
que un feriante”.

Los feriantes están en su derecho de quejarse, faltaría más, pero
todos acaban volviendo al año siguiente. Para que nuestros lectores se hagan una idea más exacta,
publicamos la relación de las casetas, chiringuitos y atracciones que
esta última feria se instalaron en
el parque municipal y alrededores.

– Bisutería, ropa
y similares
40
– Atracciones
de montar
21
– Casetas de tiro
15
– Jugueteros
8
– Turroneros
4
– Patatas fritas,
algodón y similares 3
– Bares y churrerías
3
– Navajas
2
– Heladerías
2
– Tómbolas y bingos 2
– Total feriantes

100

Dos estampas tradicionales de la feria.
GACETA DE LA SOLANA
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Música en la plaza, aunque
no del gusto de todos
Las noches de feria en la plaza tuvieron mucha música, y algo más. Triunfó
Rafa Garcel, nuevo ídolo de la afición
local con su voz a lo Antonio Molina.
También gustó el cuadro flamenco con
Israel Paz, Juan Carlos Sánchez y la
bailaora solanera Ángela Alhambra. Por
supuesto, Los Vecinos, Pedro López y
Antonio Muñoz, también montaron un
buen espectáculo de cante y baile donde destacaron la guitarra de Julián
García y la voz de Mari Carmen.
Sin embargo, el concierto de Judith
Elvar, que estrenó su disco Viaje Madrid-Nueva York, no fue del todo bien.
La joven cantante ofreció una gran actuación, plena de fuerza, luz y sonido,
pero el estilo de música no gustó a gran
parte del público, que esperaba otro tipo
de música. Sencillamente, no era un
concierto para la Plaza Mayor en feria,
donde las costumbres son otras.
Sobre estas líneas, Judith Elvar; a la derecha, Rafa Garcel, antes de su actuación, y un
momento del espectáclo de flamenco.

Imágenes del pasacalles de caballos por la plaza y de la exhibición de motos clásicas: una Guzzi flamante.

Otras actividades típicas
El programa de festejos también incluyó otras actividades típicas. Entre ellas, los concursos agrícolas organizados por la Hermandad de San Isidro, en los que
participaron más de 40 tractoristas de La Solana y alrededores. José Romero de Ávila ganó en arada, Pablo
Gómez-Pimpollo en obstáculos y Javier Contreras en maniobra con remolque.
Tampoco faltaron las motos clásicas, adelantadas al do-
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mingo 22 de julio, con 130 máquinas participantes. Los
bailes de Alfonsa Vinuesa y su “Salsa Flamenca”, la Asociación “Santa Cecilia”, así como el XXII Festival Nacional
de Folklore, que este año contó con el grupo de Navalcán
(Toledo) y la actuación de la escuela local, también participaron en la feria. Y una de las mañanas se celebró un
vistoso pasacalles organizado por la peña Caballista, que
terminó con una carrera de cintas en La Moheda.

GACETA DE LA SOLANA

feria 2012

Benjamín Rey: “Santiago Matamoros no era cristiano,
nuestro modelo es Santiago Peregrino”
AURELIO MAROTO
El día grande de nuestra feria tributó
el tradicional homenaje al patrón, Santiago Apóstol. El 25 de julio se celebró la misa solemne en una abarrotada
iglesia de Santa Catalina, con nuevas
banderolas adornando los laterales del
templo. Junto al altar, la imagen del
Apóstol sobre su carroza presidía la
misa.
La Hermandad se afanó en que todo
estuviera medido desde el primer minuto. Sus directivos ocupaban los primeros bancos con traje oscuro y corbata roja, al lado de las autoridades,
encabezadas por el alcalde, Luis DíazCacho, y otros concejales de los grupos municipales del PSOE y PP. Un
poco más atrás se sentaban los repre-

Misa de Santiago, con la iglesia llena.

sentantes de todas las cofradías y hermandades solaneras.
El párroco, Benjamín Rey, dejó claro
en su homilía cuál es el Patrón en el que
debemos fijarnos, “no es el Santiago
Matamoros del caballo, que ni era cristiano ni existió nunca; nuestro modelo
es el Santiago Peregrino que se olvidó
de sí mismo para darse a los demás por
los confines del mundo”.
La procesión posterior arrancó con la
imagen llevada a hombros. Delante se
situó la Cruz Alzada, seguida por los
directivos de las hermandades y cofradías, la Banda Municipal, el estandarte
de la Hermandad, los hermanos con camisa blanca y escarapela, y pantalón
oscuro. Muchos niños acompañaron el
paso ataviados con capa blanca, escarapela y bastón de peregrino.

‘Los Bastianes’
animaron la fiesta
La Agrupación Musical de Cornetas
y Tambores de San Sebastián se disfrazó de peña callejera para animar la
feria de este año. Bajo la denominación de charanga “Los Bastianes”, recorrieron las calles al son de conocidos pasodobles.
La improvisada comparsa también bajará los domingos a La Moheda para
animar al CF La Solana.

Que no falten
los alcagüetes
La feria trae estampas típicas:
turroneros, cabezudos, tirapichones,
coches de choque… y los garbanceros. Aquí tenemos a Pedro del
Olmo en plena noche de feria con
sus cestos a cuestas, vendiendo kilos, guijas, garbanzos y por supuesto, alcagüetes, como aquí llamamos
y seguiremos llamando a los cacahuetes. A sus 83 años, sigue al
pie del cañón. Y que dure.

GACETA DE LA SOLANA
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La escuela de Cruz
Roja también nota
la crisis
AURELIO MAROTO
La Escuela Infantil de Verano de Cruz
Roja tuvo menos participación de la esperada. Tan sólo 12 niños se incorporaron en agosto, por 32 en julio. Las clases se celebraron en la Casa de la Encomienda para niños de 3 a 7 años, que
pagaron una cuota de 20 euros, precio
asequible teniendo en cuenta que se les
ofrecía un mes completo de clases de
lunes a viernes. El subdirector de Cruz
Roja Juventud, Gabriel Delgado, lamenta el bajo número de matrículas, “esperábamos más, pero la crisis también está
afectando y no todos pueden pagar veinte euros”.

Los caballos no
bailaron
Por tercer año consecutivo se anunció un espectáculo ecuestre denominado “Cómo bailan los caballos”, que finalmente tuvo que suspenderse por los
organizadores ante el escaso número de
espectadores asistentes, apenas un centenar, a los que devolvieron el importe
de las entradas. Estaba previsto que salieran al ruedo de la plaza de toros diez
caballos y ocho jinetes de la Escuela
Ecuestre de Villarrobledo (Albacete).
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Este desolador aspecto
ofrecían las gradas de la
plaza de toros.

Mano de pintura al casino

Reforma en la Casa de la Iglesia

El Casino La Unión, que dentro de pocos años cumplirá su siglo y medio de vida, continúa vadeando la crisis
como buenamente puede, pero viviendo al límite de sus
fuerzas.
La cámara de GACETA captó esta imagen en la que vemos a un operario pintando la señorial fachada del emblemático edificio.

La Casa de la Iglesia está de reforma para completar los
trabajos iniciados hace dos años por el Ayuntamiento. Esta
vez es la parroquia de Santa Catalina quien acomete la
obra de sacar el escombro de los sótanos y remodelar la
escalera principal y el patio. Se ha pedido ayuda a los
feligreses y la Hermandad de Santiago Apóstol, por ejemplo, pagará la limpieza del escombro del sótano.

12
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La Junta cancela el convenio
con el CEPA “García Maroto”
GABRIEL JAIME
La Consejería de Educación no aportará presupuesto alguno para el curso 2012-2013 en el CEPA
“García Maroto”. El asunto fue hecho público por el
primer edil. “El gobierno de
Cospedal no cree en la
educación de adultos en
La Solana, y nos deja tirados al inicio del curso con
agostidad (porque lo comunica en agosto) y alevo- El alcalde cuando anunció la decisión de la Junta.
sía”. Con esto se pone fin
al convenio de colaboración entre la “una decisión intencionada”. Incluso ha
Consejería y el Ayuntamiento que data- pedido a los servicios jurídicos municiba del año 2007. Díaz-Cacho acusó al pales que estudien la posibilidad de regobierno regional de “dejar en la cuneta currir. En cualquier caso, Díaz-Cacho
a más de 300 personas que intentaban anunció que se va a plantear con los
formarse para mejorar sus opciones de partidos políticos la manera de manteempleo cuando el paro está batiendo ner este servicio por lo menos este currecords”.Considera que el hecho de re- so, indicando que los alumnos ya no
cortar en educación es “una aberración tendrán otra opción de matricularse en
política”, que sólo puede obedecer a otros centros.
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El Centro Ocupacional
vuelve
a abrir sus puertas
G.J.

El Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya” ha iniciado el curso con total
normalidad después de un verano complicado que obligó a cerrar sus puertas
de forma indefinida. Ha sido un tiempo
difícil para los profesionales y usuarios
del centro que ahora tienen la sensación de haber despertado de su “pesadilla”.
La llegada del primer 50 por ciento
del convenio de 2011 y el compromiso
de la Junta garantizando el convenio
de 2012 han sido las claves para la
reapertura del centro, según ha reconocido la directora del mismo, Paqui
Rivera. Se mantienen todos los puestos de usuarios y profesionales, aunque los recortes obligarán a ajustarse.
En este sentido, Rivera ha señalado
que habrá que buscar otras formas de
financiación. Lavar coches, trabajar los
reciclados o la venta de lotería son
algunas acciones que llevarán a cabo
para cuadrar las cuentas.
La directora ha reconocido que han
vivido un año muy duro emocionalmente, indicando que ha sido una lucha en la que se ha implicado todo el
pueblo de La Solana. Por eso, quiere
agradecer todo el apoyo recibido.
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Un integrante de Los Chichos atiende
a los medios antes del concierto.
Imagen de la Avenida de la Libertad.

Eficiencia energética para
dar empleo y ahorrar luz
GABRIEL JAIME
El Ayuntamiento pondrá en marcha
un Plan de Eficiencia Energética que
permitirá ahorrar hasta un 50% de luz
en diversos puntos de la localidad. Es
un proyecto subvencionado por la Diputación que, además, permitirá contratar a una docena de jóvenes desempleados con el fin de formarlos duran-

te seis meses. Se pretende actuar en
cuadros de alumbrado y cambiar lámparas de sodio por otras de led. Este
taller alternará la formación con el trabajo, con clases teóricas en el Centro
de Nuevas Tecnologías. Los alumnos
recibirán su Certificado de Profesionalidad. El programa arranca en
noviembre, puesto que ha de finalizar
antes del 31 de mayo.

Los Chichos siguen
muy vivos
G.J.

Unas 1.300 almas disfrutaron con
el concierto de Los Chichos y Los
Rebujitos en la Plaza de Toros. Jóvenes y menos jóvenes tararearon
canciones que representan a varias
generaciones, en un concierto de
casi cuatro horas.
La empresa Videcors patrocinó la
actuación y apostó por la legendaria banda, que el próximo año cumplirá cuarenta años sobre los escenarios. Los Chichos mostraron lo
mejor de su repertorio, interpretando títulos legendarios como “La historia de Juan Castillo”, “Ni más ni
menos” o “Libre”, entre otras.

Gala lírica
y libro de fotos
Un momento de la presentación del curso.

Mediar en la prevención de drogas
Una veintena de jóvenes de 18 a 30
años ha participado en un curso de mediadores en prevención de consumo de
drogas, organizado por la concejalía de
Sanidad a través del Plan Municipal
de Drogodependencias. Ha sido un
14
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ciclo formativo de veinte horas con el
objetivo de dotar a los participantes de
los conocimientos necesarios para actuar como agentes preventivos ante personas que tienen contacto con sustancias nocivas.

El pasado 1 de septiembre se celebró una gala lírica en el “Tomás
Barrera” organizada por la ACAZ,
con la actuación entre los solistas
de José Manuel León y el pianista
Alfonso Candelas, y la presentación
del libro de fotos Memoria de la
Historia: La Solana, más de un siglo en imágenes (III) 1892/2012.
En la imagen, de izquierda a derecha, Luis R-Ávila, Luis D-Cacho,
Pedro Lavirgen y Antonio Gª Cervigón.
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El Calvario y el guardapasos

Cristo del Amor recaudó 8.725 euros

Las fiestas del Barrio del Calvario recaudaron 6.405 euros,
que se destinarán para las obras del ansiado guardapasos de
la Hermandad de la Virgen de las Angustias.
La cantidad recogida bajó en 600 euros lo recogido el año
anterior.

Los actos del XXII ofrecimiento al Cristo del Amor tuvieron una buena respuesta de público, que se tradujo en 8.725
euros entre donaciones y venta de dulces.
Son 325 menos que el año pasado, pero la hermandad de la
Vera Cruz finalizó muy satisfecha.

La fiesta de los
conductores
Un total de 45 vehículos pesados se sumaron
a la tradicional procesión
organizada por la Hermandad de San Cristóbal.
Concluido el desfile,
comenzó la verbena, este

año en la explanada de
la ermita, con la actuación del grupo rock De
Empalme.

El tejado de San Sebastián espera

El Parterre, la fiesta más veterana

El ofrecimiento y puja de San Sebastián recaudaron 7.609
euros, un buen pellizco a pesar de bajar 974 euros. Con ese
dinero, la cofradía ayudará a pagar la obra de los servicios de
la Academia de la Banda. Sigue pendiente la reforma del tejado de la ermita.

El barrio del Parterre celebró sus tradicionales fiestas de
agosto, las más veteranas de los barrios solaneros en honor a
Santa María. Las vecinas organizadoras mostraban su satisfacción por la cantidad recogida en la venta de dulces, que
ascendió a 2.500 euros.
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La subida del IVA puede
repercutir entre 415 y 600
euros por familia
PAULINO SÁNCHEZ
Entre 415 y 600 euros podría repercutir la subida del IVA
en determinados productos, según los datos recogidos por
la OMIC de La Solana de diferentes organismos y asociaciones de consumidores. Así lo ha señalado el director de
la OMIC, Santiago García Cervigón, en el programa de consumo que todos los lunes emite la Oficina municipal a
través de la emisora Radio Horizonte, donde ofrecía datos
sobre diversos productos y el incremento que sufrirá cada
uno de ellos.
García Cervigón ha señalado que a partir de la encuesta
de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística, se puede realizar una aproximación del impacto que
tendrá el alza del IVA, que será de unos 500 euros al año
por hogar.
Por su parte las organizaciones de consumidores han realizado sus propias estimaciones, que están en la misma
línea. Para la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) el gasto anual crecerá en una media de unos 415
euros por familia, mientras que otra organización, la CEACU,
eleva la cifra a 600 euros, aunque faltan aún determinados
datos sobre productos concretos.
Lo que sí está claro, según el director de la OMIC, es que
a partir del 1 de septiembre esas subidas afectarán a la vida
cotidiana de consumidores y usuarios.
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Quedada por Internet
La idea surgió a raíz de estar hablando por Internet
con personas de La Solana, pero que viven lejos de la
localidad y llevaban mucho tiempo sin volver al pueblo,
y con quienes no se conocían en persona. Nati Serrano
y su marido fueron los anfitriones, fijando la fecha en
el 28 de julio para juntarse. Acudieron desde Tarragona,
Alcalá de Henares, Mejorada del Campo, Toledo e Italia;
otros no pudieron acudir por motivos laborales.
La actividad consistió en un recorrido por el pueblo,
visitando casas donde habían nacido, saludando a los
vecinos y familiares, además de visitar monumentos.
Una experiencia muy bonita que esperan repetir en
cuanto puedan.
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Vacaciones sí...
pero menos días

AURELIO MAROTO
Seguimos viajando en vacaciones,
pero menos días y buscamos cosas más
baratas. Así somos los solaneros en estos tiempos de crisis. En general, nos
resistimos a no hacer alguna esca-

padilla. GACETA ha hablado con María Dolores Jaime, agente de Seven
Tours, agencia solanera asociada a Vibo
Viajes, antiguo Viajes Iberia. Asegura
que la crisis se nota, aunque más según
qué edades. En feria se ha viajado menos, pero no tanto como pueda parecer,

“la gente se ha ido casi como siempre”.
Familias enteras han buscado descansar,
“Benidorm sigue teniendo tirón”. Buscan destinos cómodos y tranquilos, y a
ser posible asequibles, “quieren hoteles
más económicos y con régimen de todo
incluido para no sacar la cartera cada
dos por tres”. Los jóvenes continúan saliendo, pero han notado la crisis más que
nadie, “ya no se ven esas pandillas de
seis, siete o hasta diez que se iban una
semana a un buen hotel; ahora llegan
grupos pequeños para un fin se semana
o incluso una noche”.
La playa sigue reinando, pero no faltan
los que se deciden por circuitos guiados
o cruceros. El turismo de interior también
tiene salida a zonas más frescas como el
norte o Castilla y León. Internet es el
nuevo enemigo de las agencias, aunque
depende cómo se mire, “muchos nos
buscan porque les damos todo hecho”.
Comodidad y también seguridad. María Dolores advierte sobre las estafas,
cada vez más habituales en Internet. Por
cierto, hacer turismo sigue siendo igual
de caro, o incluso más. La razón es sencilla: los operadores trabajan mucho con
turismo extranjero y les compensa, “ahí
perdemos las agencias”, concluye.

‘Ancha es Castilla-La Mancha’
pasó por La Solana
PAULINO SÁNCHEZ
Con casi dos horas de emisión, el programa de la televisión regional “Ancha es Castilla-La Mancha” pasó por La
Solana el jueves 16 de agosto para exhibir en pantalla una
variada muestra de los usos, costumbres, tradiciones, economía y monumentalidad de nuestra ciudad, con entrevistas en directo y piezas grabadas. La banda de San Sebastián,
la ACAZ, los coros y danzas, la Asociación de Mujeres, el
festival de cine y vino, los garbanceros, los boteros, la forja,
la harina de guijas, los quesos… y por supuesto nuestros
monumentos, fueron pasando por un espacio televisivo de
amplia cobertura.

Futuros periodistas
Radio Horizonte y Gaceta continúan
siendo medios abiertos a aquellos jóvenes interesados en el mundo del periodismo y la comunicación. Este verano
varios aspirantes a periodistas profesionales han realizado prácticas en los estudios de nuestra emisora. Alguno ya
estudia la carrera, caso de Isaac Posadas, y las chicas María, Ana Cristina, Ana
Belén y Alba tienen previsto iniciar sus
estudios cuando acaben el Bachillerato.
Conviene recordar que periodistas solaneros de la talla de Rosa Meneses,
ahora corresponsal de guerra en Siria
para el diario El Mundo, dio sus primeros pasos en esta revista.
18
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Sube el precio de las
instalaciones deportivas

PAULINO SÁNCHEZ
Utilizar las instalaciones
deportivas va a ser algo más
caro para el usuario según
aprobó el último pleno ordinario, con el apoyo de
PSOE y PP, y el rechazo de
IU. El portavoz del PP,
Francisco Nieto, cree que se
deben “adecuar los precios
de algunos servicios” y que
éstos los debe pagar “quien
lo utilice”. Con todo, consi- Las pistas de pádel se encarecen.
dera la subida “casi testimonial” porque sólo se incrementa un euro
alquilar el campo de hierba artificial y Pago a proveedores
También se aprobaron operaciones de
1,50 las pistas de pádel. El concejal de
deportes, Sebas de Lara, defendió la endeudamiento para financiar el plan de
medida porque “se debe mentalizar a pago a proveedores. La concejala de IU,
todos que deben pagar algo y valorar el María Pérez, recordó que costará al
servicio que se ofrece”. El portavoz de Ayuntamiento un millón de euros en inIU, Bernardo Peinado, dijo que algunas tereses que debería pagar la Junta. Fransubidas lo han hecho el 40%, y que se cisco Nieto destacó que lo importante
va a recaudar menos por la situación de es que los proveedores cobren, al igual
que el alcalde, Luis Díaz-Cacho, que
muchas familias.
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además aclaró que el crédito se podrá
pagar en diez cómodos años.
Sí estuvieron todos de acuerdo en
aprobar la ordenanza reguladora para el
servicio de comedor escolar. La concejala de Educación, Aurora Jiménez,
señaló que “no llega ni al 3 por ciento”,
atendiéndose el pasado año a 132 niños
en comedor y a otros 30 en aula matinal.
Por otra parte, el alcalde felicitó a los
tres grupos por la elaboración del documento marco de las bases reguladoras
de convocatoria de procesos selectivos
de empleo público, una vez consensuadas.

Los mineros, los
bancos y la extra
de Navidad
Finalizado el pleno, el alcalde concedió turno de palabra al público que
se encontraba en el salón de sesiones. Un ciudadano, que también es
funcionario, preguntó dónde irán las
cantidades que no se paguen a los
funcionarios en la extra de Navidad.
Preguntó, no sin intención, si se
destinaría a ayudar a colectivos
como los mineros o a sanear los
bancos. La reflexión dice mucho de
por dónde va la sensibilidad del trabajador de a pie.
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“He sufrido la malaria
más de cien veces”

El padre Domingo Jiménez, poseedor del título Galán2001, cumple sus bodas de oro como Misionero Javeriano.
Descansa en Murcia tras 32 años en Sierra Leona
AURELIO MAROTO
Esa tarde llegó del trabajo como un
día normal. Alguien había llevado a casa
una revista con propaganda de algo.
Entonces leyó aquella frase que le marcaría para siempre: “También a los 30
años estás a tiempo”. Era una publicación de los Misioneros Javerianos, por
entonces prácticamente desconocidos en
España, pero que marcó para siempre
la vida de Domingo Jiménez GarcíaAbadillo (La Solana, 1938).
El Padre Domingo, como es sobradamente conocido por todos, vive desde
aquel día entregado a la causa de los
Javerianos, congregación fundada por el
italiano Guido María Conforti en 1895,
a quien Benedicto XVI canonizó en octubre de 2011. Pues bien, nuestro querido Padre Domingo cumple ahora 50
años cumpliendo los tres axiomas
javerianos, que son misioneros para no
cristianos (evangelización), misioneros
para salir fuera y misioneros ad vitam
(para toda la vida).
Fue aquel día de 1962 cuando se encendió la mecha religiosa de un joven
de 24 años que trabajaba en una fábrica
y tenía novia. No dudó en dejarlo todo,
a pesar del enorme disgusto que causó
en sus padres, “aún recuerdo a mi madre llorando y corriendo a hablar con
don Valentín, nuestro párroco”. Pero
nada ni nadie cambiaría su decisión, por
20
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muy súbita que ésta fuera. Enseguida
contactó con la congregación, él y otro
postulante, Salvador Romano, que se
convertirían en los primeros javerianos
españoles. En octubre de ese mismo año
se fue a Vitoria, después a Pozuelo de
Alarcón… Hasta que un italiano le habló de Sierra Leona (África occidental),
“me gustó tanto lo que me dijo que enseguida quise ser misionero”. Tras ordenarse sacerdote en 1972, a la edad de

34 años, e insistir durante algún tiempo
en su vocación misionera, le enviaron a
Inglaterra para aprender el inglés, idioma oficial de Sierra Leona. Dos años
más tarde, en 1978, aterrizó en Freetown, la capital de uno de los países más
pobres del mundo, “recuerdo la bocanada de calor nada más bajar del avión
y esas lluvias monzó-nicas”. Lo primero que le dijeron es que mirara debajo
de la cama, “no era extraño encontrar
una serpiente”.
Por delante quedaban 32 años de misión, una eternidad que para el Padre
Domingo ha sido un suspiro. Y eso que
ha vivido episodios realmente difíciles
y dramáticos. En un país tropical y con
pocos medios la salud sufre, “he tenido
la malaria más de cien veces; las vacunas contra el mosquito no funcionan”.
Por fortuna, siempre encontró la medicina necesaria. Tampoco olvida aquel
accidente de coche a los pocos meses
de llegar y a ese abogado que de manera providencial lo trasladó a tiempo a
un centro sanitario, “cuando salí del
hospital estaba lleno de gente” (el Padre Domingo se emociona al recordarlo). O una parálisis facial que le obligó
a regresar a Italia para curarse.
Pero nada como aquel día de 1992 en
una capilla de Makeni, en plena guerra
civil, “llegaron los soldados, me pusieron una pistola en el pecho pidiendo dinero; después volvieron, me pusieron el
fusil en la nuca, cerré los ojos y pensé
que moriría en buen sitio”.

Niños en un
suburbio de
Freetown,
capital de
Sierra Leona.

“Mi corazón sigue en Sierra Leona”
La misión en Sierra Leona, con sus
negritos, como cariñosamente les llama, ha marcado a fuego la vida del
Padre Domingo, “mi corazón sigue en
Sierra Leona y seguirá siempre”, nos
dice con los ojos enrojecidos. Han sido
más de tres décadas en las que ha
trabajado por y junto a los más desheredados del planeta, ayudando a cons-

truir clínicas, colegios, hospitales, y
educando a miles de nativos, “allí encontramos en la pobreza la generosidad que no se encuentra en otros sitios”. Por eso, cuando le hablan de
crisis exhibe una lacónica sonrisa, “la
crisis está en países como Sierra Leona, aquí tenemos crisis de valores, más
que económica”.
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Eladio Reguillo, de profesión inventor
El carisma no se compra, como sucede con la oratoria, la habilidad
para jugar al fútbol o el talento para
pintar, por ejemplo. Hay cosas que
se tienen o no se tienen. A menudo,
ese talento va unido a la inspiración,
y ambas cosas juntas suelen producir grandes resultados.
En La Solana, Eladio Reguillo
Pérez fue uno de esos hombres avanzados a su tiempo, una mente lúcida
amén de un empresario brillante. En

el pueblo de las hoces, diseñó una
máquina de dentar, otra de curvar,
varios martillos pilones…
Pero también fue capaz de crear
un peine aplicable a las navajas
barberas y una maquinilla de afeitar de tres hojas ¡veinte años antes
de que la firma Gillette sacara al
mercado su primera maquinilla de
doble hoja! GACETA ha buscado la
huella de Eladio Reguillo, de profesión inventor.
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cación de determinados tipos
y tamaños de navajas de
mano, obligando a transformar el negocio en fábrica de
hoces, una industria hondamente introducida en La Solana desde mediados del siglo anterior. Nace “La Mancha Industrial” como nombre
comercial bajo la marca registrada “La Langosta”. Aquí
encontramos ya la capacidad
inventiva de Eladio Reguillo,
que diseña una máquina de
dentar y otra de curvar. La
empresa “José Pérez y Cía”
las construye en Alcoy (Alicante) y facilita la producción en serie
en un tiempo donde las fraguas solaneras aún fabricaban hoces, y seguirían
fabricándolas durante largas décadas, de
manera absolutamente artesana y manual.

Jesús Reguillo Morales
atiende amablemente a GACETA en su despacho, un
pequeño santuario que todavía conserva el sabor de un
tiempo pasado. El apellido
Reguillo está íntimamente
vinculado a la industria de las
hoces en La Solana, pero
también al sector bodeguero.
Juan Pablo Reguillo Naranjo, padre de Eladio, y sus cuñados Sebastián Pérez y
Julián Palomo, eran conocidos como “los velilleros”,
apodo muy propio de quienes trajeron
por primera vez a La Solana cerillas o
velillas, aventura comercial iniciada en
1908 junto a la compra-venta de vinos,
aceites, cordelería, guarnicionería, azafrán y hoces. Entre las calles General
Aguilera, Cruz de Hierro e Isaac Peral
construyeron una bodega de amplias dimensiones, tanto que pronto fue bautizada popularmente como la de “los malagueños”, y es que la provincia andaluza destacaba por sus grandes bodegas.
Años después añadieron una destilería
de flemas, alcohol de baja graduación
obtenido por el sistema “craviotto” mediante la quema de orujos y heces resultantes de la campaña de vendimia.
Eladio fue el segundo hijo varón de
Juan Pablo Reguillo y fundó una primera cuchillería junto a su hermano mayor, Jesús, que sufrió un trágico accidente el día de San Marcos de 1922
mientras manipulaba una polea de
esmeril, muriendo nueve días después.
Entonces se asoció con sus otros dos
hermanos, Micael y Horacio.
Pero un decreto del gobierno del general Primo de Rivera prohibió la fabri22
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Un decreto del general
Primo de Rivera prohibió la
fabricación de ciertos tipos
de navajas de mano,
obligando a transformar el
negocio en fábrica de
hoces. Nace “La Mancha
Industrial” como nombre
comercial bajo la marca
registrada “La Langosta”.
La empresa “José Pérez y
Cía” las construye en Alcoy
(Alicante) y facilita la
producción en serie en
un tiempo donde las
fraguas solaneras aún
fabricaban hoces, y
seguirían fabricándolas
durante largas décadas, de
manera absolutamente
artesana y manual.

Una carta decisiva
La Guerra Civil frena en seco la actividad. Todo el vino, flemas y gran parte de las hoces, además de los vehículos
de la empresa, son requisados durante
la conflagración. El bienio 1940-1941
permite ver la luz al final del túnel y registra un repunte significativo en los
pedidos de hoces para abastecer con
urgencia los campos agrícolas de España. Pero había un problema: el acero.
La empresa suministradora “Altos Hornos de Vizcaya S.A.” dejó de producir
la materia prima y los herreros solaneros no podían atender la creciente demanda tras la contienda bélica. Eladio
Reguillo tuvo una idea. Escribió una
carta al Ministerio de Industria, en su
nombre y el de los demás fabricantes
solaneros, logrando que éste obligara a
AHV, la mayor empresa española del
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momento, a reabrir su producción de
acero laminado cónico.

Proteccionismo
a las empresas vascas
Aún en plena posguerra, cuando las
hornas de los talleres solaneros forjaban y templaban hoces de diente, Eladio
Reguillo desarrolló varios martillos pilones para producir hoces de filo, demandadas en las provincias norteñas de
la cornisa cantábrica. Todavía en 1942,
Eladio y sus hermanos Micael y Horacio
captan la necesidad de abastecer de herraduras a las caballerías. La empresa

“José Pérez y Cía” atiende un nuevo plan
para construir cuatro máquinas de curvar en frío. Sin embargo, la firma bilbaína “Sociedad Anónima Echevarría”
se opone y el ministerio impide a “La
Langosta” fabricar herraduras. Según
nos cuenta Jesús Reguillo, el caso constituye un ejemplo flagrante del proteccionismo que el gobierno de Franco
otorgaba a la industrial vasca.

Desembarco en Casablanca
La Segunda Guerra Mundial produjo
un hecho histórico y poco conocido en
La Solana. Fue a raíz de la operación

Torch, el desembarco angloamericano
en Casablanca iniciado el 8 de noviembre de 1942, y la ocupación aliada de
Marruecos y Argelia. Una delegación de
la llamada Francia Libre, el gobierno
galo en el exilio del general Charles de
Gaulle, fue recibida por los Reguillo en
su fábrica de La Solana a principios de
1943. Urgía segar la cosecha de trigo
de los campos argelinos. Dos vagones
completos de hoces dentadas salieron
desde la estación de Manzanares con
destino al puerto de Valencia para ser
inmediatamente embarcadas rumbo al
país africano.

LA MAQUINILLA DE AFEITAR DE TRES HOJAS
La mente de Eladio Reguillo fue
un torrente de ideas en los difíciles
años 40. Con la empresa asentada
y la aparición en el engranaje del
negocio de sus hijos, Mariano y
Santos, y más tarde de Jesús, llegan nuevos proyectos. A finales de
la década, Eladio inventa un peine
aplicable a las navajas barberas que
evita la posibilidad de herirse con
ellas, y aún más, crea una maquinilla de afeitar de tres hojas superpuestas que afeitan a la vez.
El destino quiso que Eladio Reguillo
no viviera para ver la fabricación y
comercialización de su fantástica
creación. Murió el 25 de noviembre
de 1951 a la temprana edad de 59
años. Pero los lectores de GACETA
merecen conocer qué ocurrió con
aquel invento tan innovador.
Su hijo Santos, que había terminado peritaje industrial, se encargó
de la dirección técnica del proyecto.
La maquinilla de afeitar de una hoja
ya existía desde 1888, ideada por
los hermanos Kampfe, y perfeccionada por King Camp Gillette a principios del siglo XX. Eladio Reguillo
pensó en crear una maquinilla con
tres filos u hojas, superpuestas, de
modo que actuaran a la vez sobre
el afeitado. La idea del peine protector quedó anotada en el Registro
de Patentes y Marcas del Ministerio
de Comercio el 28 de septiembre
de 1950 como “Modelo de Utilidad”
nº 25.031, y en el apartado de “reivindicaciones” decía así: “Un peine
aplicable a las navajas barberas que
evita la posibilidad de herirse con
ellas, caracterizado por que está
constituido esencialmente por una
lámina metálica que se ajusta a la
navaja, aprovechando la diferencia
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de grosor desde el filo al borde
opuesto, uniéndose a ella por un
doblez en forma de pinza o muelle
quedando fijo en la navaja por la
presión que ejerce sobre la hoja…”.
La maquinilla de tres hojas superpuestas fue anotada con el nº
25.032 y en sus “reivindicaciones”
decía: “Nuevo modelo de máquina
de afeitar de varios filos y hojas superpuestas que actúan simultáneamente durante el afeitado, caracterizado por que está constituido
esencialmente por un mango con
elementos para ajustar un dispositivo destinado a facilitar el afilado
de las cuchillas... Se consigue que
el afeitado de la barba sea perfecto”.
El citado “Modelo de Utilidad” no
alcanzaba el nivel de patente pero
gozaba de una protección de veinte
años. Sin embargo, dos causas impedirían que el invento de Eladio
Reguillo tuviera un éxito creciente y
continuado en el tiempo. El primer
inconveniente era su manipulación.
Al tener que partir en dos mitades
una hoja de afeitar de aquellas y
montarlas con los propios dedos,
era algo engorroso y causaba cierto
temor en el usuario ante la posibilidad de herirse. El segundo fue más
ajeno, ya que por entonces apareció en España la máquina eléctrica,
permitiendo el afeitado en seco.
La realidad es que veinte años
después, una vez caducada la protección como modelo de utilidad,
Gillette lanzó al mercado su “nueva
máquina de afeitar de hojas superpuestas”, una copia de la idea original de Eladio Reguillo Pérez pero
con una diferencia sustancial: eran
de usar y tirar.

Un día sonó el teléfono en
la fábrica “La Langosta”.
Era el mismísimo Matías
Prats Cañete
Cañete, a quien enseguida reconoció Jesús Reguillo Morales. Estaba interesado en el anuncio de la
maquinilla de afeitar de triple hoja de los Reguillo.
GACETA reproduce este histórico documento. “Un solo
pase… y el remate feliz de
un rasurado perfecto gracias a la maquinilla de tres
hojas Reguillo”, dice el texto escrito a mano sobre la
foto. En la parte de abajo
se puede ver el remite a
Matías Prats, a la madrileña calle Conde del Valle de
Suchil, número 9.
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EL REGLAMENTO
DE HOCES UNIFICADAS,
INTENTONA FALLIDA
La industria de la hoz ha marcado a fuego la historia
de La Solana. Ningún otro sector económico, ninguno,
puede presumir de haber sido tan exclusivo de nuestra
ciudad, que durante más de un siglo poseyó la mayor
manufactura de hoces de España. Aún hoy, La Pajarita
y Codehoman las fabrican en La Solana, la primera de
ellas con presencia en medio mundo, donde nuestras
hoces siguen siendo muy apreciadas.
Pero los herreros de hoces solaneros, currantes de sol
a sol que se dejaron sus manos y sus pulmones en la
fragua durante más de un siglo, nunca estuvieron unidos. La Solana tenía el monopolio absoluto de la fabricación de hoces en España y, por consiguiente, la posibilidad de manipular precios y mercados a su antojo.
Sin embargo, aquello era una guerra sin cuartel.
Eladio Reguillo capitaneó una intentona de unión entre los herreros y contribuyó activamente en la redacción del Reglamento de las Fábricas de Hoces Unificadas de La Solana, según acuerdo del 16 de abril de
1942 entre 26 fabricantes, aunque el documento impreso tiene como fecha diciembre de 1945. El objetivo
era organizar la adquisición y reparto del acero, unificar
los precios para las hoces de diente y corte, y establecer “la jornada de trabajo reglamentaria (ocho horas), la
cuantía de jornales y primas a sus obreros y todo cuanto contribuya al buen orden y buena marcha de esta
unificación”.
Tal reglamento lo auspiciaba la sección número 10 del
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Sindicato Nacional-Sindicalista de La Solana y Eladio
Reguillo Pérez fue elegido para recibir el acero y realizar
los pedidos “de acuerdo con todos los fabricantes, ya
que cada uno de ellos expondrá a principio de temporada las medidas y cantidades que necesite”. Sin embargo, el mismo reglamento ya incluía cláusulas que
denotaban su desconfianza ante los propios sindicados. Valga como ejemplo el apartado “Otras sanciones
sobre la venta a menos precio”, donde se dice lo siguiente: “Como no es nada fácil averiguar cuándo un
fabricante vende más barato y quién es, esta Sección
establecerá una marca general que se denominará El
Candado…”. Por desgracia, las vulneraciones del reglamento, en este y otros aspectos, eran frecuentes y el
animoso proyecto de unificación acabó fracasando.

Un legado indiscutible
El legado de Eladio Reguillo Pérez es indiscutible. Desde el punto de vista familiar dejó montado un negocio
pujante que continuó bajo la denominación “Herederos
de Eladio Reguillo C.B.”, hasta llegar a la cuarta generación, con momentos de gran expansión en la exportación de hoces marca “La Langosta” a países de los
cinco continentes. Muchos solaneros encontraron empleo y dieron de comer a sus familias durante décadas.
Serios problemas financieros debidos a múltiples circunstancias precipitaron el cese definitivo de su actividad en el año 1996.
Pero también hay otro legado, y pertenece a la historia
de La Solana. A la vista de este reportaje, es fácil adivinarlo.
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El PSOE critica las políticas
de igualdad del PP
El PSOE de La Solana ha sido muy crítico con las políticas
del PP en materia de
igualdad, afirmando
que su forma de gobernar provoca una
pérdida de derechos,
perjudicando sobre
todo a las mujeres.
Según la secretaria de
Organización, Manuela Castaño, “el PP Los socialistas, contra la subida de tasas universitarias.
no cree en la igualdad”. La número dos del PSOE local pretendía apoyar a las personas con una
defendió la Ley de Dependencia que gran red de servicios, señalando que su

paralización “es un desastre para muchas mujeres y para la economía y bienestar social del país”. Castaño recordó
que “con los gobiernos socialistas se
avanzó mucho en estas materias”.
Los socialistas solaneros también consideran desmesurada la subida de las
tasas universitarias, especialmente en
CLM, lo que provocará que muchos estudiantes no puedan acceder a los estudios superiores. Afirman que el PP “pretende crear una universidad clasista que
valore más el dinero que la capacidad
de los alumnos”. Según declararon el
secretario de Dinamización Juvenil,
Vicente González, y la secretaria de
Educación, María José Naranjo, es injusto que la Junta no apruebe ninguna
beca o ayuda para universitarios de la
región.

El PP destaca que la Junta ya empieza a enviar dinero
El Partido Popular de La Solana defiende las actuaciones del Gobierno regional. Su portavoz, Francisco Nieto,
insiste en que la herencia recibida es
dura, pero el camino que se está siguiendo es el correcto. Y el mejor
ejemplo es el último ingreso hecho al
Ayuntamiento en julio, en concreto
1.226.000 euros, “una cantidad importante”, dos tercios para gasto social y
el resto para el Legado Bustillo.
La concejala Ana Belén Reinoso destacó ese esfuerzo de la Junta para enviar
el dinero que se adeuda, pero recordó que
“se parte de una situación muy crítica por

el tren de vida del anterior
gobierno”.
Por su parte, los concejales Serafín Alcázar y
Antonio Valiente se posicionaron contra la última subida del IVA
decretada por el Gobierno. En rueda de prensa,
argumentaron que afectará al consumo y que
“tendremos menos dineLos populares defienden al Gobierno regional.
ro para gastar”.
Sin embargo, entienden que haya que cia del despilfarro de los gobiernos
tomar medidas duras “como consecuen- socialistas”.

IU se moviliza contra los recortes
espera conseguir
muchas más. La
campaña comenzó en la plazuela de la
Marquina y siguió en el mercadillo. El portavoz municipal
de IU, Bernardo
Peinado, asegura que dan voz a
una gran mayoría social contraUn ciudadano firma contra los recortes ante dirigentes de IU.
ria a tanto recorIzquierda Unida de La Solana asegu- te. El coordinador provincial, Miguel
ra haber recogido más de doscientas fir- Ramírez, apoyó la recogida y cree posimas contra los recortes del Gobierno y ble lograr unas 700.000 firmas en toda
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España para tratar de debatir en el Congreso una proposición no de ley que
permita solicitar un referéndum.
Hablando de recortes, IU hizo público un escrito contra los recortes en la
educación pública en CLM. Denuncian
que más del 70% de los interinos de secundaria no volverán al trabajo en septiembre, por el 55% de los profesores
de FP. El comunicado afirma que “afectará a la calidad educativa de los centros públicos de La Solana». Según IU,
se pasará de 1.634 a 384 vacantes en
secundaria. Por materias, de 144 a 9
vacantes en Lengua Castellana y Literatura, de 20 a 3 en Música y de 184 a
24 en Matemáticas. En Formación Profesional, cifra el recorte en torno al 55%
de profesorado interino, pasando de 407
vacantes asignadas en el curso anterior
a sólo 186.
GACETA DE LA SOLANA
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Marín quiere un
precio de la uva a
cinco años

Una imagen de la asamblea celebrada por la cooperativa Santa Catalina.

La cooperativa devolverá
la mitad del capital social
GABRIEL JAIME
La Cooperativa Santa Catalina devolverá a sus socios la mitad de las aportaciones que realizaron en el año 2008 a
capital social. La buena marcha de la
entidad, que ha vuelto a la senda de los
beneficios, permitirá tal operación. Su
presidente, Gregorio Martín-Zarco, ha
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asegurado que esos beneficios podrían
incluso quitar la deuda para seguir progresando, aunque eso dependerá de los
socios. Martín-Zarco es partidario de
ello, “sería importante liberarnos de la
deuda porque hay que seguir progresando y acometer inversiones importantes”.
Asegura que con los beneficios generados se podría llegar a una deuda cero.

G.J.
El secretario regional de COAG-IR,
el solanero Alfonso Marín, asegura
que esta campaña de uva tendrá una
extraordinaria calidad pero una baja
cantidad, con una pérdida de producción de entre el 30 y el 35%. Eso
sí, cree que las mermas serán compensadas con un buen precio y que
el gran objetivo es fijar un precio para
cinco años, “para lograr una estabilidad para el agricultor y evitar los
dientes de sierra en las cotizaciones”, declaró. El objetivo es moldear
esta idea a través del Tribunal de la
Competencia para establecer un precio en torno a las 45 pesetas.
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Asociación ‘Santa Cecilia’: paradigma de
envejecimiento activo
El grupo demuestra que la edad no es obstáculo para mantenerse muy vivo

Allí donde los llaman
Es consuetudinario ver a la Asociación “Santa Cecilia” actuando en múltiples escenarios, desde residencias
de mayores hasta guarderías, pasando por colegios, fiestas de barrio,
misas o plazas públicas. Sólo este
año han realizado ya 17 actuaciones,
la gran mayoría en nuestro pueblo,
aunque también han viajado a las
localidades de Agudo y Montiel el
pasado mes de agosto, “vamos donde nos llaman, sin cobrar por ello”, recuerda el presidente.
No les mueve ningún interés económico, ya que todas las actuaciones
las hacen sin contraprestación económica alguna, “en determinados
sitios nos dan algo de merendar o
algún obsequio, pero sin exigir nada
de antemano”. Eso sí, la asociación
necesita un mínimo presupuesto
para poder subsistir, como todas las
demás. Se nutren de la cuota anual
de sus 64 socios, a razón de 12
euros, además de una subvención de
la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos donde actúan. Por cierto,
el Ayuntamiento de La Solana tiene
pendiente la ayuda que prestaba, que
no abona desde 2010, aunque entienden que la situación es la que es,
y confían en que ese pequeño apoyo
acabará llegando.

Una familia con futuro
AURELIO MAROTO
La expresión “envejecimiento activo”
es muy común en nuestros días. Se trata
de que nuestros mayores aprendan a envejecer con normalidad, sin menoscabar su capacidad física y mental más allá
del lógico deterioro que la edad trae
aparejado.
Tras los cincuenta, o los sesenta, o los
setenta… todavía hay mucho que hacer
en la vida. Pero no siempre se sabe aprovechar el tiempo libre que se ha ganado
con el sudor de la frente.
En La Solana, la Asociación Cultural
“Santa Cecilia” ilustra a la perfección
cómo ser feliz sacando partido a la edad.
Desde el año 2007 funciona como asociación independiente, con estatutos
propios, aunque siempre vinculada al
Centro de Mayores, donde tuvo su génesis a mediados de los años 90. Fue
allí donde comenzaron a aprender y a
28
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actuar, y allí continúan ensayando todas las semanas.
El pasado 8 de julio se formó la nueva Junta Directiva, presidida por Gabriel
Carrascosa, que permanecerá en el cargo durante los dos próximos años, como
mínimo. Carrascosa atiende gustoso a
GACETA para explicarnos las andanzas
de la asociación, formada por 64 socios
y socias, de los cuales una treintena se
entregan en cuerpo y alma a divertirse
bailando, cantando, tocando, y de paso,
ayudando a recuperar y promocionar
nuestro folklore más popular, “bailamos
por la satisfacción de hacerlo, sin más”,
nos dice Gabriel, que cada lunes se reúne con su compañero de fatigas Luis
Gª Cervigón y los músicos para ensayar
pasodobles. Y todos los miércoles, en
la primera planta del Centro de Mayores, hay ensayo general de todo el repertorio entre el cuerpo de baile, el coro
y los músicos.

La asociación es como una familia,
y en todas las familias hay espacio
para la discusión. Pero el presidente
destaca la buena sintonía del grupo,
“el ambiente y el nivel de convivencia es muy bueno”. No está de más
decir que cohabitan varias generaciones distintas, desde los 58 años de
Pedro Navarro hasta los casi 90 de
Patricio Gª Mascaraque. Las decisiones se debaten, se toman, y la relación continúa siendo fluida y muy
estrecha con el Centro de Mayores a
través de su directora y de un miembro del consejo. Gabriel Carrascosa
ve el futuro de la asociación con optimismo, “creo que tenemos un buen
porvenir mientras no falten ganas e
ilusión por seguir adelante”. Eso sí,
las apreturas económicas impiden tener monitoras para enseñar a nuevos
miembros, “somos un grupo abierto
a todo el que quiera venir, pero ya no
tenemos profesora de baile”. Con
todo, las puertas están abiertas, “ya
nos apañaríamos para enseñar al
que venga”.
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La biblioteca municipal, también en verano
Medio centenar de personas la han visitado cada día, con unos cien préstamos de media
ISAAC POSADAS
La biblioteca municipal “Mario
Vargas Llosa”, que lleva más de un año
en funcionamiento, celebra la buena
afluencia de público y el elevado nivel
de préstamos durante los meses de verano. La media de visitas se ha situado
en 50 personas, la mayoría estudiantes
que se preparan para septiembre, mientras que el número de préstamos ha sido
de unos 100 diarios.
El nuevo edificio situado en la calle
Puerta del Sol tiene parte de culpa de
que el funcionamiento de la biblioteca
sea tan bueno. Su directora, Ramona
Serrano, asegura que la mudanza ha significado un cambio a mejor con respecto al anterior. El edificio es más abierto
y ha ganado en luminosidad, además de
ser muy sostenible, siendo el inmueble
municipal con menor gasto.

Más presupuesto para
aumentar el fondo de libros
Eso sí, Ramona Serrano cree que es
necesario un mayor presupuesto para
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El nuevo edificio tiene parte de “culpa” del buen funcionamiento de la biblioteca.

poder gozar de un fondo de libros más
rico y con mayor variedad. Es debido al
escaso presupuesto que se tiene para
comprar libros por lo que se ha decidido echar mano de los préstamos de libro de bolsillo que ofrece la Biblioteca
Nacional. A pesar de todo, se ha podido sacar adelante un año más el denominado “Juego del Verano”, con el que

los jóvenes lectores podían obtener un
premio por leer en el periodo vacacional. Aunque en verano los préstamos
sean más largos –uno dedica menos
tiempo a leer cuando se puede disfrutar
del sol y la piscina– la directora está más
que satisfecha con un público lector solanero que, según nos dice, “es de lo más
variado y exigente”.
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¿Botellón o
estercolero?
No es la primera vez que publicamos
una imagen como esta e ignoramos si
tendremos que volver a publicarla en
próximos números. Son los efectos del

botellón en el parque de “La Moheda”
una mañana de la pasada feria. La fotografía de GACETA habla por sí sola,
más lo que no se ve, ya que los servicios también sufrieron el vandalismo
salvaje de algunos. Muchos ciudadanos nos preguntamos si tenemos que

seguir aguantando algo así. La pregunta, naturalmente, va dirigida a la autoridad competente, que ya ha dicho que
pondrá pies en pared. Huelga decir que
nuestros jóvenes tienen derecho a divertirse, pero no tienen ningún derecho
a hacerlo de esta manera. Ninguno.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
Julio
El día 10, María Manuela Marín
Quevedo, de 90 años; el día 12,
Carmelo Prieto García Abadillo, de
84 años; el día 19, Gabriel Ruiz
Santa Quiteria Bueno, de 78 años;
el día 23, María Josefa Chacón
García de Dionisio, de 80 años; el
día 25, Sebastián Velasco Lara, de
81 años; el día 31, Santiago Arroyo
Romero de Ávila, de 86 años.

Después del “sí quiero”
He aquí otra instantánea que nos avergüenza un poco, la verdad. Es la puerta
norte de la parroquia de Santa Catalina
tras la salida de una boda. Está bien que
se tire arroz y se arroje confeti a los novios, o que se brinde con sidra, cava o
lo que sea. Pero dejar tirado todo, incluidas las botellas de cristal, es poco
edificante. Sabemos que es cuestión de
tener más o menos educación, pero abogamos por un pueblo limpio, para bien
nuestro y buena imagen para los que
vienen a visitarnos.
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Agosto
El día 2, Francisco Serrano Martínez, de 75 años; el día 4,
Eduviges Silgado Díaz-Albo, de 80
años; el día 9, Isidro Velasco Lara,
de 86 años; el día 9, Manuel Izquierdo Lara, de 90 años; el día
10, Isabel Delgado Delgado, de 37
años; el día 15, Gregorio Salcedo
Antequera, de 67 años; el día 17,
César García Andrés, de 89 años;
el día 18, Blas García Alhambra, de
78 años; el día 21, Jesús LópezReina Gómez, de 44 años; el día
29, Manuel Salcedo Lara, de 64
años; el día 30, Matilde Lara García-Abadillo, de 66 años; el día 31,
Samuel Galindo Jaime, de 8 días;

el día 31, Fermina Santa Cruz
Alhambra, de 83 años.
Septiembre
El día 4, Roberto García Catalán
Muñoz, de 88 años, y Ángel Serrano
Martínez, de 83 años; el día 6,
Petronilo Arroyo Moya, de 84 años;
el día 7, Isidoro Serrano Parra, de 57
años.
SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
Julio
El día 16, Francisca Intillaque Gertrúdix, de 89 años; el día 24, Eulalia
García Abadillo Prieto, de 90 años.
Agosto
El día 1, Juan Alfonso Martínez
Romero de Ávila, de 88 años; el
día 5, Luciana Díaz de los Bernardos Fernández, de 80 años; el
día 9, Nieves Torrijos Parra, de 93
años; el día 11, Victoriano García
Cervigón Bellón, de 82 años; el día
13, Gregorio Pérez Montoya, de 89
años; el día 21 Manuela Flores
Jiménez, de 68 años; el día 24
Agustina Padilla López Isidra, de 74
años.

GACETA DE LA SOLANA

palco taurino

Los solaneros fueron a los toros…
pero no a los de verdad

Este buen aspecto ofrecían
los tendidosen el Vaca-Prix.

La feria taurina ha sido la más pobre
de los últimos años, y no sólo en cuanto
a festejos mayores, sino también en asis-

tencia de público. La crisis obligó este
año a programar sólo una corrida de toros el sábado 29 de julio, que no llegó a

ocupar un cuarto del aforo, menos que
nunca en feria desde que el coso fue
reinaugurado en 1996. Por desgracia, es
la tónica general en la comarca y en la
provincia, incluso con carteles más
mediáticos.
En cambio, el concurso del Vaca Prix
resultó un éxito de espectadores, con
casi tres cuartos de entrada. ¿Qué le está
pasando a la fiesta? ¿Serán los altos precios para los festejos serios? ¿Estarán
cambiando los gustos y la gente busca
divertirse con espectáculos más
circenses? ¿Hay de todo un poco?
La realidad es que el Ayuntamiento
tenía que dar toros esta feria para cumplir un contrato del año anterior con la
empresa adjudicataria, Amotauro. Ahora, la plaza vuelve a salir a subasta. Veremos qué pasa.

Un triunfador y una
buena promesa
GABRIEL JAIME
Víctor Puerto volvió a triunfar en la
corrida de feria al cortar cuatro orejas
y un rabo, saliendo a hombros junto al
mejicano Juan Pablo Sánchez. Ganado de Alcurrucén manejable y con buen
comportamiento en general.
Víctor Puerto cuajó una primera faena práctica, de más a menos con el
toreo al natural. Una estocada casi
entera le hizo merecedor de algún
trofeo, pero nunca dos orejas y rabo.
En el cuarto demostró su veteranía
para paliar las deficiencias del toro.
Mató de estocada caída y se le premió con otras dos orejas.
Ángel Teruel salió con ganas, pero
la tizona fue su peor enemigo. Sacó
algunos muletazos aislados y el público le ovacionó en su primero después de matar con dos estocadas
atravesadas. También los aceros fueron protagonistas en el quinto, después de una meritoria faena. Se fue
de vacío.
El mejicano Juan Pablo Sánchez dejó
muy buen poso en La Solana. El de
Aguascalientes lo intentó en su primero pero su enemigo se fue apagando y se silenció su actuación. En
el que cerraba plaza toreó muy despacio sin descomponer la figura. Aprovechó un buen ejemplar para dibujar
sensacionales tandas, muy ligadas.
Tras una gran estocada cortó dos
orejas.
Destacar, como de costumbre, el
concierto de pasodobles taurinos ofrecido por la Banda Municipal, para
acompañar el lucimiento de los espadas y una buena banda sonora a la
merienda de los espectadores.
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Arriba, curiosa imagen de la salida a hombros de los triunfadores. Abajo, buen natural
de Juan Pablo Sánchez.
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equipo en una Preferente durísima, con
siete u ocho equipos muy fuertes y pocas peritas en dulce. Un reto estupendo
para un grupo humano que se conoce y
se quiere. Esa es parte de su fuerza. La
afición, expectante, tiene la palabra para
que el proyecto acabe cuajando.
De momento, el equipo comenzó la
liga ganando en casa al Piedrabuena CF
(2-0), tras una pretemporada algo irregular. Por cierto, el 41º Trofeo “Rosa
del Azafrán” lo ganó el Villarrubia en
un triangular con La Solana y Rayo
Vallecano juvenil.

Primera formación titular del CF La Solana en esta temporada.

La afición se reengancha
al CF La Solana
AURELIO MAROTO
El CF La Solana se encomienda al
bloque monolítico que forma su vestuario para cuajar otra gran temporada. La apuesta por la cantera es total,
empezando por el entrenador, Juan de
Lara, que ha logrado mantener más del
90% de la plantilla. La nueva directiva
presidida por Ángel Izquierdo tiene un
denominador común: la ilusión, plena-

mente consciente de las apreturas económicas que tendrá que afrontar. Pero
se están haciendo las cosas con cabeza. La reducción de precios en el carné de socios ha relanzado los abonados a unos 300, cuando el año pasado
apenas hubo 175. La Moheda tiene más
ambiente y la peña “Los Bastianes” ha
puesto la guinda con su animada charanga.
Falta saber cuánto puede dar de sí el

El capitán del equipo recoge el trofeo.

Los juveniles ganaron
el “Rosa del Azafrán”
El CF La Solana juvenil se adjudicó
el Trofeo “Rosa del Azafrán” ante dos
rivales de superior categoría, el
Albacete Balompié y el Daimiel. Los
chavales de Manolo Sancho, una
plantilla extremadamente joven, dieron la talla y dejaron muy buenas
sensaciones de cara a la liga.

lo que demuestra la ambición del club.
Al igual que en su vecino masculino, la
estrechura económica ha hecho multiplicar el trabajo de espons-orización y
publicidad, que está dando sus frutos.
El filial, que volverá a militar en Liga
Regional, también quiere mejorar su ya
buenísimo papel de la temporada anterior. Mamen, tras dejar el fútbol en activo, es la nueva jefa de un vestuario
plagado de adolescentes y alguna veterana, cuyo objetivo es claro: formar jugadoras y promocionar la base.

Trofeo “Virgen de Peñarroya” a
favor de la AECC

FF La Solana en el partido a favor de la AECC.

FF LA SOLANA

Con ánimo de seguir creciendo

Será la quinta temporada en 2ª División Nacional y la meta es mejorar lo
anterior. Son palabras de Juan Carlos
Peñalver, el nuevo y joven entrenador
34

34

amarillo, que encabeza un proyecto deportivo con afán de seguir creciendo. El
primer equipo mantiene gran parte del
plantel, con algún refuerzo importante,

El pasado 1 de septiembre se celebró
la presentación oficial del FF La Solana y se jugó el X Trofeo “Virgen de
Peñarroya”, que se quedó en casa tras
derrotar por 2-0 al Águilas de Moratalaz (Madrid). Por cuarto año, la recaudación fue a parar a la AECC, y la
respuesta fue masiva por parte de los
solaneros.
GACETA DE LA SOLANA
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FS LA SOLANA

Un reto difícil

AURELIO MAROTO
Tras un verano algo revuelto, con dudas incluidas sobre la continuidad del
primer equipo por razones económicas, el FS La Solana sólo piensa en el
inicio de la nueva temporada. Habrá
que esperar al 6 de octubre con la visita del Olías del Rey en la primera

jornada del grupo XVI de Tercera
División, que tiene pocas novedades
respecto al año pasado. Tampoco presentará grandes cambios el plantel amarillo, entrenado por Jose Casado. No
va a ser fácil superar el último
subcampeonato, y ese magnífico balance de 77 puntos y 24 victorias en 34
partidos. Pero todo es posible.

El presidente del club, Juan Ángel Casado,
sigue tirando del carro.

CB LA SOLANA

Objetivo,
subir el listón

El CB La Solana será el último equipo solanero de categoría absoluta en
comenzar la liga, que no arranca hasta
el 20 de octubre. Pero hace semanas que
entrenan a las órdenes de Ángel Crespo. La plantilla es idéntica a la que logró la permanencia en 1ª Autonómica
el pasado 12 de mayo, es decir, los junior de oro que ya no lo son tanto. De
hecho, el objetivo es “mejorar lo de la
temporada pasada”, o sea, no pasar tantos apuros, según palabras del propio
Ángel Crespo. El primer partido será en
Guadalajara y el primero en casa ante
el CB Mora el 27 de octubre.

El entrenador, Ángel Crespo, da instrucciones a sus jugadores.

Todos los clubes
se convierten
en Básicos

Las peñas dan ejemplo
Defender unos colores no está reñido con preservar el “buen rollo” y disfrutar juntos de una tarde de fútbol. Las cuatro peñas de equipos de 1ª División
jugaron el X Trofeo “La Amistad”. Se impuso la Peña Madridista, pero no lo
pusieron fácil las peñas Atlética “Tal y Tal”, Barcelonista “Los Galanes” y
“Dani Los Leones” del Ath. Bilbao. En la foto, los cuatro representantes en la
entrega de trofeos. Enhorabuena por este ejemplo de fair play.

GACETA DE LA SOLANA

Todos los clubes federados de
La Solana con grado de Club Elemental, han tenido que cambiar
su estructura jurídica para convertirse en Club Básico. Sólo el CF La
Solana gozaba de este nivel, no
así sus colegas del fútbol-sala, el
fútbol femenino y el baloncesto.
Era un trámite obligado para acceder a la línea de subvenciones
de la Diputación Provincial para
esta temporada. Naturalmente, todos han realizado el cambio, vía
notario, para recibir ese dinero,
que tanta falta les hace.
En realidad, muchos ni siquiera
esperaban que la Diputación siguiera apoyando a este tipo de
clubes, pero lo seguirá haciendo.
La ayuda de la Junta, por ejemplo, ha desaparecido y la municipal está en el aire desde hace
tiempo.
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Campus

de fútbol y
fútbol-sala,
compromiso
con el deporte
base
El Campus de Fútbol “Villa de La
Solana” repitió experiencia la primera
semana de julio. Cuarenta chicos y chicas convivieron durante cinco días en
el Albergue del Puerto Vallehermoso,
entrenaron en La Moheda y disfrutaron con las múltiples actividades organizadas por los monitores, que han
vuelto a demostrar su compromiso con
este tipo de iniciativas de promoción
del deporte entre los más pequeños.
Entre otras cosas, recibieron la visita
del árbitro Pino Zamorano, que llegó a

Los chavales merendaron
a base de fruta y los
monitores hicieron un
informe nutricional.
Participantes en los campus de fútbol (arriba) y fútbol-sala.

militar en Primera División y ahora está
en Segunda, y viajaron a la ciudad
deportiva del Rayo Vallecano. La gran
mayoría de los alumnos se hospedaron
en el Albergue Vallehermoso.
También alcanzó su segunda edición
el Campus de Fútbol-Sala, que logró

reunir a 38 alumnos de 6 a 12 años.
Entrenaron tres días en semana, en tres
turnos diferentes, incluyendo meriendas a base de fruta para enseñar buenos hábitos de alimentación. De hecho, los monitores, Antonio Jesús DíazMalaguilla “Chupete” y Mari Carmen

Gómez-Pimpollo, han elaborado un informe nutricional para cada familia. Por
otra parte, los chavales recibieron una
charla del portero solanero de fútbolsala “Pepote”, que llegó a militar en
División de Honor, y recibieron de regalo un dvd al término del campus.

Miguel Ángel Fernández ganó
el regional de Fútbol-Chapas

Miguel Ángel Fernández, a la izquierda, durante la final con Solano.
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AURELIO MAROTO
El título no pudo quedarse en casa, pero nada
empañó el gran espectáculo ofrecido durante el
VII Campeonato de Castilla-La Mancha de FútbolChapas, celebrado en el pabellón “La Moheda” el
pasado 25 de agosto. Fue el toledano Miguel
Ángel Fernández quien ganó el torneo tras derrotar en la gran final al guadalajareño Miguel Óscar
Solano. Eso sí, los solaneros Santi Ortiz y Agustín
Moreno alcanzaron las semifinales.
Por lo demás, el campeonato resultó lucido y
con un nivel máximo, habida cuenta de que entre
los 23 jugadores participantes había varios campeones de España y de Open nacionales.
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Ciclismo a la luz de la luna
Un centenar de ciclistas se reunieron para celebrar la tradicional ruta nocturna
estival, organizada por Bikesol. Fueron unos 30 kilómetros de paseo por caminos
de diferentes parajes cercanos, a la luz de la luna. Protección Civil colaboró en el
recorrido en una espléndida noche de verano.

El pasatiempo deportivo del verano
Los maratones de fútbol y fútbol-sala coparon el mes de julio y buena parte de
agosto. Las directivas del CF La Solana y FS La Solana se han fajado para organizar estos torneos en los que han participado cientos de hombres, mujeres y niños de
todas las categorías. La foto de GACETA es suficientemente gráfica, las gradas de
La Moheda llenas durante la final de uno de esos maratones. Ante una imagen así
sólo queda felicitar a los organizadores.

Rechi corrió
el mundial junior

Pesca en Vallehermoso
Un total de 37 cañas, de las cuales 34 adultos y 3 infantiles, participaron en el
tradicional campeonato de pesca de feria de la Peña “Vallehermoso”. En la clasificación general ganó Ramón Sánchez Cofrade, y en menores logró imponerse Jesús
Díaz de los Bernardos.
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El solanero Ignacio Díaz-Cano
“Rechi” disputó en la mañana del pasado 13 de julio el Mundial Junior de Atletismo, en el estadio olímpico de
Montjuic, en Barcelona. A las 12,45, y
retransmitido en directo por Radio Horizonte a través del canal Eurosport-2,
corrió la cuarta serie de los 800 metros
lisos representando a España. No pudo
clasificarse para las semifinales al quedar quinto con un crono de 1.51.62, pero
la hazaña de disputar un mundial es un
paso más en su palmarés y en su prometedora progresión como atleta.
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cartas al director
El sacerdocio
femenino
Ante todo, aprovecho para agradecer a
La Gaceta que puntualmente la reciba
cada edición en mi domicilio de Madrid,
donde resido. Son muchos años los que
falto de La Solana, pero la revista refuerza
mis vínculos con mi pueblo. Precisamente por interesarme las cosas de mi pueblo
y su actualidad, hago llegar mi perplejidad
y discrepancias sobre las declaraciones del
párroco de S. Juan Bautista que aparecen en
el número anterior, pagina 16.
Por ello, deseo hacer la siguiente aclaración respetuosa a don Manuel Infante
sobre el sacerdocio femenino, del que se
declara partidario. Los lectores también
deben conocer la opinión sobre el particular de “alguien” que don Manuel conoce bien, al igual que otros muchos católi-

El precio de la “fama”
Recién salido el anterior número de Gaceta, donde aparecía una entrevista mía,
me abordó más de uno, y más de una, para
darme su opinión, que escuché y agradecí
en el sentido en que cada uno se pronunció. Una de estas personas, una mujer a
quien no conozco, me paró en plena calle
para decirme con malos modos y ninguna
educación lo siguiente:
“Hombre, a usted quería yo verlo, ahora que ha salido en La Gaceta. Quería
darle las ‘gracias’ porque al tropezar con
su silla en el súper me rompí la cadera y
por su culpa estuve tres meses de hospitales; que lo sepa usted…”.
Efectivamente, hará un par de años yo
esperaba mi turno completamente parado
en la pescadería de un supermercado. Esa
señora iba caminando sin mirar y tropezó
con mi silla, cayó al suelo y todos nos dimos cuenta de que el golpe era serio. Desde luego, andando así, hubiera tropezado
con cualquier cosa, mi silla, una cesta o
un crío, pero pueden creerme que yo me
sentí fatal.
Hace 26 años me quedé en silla de rue-

¿No se vende
el rock and roll?
El pasado 30 de junio se celebró en La
Solana el VII Festival “Sol Rock”, en la
Caseta Municipal. Seis de los ocho grupos participantes pusieron en escena su
“tracklist” escogido para la ocasión. Los
dos grupos restantes lo hicieron en su casa
como buenamente les dijo el equipo técnico que lo hiciera, ya que el horario de
actuaciones no daba tiempo para más.
Sol Rock fue creado para dar una oportunidad a todas aquellas bandas locales
de poder disfrutar de una noche y una actuación en la que se pudiera dar a conocer
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cos. Como ese “alguien” con cierta autoridad ya falleció y no puede pedir directamente a La Gaceta este espacio para dar
su opinión sobre la NO ordenación de las
mujeres, me permito pedirlo yo en su nombre: “Por lo cual, con el fin de disipar todas las dudas en relación con un asunto
de gran importancia, un asunto que pertenece a la misma constitución divina de la
Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmación de mis hermanos (cf Lc 22,23)
declaro que la Iglesia no tiene ninguna autoridad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que todos los fieles
de la Iglesia han de tener este juicio como
definitivo”.
Esto lo dice otro sacerdote: Juan Pablo
II, carta a los Obispos Ordinatio sacerdotalis.
Pedro José Rodríguez-Rabadán
Ruiz-Peinado
das tras un accidente donde hubo otro
conductor implicado, que por cierto salió ileso. Desde el primer minuto no sentí
ningún resentimiento, porque estoy seguro de que le pesará toda su vida. Lejos
de acusarle, me hubiera gustado decirle
a aquel hombre que comprendía que
aquello había sido un accidente. Pero,
sobre todo, no guardo ningún rencor, ni
a él ni a nadie, porque esos sentimientos
son insanos.
Señora, si usted lo ha pasado tan mal
“por mi culpa”, mil perdones. Entiendo
que cuando rayas el coche en un parking
le eches la culpa a la columna, como en el
anuncio, pero en la vida real las columnas no se mueven, y a los parapléjicos nos
cuesta quitarnos de en medio con rapidez
cuando alguien se nos echa encima. Hace
mucho que evito salir cuando hay aglomeraciones, precisamente para evitar a
quienes no miran por donde pisan, pero
la solución no pasa por que yo deje de
hacer la compra, sino por que usted mire
por dónde va. Que tenga usted salud, y
mejor ojo, por muchos años.
Vicente Romero de Ávila López
“Vivi”

su música. Pero, al parecer, el festival ha
sufrido un cambio de contexto y lo único
que ahora parece es un concurso de bandas locales.
Tan sólo quiero dar las gracias a todos
esos grupos que actuaron en esta edición
de Sol Rock, sobre todo a los que salieron a tocar en primer lugar, con una hora
de retraso, y a los demás por no acortar
sus actuaciones, consiguiendo que este
año fuera como ningún otro Sol Rock.
Muchas gracias también al equipo técnico por saber manejar la situación. Espero
que a alguien le sirva de reflexión. Salud
y rock and roll.
Gregorio González González-Albo

No tengo fuerzas
para rendirme

No comparto las formas, ni las
justifico; pero no me gusta una
democracia y una justicia que
permite irse de rositas a los que
se enriquecieron con especulaciones urbanísticas ilegales a
costa del dinero de los contribuyentes, mientras se critica,
demoniza y condenan a unos
humildes jornaleros por llevarse unos carros de grandes superficies con productos básicos
de alimentación, u ocupar a través de la resistencia pasiva, y
sin conflictos, grandes fincas de
terratenientes o entidades bancarias, con el fin de hacer ruido
y decir a la ciudadanía que todos juntos podemos convertir en
realidad la utopía, que esto tiene que cambiar y que si no molestas no te hacen caso. ¿Qué
democracia es esta? ¿Dónde
está la justicia que vela por la
igualdad y la proporcionalidad
de las penas?
No comparto las formas, ni las
justifico aunque en el fondo tengan razón, pero al final sólo se
consigue enfrentar trabajadores
contra trabajadores, ciudadanos
contra ciudadanos, y esto tampoco gusta porque se hace el
juego al Gobierno y a la derecha que con tanta soberbia actúa con el aparato del Estado o
los medios de comunicación
que tienen a su servicio.
Jamás he visto o leído un documento donde Pablo Iglesias,
fundador del PSOE y la UGT, hablara de defender a la clase
media. Defendemos a la clase
trabajadora, a los más humildes. Tenemos que ser la voz de
aquellos que no tienen fuerza
ni para tener voz, somos la única alternativa seria y racional
de gobierno de izquierdas, y
cuando ejercemos responsabilidades en el Gobierno, lo tenemos que hacer todos y sin complejos ideológicos. Somos de izquierda.
Pedro Manuel Moreno
Cencillo
Secretario de Comunicación y
Redes PSOE La Solana
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Por la piscina cubierta
Estimada Corporación Municipal:
Soy consciente, como todo el pueblo,
de las dificultades económicas por las que
atravesamos. Pero también sé, por experiencia propia, que no hay objetivo inalcanzable si se unen voluntades y esfuerzos en una misma dirección.
El objetivo que propongo es la
reapertura de la piscina cubierta, ya que
su cierre supone para muchas personas
de todas las edades y condición, aparte
de una triste noticia, una merma muy
importante en la calidad de vida de La
Solana. Los beneficios de la natación y
del ejercicio en el agua son tan palpables en personas con discapacidad física
e intelectual, que su ausencia retrasa en
años lo avanzado en meses (socialización, psicomotricidad y autonomía personal. En chicos en edad infantil desarrolla la coordinación, la elasticidad y la
capacidad respiratoria, y los aleja de la
inactividad y el sedentarismo. En adultos, mejora la salud y la condición física
en general. Y en personas mayores acti-

va las articulaciones y palia -está demostrado- problemas de columna vertebral y
de cervicales.
Si la piscina cubierta se mantiene cerrada, se condena a las personas que disfrutaban de ella a no poder desarrollar una
parte de sus capacidades, y a empeorar su
estado físico y social. Tal vez una minoría podrá desplazarse a poblaciones vecinas, pero la mayoría de usuarios se verá
resignada y no entenderá cómo no es posible encontrar una solución a esta instalación que, en mi opinión, es vital para la
salud y la calidad de vida en nuestro pueblo.
No propongo una solución por que no
la tengo, pero no me cabe duda que si los
diecisiete componentes de la Corporación
se ponen a ello, o se invita a la población
-yo lo hago desde aquí- a que ofrezca opciones y propuestas, saldrá más de una
posibilidad para que la piscina cubierta
vuelva a funcionar cuanto antes.
Antonio Mateos-Aparicio
López Andújar

AGRADECIMIENTOS
La familia de María Manuela
Marín Quevedo desea expresar su
gratitud a todas las personas que
manifestaron su pésame tras el fallecimiento acaecido el pasado 9 de
julio.
La familia Rodríguez-Rabadán Delgado quiere agradecer el apoyo y
muestras de cariño recibidas tras
el fallecimiento de Isabel, a la temprana edad de 37 años. Muchas
gracias a todos.

Nota de la Dirección
Volvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio
a dos espacios, mecanografiado.
Deben venir firmadas y acompañadas de una fotocopia del DNI del
autor, o de la persona que se responsabilice de su contenido. Esta revista se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas.

colaboraciones

Desde Francia, recuerdos de feria
Llegaba julio y toda la familia se confeccionaba nuevos vestidos. Estrenábamos zapatos, y cuando el dinero lo permitía, pequeñas bolsas, bolsitas negras
o blancas de charol. En casa, como en
todas las casas de La Solana, nos preparábamos para salir a recibir a los
feriantes.
Allí estaban los caballitos, los puestos de confiterías, de pasteles, de juguetes, de vajillas, de abanicos de nácar o
de madera, algunos de puntilla y otros
adornados con diferentes motivos, representando escenas campestres o situaciones novelescas. Y allí estaban también los puestos de berenjenas, tan atractivas para mi hermana, los de horchata
y helados de todo tipo, los capiruchos
de pipas y los cornetos rosas de pasta
crujiente. Y, por supuesto, los inolvidables puestos de botijos y de orzas y pucheros de latón rojizos. Otros tenderetes rebosaban de cestos de paja, de mimbre, y había hasta alfombras de esparto,
capachos…
Me gustaban en particular los puestos de vajilla para niños, las miniaturas,
los sillones, sillas o mesas, y para relucir la serie de cacerolas de esmalte rojo
GACETA DE LA SOLANA

salpicadas de lunares blancos. Encontrábamos de todo
en aquellas ferias de La Solana, por lo menos todo lo que
podía distraer a los niños.
Para recibir el gran acontecimiento, los solaneros habían repintado sus fachadas,
con esa cal y ese tinte azul
que daban al pueblo un aspecto de montaña inmaculada y siempre brillante al sol que llevamos en
nuestro nombre.
En casa, el primer día la siesta ha sido
breve, porque no cerramos el ojo por la
excitación del momento y discutimos
sobre lo que íbamos a descubrir de nuevo, las vueltas de la ola de las que sacaríamos provecho y colmarían nuestras
ganas de diversión. Por fin, la feria está
instalada y el primer día de la inauguración es la ilusión. Poco a poco, las calles se llenan y hormiguean de gente. Los
ruidos y el griterío de los niños se agregan a las conversaciones de los mayores y los cuchicheos de mozos y mozas.
A media tarde, hacia las seis, la Paqui,
con la Tere y la Juanita, las amigas de

cuadrilla españolas de la calle Don
Rodrigo, llaman a la puerta. Todos estamos listos y caminamos alegres en
busca de los feriantes. Mientras, mi hermana Mari espera para salir a pasear con
otras amigas. Pero, demasiado pequeñita aún, tendría que salir acompañada
por mi tío o mi tía, o solamente con mi
madre cuando ella hacía el gran esfuerzo de salir para la ocasión.
Solíamos disfrutar de la feria hasta las
nueve o las diez de la noche. Los mayores aún estiraban la fiesta hasta la madrugada.
Catherine Díaz del Olmo
L’Isle-sur-la-Sorgue (Francia)
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fotos de antaño
Practicando enología
La existencia de tantas pequeñas
bodegas hacía necesario que los
propietarios se formaran en las
nuevas técnicas enológicas. En los
últimos años 60 el PPO realizó un
curso de ese tipo en las viejas
escuelas de San Gaspar. En la foto
vemos a Francisco Montoya, Pedro
Mateos Aparicio “Colilla” y uno de
los hijos del primero en plena faena
entre probetas y alambiques. La foto
es de Carranza, del 4 de febrero de
1969.

Alumnos en el curso de 1943
En una foto tomada en 1943, los hermanos Federico y José Luis, hijos de Basilio Ramos González, miran atentos al objetivo, ajenos a la tragedia que asolaba a los países que aparecen en el mapa, por entonces en plena guerra. La foto nos la envía desde Málaga Soledad Delgado, esposa de José Luis, quien a pesar de ser andaluza nos dice que “me siento casi solanera”.

EN LA
ERA
El pan llegaba en carro

Típica imagen de un tiempo que pasó. El carro en la era, cargado de
costales dispuestos para ser llevados a la cámara. El carro de varas, los
sombreros de paja, los pantalones de pana. Imágenes de los años 50 del
pasado siglo, que son ya memoria de un ayer.
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En la actualidad es corriente que los
panaderos hagan sonar su claxon a las
puertas de las casas de los clientes,
pero en los años 60 del pasado siglo
llegaban en vehículos con animales de
tracción, como es el caso del dirigido
por Pedro Mateos “Colilla” en esta foto
de julio de 1966.
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fotos de antaño

En los toros de 1955

Camareros que
marcaron época

Los tres jóvenes que aparecen en la ventana,
encorbatados y con sus chaquetas blancas, son tres
camareros que marcaron época en un histórico establecimiento hostelero de la localidad, como fue
el Bar Carrascosa, por todos conocido como “Bar
de Bernardino”. Ellos son Antonio “el Chato”,
Maikel y Matas, que han quedado en el recuerdo
como ejemplo de buen servicio en el ramo.
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La foto nos la remite Victoriano Prieto Candelas,
solanero que actualmente reside en Puzol, pero que
como otros muchos ausentes nos recuerda que lleva
a su pueblo dentro del corazón. En la imagen, una
cuadrilla de amigos en los toros, año 1955, gradas de
la vieja plaza de la calle Alhambra.

De cordero en Los Álamos
La imagen nos muestra el momento en que
algunos de los asistentes se dedican a despiezar
un cordero que posteriormente será consumido
en una jornada campera celebrada en la finca Los
Álamos. La foto se tomó en 1965 y representa la
típica comida campera de amigos y familiares.
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