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BODAS DE PLATA DE LA RADIO
PÚBLICA LOCAL

C

oincidiendo con las vísperas
de la feria 2013, celebramos
el aniversario del inicio de las
emisiones de Radio Horizonte, la emisora pública local. Un proyecto que se
inició el 20 de julio de 1988 con unas
instalaciones rudimentarias, desde los
equipamientos técnicos al local del
Don Diego donde se instaló. Lo que
sí teníamos era un magnífico equipo
de jóvenes que llevaban el entusiasmo
por bandera.
En estos veinticinco años han cambiado muchas cosas en La Solana, y
en el mundo, aunque no es momento
de analizarlas. Esos cambios han sido
especialmente grandes en los medios
de comunicación. La aparición de
las nuevas tecnologías ha dado un
vuelco absoluto a las formas de comunicar y comunicarse. Una cosa
no ha variado. La magia de la radio
sigue presente desde hace casi noventa años en España. En La Solana
alcanzamos el primer cuarto de siglo
y Radio Horizonte ya es la emisora
municipal decana de la provincia de
Ciudad Real.
Antes de la aparición de Radio Horizonte hubo otros intentos de crear emisoras. En algún caso no llegó siquiera
a emitir; en otros sí, como Radio Iris,
aunque sus promotores abandonaron
al no contar con la correspondiente
licencia. Radio Horizonte nació en un
momento donde las emisoras municipales eran cuestionadas por determinados sectores del arco político.
Con el paso del tiempo, poblaciones
gobernadas por quienes no las aprobaban, pasaron a abrir una, incluso
aunque en algún caso ya tuvieran

emisora comercial. Cosas de la política, y de los políticos.
La emisora solanera lleva adelante su
labor de informar, formar y entretener.
Pero, además, es el soporte para que todos los colectivos tengan cabida en sus
ondas, cumpliendo el cometido que
debe tener un medio público. De cara
al futuro, los medios de comunicación
municipales de La Solana, como es el
caso de RADIO HORIZONTE y de
la revista GACETA, cuentan con un
enorme archivo que en su momento
estará a disposición de los historiadores solaneros como legado imperecedero de nuestra historia.
Al cumplirse estas bodas de plata,
es justo agradecer en primer lugar a
los gobernantes que han entendido
que un medio de comunicación público es de todos. Después a quienes
lo han hecho posible, tanto de una
forma profesional o actuando como
colaboradores durante tantas horas
de programación. También a las firmas publicitarias que han confiado
en este medio local parta difundir sus
negocios.
En cualquier caso, los mensajes que
lanza una emisora deben llegar más
allá de los receptores y, en ese campo,
Radio Horizonte es un ejemplo, no
solo a la hora de informar, sino en la
participación y, sobre todo, cuando se
ha tocado el cornetín de la solidaridad,
que ha sido muchas veces. Radio Horizonte-La Solana se ha construido precisamente en esos momentos, cuando
la fuerza de lo público se pone a disposición de quien lo necesita. De ahí
nuestro slogan: LA DE TODOS.*

SUMARIO
5
6-7

SALUDO DEL ALCALDE
REPORTAJE
25 años de Radio Horizonte
8-20 HA SIDO NOTICIA
22
VIDA MUNICIPAL
24-25 ENTREVISTA
Juana Almarcha
26
EDUCACIÓN
Universidad Popular

Gaceta de La Solana

27-28
30-32
33-34
35-58
60
62-64
66-67

HA SIDO NOTICIA
EDUCACIÓN
SUCESOS
PROGRAMA DE FIESTAS
AGRICULTURA
CULTURA
REPORTAJE
Solaneros en Alemania
68-70 SOCIEDAD

72-80
81-86
84
88-91

LA GACETA DEPORTIVA
COLABORACIONES
CARTAS AL DIRECTOR
NUESTRA HISTORIA
La Feria de 1963
92-98 FOTOS DE ANTAÑO

3

Saluda

Queridas vecinas, queridos vecinos:

A

quí estamos, un año más. Un
año como el soplo de un instante en nuestras vidas. Un año
para comprender, abarcar, abrazar, tantos y tantos detalles singulares que han
ido conformando todo lo que ha ocurrido en nuestro pueblo, en nuestras familias y en las vidas particulares, personales, de todos y cada uno de nosotros.
De nuevo julio nos devuelve al verano,
al calor desorbitado en la llanura, a ese
tiempo inevitable en el que la vida se ra-
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lentiza por momentos (sobre todo para
los niños) y la feria nos aguarda en los
días finales del mes con la ilusión en las
miradas de los más pequeños.
Este tiempo tan difícil está durando
demasiado espacio. Durante este año
que ha pasado entre la feria de 2012
y la que está a punto de comenzar he
compartido el dolor de muchas familias
y vuestros problemas en el silencio de
la alcaldía con la confidencialidad más
hermética y privada.
Pero también me habéis mostrado
vuestra fortaleza y vuestras ganas de

luchar, como reflejo y ejemplo donde
me miro cada día. Siempre merece la
pena luchar por La Solana, por nuestro
querido pueblo y por cada solanero o
solanera que lo esté pasando mal. En
este tiempo hemos intentado dar respuestas a los muchos problemas con los
que convivimos. Y he de deciros, con la
sinceridad con la que siempre me dirijo a vosotros, que en unas ocasiones
hemos acertado y en otras no hemos
estado a la altura de las circunstancias.
Aún así, considero que el camino ya
está encauzado. La gestión que estamos
realizando en el Ayuntamiento ha supuesto que acabemos el año 2012 con
un superávit real de más de un millón y
medio de euros. Y aunque el dinero no
lo tengamos en nuestra caja, antes que
después, la administración que nos lo
adeuda tendrá que hacerlo efectivo.
¿Eso quiere decir que ya se han acabado los problemas? Por supuesto que
no. Aunque los problemas globales del
municipio ya los hemos diagnosticado
y estamos intentando resolverlos, nos
quitan el sueño los individuales, con
los que convivís en la particularidad
de muchas familias. A estos problemas
necesitamos dirigir ahora mayor dedicación y esfuerzo.
La Feria y Fiestas de Santiago y Santa
Ana tienen que ser un paréntesis para
reflexionar. Un tiempo para descansar.
Un espacio para el encuentro y el reencuentro de las familias y con los amigos. Y, sobre todo, unos días para que
nuestros pequeños se emocionen de tal
manera con el ambiente del Parque y
del Ferial que jamás puedan olvidar las
sensaciones que todo ello les provoca y
les transmite.
¿O no recordáis, aquellos que tenemos
algo más de edad, aquellas ferias en el
Pajero, el olor del algodón y de la fritura en los puestos, como un tiempo que
apenas acaba de pasar?
Amigas y amigos, quiero concluir estas breves líneas con un recuerdo sincero para todos aquellos solaneros y solaneras que este año nos han dejado. Ellas
y ellos contribuyeron con su esfuerzo y
con su amor a aportar su granito de arena para hacer de La Solana el maravilloso pueblo que hoy todos disfrutamos.*

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana

El Tema

Veinticinco años dando voz a La Solana
Radio Horizonte alcanza sus bodas de plata

Paulino Sánchez en pleno informativo en 1988.

Aurelio Maroto

A

trás quedan 25 años
de de trabajo duro,
serio, a veces difícil,
pero plenos de emoción e
ilusión. Ilusión por la radio,
por Radio Horizonte.
En efecto, la emisora municipal de La Solana cumple
25 años. Los acaba de hacer.
Fue el 20 de julio de 1988
cuando un rudimentario
equipo emisor del tamaño
de un zapato comenzó a funcionar. Aquella tarde hacía
calor y era plomiza cuando
Paulino Sánchez, junto a un

balcón del antiguo Palacio
Don Diego, se puso al micrófono “estamos emitiendo
desde el 97,3 de la Frecuencia Modulada, somos Radio
Horizonte, la nueva emisora de radio de La Solana,
no sabemos si nos escucha
alguien…”. A los pocos minutos, alguien que cruzaba
por la plaza de Don Diego
comenzó a gritar “¡os estoy
escuchando!”. Probablemente fue el primer oyente en la
historia de Radio Horizonte.
Comenzaba una aventura
maravillosa que nacía auspiciada por el Ayuntamiento,

con su alcalde a la cabeza.
Nemesio de Lara creyó desde
el primer día en un proyecto
de emisora pública, aunque
al principio como un simple
taller de radio. Y simple que
era, con una pequeña mesa
de mezclas, un par de tocadiscos y un micrófono. Con
esos mimbres comenzamos a
construir el cesto.
Había una premisa inicial:
altruismo. Nadie cobraba
una peseta. Pero pudo la seriedad de un ramillete de entusiastas del mundo de la radio para auto-organizarse y
construir una programación
más o menos estable. Desde

ese mismo día, miércoles 20
de julio de 1988, Radio Horizonte se hizo imparable.
Pasó la feria, pasó el verano,
el invierno… Todos los días,
Paulino emitía un informativo aprovechando huecos
en el trabajo. Quien firma,
radiaba deportivos diarios. Y
otros muchos colaboradores
entraban y salían como un
carrusel incesante que daba
vida en las ondas a la nueva
radio de La Solana. Siempre
con la participación ciudadana como axioma. Radio
Horizonte siguió latiendo
con unos medios técnicos
extremadamente precarios.

Aurelio Maroto durante su programa deportivo En onda de Juego en los inicios.

Podía el entusiasmo.

Una tertulia con políticos solaneros de todos los partidos en 1989.
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En 1991 llegó el cambio. Y
la profesionalización. Abrimos nuevos estudios en la
calle Sagrario y algo cambió,
naturalmente. Pero no todo.
Radio Horizonte mantenía
su esencia de emisora de
servicio público en el más
amplio sentido de la palabra.
Dos informativos diarios,
concursos, musicales, tertulias, programas especializados… Los solaneros se
volcaron con su radio pública, porque su radio pública
se hacía para ellos. Sencilla,
cercana, auténtica.
Gaceta de La Solana

El Tema

El equipo de profesionales junto a un grupo de oyentes en 1998.

Ha pasado el tiempo. Los años han
volado. Se nos ha ido gente. No olvidamos a María Juana, a Nicolás, y a tantos y tantas buenas oyentes que un día
nos dejaron. Ellos también escribieron
con letras de oro nuestra historia. Radio
Horizonte caerá mejor o peor, gustará
más o menos, pero su incrustación en
la sociedad solanera fue y sigue siendo
sólida como una roca. Quienes nos conocen bien, saben que nuestra fuerza
ha sido la estabilidad, el equilibrio y el
mantenimiento de una misma línea de
trabajo. Sin estridencias, sin alharacas.
Nos mueve la naturalidad, sin más.
Todos los días suena el teléfono una y
otra vez para participar en este o aquel
concurso, para preguntar por esta o
aquella noticia que hemos dado, para
solicitar un número de teléfono concreto, o hasta para saber cuál es la farmacia

Estudios actuales de Radio Horizonte,
completamente equipados

de guardia. Hemos atendido múltiples
campañas benéficas para asociaciones e
instituciones. Y el oyente siempre está
ahí, al otro lado. Es una invisibilidad
que deslumbra. No nos hace falta mucho más para darnos cuenta de lo que
es, y lo que significa Radio Horizonte.

Radio Horizonte tuvo su propio cuadro de actores en 1989.

Gaceta de La Solana

Van veinticinco. Los locutores profesionales estamos y estaremos eternamente agradecidos a nuestra audiencia, y por supuesto a nuestros
colaboradores. A todos. Los años seguirán pasando y nosotros también.
Debe ser así. Radio Horizonte pertenece a todos los solaneros y nadie, absolutamente nadie, es imprescindible.
Quienes llevamos ahora las riendas
debemos ser aves de paso. Lo que importa de verdad es que cada mañana
volvamos a escuchar la voz de La Solana cuando encendamos el transistor o
hagamos clic en el ordenador.
Presumimos, sí, de ser la emisora municipal más veterana de la provincia,
sino de la región. Lo dicen los números.
Pero cada día sigue siendo un reto. El
reto de la constancia. Larga vida a Radio Horizonte.*

Entrevistando a Rocío Jurado en 2003.
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Ha sido noticia

Velas para la esperanza
Aurelio Maroto

L

a situación financiera que atraviesa el
Centro Ocupacional
“Virgen de Peñarroya” con
tinúa siendo límite. La
úl
tima Semana de la Capacidad volvió a servir de
re
clamo para exhibir ante
la opinión pública cómo
es el día a día de la institución, cuyos usuarios, chicos y chicas discapacitados,
viven angustiados ante un
futuro que no ven claro. Los
profesionales, entre tanto,
aguantan como pueden los
atrasos en sus nóminas. El
viernes 24 de mayo, el centro
de la Plaza Mayor se cubrió de
velas con la inscripción “pode-

Velas.

mos”. Cientos de ellas fueron
encendidas por ciudadanos
anónimos como metáfora de
que la luz sigue encendida, a

“El Grito”

pesar de los soplidos constantes de algunos para extinguir
una llama que dura más de un
cuarto de siglo. Los solaneros,

desde luego, están con la causa. Lo vienen demostrando
hace tiempo y este sólo fue un
ejemplo más. *

Nemesio de Lara: “el CO sostiene
una situación inhumana”

en versión teatral
Aurelio Maroto

U

na docena de usuarios del Centro Ocu
pacional dieron vida
a una nueva obra teatral. Su
título: “El Grito”, del solanero Antonio García-Catalán.
Valiéndose del nombre del

célebre cuadro del pintor
noruego Edvard Munch,
sirve como metáfora perfecta para la difícil situación que atraviesa la institución. El Tomás Barrera
albergó el estreno, epílogo
de la XXVI Semana de la
Capacidad. *

Semana Capacidad cuadro de actores que estrenaron El Grito
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Semana Capacidad-convivencia en la explanada del mercado con colegiales.

L

a XXVI Semana de la
Capacidad arrancó el
lunes 20 de mayo en
el lugar de siempre, el patio
del Don Diego con la exposición de trabajos, pero con
caras mucho más serias de
lo habitual. Las palabras del
presidente de la Asociación
Pro Capacidad, Nemesio
de Lara, no ofrecían dudas: “faltan palabras para
decir lo mal que estamos;
los profesionales sostienen
una situación inhumana”.
Se han renovado los convenios, pero la deuda sigue

creciendo y ya supera el millón. Recordó que los servicios que presta el centro son
“los más baratos en coste
por usuario”. En su opinión,
no hay razón para estos
atrasos “aunque lo diga un
político, no es sectarismo”
y continúa confiando en un
cambio.
El Ayuntamiento de La
Solana dice hacer lo que
puede. Luis Díaz-Cacho
admitió que negocian con
entidades financieras y que
seguirá peleando “no dejaremos que el centro caiga”. *
Gaceta de La Solana
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Cuerpo Diez, Chico Normal
El joven solanero Antonio Jaime se abre paso como modelo tras proclamarse subcampeón de España de belleza
Gabriel Jaime

S

ólo tiene veintiún años y su experiencia en el mundo del modelaje
es corta, apenas nueve meses. Pero
su cuerpo, escultural como el David de
Miguel Ángel, es un canto a la perfección física. Sin embargo, lo mejor de
todo es que tras ese arquetipo se esconde una cabeza bien amueblada, un
joven con las ideas claras y que destaca
por su normalidad. Se trata de Antonio
Jaime, el nuevo subcampeón de España de belleza. Ni más ni menos. Antes,
ya se había proclamado Mister Ciudad
Real y Mister Castilla La Mancha.
Sus ciento noventa y un centímetros
de envergadura reparten poco más de
ochenta kilos de pura fibra en un cuerpo diez. Alto, moreno, amplia cabellera negra, una sonrisa de anuncio y una
personalidad sincera y sencilla son sus
atributos más preciados. Es un chico
normal, con inquietudes propias de su
edad y con muchos sueños por delante
que ya está empezando a cumplir.
Siempre le inquietaron los entresijos
de las pasarelas, pero no se decidía dar
el paso definitivo para lucir palmito. Un
amigo le dio el empujón y lo inscribió
en el primer certamen, consciente de las
condiciones innatas de Antonio. Admite haberse sentido extraño, nervioso y
algo perdido, pero estaba sentando las
bases un auténtico mister sin saberlo.
En una nube
Con una dieta superestricta acompañada de un minucioso entrenamiento
físico, fue moldeando su figura para
competir en el campeonato provincial,
ganando así su primer entorchado. Ni
lo creía, ni lo asimilaba, sólo estaba
en una nube según ha reconocido en
declaraciones a GACETA. Y prácticamente dos meses después, se alzó como
máximo triunfador en el certamen de
belleza regional.
El 31 de mayo se celebró el concurso
nacional de belleza en Madrid, con la
participación de 52 aspirantes procedentes de toda España. Pasó la primera
criba y se metió en semifinales. Finalmente, quedó en segundo a tan sólo un
punto del campeón. Fueron momentos
muy especiales y un cúmulo de senti-
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Antonio Jaime en Radio Horizonte.

mientos con nervios, calor, temblor… y
con toda su familia alrededor. “Es como
si hubiera ganado, en un reto personal
muy satisfactorio”.

Antonio Jaime en bañador.

Un sueño exigente

Su éxito en Madrid ha terminado de
abrir las puertas a Antonio. Ya maneja

ofertas de algunas agencias nacionales
e internacionales de reconocido prestigio. Tanto que su próxima estación
podría ser Milán, la capital de la moda.
El sueño de convertirse en la imagen de
las grandes marcas ó diseñadores está
más cerca que nunca, aunque tiene claro
que ha de seguir creciendo, aprendiendo y adaptándose a este difícil mundo.
Con el subcampeonato nacional de
belleza en el bolsillo, podría representar a nuestro país en algún certamen
de carácter internacional, aunque lo
más importante para él es la pasarela.
A fin de cuentas, su gran ambición es
forjarse como modelo para poder vivir
profesionalmente de su cuerpo. Él sabe
muy bien lo que eso significa en cuanto
a dieta inflexible, horas de gimnasio y
viajes de aquí para allá. Pero lo asume
con gusto. Nadie ha dicho que llegar y
permanecer en la élite sea fácil. Antonio ya ha llegado y quiere asentarse en
ella. Cuerpo tiene… y cabeza también.
Enhorabuena. *
Gaceta de La Solana
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San Bartolo, el nuevo patrón hostelero
Gabriel Jaime

S

e trataba de sacar a la
gente a la calle un sábado a mediodía. Por
eso se celebró San Bartolo,
patrón de los bares, que por
primera vez fue “venerado”
por una decena de hosteleros
de la Plaza Mayor. Y todos
terminaron muy contentos y
dispuestos a repetir esta fiesta creada por una conocida
multinacional de refrescos.
La respuesta desbordó las
previsiones.
La llamada, hecha deprisa
y corriendo, resultó eficaz
y la gente se echó a la calle,
incluso matrimonios con
sus hijos que tras probar los
platos de reclamo, se quedaron a comer en vaso. Ese era
el objetivo, argumentó Jesús
Onsurbe como promotor de
la idea “la verdad, no esperamos tanta aceptación”. En

su caso particular, preparó
una paella de catorce kilos
que dispensó en poco más de
media hora.
A media mañana, los hosteleros fueron cocinando sus
platos en el anillo de la plaza,
resguardándose como podían del sol mediante sombrillas. Apagaron los fogones
a dos y comenzaron a repartir generosas tapas. Hubo
paella, caldereta, caldillo de
pescado, migas, pisto, fideuá,
pollo al chilindrón y otras
especialidades que la clientela consumió en poco tiempo.
Tras el éxito cosechado, Onsurbe se muestra optimista
“ha salido bien, así que pensamos repetir el año que viene”.
Eso sí, para entonces se estudiarán algunas mejoras, por
ejemplo algún parque infantil para los niños ó amenizar
musicalmente la peculiar jornada gastronómica.*

El centro de la plaza fue un fogón improvisado.

La gran fiesta del caballo
Paulino Sánchez

A

lrededor de 60 caballos se reunieron
en las III Jornadas
Ecuestre-Flamencas, que un
año más organizó la Peña
Caballista de La Solana, esta
vez los días 21 y 22 de junio. Los equinos llegaron de
localidades vecinas como
Manzanares, Daimiel o Argamasilla de Alba, y protagonizaron un encuentro denso
de actividades que congregó
a mucho público, tanto en las
calles como en la zona arbolada de La Moheda, cuartel
general del evento.
Los actos comenzaron el
sábado con una concentración de caballos, seguido de
una carrera de cintas con
una docena de corredores locales, que ganó Jesús
Tercero. Después hubo re-
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Las jornadas ecuestres ofrecieron un vistoso pasacalle.

bujito y, por la noche, actuó
el coro rociero “Savia Nueva”.
El domingo se celebró un pasacalle por diferentes calles de
la localidad, cruzando la Plaza
Mayor, y después otra carrera
de cintas con 27 jinetes, ocupando el primer puesto Félix
Díaz Malaguilla, de La Solana.

El presidente de la Peña Caballista, Benito Araque, reconoció que el calor fue el peor
compañero, pero para no
coincidir con actos en otras
poblaciones habían tenido
que retrasar algo la fecha.
En la zona arbolada entre el
recinto ferial y el campo de

fútbol, habían contado asimismo con menos sombra
debido a la reciente poda
de los árboles, que es donde
se desarrollan esas actividades. Una coincidencia que
no impedirá repetir el mismo lugar el año que viene
“es un sitio idóneo” –dijo-.*
113

Ha sido noticia
La cooperativa Los Galanes abre su propia estación

Gasoil más barato para sobrevivir

Las autoridades visitaron las instalaciones del surtidor.

Gabriel Jaime

S

ubsisten con enorme dificultad
y gran sacrificio. Los gastos de
gasoil y el mantenimiento de sus
vehículos pesados aumentan a medida
que los ingresos por cantidad y precio
de los portes menguan. Pero no se rinden y buscan alternativas. Son los transportistas autónomos, un gremio que capea como puede una crisis que no cesa.
Por eso, una veintena de trabajadores
autónomos de La Solana, en su mayoría transportistas, se han unido para la
creación de un surtidor de gasoil industrial con el fin de abaratar costes en
la dispensación del combustible. Han
creado la cooperativa “Los Galanes”,
cuya infraestructura principal es una
nueva estación de servicio para llenar
los depósitos de sus camiones por menos dinero.

Una representación de la junta directiva de la nueva cooperativa, encabezada por su presidente, Agustín García
de Dionisio y el vicepresidente Juan
Alfonso Moya, mostraron días pasados las instalaciones a la Corporación
Municipal y a la prensa. El alcalde solanero, Luis Díaz-Cacho, y la concejala
de Izquierda Unida, María Pérez, acudieron a la cita para conocer in situ el
desarrollo del nuevo proyecto, que ve
la luz después de tres años intensos de
negociaciones y diligencias.
El presidente indicó que la idea partió
con la simple intención de abaratar los
costes del combustible, y para que los
profesionales del sector puedan mantener sus negocios en estos tiempos tan
complicados. Pero dejó claro que no
buscan ningún tipo de competencia.
Casi todos los socios están relacionados con el sector del transporte, aunque

también hay algunos constructores y
agricultores. La sociedad está abierta a
cualquier interesado, que podrá entrar
depositando 1.200 euros de entrada
más otros 10.000 de capital, cantidad
esta última que se devolverá en un plazo
máximo de cinco años.

La nueva gasolinera

La nueva gasolinera se sitúa en el
Polígono Industrial, tiene una unidad
formada por dos aparatos surtidores
con dos depósitos de 50 metros cúbicos
cada uno. Cuenta con oficinas y marquesina. Será una unidad de servicio
desatendida, por lo que habrá que utilizar unas tarjetas de crédito para poder
suministrar, de modo que no se admitirá dinero en efectivo. El Ayuntamiento
apoya el proyecto subvencionando el
50% del coste del suelo. *

Una glorieta necesaria
Aurelio Maroto

E

ra un auténtico punto negro para el tráfico rodado. Era, porque ya no lo es. Nos referimos al cruce
de la carretera de Valdepeñas con Avenida del Deporte, lugar de más de un accidente de consideración en
los últimos tiempos. El problema por fin se ha resuelto
construyendo una glorieta. El Ayuntamiento ha acometido esta obra merced a una subvención específica de la
Diputación Provincial destinada a tal fin. *
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Glorieta nueva.
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El Labrador venció al mal tiempo
El colectivo agrícola se volcó nuevamente con su patrón

Autoridades, pregonero, premiados y directivos tras el pregón del Labrador.

Gabriel Jaime

L

os agricultores solaneros vivieron
un año más sus fiestas más grandes, y San Isidro pudo con el mal
tiempo reinante. La lluvia, el viento y
las bajas temperaturas durante el fin de
semana del 10 al 12 de mayo no amilanaron la asistencia de hermanos, fieles y
agricultores a las distintas celebraciones
organizadas por la cofradía del patrón
del gremio.
Los actos centrales arrancaron el viernes día 10 con el tradicional pregón del
Labrador, este año encargado al maestro jubilado Francisco Luna Velasco,
que confeccionó un texto desde el corazón, según argumentó, dejando claras
sus raíces agrícolas. Seguidamente intervino el Agricultor Ejemplar elegido
por la hermandad este año, Isidro Del
Olmo Fernández. El bastón de Hermano Mayor fue entregado a Juliana Sánchez Serrano.

Romería

La ermita de San Isidro acogió la romería, que mezcló momentos de mucha
animación con otros de más tranquilidad. Mucha gente llegó caminando y el
mal tiempo no impidió celebrar todos
los concursos agrícolas y campeonatos
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deportivos previstos en el entorno. Las
celebraciones terminaron con la procesión de regreso a La Solana, el domingo
por la tarde, seguida por gran cantidad
de tractores y otros vehículos.

ta del Labrador. La hermandad de San
Isidro logró recaudar 7.324 euros en las
pujas organizadas tanto en Radio Horizonte como en durante la romería del
fin de semana. Son 3.000 euros más que
el año anterior y no parece algo casual,
ni mucho menos.
Tal y como exhibe el cuadro que publicamos, tras superar los diez mil euros
en 2003, la puja bajó hasta estabilizarse
en torno a los seis mil. La crisis apretó a
partir de 2010 y la puja sólo se ha recuperado de acuerdo de las buenas cosechas, en cantidad y precio. *

Evolución puja
en la última década

Llegada de la imagen en procesión.

La puja sube al calor
de la bonanza

El buen momento que atraviesa el
sector agrícola tuvo su efecto en la fies-

2003:

10.651

2004:

8.701

2005:

6.925

2006:

6.036

2007:

6.515

2008:

6.751

2009:

6.064

2010:

4.850

2011:

5.031

2012:

4.400

2013:

7.324

Fuente: Elaboración propia
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6.910 euros para el zócalo
de Santa Quiteria

El Calvario recogió 6.925 euros

L

a Hermandad de la
Virgen de las Angustias terminó plenamente satisfecha con el
resultado de su fiesta de
barrio. La explanada del
Calvario vivió un fin de
semana de mucho ambien-

te con la celebración de su
verbena popular y puja, que
terminó con una recaudación de 6.925 euros, 415
más que el año pasado. Ese
dinero irá a parar al gran
proyecto de la cofradía: la
Casa de Hermandad. *

Venta de dulces en Santa Quiteria.

L

as fiestas de Santa
Quiteria
recaudaron este año 6.910
euros, 190 menos con respecto al año anterior, caída
escasa teniendo en cuenta
la situación económica. El
presidente en funciones de

la Hermandad del Santo
Sepulcro, Miguel Valencia,
ha declaró su satisfacción
por la cantidad recaudada,
que irá destinada a pagar el
zócalo de madera instalado
en el interior de la ermita
para evitar la humedad. *

El Calvario celebró sus fiestas.

San Cristóbal
“aparca” la crisis

Renovación en San Sebastián

L

a Hermandad de San
Sebastián renovó parte de su junta directiva en una asamblea general
que, además, sacó a relucir
temas de interés. Algunos
ya recurrentes como el teja-

do de la ermita, cuyo arreglo
urge pero no se acomete por
falta de dinero. Otros nuevos
como la propuesta de un hermano para llevar a hombros al
titular. En la imagen, la configuración de la nueva junta.*

Concurso de maniobras de San Cristóbal

Q
Directiva renovada de San Sebastián
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uince camioneros
compitieron en el
concurso de maniobras con trailer organizado por la Hermandad de
San Cristóbal, con triunfo
final para Miguel Simón. Se
trata de que los hermanos

disfruten y se reúnan en
buena armonía, aparcando
por un momento la grave
crisis del sector. El sábado
siguiente llegó la parte religiosa y festiva, con la misa,
el desfile de vehículos y la
verbena nocturna.
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A Mala Sombra
crea “Guasap”
Aurelio Maroto

L
Caminillo Santiago colegiales con su pañuelo y bastón de peregrino.

Niños peregrinos

C

asi un centenar de
colegiales volvieron
a abrazar al patrono
de La Solana. Fue la culminación de la cuarta edición
del denominado “Caminillo
de Santiago”, celebrado el
viernes 14 de junio. La Hermandad del Apóstol organizó una “peregrinación” por
varias iglesias, que esta vez
comenzó en la iglesia de San-

ta María del Parterre, continuó en la capilla del Cristo del
Amor y terminó en la parroquia de Santa Catalina. Allí, la
imagen de Santiago presidía el
altar mayor para que los niños
lo abrazaran al modo que tradicional de Compostela. En
cada estación, el Cronista de
la Villa, Paulino Sánchez, explicó la historia del templo en
cuestión. *

JMV recauda 660 euros
para Mozambique

a banda de rock solanera A Mala Sombra
acaba de subir a la
Red su primer videoclip. Se
trata de una crítica social en
torno a las redes sociales,
ese mundo virtual que tanto impacto está teniendo en
nuestras vidas. De eso ha-

bla “Guasap”, una castellanización del célebre sistema de
mensajería por Internet. El
trabajo nace para servir de
BSO al nuevo cortometraje
dirigido por Javier León. El
videoclip adelanta pasajes
del corto donde aparecen
sus dos principales intérpretes, los humoristas Engracia
y Manuel. *

A mala sombra con Javier León -abajo a la izda.

Reciclamos
cada vez más
Gabriel Jaime

L

os solaneros estamos
cada vez más concienciados con el reciclaje
doméstico. Así lo ha corroborado la asamblea local de
Cruz Roja tras una jornada
informativa celebrada en el
mercadillo. Una actividad

que pretendía mostrar los
tipos de materiales reciclables y recordar en qué contenedor deben depositarse.
Varios voluntarios instalaron un stand con folletos
explicativos y representaron
simbólicamente los contenedores de vidrio, plástico
y cartón. *

Feria Misionera.

Gabriel Jaime

U

n total de 660 euros. Esa fue la cantidad recaudada en
la feria misionera organizada por JMV el pasado 7 de
junio. El dinero recogido se
destinará al equipamiento
de una escuela en la ciudad

16

mozambiqueña de Nacala.
Gran respuesta a la hora de
donar los artículos para la
venta, con un gran surtido de
dulces, plantas, juguetes, y un
sin fin de artículos. Fue una
lástima el tiempo desapacible
reinante aquella tarde, que
restó público y, probablemente, una mejor recaudación. *

Cruz Roja reciclaje.

Gaceta de La Solana

Gaceta de La Solana

173

Ha sido noticia
El psicólogo clínico solanero, Matías Peinado, disertó sobre la temida enfermedad

“El alzheimer se curará”
Aurelio Maroto

C

uatro segundos. Es el tiempo
que tarda en diagnosticarse un
nuevo caso de alzheimer en Europa, donde 7,7 millones de personas
sufren la enfermedad a día de hoy. Que
se sepa, claro, porque seguramente serán muchos más. Huelga recordar que
se trata de una enfermedad cruel. Todos
lo sabemos. Pero hay medios para atacarla. Es más, encontraremos el modo
de vencerla. Así piensa, al menos, Matías Peinado, psicólogo clínico y experto en este mal: “el alzheimer se curará,
estoy seguro”. Con ese mensaje de esperanza llegó a su pueblo natal, La Solana,
desde su lugar de residencia y trabajo en
Francia, donde no para de investigar sobre lo que considera “una lacra del siglo
XXI”.
Invitado por el alcalde, Luis Díaz-Cacho, amigo personal desde la infancia,
Matías Peinado ofreció una conferencia
en el auditorio del Palacio Don Diego el
pasado 2 de julio, que presentó un lleno. Quería informar para “quitar el velo
de tabú sobre esta enfermedad”. En declaraciones a la prensa local, insistió en
una palabra clave: información. A partir

Matías Peinado durante su charla.

de ahí, se construye el resto del edificio
“a más información, más conocimiento;
a más conocimiento, más aceptación; y
a más aceptación, más calidad de vida
en el cuidado del enfermo”.
Esa cadena comienza eliminando
el miedo, un sentimiento lógico ante
algo que no conocemos. Matías Peinado recuerda que el enfermo sufre
los síntomas, pero que la familia es
quien soporta las consecuencias “el núcleo familiar se ve desarmado y hasta
se siente culpable”. Es importante no

negar la enfermedad y afrontarla con
valentía. Y después, un compendio de
dos palabras, paciencia y comprensión
“debemos saber actuar ante situaciones
emocionales difíciles del enfermo, crisis
de estrés, incluso reacciones violentas”.
Pone como ejemplo el caso de alguien
que lleva muletas “enseguida sentimos
empatía, pero en el alzheimer los síntomas no se ven”.
Aunque la previsión de crecimiento de la enfermedad es preocupante,
Matías Peinado prefiere ver la botella
medio llena. En Francia, donde él vive,
hay más infraestructuras dedicadas al
alzheimer que en España. Sin embargo,
no hay color cuando hablamos de apoyo familiar “los franceses tienen menos
sentido de la familia que tenemos aquí”.
De todos modos, asegura que el nivel de avance contra la enfermedad es
mundial. Existen varias líneas de investigación como el diagnóstico precoz,
nuevos fármacos y también se estudian
fórmulas para cuidar a los enfermos sin
necesidad de infraestructuras caras. Por
eso, su experiencia, y también su ilusión, le lleva a pensar que el alzheimer
se atajará. Esperemos que más pronto
que tarde. *

La gastronomía, excusa perfecta para convivir

Gabriel Jaime

Jubilados y usuarios del CO lo pasaron en grande.
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V

oluntarios del Centro de Mayores y usuarios del Centro Ocupacional “Virgen de Peñarroya”

celebraron una animada jornada de
convivencia, con la gastronomía tradicional como fondo. Confeccionaron un recetario con una veintena de
platos típicos y elaboraron un postre
casero que degustaron en un ambiente
cordial. El encuentro se fraguó gracias
al proyecto de acción local de la Obra
Social de “La Caixa” denominado “Recetas de nuestras abuelas”. La actividad pretendía fomentar las relaciones
sociales entre ambos colectivos a fin
de impulsar el valor de estas personas
en la sociedad.
Se prepararon una veintena de platos
tan característicos como las gachas,
las migas, el moje vendimiador, la caldereta y tantos otros guisos típicos.
Además, los participantes elaboraron
una tarta de piña que posteriormente
degustarían al son de la música y el
baile, siempre con gran complicidad
entre todos.*
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Editorial MIC se hace
con la edición de GACETA

Lanza, 70 años de periodismo

E

n una época donde
los medios de comunicación aparecen y
desaparecen como si fueran
rosquillas, es agradable asistir a un cumpleaños así. Lanza, el diario por excelencia de
la provincia de Ciudad Real,
ha cumplido 70 años. Con
independencia de sus altibajos a lo largo de este tiempo,

nadie podrá discutir que nos
encontramos ante un periódico de referencia a nivel
provincial y regional. Desde
GACETA, que este mes de julio también cumplirá la nada
desdeñable edad de 33 años,
felicitamos a nuestros colegas
de Lanza, una de las cabeceras
emblemáticas del periodismo
nacional. Enhorabuena. *

Firma contrato Gaceta.

E

l Ayuntamiento de
La Solana ha firmado contrato con una
nueva empresa para la edición de GACETA. Se trata
de Editorial MIC, solvente
firma leonesa que ganó el último concurso como oferta
económica más ventajosa.
De este modo, nuestra revista continuará editándose con la misma calidad de
siempre, pero a un coste
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menor para las arcas municipales. Con una tirada
de 7.700 ejemplares por
cada uno de los 6 números
anuales, el precio final de
cada revista, terminada y a
disposición del lector, sale
por 34 céntimos de euro.
En la foto, Luis Díaz-Cacho firma el contrato por
dos años con el director de
marketing de MIC, Pablo
Pérez de la Calzada. *

Leyendo Lanza.
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Las alfombras del Corpus
Paulino Sánchez

Alfombras calle Convento abajo.

L

a solanera calle del
Convento volvió a
congregar a numerosas personas para presenciar la procesión del
Corpus, que este año llegó
muy pronto, el domingo
2 de junio. Y es que este
volvió a ser el lugar más
llamativo del desfile al
aparecer completamente
ador
nado con numerosas alfombras preparadas
la noche por la vecindad.
Cuando la procesión llegó
a la calle Convento desde

su inicio en la Plaza Mayor, modificó su organización, todo el mundo se
colocó en filas de a uno
para no pisar las alfombras antes de que lo hiciera la Custodia. Esas
alfombras, hechas a base
de tomillo, serrín y pintura, exhibían una variada
muestra de símbolos eclesiásticos, institucionales y
civiles, entre ellos la Cruz
de Santiago, los símbolos
de Cáritas, los Trinitarios
o el escudo de La Solana. *

Buen ambiente en las fiestas de Fátima

E

l barrio de la Virgen de Fátima
abrió un año más el carrusel de
fiestas populares. Esta vez acompañó el tiempo el fin de semana del 10
al 12 de mayo. La poeta de Pan de Trigo, Juani Torrijos, pronunció el pregón
inaugural en la tarde del viernes ante
mucho público en la explanada junto a
la capilla de la titular. Después actuaron
Salsa Flamenca y el grupo del Centro de
Mayores.
Durante el sábado y el domingo se
celebraron diferentes actividades destinadas a grandes y pequeños, con juegos
infantiles y encuentros gastronómicos
de lo más variopinto. El lunes 13, día de

Pregonera de Fátima junto a las autoridades.

la Virgen de Fátima, se celebró la misa
de campaña en la puerta de la capilla,
oficiada por Benjamín Rey, que contó
con la presencia de numerosos fieles,
actuando el coro y rondalla del Centro de

Mayores. Los vecinos del barrio hicieron las ofrendas, tanto de dulces como
de flores y otros objetos, además de realizar diferentes lecturas y moniciones.
Después comenzó la procesión, que
recorrió diversas calles del barrio, con
la imagen en su carroza bellamente engalanada y acompañada por la Agrupación Musical de San Sebastián.
Finalizada la procesión, la presidenta de la junta organizadora, Pascuala
González, mostró su satisfacción por
el resultado de las fiestas y agradeció
la gran colaboración y participación
de vecinos a todas las actividades programadas. *

Convivencia de las cofradías solaneras

D

irectivos de las distintas cofradías y hermandades de La Solana cerraron el curso con una
convivencia en la ermita de San Isidro
Labrador. El presidente de la Junta de
Hermandades y Cronista de la Villa,
Paulino Sánchez, ofreció una introducción histórica sobre la devoción a San
Isidro en la localidad antes de que el
consiliario, Benjamín Rey, iniciara la
parte del encuentro desarrollada en el
interior de la ermita. Posteriormente,
los asistentes degustación una comida
junto a algunos familiares de los directivos. *
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 4 de junio

Pleno del 27 de junio

Gabriel Jaime

Gabriel Jaime

Nuevas tasas del CAI
“Hermanas Barrera”

L

uz verde al traspaso del CADIG “El Pilar” a la entidad
privada AFAS. Los grupos socialista y popular apoyaron la operación, el PP argumentando que se ataja una
situación difícil. El alcalde aseguró que “se resuelve un gran
problema”. Izquierda Unida se opuso a “una privatización”.
Por otro lado, se modificó la ordenanza por servicios a empresarios del vivero de empresas, CIEES y Centro de Nuevas
Tecnologías, siendo aplaudido por los tres partidos.
Se aprobó por unanimidad modificar las ordenanzas de edificación del POM, que dará más facilidades en la construcción
de viviendas ó negocios. También se acordó modificar la tasa
del CAI municipal “Hermanas Barrera”, con una cuota de 200
euros y una rebaja en casos concretos. IU cree que la subida es
injusta “porque todos pagarán lo mismo al margen de sus ingresos”. El portavoz popular, Francisco Nieto, habló del objetivo
de conciliar vida laboral y familiar. El alcalde también defendió
el punto, que se aprobó con los votos favorables de PP y PSOE.

Parque empresarial

En la parte final del pleno, el portavoz de IU, Bernardo Peinado, pidió una comisión para actuar en el polígono y exigir
a la Junta financiar las obras. PSOE y PP son partidarios de
la comisión, pero reacios a pedir dinero al gobierno regional.
IU presentó una moción de urgencia criticando a la concejala
de Servicios Sociales, Manoli González, por desempeñar funciones técnicas en proyectos de integración. Opinan que este servicio “se podría politizar”. El PP estuvo de acuerdo. La concejala
aludida señaló que no cobra nada por ese trabajo que le pidieron,
ni comete ninguna irregularidad. El alcalde salió en su defensa. *
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Aprobada la Cuenta
General de 2012

E

l pleno aprobó la Cuenta General del ejercicio de 2.012
con los votos del equipo de gobierno concejales y gracias la abstención del Partido Popular, ya que Izquierda Unida votó en contra. El documento presenta un superávit de 1,5 millones de euros. Luis Díaz-Cacho defendió el
“gran trabajo realizado para obtener números positivos” y
manifestó que el presupuesto se prorrogó y fue autosuficiente con un ahorro neto, si bien señaló que el dinero lo tiene
la Junta porque adeuda un total de ocho millones. Izquierda
Unida votó en contra al recordar que se debe dinero al CADIG, a la Empresa Municipal de Gestión, al Legado Bustillo y en operaciones de tesorería, cifrando la deuda real en
más de 13 millones. El PP se abstuvo, aunque aclarando que
ha aumentado la deuda. Defendió la concesión del crédito ICO, ya que muchos ayuntamientos han podido respirar
gracias a él.

Plataforma del hospital

El pleno aprobó una propuesta socialista para reconocer a
la Plataforma del Hospital de Manzanares contra la privatización. Izquierda Unida votó a favor y en contra el PP. Hubo
otra propuesta del PSOE que instaba al gobierno regional a
mantener la empresa pública GEACAM y sus empleados. Fue
rechazada por PP e IU.
Sí se aprobaron por unanimidad las fiestas locales para
2014, el lunes 20 de enero (cuando se marcha la Virgen de
Peñarroya) y el viernes 25 de julio (día de Santiago). De igual
forma, se aprobó modificar la ordenanza que regula las tasas
por expedición de documentos administrativos. *
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“Las sociedades inteligentes invierten
en envejecimiento activo”
Aurelio Maroto

E

l uno de mayo de 1985 queda lejos. Ese día, Juan Almarcha Palacios tomó posesión como nueva
directora del Centro de Mayores de La
Solana. Estaban ubicados en la calle Sagrario, donde ahora se reparten los estudios de Radio Horizonte y las oficinas
municipales. Dos años después se trasladaron al flamante edificio de la calle
Cervantes con esquina a Torrecilla.
Andado el tiempo, muchas cosas han
cambiado. La mentalidad, la calidad
de vida, los recursos… Otras no tanto.

Pero nadie podrá discutir algo esencial:
nuestro Centro de Mayores ha contribuido grandemente a cohesionar la
sociedad solanera en un colectivo tan
importante como son ellos y ellas, esos
jubilados que tanto han bregado para
que los que aún somos más jóvenes hayamos llegado hasta aquí.
GACETA ha querido conocer más sobre la ejecutoria de una institución respetada y reconocida a lo largo de casi
tres décadas. Juana Almarcha, mujer
apasionada con este mundo, conoce
mejor que nadie el tuétano del Centro
de Mayores y su línea de evolución.

Nadie mejor que ella para responder a
nuestras preguntas.
¿Qué te han enseñado estos 28 años
al frente del Centro de Mayores?
Respuesta-Me han permitido observar
en primera línea los profundos cambios
demográficos, sociales, políticos, económicos y culturales que han experimentado las personas mayores en las
últimas décadas, en el marco del Estado
del Bienestar. Han sido años muy provechosos en lo profesional y altamente
gratificantes en lo personal.
Básicamente, ¿qué diferencias
encuentras entre un jubilado
solanero de 1985 con uno de 2013?
La definición de Personas Mayores
abarca un amplio espectro que va desde los 60 hasta más allá de los 90 años.
Por eso, coexiste el modelo de” jubilado
tradicional” con el de “nuevo jubilado”.
Los nuevos tienen mejor salud y mayor
esperanza de vida autónoma, mayor
formación, son más selectivos en el
disfrute de su ocio, y los roles sociales
hombre-mujer son menos rígidos. Su
papel de participación es cada vez mayor, demandan espacio y voz social, cuidan nietos y son el soporte económico
de muchas familias.
¿Qué influencia ha tenido
el Centro de Mayores en el cambio
de mentalidad en los jubilados
solaneros?
Ha hecho lo posible para cumplir con
su papel. Permitió el marco físico para
que se percibieran y fueran percibidos
como grupo social emergente y que
participa. Un lugar de convivencia y de
relación entre iguales. Después llegaron
las campañas sobre hábitos saludables,
la importancia de potenciar la autonomía personal y de ejercer sus derechos
de ciudadanía. Se ha hecho el trabajo
con convencimiento y optimismo.

Juana Almarcha en su despacho.
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¿Y el nivel de implicación en las
actividades? ¿Cómo ha evolucionado?
La asistencia diaria al centro, los
juegos de mesa y la lectura de prensa
es mayormente masculina. La participación en viajes, los talleres de
Gaceta de La Solana
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Gimnasia, Tai-chí, Memoria y Área
de Salud, son casi exclusivamente femeninos. Igual ocurre con Bailes de
Salón, Bailes Regionales y Coro. En
Lectura y Escritura y Nuevas Tecnologías, que empezaron con más hombres, ya hay paridad. Participan casi
igual en fortalecer la lectura comprensiva y en acceso a las nuevas tecnologías.
¿Cómo se perciben las personas
mayores ahora mismo?
Muchos manifiestan sentirse felices, motivados para cuidarse y evitar
o retrasar la pérdida de autonomía.
Interesados en relacionarse con sus
familiares, seleccionan su tiempo de
ocio, con necesidad de sentirse seguros económica y socialmente para
mantener su independencia. Y cada
vez tienen más ganas de ser protagonistas de las políticas que afectan a
sus vidas.
¿Qué demandan, cuáles son
sus inquietudes en general?
Demandan conocimientos de hábitos
saludables, ejercicio físico, acceso a las
nuevas tecnologías y participación en
actividades de la comunidad. Se perfila
cada vez más el papel del voluntariado. De hecho, tenemos cuatro monitores voluntarios en Lectura y Escritura,
Nuevas Tecnologías, Bailes Regionales
y Bailes de Salón.
¿Qué influencia ha tenido
la mujer? ¿Cómo han cambiado los
roles sociales?
Ha contribuido a normalizar la vida
del centro. Hace años, las mujeres ansiaban salir de casa y viajar, lo que supuso salir del rol tradicional en el que
estaban. Ahora, esos roles son más
flexibles, los hombres colaboran en casa
y en el cuidado de nietos. Aunque ellas
dedican más horas, la situación ha cambiado. Las mujeres empiezan a ser igual
de selectivas con su ocio.
Entonces, ¿La mujer mayor solanera
se ha “emancipado” en cierta medida
gracias al Centro de Mayores, o es
mucho decir?
Ha evolucionado mucho, pero queda camino por recorrer. Debemos tener en cuenta la diferencia entre una
mujer de 60 años y otra de más de 90.
Sus vivencias son generacionalmente
distintas.
Gaceta de La Solana

Pero su presencia sigue siendo escasa
en los órganos de representación del
centro ¿no?
Es verdad. Si el Centro de Mayores de
La Solana empieza a funcionar en 1979,
no aparece ninguna mujer candidatas
hasta 1990, y no son elegidas hasta 1999.
En la actualidad, de 8 componentes, 7
siguen siendo hombres, una contradicción cuando las mujeres participan más
en las actividades.
Por cierto ¿Qué papel juega
el Consejo de Mayores?
Constituye el Órgano de Representación de los socios/as. Su función consiste en conocer, valorar y canalizar sus
propuestas en cualquier materia, desde
el funcionamiento del centro hasta la
determinación de Actividades de Envejecimiento Activo.
¿Cuál es vuestra relación
con el Consejo?
A nivel profesional, prestamos el asesoramiento técnico que nos demandan. A nivel personal, se crean lazos de
amistad y buenas relaciones. Salvando
algunas diferencias lógicas de forma de
entender el funcionamiento del Centro,
resulta muy enriquecedor.
¿Cómo afecto el trasvase
de competencias a la Junta en 1995?
Tiene su parte positiva y negativa. El
IMSERSO se ocupaba de Servicios Sociales Especializados. De hecho, sigue
llevando a cabo programas como Termalismo Social o Vacaciones para Mayores
y otros proyectos de estudio e investigación. La Junta ofrecía más cercanía, pero
menos especialización. La etapa inicial
fue la de mayor interés, y la última, la actual, está dominada por los recortes.
¿Los talleres de formación y
envejecimiento activo son, digamos,
el buque insignia del centro?
No puede ser de otra manera. La filosofía del envejecimiento activo potencia las
capacidades de las personas cuando envejecen para llevar una vida productiva
en la sociedad. El término “activo” se refiere a la participación en asuntos sociales, económicos, culturales, espirituales y
cívicos. Este es nuestro referente.
¿Qué ha significado la llegada
de las nuevas tecnologías?
Nos ha cambiado a todos la forma de
concebir el mundo y las comunicacio-

nes. El acercamiento de los mayores se
hace poco a poco y es más frecuente
en los nuevos jubilados. Con los tradicionales se corre el riesgo de caer en la
“brecha digital”, que crea una situación
de desventaja social.
¿Cómo se ha notado, y se sigue
notando, la crisis en el centro?
Se nota en la desesperanza y la intranquilidad que produce esta situación a
las personas mayores. Los cambios han
sido rápidos, imprevisibles y profundos. Les preocupa la situación de paro
que viven sus hijos y sus nietos. Por otra
parte, no existe dotación económica
alguna para el Programa de Envejecimiento Activo.
¿Los socios asumen que deben pagar
por algunos talleres?
No les queda otra solución si quieren
beneficiarse de talleres como Gimnasia, Tai-chí, Memoria y otros que gestionan empresas externas. El problema
se da con aquellos que entre el copago
sanitario y hacerse cargo de hijos/as en
paro, no pueden costearse la actividad.
Es injusto.
Háblame del Centro de Día.
¿Qué encaje tenía en el centro?
Cumplía el objetivo de ofrecer servicios asistenciales y de atención social que fortalecían la permanencia
de los mayores en su entorno y mejoraba su calidad de vida. Es uno de
los mejores recursos creados para la
atención a mayores con pérdida de
autonomía personal y encajaba perfectamente aquí.
¿Se dijo toda la verdad con
su traslado al geriátrico? ¿Por qué?
Hay detalles que no todo el mundo
conoce sobre su funcionamiento. La
precipitación y la falta de consenso por
parte de la Junta fue el mayor obstáculo para su continuidad. La prioridad de
lo económico frente a lo social jugó sus
bazas. Buscar otras soluciones sin tiempo resultó difícil.
¿Por qué es importante no dejar
de invertir en nuestros mayores?
Invertir en envejecimiento activo
atenúa el gasto en sanidad y retarda la
pérdida de autonomía en las personas
mayores. Es propio de sociedades inteligentes y solidarias implantar políticas
que lo potencien.*
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UP clausura pancarta.

La UP regatea la crisis
Aurelio Maroto

L

a Universidad Popular capeó el
temporal de la crisis como mejor
pudo. El curso terminó con normalidad y la sensación de haber cumplido los objetivos. Casi 1.500 alumnos y 20 profesores dieron vida a una
treintena de cursos y talleres durante
los ciclos de invierno y primavera. Los
números son más que aceptables.
Los días 12 y 13 de junio se celebraron
los actos de clausura del curso. Primero
se inauguraron las exposiciones de pintura y distintos trabajos manuales. Allí,
el veterano monitor de pintura, Teo Serna, admitió que ha sido un curso difícil
“por la maldita crisis”, con menos alumnos pero el mismo entusiasmo. Destacó

cómo ha cambiado el perfil sociológico
de sus aprendices “hay más hombres y
el nivel cultural ha mejorado”.

Pancarta

Al día siguiente, el teatro “Tomás Barrera” se llenó para seguir la exhibición
final. Los grupos de aeróbic, bailes de
salón y yoga y taichí hicieron una demostración. Este último salió a escena
con una pancarta pidiendo un local estable y más cómodo para trabajar. También se celebró un desfile de moda con
una muestra del curso de corte y confección.
La directora de la UP, Amalia Romero
de Ávila, agradeció el “apoyo incondicional del Ayuntamiento a pesar de las
dificultades”. La coordinadora, Francisca

María Serrano, destacó la intensidad de
un año pleno de actividades “que nos
hace pensar que seguimos por el buen
camino”.

Participación social

El alcalde, Luis Díaz-Cacho, cerró el
turno de discursos afirmando que “la
UP es uno de los espacios de participación social más importantes de La Solana”. Enfatizó la interrelación entre las
personas y felicito a los monitores por
su profesionalidad, calidad y capacidad
para crear convivencia y amistad. También agradeció la “actitud generosa” de
los alumnos “a veces con dificultades de
espacio”, que se comprometió a resolver.*

UP-Viaje Alcalá

De visita en Alcalá

UP expo público.
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La UP participó en un viaje cultural realizado
a Alcalá de Henares, incluido en las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal
con ocasión del Día del Libro. En la imagen,
un grupo de mujeres durante la visita a la
Universidad alacalaína. *
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Ha sido noticia

LAS CRUCES DE MAYO Y SU EVOLUCIÓN
como el cáliz, habiendo sido montada
por los directivos de la hermandad.
La cuarta cruz ha sido ensamblada en el
domicilio de las hermanas Tomasa y Miguela García de Mateos Moreno-Arrones, en la calle Honda número 23, siendo los montadores de la misma Ángel

Cruz mayo asociación mujeres.

Paulino Sánchez

L

as Cruces de Mayo han vuelto a
estar presentes en diferentes en la
localidad a lo largo del mes de las
flores. Se trata de una tradición ancestral, pero que ha evolucionado en cuanto a su montaje, aunque aún se mantiene la fórmula clásica solanera. Esta vez,
GACETA ha querido profundizar un
poco más en la transformación de esta
usanza.

mantiene un estilo similar al que se
puede contemplar en las que se colocan
en las poblaciones del Campo de Montiel, por ejemplo Infantes.
La antiquísima ermita de San Sebastián se ha unido este año al montaje de
las cruces y se ha realizado con diversos elementos en torno a ella, de forma
similar a las de la zona montieleña,
aunque con la particularidad de añadir
un elemento tan típico del barrio santeño como un cesto de pleita en el que
figuran diferentes elementos litúrgicos

Cruz mayo Centro de Mayores.

Carretero y Miguel Ángel Araque, con
la correspondiente cruz, así como una
imagen de la Virgen y un pequeño monte
en el que aparecen las cruces de dos órdenes militares que reconquistaron la zona,
Santiago y San Juan. *

Cruz de Mayo de Tomasa y Miguela.

Publicamos cuatro imágenes de otras
tantas cruces solaneras. La primera la
monta la Asociación de Mujeres en su
sede de la calle Carrera, a la que cantan a lo largo de todo el mes de mayo.
Esta cruz sí conserva el estilo antiguo de
montaje, es decir, la colocación de numerosos adornos e imágenes de santos
en varias alturas, a modo de grada.
La segunda cruz la viene montando en uno de sus salones el Centro
de Mayores. Desde hace varios años
Gaceta de La Solana

Cruz de Mayo de San Sebastián.
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Bernardo Peinado, en la
Ejecutiva Provincial de IU

Más premios para Santiago
Romero de Ávila

S

antiago Romero de Ávila, el poeta más laureado
de La Solana, sigue añadiendo galardones a su amplia
colección. Los últimos han sido

el premio de poesía de La Palma del Condado (Huelva) y el
premio de poesía lírica del Certamen Nacional “Poeta Manolo
Mora” de Écija (Sevilla).*

El CADIG, por fin de fiesta
Paulino Sánchez

U

Bernardo Peinado.

Aurelio Maroto

E

l portavoz municipal
de Izquierda Unida
pasó a formar parte
de la nueva Ejecutiva Provincial de la coalición política, en la que fue reelegido
como coordinador Miguel
Ramírez. En declaraciones
a GACETA, Peinado admitió que “es un reconocimiento al trabajo de la
asamblea de La Solana” y
una responsabilidad nue-

va que afronta con ilusión.
Dice tener claro su objetivo,
que pasa por fomentar la
participación, la formación
y el contacto directo con la
ciudadanía. El área que dirige incluye materias clave
como vivienda, sanidad o
educación, y trabajará para
impulsar una alternativa “no
podemos volver al modelo
Barreda basado en la compra de votos, ni al del PP que
vuelve a la beneficencia del
siglo diecinueve”.*

nas cincuenta personas, entre usuarios, familiares, trabajadores y representantes
del CO Virgen de Peñarroya
y Alas de Papel, se dieron
cita en la fiesta de verano
organizada por el CADIG

El Pilar, que tuvo un marcado acento andaluz. Una
jornada de convivencia
que llegaba de dos años
duros. La directora, María
José López, declaró que el
objetivo ahora es “cambiar
la idea que se tiene del
CADIG”, una vez estabilizado *

El CADIG celebró su fiesta de verano.

Grupo de confirmados.

Nuevos confirmados
El pasado 6 de julio se celebró la ceremonia de Confirmación del grupo que vemos en la imagen, realizada por Foto Chacón.
Fueron confirmados por el vicario Miguel Esparza en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción. *
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El San Luis Gonzaga celebró
su Semana Cultural

E

l colegio concertado
San Luis Gonzaga
se interesó por los
medios de comunicación y
parte de su alumnado estuvo en Radio Horizonte para
conocer mejor cómo se

trabaja por dentro. Por otra
parte, el colegio cerró el curso con su Semana Cultural,
que incluyó teatro en inglés,
excursiones y el festival de
clausura con la entrega de
orlas y una verbena.*

Alumnos de 6º del CEIP Sagrado Corazón haciendo un informativo
en Radio Horizonte.

El CEIP Sagrado Corazón
en la radio

T

odos los cursos de
Primaria del CEIP
Sagrado Corazón visitaron Radio Horizonte con
sus profesores al frente. Fue
la culminación a una actividad dedicada a los medios

de comunicación social. Los
colegiales conocieron de primera mano el modo de funcionamiento de una emisora
profesional. En la imagen,
alumnos de 6º leen noticias en
un informativo improvisado.*

Visita Colegio SL Gonzaga a Radio Horizonte.

Miniolimpiadas
en el CEIP El Santo

Beatriz Bueno con su dibujo ganador.

Miniopimpiada El Santo. Exhibición de folklore ante los niños.

Gabriel Jaime

I

ntensa jornada cultural y deportiva en
el CEIP El Santo para
conmemorar el Día de
Castilla La Mancha. Por
cuarto año consecutivo,
el centro dispuso de múl-
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tiples actividades para los
chavales con la implicación de toda la comunidad
educativa. Destacó una carrera popular, la actuación
de la rondalla y grupo de
baile del Centro de Mayores y una degustación gastronómica.*

El mejor dibujo
sobre reciclaje

B

eatriz Bueno Guerrero, de 6º del CEIP
Javier Paulino, ganó
el noveno concurso de carteles titulado “El reciclado
de envases en tu municipio”
que organiza RSU (Residuos
Sólidos Urbanos), a través de

la Diputación Provincial. Su
dibujo fue seleccionado entre
los presentados por más de
9.000 alumnos. El premio tiene una dotación de 600 euros
para el colegio, además de una
videoconsola Wii y un juego
educativo para la ganadora. *
Gaceta de La Solana
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Una documentación para la historia
Recortes y penurias
El director del IES Modesto Navarro, Jesús
Labajo, no es precisamente un recién llegado. Lleva casi treinta años en el veterano
centro y no ha ocultado su alarma ante los
efectos de los recortes. Sin pelos en la lengua, lamenta que cada vez tengan menos
profesores, y además, teme perder para el
curso que viene el ciclo de Gestión Administrativa en FP. Sus noticias apuntan a que
el próximo ejercicio lo perderán. Recordó
la excelente acogida del ciclo de Atención
a Personas con Dependencia, con más de
cien solicitudes anuales y sólo una treintena
de plazas.
En cuanto al estado físico de los edificios,
Labajo agradeció al alcalde, Luis Díaz Cacho, y a la Asociación de Padres su insistencia para hacer posible la pintura del edificio
de ampliación, porque tanto la parte antigua
como la nueva llevaban siete años sin pintar.
Es más, hay persianas rotas, fluorescentes
fundidos, pizarras muy viejas y poco combustible para la calefacción en invierno. En
definitiva –añadía- “estamos pasando muchas penurias”.*

IES Modesto Navarro-la nieta de Modesto Navarro entrega la documentación a Jesús Labajo.

Paulino Sánchez

L

os archivos del IES Modesto Navarro ya guardan con celo una
documentación histórica. Se trata de las escrituras y otros documentos relacionados con la donación de
terrenos que en su día hizo la familia
Navarro Romero, en 1964, para la construcción del centro. Inmaculada Navarro, nieta de Modesto Navarro, que
es quien da nombre al Instituto, entregó

la documentación al director, Jesús Labajo, durante el acto de graduación fin
de curso. Valoró el gesto y afirmó que
vendrá muy bien de cara al ya cercano
cincuentenario del Instituto.
El acto contó con la intervención de
una antigua alumna del Centro, Mari
Carmen Torres Manrique, en la actualidad catedrática de Bioquímica en la
Universidad de La Rioja. Se entregaron
orlas a 72 alumnos de Bachillerato y
otros 26 de ciclos formativos. *

La primera promoción completa
Aurelio Maroto

E

l IES Clara Campoamor ha licenciado a su primera promoción completa. Son 38 jóvenes
que terminaron 2º de Bachillerato que
fueron graduados el pasado 14 de junio. El director, Luis Toribio, manifestó
su satisfacción por el resultado general
del curso. Primero calificó de “especial”
esta promoción al ser la primera que
ha comenzó y ha terminado su periplo
académico en el todavía joven centro. Y
dice estar “razonablemente contento”
por el rendimiento académico y comportamiento del alumnado “aunque sin
caer nunca en la complacencia”. Destaca la buena relación con los padres y su
implicación creciente “cada vez son más
conscientes de que son un pilar básico
en la educación de sus hijos, aunque todavía con margen de mejora”.

Charla histórica del Cronista
de la Villa

Al acto fue invitado Cronista Oficial,
Paulino Sánchez, que resumió el deveGaceta de La Solana

IES Clara Campoamor. Presidencia del acto durante la graduación.

nir histórico de las enseñanzas medias
en La Solana. Comenzaron en tiempos
de la II República cuando Francisco Gª
Catalán “Gafas” repartió octavillas ofreciendo clases de bachillerato y preparación a la universidad. Reveló que tras la
guerra hubo varias academias privadas
y en los años 50 un ofrecimiento de
terrenos para crear un instituto laboral, sin éxito. En los 60 otra empresa

se ofreció para crear una escuela de
magisterio. Así hasta que se construyó la Sección Delegada del instituto de
Valdepeñas en un solar de 10.000 metros cedido por el industrial solanero
Modesto Navarro, que en 1975 se convirtió en instituto independiente. Las
polémicas grietas en el curso 95-96 y la
división final en dos institutos también
fueron relatadas por Paulino Sánchez. *
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Escuela de Música,
apuesta por la calidad

D

oscientos alumnos
participaron en el
festival fin de curso de la Escuela de Música,
con una amplia y variada
muestra de las especialidades instrumentales y de
danza. El director, Ángel
Sancho, agradeció el traba-

El CEPA licenció a otros
80 alumnos

jo y esfuerzo de alumnos,
padres y ayuntamiento, lamentando de forma pública la falta de apoyo de otras
administraciones. Eso sí,
volvió a manifestar que su
filosofía consiste en apostar
por la calidad “intentamos
subir el listón cada curso”. *

CEPA García Maroto clausura.

Gabriel Jaime

O
Festival Escuela Música.
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tros ochenta alumnos han logrado
graduarse en el
Centro de Educación de
Personas Adultas “García
Maroto”. Esta vez han sido
71 de ESO y 9 en módulo de
instalaciones eléctricas. El
pasado 25 de junio se cele-

bró la ceremonia de clausura, que transcurrió entre críticas a la Junta por su falta
de apoyo económico. La directora, Nuria Peinado, fue
clara: “sobrevivimos gracias
al esfuerzo de alumnos y
maestros, y especialmente
del Ayuntamiento”. El alcalde defendió el CEPA como
“un servicio prioritario”. *
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Bolas como canicas
El 26 de mayo descargó una espectacular granizada

Aspecto de un patio tras la fuerte granizada.

Paulino Sánchez

L

os solaneros vivimos el domingo
26 de mayo una de esas tormentas que dejan huella… y secuelas.
Poco después de las dos del mediodía el

Gaceta de La Solana

cielo ennegreció y comenzó a descargar
granizo con fuerza, destrozando en pocos minutos numerosas plantas de parques públicos y domicilios particulares.
La granizada, con bolas del tamaño de
canicas, dejó blancas calles y tejados, recogiéndose en apenas un rato 17 litros
por metro cuadrado.
El pedrisco afectó a diversos cultivos,
en especial leñosos. Algunos testimonios recabados por GACETA afirman
que la tormenta se originó en la zona
del Polígono Industrial, descargando
sobre el casco urbano en dirección norte. De hecho, no afectó a áreas tan cercanas como San Antón, pero sí a partir
del paraje de Santa Inés, extendiéndose
por parcelas cercanas al Cementerio
Municipal, el Calar del Santo, camino
de San Isidro, prolongándose por Moraleja, Loma de las Cabras, La Calera ó
El Lobillo.
Fuentes de organizaciones agrarias
como Asaja o UPA hablan de daños entre un 40 y un 60 por ciento.*

Momento de la granizada en la Calle Carrera.
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Jesús Chaparro, muerto en acto de servicio
lonmano La Solana, a finales de los 80,
donde jugaba de extremo. En aquellos
tiempos ya admiraba el COE (Cuerpo
de Operaciones Especiales), del que
siempre hablaba y soñaba formar parte
de él. Al final, cumplió su sueño. En su
carta, el teniente Fernando Rivero termina haciéndose la siguiente pregunta:
“¿Hay cosa más injusta que su pérdida?”.

Aurelio Maroto

E

l solanero Jesús Chaparro Salcedo, de 45 años, falleció el pasado 6 de junio mientras hacía
prácticas de montaña en Villanueva de
Alcorán (Guadalajara). Era sargento de
la Guardia Civil y era jefe del Grupo
de Rescate e Intervención en Montaña
(GREIM) de El Barco de Ávila. Murió
en acto de servicio, según parece tras
despeñarse desde una altura de 90 metros en una sima.
La noticia fue muy comentada en La
Solana puesto que pertenecía a una familia bastante conocida. Jesús era un
experimentado rescatador. Durante los
17 años anteriores estuvo destinado
en Ezcaray (La Rioja). En una emotiva
carta, el teniente Fernando Rivero Díaz,
amigo personal, destaca su capacidad
como experto en rescate en montaña
desde 1990 y su excelente preparación
en el espeleosocorro.
Jesús Chaparro siempre fue un chaval
extrovertido, deportista y los grupos de

Ejemplo de ciudadanía

Jesus Chaparro

operaciones especiales eran su vocación. Podemos dar fe desde coincidimos con él en el desaparecido Club Ba-

Vicen Rodríguez-Rabadán Cañadas tiene 32
años y es peluquera de profesión. Su caso
fue muy comentado porque se encontró una
cartera en la calle Carrera que contenía 126
euros. En seguida pensó en ir a la policía,
aunque antes buscó algún documento de
identidad y admite que vio alguna cantidad
económica. Se personó en la Policía Local
para entregar el objeto extraviado. Ella resta
importancia al asunto y está convencida de
que actuó como debía “hice lo que me hubiera gustado que hicieran si la cartera la
pierdo yo” –declaró a GACETA-.*

ENTIERROS
SANTA CATALINA

Mayo
El día 5, Candelo López Serrano, de
79 años; el día 6, Pilar Serrano Gómez,
de 89 años; el día 7, Antonia Fernández Alhambra, de 86 años; el día 12,
Ramón M-Arrones G-Pimpollo, de
95 años; el día 13, Antonio Serrano
Fernández, de 77 años; el día 18, Cruz
Naranjo Naranjo, de 79 años; el día 23,
Milagros López-Reina G-Pimpollo, de
65 años; el día 28, Petra R-Rabadán del
Olmo, de 94 años; el día 29, Juan Manuel Simón Simón, de 87 años; el día
29, Gabriel M-Aparicio G-Pimpollo,
de 71 años.
Junio
El día 1, Juana Alhambra Ruiz Sta.
Quiteria, de 90 años; el día 3, Gregorio Velasco G-Pimpollo, de 45 años; el
día 10, Petra Vera Gª Abadillo, de 88
años; el día 11, Josefa Prieto Antequera, de 81 años; el día 14, Antonia Jaime Martín-Albo, de 88 años; el día 14,
Alfonso Almazán Ángel-Moreno, de
94 años; el día 18, Juan Pablo Naranjo Gª de Mateos, de 43 años; el día 27,
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Remedios Ruiz Sta Quiteria Torrijos, de
83 años; el día 29, Ramona Palomera Izquierdo, de 83 años.
Julio
El día 4, Casta Delgado Vinuesa, de 45
años; el día 11, Concepción D-Bernardos Fernández, de 84 años, el día 11, Mª
Carmen Montero Palacios, de 87 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

Mayo
El día 8, Juan Manuel M-Albo R-Rabadán, de 87 años; el día 8, Ángel Ventura
Jiménez L-Reina, de 33 años; el día 13, Ramona Naranjo Parra, de 74 años; el día 14,
Francisca Padilla L-Isidra, de 88 años.
Junio
El día 15, José Valencia Díaz Mayordomo, de 81 años; el día 16, Gabriel Peña
G-Pimpollo, de 101 años; el día 21, Juan
Antonio R-Ávila Vinuesa, de 63 años; el
día 23, Catalina Muñoz Naranjo, de 82
años; el día 24, Jesús González-Albo Serrano, de 48 años.

Julio
El día 7, Julián Delgado Serrano,
de 61 años; el día 7, María Eugenia
M-Arrones Jiménez, de 78 años

IGLESIA DE SANTA MARÍA

Junio
El día 3, Manuela Martínez Jaime, de
81 años.

Desmantelada una banda
de ladrones
La Guardia Civil logró desarticular a un grupo criminal compuesto por media docena
de personas en el marco de la operación
“Sancáñamos”. Se dedicaban a robar en
supermercados y otros establecimientos
comerciales. Tres de los detenidos residían
en La Solana, C.G., de 35 años, A.C.D., de 31
y F.I. de 26, de nacionalidad rumana. Acudían vestidos con prendas amplias con dobles fondos para ocultar lo robado. Llegaban
temprano y se distribuían en dos grupos.
Uno vigilaba a los empleados y los sistemas
de seguridad. Otro sustraía los efectos.*
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FERIA Y FIESTAS
DE SANTIAGO
Y SANTA ANA 2013
(Del 24 al 29 de julio)
VIERNES 19:
23,30 horas, Caseta Municipal. “Fiesta Guateque” 25º Aniversario Radio Horizonte. Entrada Gratuita.

SABADO 20:
22:00 horas, Plaza Mayor.- XXIV FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE “VILLA DE LA
SOLANA” con los grupos:
- Grupo Folklórico “SHEREZADA”, de Fuensalida (Toledo).
- Grupo Folklórico “FAMILIA CASTELLANA”, de Miranda de Ebro (Burgos).
- Agrupación Folklórica “ROSA DEL AZAFRÁN”, de La Solana.
Organiza: Agrupación Folklórica “ROSA DEL AZAFRÁN”
Patrocina: Ayuntamiento de La Solana.
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generaba para llevarla a cabo, pero gracias al tesón, la
perseverancia y la ilusión que todos hemos puesto, el
proyecto que hace tres años era casi inalcanzable, ahora
lo hemos hecho realidad.

Desde hace ya algunos
años estamos atravesando
por una coyuntura
económica en nuestro país,
en Europa y en buena parte
del mundo muy grave,
y que hace muy difícil la
sostenibilidad de nuestros
negocios. Solo daré un
dato, desde principios de
2009 hasta el día de hoy el
precio de los carburantes
se ha visto incrementado
hasta un 70%, sin embargo
el precio del transporte de
mercancías por carretera
solo ha subido un 7%, es
decir, el 63% del beneficio
que en buena parte estaba
destinado al mantenimiento
y amortización de los
vehículos, ahora se lo
lleva el gasóleo A, que es
nuestra principal materia
prima, por lo que, digámoslo
así, el poder adquisitivo
de nuestros negocios ha
sufrido un brutal descenso
hasta el punto en que
muchos estamos ya sobre
la línea roja.

Gaceta de La Solana

De ahí, y haciendo honor a la famosa frase “La unión,
hace la fuerza”, hace casi tres años, en agosto de
2010 se iniciaron los primeros contactos por parte
de Agustín Gª de Dionisio Serrano de la Cruz (Zapata)
y Santiago Nicolas Poves Redondo (El Pastor), pues
ellos, fueron los verdaderos ideólogos de este proyecto. Meses después nos comunicaron a algunos de
nosotros esta iniciativa y la viabilidad de la misma,
gente en su mayoría transportistas pero también del
ámbito de la agricultura, la construcción, la industria
y el comercio, y puesto que ya había algunos proyectos similares funcionando en nuestra región, nos
pareció factible y nos pusimos manos a la obra, aun
a sabiendas de que no es la solución al problema que
tiene el transporte, pero si, un balón de oxígeno que
nos permita continuar con nuestra actividad durante
algún tiempo más.
He de decir que el camino que hemos recorrido no
ha sido nada fácil, pues hemos tenido que sortear
algunos contratiempos y muchas trabas por parte de
unos y de otros, dedicando muchas horas de nuestro
tiempo, pasando por momentos bajos de moral e incluso el abandono de algunos ya sea por problemas
económicos o por la desconfianza que en ocasiones

En Estación de Servicio “Galanes” Cooperativa de Castilla la Mancha, nuestra intención no es competir contra
nadie, ni desbancar a nadie, nuestro principal objetivo
es que pymes, autónomos y todo el público en general
puedan conseguir unos precios en el carburante que por
sí solos, de forma unilateral nos es imposible obtener,
aportando así nuestro pequeño grano de arena para aliviar, aunque solo sea un poco, los ya castigados bolsillos
de muchos de nosotros por culpa de esta crisis.

Estación de Servicio “Galanes” y en particular su Junta
Directiva que forman:
Presidente: Agustín García de Dionisio Serrano de la Cruz
Vicepresidente: Juan Alfonso Moya Carnal
Secretario: Andrés Sevilla Marín
Tesorero: Agustín Ramírez Vinuesa
Vocal: David García Muñoz Colado
Estámos a vuestra entera disposición
en el tfno. 692 97 03 72,
galanescooperativa@hotmail.com

Feliz feria y fiestas 2013
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DOMINGO 21:
8:00 horas, Plaza Mayor.- PRIMER CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA. Consultar bases en Oficina de Turismo.
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13:30 horas, Plaza Mayor.- XIII Concentración Nacional de Motos Clásicas “Ciudad de
La Solana”
Organiza: Asociación de Motos Clásicas de La Solana.
Colabora: Ayuntamiento de La Solana.

22:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación del Grupo de Baile “SALSA FLAMENCA”
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LUNES 22:
22:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación “COROS Y DANZAS DEL CENTRO DE MAYORES”.

MIERCOLES 24:
21:00 horas, desde Plaza Mayor.- INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA. Pasacalles
al ferial con Autoridades, Banda Municipal de Música, Banda de Cornetas y
Tambores de San Sebastián, Gigantes y Cabezudos.

Gaceta de La Solana
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22:00 horas, Teatro “Tomas Barrera”- PREGÓN a cargo de RAMONA ROMERO DE AVILA BUENO, entrega de premios del Certamen Nacional de Poesía y actuación
musical de Estefanía Ariza.
00:00 horas, C
 aseta Municipal.- Duo Syrah.
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JUEVES 25:
8:00 horas, DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
DE SAN SEBASTIÁN.

Gaceta de La Solana
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12:00 horas, Parroquia de Santa Catalina: Misa Solemne
en honor a SANTIAGO APÓSTOL. A continuación, procesión por las calles Concepción, Feria, Carrera, Monjas y Plaza Mayor.
22:00 horas, Plaza Mayor: Espectáculo de copla a cargo
de SANDRA ARCO (2ª clasificada en “Se
llama Copla” y concursante de “La Voz”).
00:00 horas, Caseta Municipal.- Cuarteto Fusiones del
Sur y Dúo Canticol.

VIERNES 26:
22:00 horas, Plaza Mayor.- Revista de Variedades con
el humor del DUO KAPIKÚA, MARÍA
GRACIA (canción española), ANA TORRES (Vedette) y el MAGO ROGERS.
22:30 y 01:00 horas, Casa Encomienda.- TERROR EN
LA ENCOMIENDA: “LAS MANOS”. Espectáculo teatral. Venta de entradas en
Oficina de Turismo.
00:00 horas, Caseta Municipal.- Orquesta MANANTIAL.

Gaceta de La Solana
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SABADO 27:
CONCURSOS AGRÍCOLAS
9:00 horas, Paraje La Moheda.- CONCURSO DE ARADA DE CARÁCTER REGIONAL.
	Premios: 1º: 120 € y trofeo, 2º: 90 € y trofeo; 3º: 60 € y trofeo; 4º: 30 € y trofeo.
Inscripción: 6€. Las pruebas se harán con tractor particular.
Desde las 11:30 horas, concurso de DESTREZA CON TRACTOR Y REMOLQUE DE CARÁCTER REGIONAL Premios como los anteriores.
	Concurso de TIRADA DE OBSTÁCULOS CON BARRA DE TRACTOR DE
CARÁCTER LOCAL. Premios: 1º: 90 € y trofeo, 2º: 60 € y trofeo, 3º: 30 € y trofeo, 4º: 18 € y trofeo. Inscripciones 6 €, hasta cinco minutos antes del comienzo
de cada prueba en el lugar de celebración.
	La entrega de premios se realizará al término de los concursos. Habrá zurra para
todos los asistentes.
Organiza: Cofradía de San Isidro Labrador
Patrocina: Ayuntamiento de La Solana
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19:30 horas, plaza de Toros.- GRAN CORRIDA DE TOROS para los Extraordinarios Espadas: CANALES RIVERA, EUGENIO DE MORA y DANIEL PALENCIA (que
tomará la alternativa). Ganadería de “Los Ronceles”.

23:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación “FONDO FLAMENCO” presentando su nuevo disco
“Surología”, el grupo de pop- flamenco más importante del panorama nacional.

00:00 horas, Caseta Municipal.- Orquesta VERANO AZUL.
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DOMINGO 28:
9:00 horas, Plaza de Toros.- TRADICIONAL SUELTA DE VAQUILLAS.
11.30 horas, Salida de Caballos desde la plaza de toros y pasacalles por la población.
13,00 horas, aparcamiento del campo de fútbol: Carrera de cintas a Caballo (habrá servicio
de bar).
19:30 horas, plaza de toros: Concurso del “VACA PRIX”, con 6 peñas participantes de la
localidad, Pruebas nuevas, vaquillas y premios.
22:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación del Cuadro Flamenco de CELIA ROMERO (Ganadora de la Lámpara Minera).
00:00 horas, Caseta Municipal.- Duo Diaman.
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LUNES 29:
22:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación de “LOS VECINOS” y colaboración de artistas solaneros.
00:00 horas, Caseta Municipal.- LOS RUMBEROS DE LA MANCHA.
DIA DEL NIÑO CON REBAJAS EN TODAS LAS ATRACCIONES

MARTES 30:
22:00 horas, Plaza Mayor.- Actuación de “CARMEN MACARENO”
Con el Espectáculo “Esencia de Mujer”.

MIERCOLES 31:
22:00 horas, Auditorio Casa Cultura.- Actuación de “CÓMICOS MANCHEGOS”: Sinfonía en Sol Mayor y si es
a la sombra mejor. Precio 5 € anticipada y 7€ en Taquilla. Venta de entradas en Oficina de Turismo.
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Agricultura

Momento de la inauguración oficial de la SAT.

Por fin riegan

Tras seis años de gestiones y luchas, la SAT La Serna es una realidad efectiva. Los socios
ya están inundando sus parcelas
Aurelio Maroto

L

os socios de la SAT La Serna ya
riegan. El caudal estipulado por
fin está inundando las parcelas
de cada propietario para cubrir las necesidades de sus cultivos con aguas residuales depuradas. Sin duda, un logro
de enorme relieve para el que ha habido que esperar media docena de años.
Atrás quedan infinidad de gestiones, a
menudo muy complicadas, superadas
gracias al tesón de mucha gente y, desde
luego, a la voluntad política.
La noticia verdaderamente importante es esa, que el riego está siendo efectivo. Pero la ocasión, cómo no, merecía la
atención política. Por eso, la consejera
de Agricultura, María Luisa Soriano,
encabezó un carrusel de autoridades,
cargos políticos y técnicos para inaugurar un proyecto de gran importancia para la agricultura, y en particular
para La Solana. El pasado 5 de julio
visitó la localidad para unirse al alcalde, Luis Díaz-Cacho, y visitar la nueva
infraestructura, que permitirá regar 680
hectáreas con aguas residuales depuradas de la EDAR (Estación Depuradora
de Aguas Residuales) de la ciudad. Un
total de 198 propietarios podrán inundar sus parcelas, la mayor parte viñedo,
aunque también algo de olivar. De hecho, ya han comenzado los riegos.
460

La consejera y el alcalde, acompañados por el presidente de la SAT, Gregorio Montoya, llegaron temprano al
auditorio del Centro de Artes, donde
se presentó oficialmente el proyecto de
regadío desde le punto de vista técnico,
en presencia de buena parte de los socios. Antes, atendieron a la prensa para
explicar la importancia de esta nueva
forma de regadío.

Un día grande

Todos coincidieron en dar gran relevancia a la nueva sociedad. Gregorio
Montoya, que ha vivido esta lucha desde un primer momento, admitió que era
“una día grande para La Solana”. Han
sido años de dura y difícil gestión hasta
cuajar una instalación de vanguardia.
Hay una balsa, una nave de servicio y
unos modernos equipos de filtrado que
transportan el agua por 58 kilómetros
de tubería a cada parcela “un contador
se encarga de controlar que el riego sea
igual para todos. Montoya recordó que
el riego ya ha comenzado hasta completar mil metros cúbicos por hectárea.

Trabajar juntos

El alcalde cree que la SAT La Serna
es una demostración “de lo que somos
capaces de hacer si trabajamos juntos”.
Recordó el problema ancestral de La

Solana con el agua, resuelto hace poco
y cuyo ciclo –dijo- “se cierra con este
proyecto de reutilización desarrollado
para La Solana y sus agricultores, uno
de los más importantes de esta legislatura”. Con un discurso conciliador ante
la consejera, Luis Díaz-Cacho agradeció por igual el apoyo de los gobiernos
de Castilla-La Mancha “el anterior y el
actual”.

Más competitividad

María Luisa Soriano también otorgó
la máxima importancia a ese proyecto “novedoso e innovador para incrementar la rentabilidad de los cultivos
en Castilla-La Mancha”. Destacó los
2,8 millones de euros invertidos, de
los cuales la mitad lo ponen los socios
y el resto fondos públicos de la Junta,
Ministerio y Europa. La consejera cree
que es un ejemplo de qué se debe hacer para aumentar la competitividad del
sector agrario”. En este sentido, enfatizó
el cambio que ha supuesto modificar el
reglamento de la PAC “de lo contrario,
no hubiéramos podido recibir ayudas
de Europa y otras ventajas”. Entre ellas,
considera fundamental haber eliminado la tasa plana para los regantes “hubieran desaparecido el 70 por ciento de
los regadíos en España”.
Gaceta de La Solana
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Cuatro bandas dieron vida al VII Sol-Rock

Sol Rock bandas participantes junto al concejal de Cultura.

F

ueron cuatro bandas, la mitad
que el año pasado, pero suficientes para que Sol-Rock siga vivo. El
festival roquero de La Solana se celebró
el sábado 22 de junio en la caseta municipal. Tocaron Terkos, Drenage, De
Empalme y Taquicardia. Por encima de

todo, subyace las ganas por tocar en público y mantener viva la llama del rock
and roll en la ciudad. Alfonso DíazMalaguilla, bajo de “Terkos”, afirma
que sólo quieren evitar que el festival
se pierda “nos gusta tocar en nuestro
pueblo”. Pero Sol Rock también es

una plataforma reivindicativa. Víctor Manuel Arias, guitarrista de “De
Empalme”, asegura que “apoyamos
movimientos sociales y la lucha de los
trabajadores”. Este año defendieron
la causa del Centro Ocupacional y el
CADIG. *

La subvención prometida
El concejal de Cultura, Luis Romero, destacó
la diversidad y buena salud musical de La
Solana “tenemos zarzuela, copla, rock…” y
confirmó el apoyo municipal a este tipo de
iniciativas “siempre estaremos con la creación y el arte, y el rock también es un arte”.
Sin embargo, las bandas no olvidan que el
Ayuntamiento les prometió hace dos años
una ayuda económica que no llegaba, y se
quejaron de ello en presencia del propio edil.
Luis Romero aclaró que esa promesa pertenece al equipo de gobierno anterior, pero
se comprometió a cumplirla abonando 990
euros como subvención.

Un momento del concierto.

El día grande de Alas de Papel
El Tomás Barrera acogió el XII Festival de Bailes
Aurelio Maroto

A

las de Papel vivió su “día grande” con la celebración del XII
Festival de Baile. La novedad
es que este año se eligió el teatro “Tomás Barrera”, que acogió seis largas horas de actuación gracias a la iniciativa
de Alfonsa Vinuesa, siempre dispuesta
a colaborar con esta asociación. Cerca
462

de 300 personas se movilización para la
ocasión, incluyendo madres y abuelas,
que trabajaron duro en la confección
del vestuario. El resultado económico,
gracias a la venta de entradas, dejó a la
asociación 2.600 euros netos, una vez
descontados los gastos.
La presidenta de la asociación, Cati
Serrano, terminó contenta y no cesa de
agradecer a Alfonsa Vinuesa su impli-

cación. Pero esta vez se mostraba aún
más satisfecha precisamente por ella “en
el teatro se ve mucho mejor el trabajo
que hace; todo se luce más”.
El dinero recaudado vendrá como
“agua de mayo”, ya que servirá para ayudar a mantener abierta la casita, donde
los niños afectados reciben terapia durante todo el año, también en los meses
de verano. *
Gaceta de La Solana
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62 revistas
de Pan de Trigo

Orfeo, un concierto
de gusto

U

n concierto clásico de gusto en un
marco precioso. Así
fue el recital que ofreció el
cuarteto Orfeo el pasado 30
de junio en la parroquia de
Santa Catalina. Los violines
de Manuel Briega y Miguel
Corrales, el violonchelo de

Ángel Luis Rodríguez y la
viola de la solanera Conchi
Reguillo, todos profesores
de conservatorio, deleitaron
al público congregado en la
restaurada zona del coro. En
la imagen, Conchi Reguillo –a la derecha- durante el
concierto. *

Pan de Trigo.

Gabriel Jaime
“Pan de Trigo” publicó
el número 62 de su revista
de creación literaria, todo
un logro en los tiempos
que corren. Fue mediante
un acto sencillo y clásico
celebrado en el Patio de la
Casa de la Encomienda,

Gaceta de La Solana

donde se leyeron algunos
de los poemas incluidos en
la nueva publicación, finalizando con la actuación de
la rondalla del Centro de
Mayores. La revista incluye verso y prosa, con varias
colaboraciones de otros
poetas nacionales, e incluso
una de Cuba. *

Cuarteto Orfeo.
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La copla, en vivo directo
La Solana acogió el estreno del espectáculo derivado del programa televisivo “A tu vera”
cenario Sergio Pérez, Sonia Andrade,
Elena Bella, Marceliano García, Sandra
Ruiz, Natalia Moralo, José Mora y la
triunfadora de “A tu vera”, Verónica Lozano, jaleada por el público. Títulos tan
característicos como “Toros y coplas”,
“El último minuto”, “La emperaora”, “Se
nos rompió el amor” ó “Madrina” entre
otros, hicieron las delicias de un público
incondicional, completamente entregado con los artistas. También intervino
Juan Jumilla, apoderado de Verónica
Lozano en el concurso, que interpretó la
canción “Romance”, y la cantante María
Rubí. Ya tenían otras actuaciones cerradas en Albacete, Toledo, Guadalajara o
Sevilla. *

Verónica Lozano, una murciana
muy solanera
Un momento del concierto en la plaza de toros. Verónica Lozano, en el centro.

Gabriel Jaime

E

l espectáculo de copla “A tu vera”
debutó en La Solana con un exitoso y multitudinario estreno.
El auditorio-plaza de toros acogió con
gran expectación al grupo de finalistas
de la quinta edición del concurso que
emite Castilla-La Mancha Televisión.
Tras la gala final y el triunfo de la representante solanera, Verónica Lozano,

han iniciado una gira que tuvo su bautizo, cómo no, en nuestra localidad. Fue
el sábado 29 de junio mediante un completo concierto con las canciones de
siempre, música en directo y los títulos
más emblemáticos de la copla española.
Así es “A tu vera”, el nuevo y más ambicioso proyecto del productor solanero
Antonio Serrano Montoya.
Presentados por la televisiva Vicky
Martín Berrocal, desfilaron por el es-

Es natural de Lorca, pero La Solana ha sido
su trampolín. La joven tonadillera se ha ganado a pulso un hueco en el mundo de la
farándula musical. En este caso, la copla. Su
voz tiene una fuerza y una belleza indiscutibles. Tanto, que se ha adjudicado el concurso “A tu vera”, que tanta gente sigue en
las pantallas de la televisión regional. El productor solanero Antonio Serrano Montoya ha
sabido ver ese caudal y logró involucrar a
los televidentes de nuestra localidad, que se
volcaron con ella en cada votación. Verónica
ganó con toda justicia porque sus aptitudes
en escena son grandes, pero La Solana le ha
dado un buen empujón.

Siempre boleros debutó en La Solana
Gabriel Jaime

E

l espectáculo “MJ Siempre Boleros”, producido por el solanero
Antonio Serrano, se estrenó con
buena acogida de público el pasado 7
de junio. Una premier nacional celebrada en el teatro “Tomás Barrera”, punto
de partida de una gira por toda España y parte del extranjero. Se trata de un
montaje con una sencilla puesta en escena que mezcla la voz de la vocalista
María José Bravo y la de cuatro músicos
que dan un toque especial a cada título.
Los temas inmortales de la música del
464

bolero, se adaptan a ritmos diferentes
sin perder un ápice de la esencia clásica de estas canciones. Títulos como
“Si tu me dices ven”, “El día que me
quieras” ó “Mira que eres linda” entre
otras, introducen a los asistentes en el
espectáculo con pequeñas reflexiones
de la vocalista sobre el amor y la vida,
lo que da una mayor continuidad a la
actuación. El concierto arranca con una
poesía del conocido Juan Bautista Serrano que desemboca en el inolvidable
tema “Contigo aprendí”, para continuar
con otras obras tan emblemáticas como
“Angelitos negros” del inimitable Antonio Machín.

Maria Jose Bravo durante Siempre Boleros

Sobre el escenario, rodearon a la vocalista cuatro músicos con piano, guitarra,
violín y varios instrumentos de percusión con un buen sonido en directo. *
Gaceta de La Solana
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Reportaje

Solaneros en Alemania
Agustín no tiene miedo a lo desconocido. Es valiente y, si hace falta, se pone el mundo por montera. María
José tiene más reservas. Le cuesta hacerse a la idea de un viaje demasiado largo, tal vez sin billete de vuelta.
En cualquier caso, les une su fuerte relación sentimental y la ilusión de abrirse camino desde el punto de vista
laboral. Son el arquetipo de jóvenes españoles, y además solaneros, que han partido en busca del horizonte que
no encuentran en su patria. Su destino, Alemania. De momento, sin prisas por regresar.

Agustín y María José en Colonia, con el Rhin y la catedral al fondo.

mecánico de la BMW en el que operan
unos 300 empleados. Eligió mecánica general y comenzó a trabajar, sin más. Pero
advierte que no es lo habitual “tuve suerte
de encontrar trabajo tan pronto”.
Trece meses después, Agustín es feliz
“trabajamos sin prisas y con bastante
libertad”. Son ocho horas de jornada.
Exactas. Ni un minuto más, y ni uno
menos “valoran mucho la puntualidad,
y si llegas antes de la hora, mejor”. Ha
descubierto la gran paradoja de ver
cómo los alemanes trabajan menos.
Menos horas, claro. La diferencia es la
productividad, donde los alemanes son
maestros a diferencia nuestra. Los tiempos están medidos y lo primordial es la
calidad “no verás un tornillo mal puesto”. Además, ha encontrado el trabajo
que le gusta, para el que estudió. Tiene
contrato hasta julio del año que viene,
pero en la empresa le dicen que quizá lo
hagan indefinido. ¡Ojala! –suspira-.

Aurelio Maroto

A

gustín Martín-Zarco Gallego
tiene 21 años y todos los días
recorre 12 kilómetros en bicicleta. Es la distancia, ida y vuelta, entre
el piso de alquiler y su trabajo en un taller mecánico. En abril de 2012 llegó a
Aquisgrán, la histórica ciudad teutona
donde vivió y murió Carlomagno. Disfrutaba de una beca Erasmus para tres
meses, pero su idea era quedarse. De
padre agricultor, nunca le ha gustado
el campo. Ha hecho el grado superior
de Automoción y quería conocer otras
culturas, otros idiomas… Sus padres le
dieron el empujón definitivo “siempre
me apoyaron en mi decisión”.
Fue llegar y besar el santo “a la semana
de llegar empecé a trabajar” –admite-.
Mientras, se pagó un curso de alemán
en una academia al “módico” precio de
400 euros mensuales. Pero merecía la
pena porque “saber alemán es clave y tenía que aprender rápido”. En su primera
entrevista de trabajo le ofrecieron destino en la Kohl Automobile, un macro taller
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Agustín trabajando en su taller de la BMW.
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Integrados en una
sociedad con pros
y contras

Agustín y María José en Radio Horizonte

María José García de Mateos González, 20 años, es su novia desde la adolescencia. Cursó grado medio de gestión administrativa y marketing. Hizo
prácticas en una empresa solanera de
telefonía móvil y después se quedó de
brazos cruzados. Fue entonces cuando Agustín la animó. Total, para no
hacer nada, mejor cambiar de aires.
Así que hizo el equipaje y se marchó
con él, no sin reticencias en casa “mis
padres pusieron pegas al principio y

no lo veían claro”. Ahora, todo está
en orden “ven que estoy bien y están
tranquilos”.
Aprende alemán en una academia subvencionada por el Ministerio de Inmigración, que ofrece ayudas para enseñar
la lengua germana a extranjeros. Entre
tanto, busca trabajo. Cuando hablamos
con ella, acababa de ser encontrar hueco en la cocina de un restaurante, sólo
por las tardes. Es un minijob, una forma
de empleo que ocupa a 7,4 millones de

Sol y algo más
A la hora de explicar qué concepto tienen allí de
España, está claro que la crisis pasa factura “les
sorprende mucho el nivel de paro”. Ellos, con
apenas un 7% (en parte gracias a los minijobs),
no entienden cómo podemos resistir muy por encima del 20%. Agustín y María José admiten que
el alemán tiene alta su autoestima y un puntito
de superioridad nórdica respecto al sur de Europa, pero que no pasa de ahí “en general son muy
amables con los extranjeros, bastante educados
y se esfuerzan por atenderte”. Es más, el concepto que tienen de España no es tan malo como
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a muchos nos pueda parecer. Naturalmente, les
encanta nuestro sol, pero también aprecian otras
cosas “tienen mejor concepto de España que los
propios españoles”.
Y hablando de concepto, no crean que los alemanes idolatran a Ángela Merkel, la todopoderosa canciller. Mientras que aquí lña vemos
como una mujer resuelta que controla y domina a placer el resto de Europa, en Alemania no
opinan lo mismo “allí piensan que es un títere
de los grupos de poder que la manejan a su
antojo”. Curioso, sin duda. *

Agustín y María José parecen perfectamente integrados en la sociedad alemana.
A pesar de su extrema juventud y del poco
tiempo que aún llevan en Aquisgrán, ciudad renana fronteriza con Bélgica y Holanda, aseguran sentirse bastante cómodos y
asentados “vivimos sin lujos, pero vivimos
bien”. Incluso hacen cierta vida social “quedamos con amigos alemanes y también con
algunos españoles”.
Salir de cañas no es una constante, desde
luego, pero tampoco una rareza. Viven en
un piso alquilado pero pretenden mudarse
a una zona residencial, fundamentalmente
porque está a tres minutos del trabajo de
Agustín. En bici, por supuesto. Aunque parezca que la vida en una ciudad alemana de
cierto calibre es inaccesible para muchos
bolsillos, no es exactamente así. Todo depende de por donde te muevas “hay sitios
que puedes comer o cenar algo por 4 euros”. El transporte público, que destaca por
su puntualidad, es parecido al que puede
haber en Madrid, en calidad y también en
precio.
Sin embargo, Alemania no es ningún paraíso. Como tampoco lo es España. Y no sólo
por el clima “deprime un poco el tiempo gris
y tanto llover”. La sanidad, por ejemplo, es
básicamente privada y bastante cara. No
hay universalidad y un ciudadano de a pie
tiene que pasar por el aro de una aseguradora “aquí tiene seguro sanitario todo el
mundo”. Hablando de seguros, los de coche
son sencillamente prohibitivos “a mí me
costaría 170 euros al mes con descuento
de la empresa incluido” –dice Agustín-. Y
ni siquiera a todo riesgo. Lo dicho, mejor la
bicicleta.
La comida tampoco es muy allá. Casi todo
es precocinado y domina la carne de cerdo,
el pavo y la pasta. Al menos en Renania del
Norte. Es difícil ver a la gente comer legumbres u hortalizas. Por no hablar del jamón o
el aceite de oliva “suelen cocinar con mantequilla”. Agustín y María José hacen de vez en
cuando tortilla de patatas, que siempre tiene
éxito. Por cierto, una de las cosas que más
les llamó la atención fue que los recogedores
no tienen palo largo “aunque parezca mentira, barren agachados”. Y, claro, los germanos
tampoco conocen la fregona, ese invento tan
español. De la mopa no pasan. *

alemanes y a un número creciente de
extranjeros. Con ese trabajo no podrá
ganar más de 450 euros al mes, pero defiende el modelo “es una posibilidad de
aprendizaje y de ganar un dinero para ir
tirando” –afirma-. *
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Grupo de antiguas modistillas.

Modistillas de Amparo Cañadas años 1883.

Las modistillas de Amparo Cañadas

H

e aquí dos imágenes de modistillas, una actual y otra más antigua. La foto de la izquierda es
actual, ya que hace unos días se reunie-

ron para merendar un nutrido grupo de
antiguas modistillas de Amparo Cañadas,
a la que entregaron una placa conmemorativa. La modista, que las enseñó en su

domicilio de la calle Doña Antonia Cortés, también aparece en la foto de la derecha, del año 1983, cuando todavía trabajaban en la calle Doña Antonia Cortés. *

Hostelería y ocio, nuevo reto comercial

U

n nuevo negocio de hostelería
para gente de todas las edades
abrió sus puertas en La Solana. Se
llama Centro de Ocio Vautis, está junto al
Parque Municipal y ha propiciado la creación de 7 nuevos empleos directos, de los
cuales 3 indefinidos. El conocido hostelero local Bautista Martín de las Mulas es el
promotor de esta novedosa idea junto a su
esposa, María José García-Abadillo (ambos en la foto). GACETA fue invitada a la
inauguración oficial.*


Bauti
junto a su esposa María José
en el nuevo local.

Velber, un nuevo restaurante

E

l viernes 31 de junio se abrió un
nuevo restaurante en La Solana. Su nombre, Velber, la nueva
apuesta de la empresa regentada por el
veterano hostelero Bernardino Carrascosa. La idea original partió de su hijo
mayor, Isidro, siempre inquieto a la hora
de innovar y buscar nuevas fórmulas de
negocio. Velber se ubica en Salones El
Mirador del Parque y abre domingos
y festivos. En los tiempos que corren,
siempre es una buena noticia encontrar
gente emprendedora.*

Velber restaurante.
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Patio Teresa.

El florido patio de Teresa
Aurelio Maroto

D

a gusto ver imágenes como estas. Se
trata del patio de
Teresa Romero de Ávila, una
mujer que adora las plantas

Gaceta de La Solana

y cada día dedica un buen
rato a mantener en perfecto
estado de revista esta preciosa colección de macetas
y centros de lo más variado.
Teresa cuida geranios, cintas, alegrías, pilistras… Es

un gusto visitar un lugar así
y disfrutar un ratito de un
patio que no tiene nada que
envidiar a los famosos patios cordobeses. Pero no es
Córdoba, es La Solana, en
una barriada donde la plei-

ta ha sido casi una religión.
Por eso también vemos un
cesto y dos morrales de
esparto realizados a mano
por su marido, Manuel
Díaz-Malaguilla, ya desaparecido.*
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El apasionante mundo de las abejas
desde lo educativo; la miel contiene todos los nutrientes que necesitamos para
la salud”. Hasta el veneno de la picadura
de abeja es bueno “la pitosina es quinientas veces más potente que cualquier
analgésico”. *

Entre ruido y picotazos

Reyes y Benito -a la derecha, en primer término- reciben a un grupo de visita.

Aurelio Maroto

A

pasionante y complejo a la vez.
Así es el mundo de las abejas,
esos insectos casados con la naturaleza hasta el punto de resultar claves
en el ciclo vital de nuestro medio ambiente. Ya lo dijo Einstein: “si no hay abejas, no hay polinización, ni cultivos, ni
alimento…”. Por eso, los apicultores forman esa clase de colectivos cuyo trabajo
tiene una parte comercial y otra pasional.
GACETA ha estado en las instalaciones de Miel de Reyes, una fábrica de

elaboración y venta de miel situada en
el Polígono Industrial, pero con una importante faceta didáctica. Benito Ortega
es apicultor y dirige la empresa junto a
su pareja, Reyes Baeza. Ambos viven
esta ocupación como algo que va más
allá de un oficio para ganarse la vida.
Les gusta enseñar cómo es el maravilloso mundo de las abejas.
Reyes Baeza inspira ese pegadizo
nombre comercial “Miel de Reyes”.
Mientras Benito da explicaciones al
grupo de visita, ella nos cuenta qué hacen “mostramos el mundo de las abejas

Celestino,
con Dolores Aguirre

Hay que tener una afición especial para ser
apicultor, “Benito llega a veces con las manos hinchadas de picotazos; sólo el ruido de
los enjambres asusta”. Eso sí, producir miel
exige unas condiciones muy concretas. Hacen falta zonas con vegetación todo el año,
lejos de áreas de cultivos (excepto los ecológicos) y con buena floración. Este año, la
temporada se retrasa. En Ruidera, por ejemplo, “las flores “van despacio”. Además, los
insecticidas y pesticidas son una bomba
para el hábitat natural de las abejas. Por
fortuna, la Unión Europea empieza a prohibir algunos de estos productos químicos de
tratamiento del terreno. Entre tanto, Miel de
Reyes continúa esperando el momento óptimo para seguir recolectando y produciendo
esa rica miel de azahar, de flores, de romero… Aunque sólo sea enseñar este mundo a
los niños, bien vale un picotazo. *

De charla
con Sara Montiel

H

e aquí una imagen
inédita de una de las
visitas que realizó la
recordada Sara Montiel a La
Solana. Pertenece a Vicente
García de Mateos, un cinéfilo de pro, al que vemos (con
jersey oscuro) charlando con

E

n esta fotografía vemos al gran aficionado solanero a los
toros, Celestino García Prieto, junto a Dolores Aguirre
Ybarra, la conocida ganadera vizcaína recientemente
fallecida. Celestino destaca
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ella en el patio del Don Diego, cuando todavía era hospedería. Le preguntó por la
Virgen de Peñarroya, que en
ese momento estaba en Argamasilla, y Vicente destaca
la gran sencillez de la diva de
La Mancha. *

que “esta gran mujer crió el
toro de verdad, el que hace
afición”, y añade que “estará
en gloria comentando faenas
con los maestros, Juan Belmonte, Pepe Luis y Manolo
Vázquez, Manolete, Bienvenida, Paquirri y El Yiyo”. *
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El infantil de la EMB vivió un sueño
El infantil de la EMB vivió un sueño

EMB Cto.España. El equipo infantil posa junto a sus rivales del Estudiantes.

Aurelio Maroto

H

a sido otro año mágico para la Escuela
Municipal de Baloncesto. El equipo junior jugó la
fase final regional y el infantil
acaba de disputar el Campeonato de España de Clubes tras
haber sido campeón provincial y tercero regional. Un hito
en la historia del basket local.
Fue los días 23, 24 y 25 de
junio en Guadalajara cuando

los jugadores de Víctor López Milla “Vitu” vivieron ese
sueño. Aunque perdieron los
tres partidos, jugaron contra
Asefa Estudiantes (78-28), L´
Hospitalet de Llobregat (6312) y el campeón de Cantabria (73-54). Por allí estaban
los infantiles de clubes como
Real Madrid, Unicaza, Joventud o Regal Barça. Un caramelo, una ilusión, un premio al trabajo bien hecho. *

Paso a paso, se hace el camino...
Se acabó una de las temporadas más importantes para la Escuela de Baloncesto de
La Solana con el premio final del Campeonato de España de Clubes. Atrás quedan
cuatro años de trabajo con una de las generaciones más prometedoras del basket
solanero. Lo tienen todo para estar ahí: altura, compromiso, ilusión, ganas de trabajar
y unos padres que se implican al máximo.
Todo esto ha hecho posible los buenos resultados obtenidos. Pero lo verdaderamente
importante es que sirvan para motivar a los
que vienen detrás y asegurar un futuro en
el baloncesto local desde la casa, con gente
del club. La generación junior de este año y
estos infantiles deben garantizarnos canti-
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Vitu da instrucciones a sus jugadores antes de un partido.

dad y calidad para el equipo senior en épocas no muy tardías.
Desde la formación no nos marcamos nunca
objetivos a corto plazo. Para muestra un botón. Esta generación lleva junta cuatro años,
jamás nos habíamos planteado jugar frente
a Estudiantes, o estar en un campeonato de
España junto al Real Madrid o el Barcelona.
Pensamos a largo plazo, en ir paso a paso,
entrenamiento a entrenamiento. Lo primero
es formar personas; después, si llega, se
harán jugadores. La educación, el respeto,
el compañerismo, el saberse pieza de un
conjunto, de un equipo, la inteligencia social, son valores que deberían ir intrínsecos
en el deporte, sobre todo en el escolar. Los
resultados llegarán o no, pero el trabajo estará ahí. Eso es lo que importa.

Desde dentro, me alegra ver la EMB de La
Solana a la altura de las mejores, gozando
de buena salud en todas las categorías, reconocida dentro y fuera con entrenadores
titulados, todos trabajando en la misma dirección dirigidos por el bueno de Fer. Sólo
queda saborear el momento y empezar a
preparar el año que viene.
Personalmente, me queda expresar mi gratitud a los padres y niños con los que he tenido la suerte de convivir estos cuatro años.
Han hecho que todo sea más sencillo. Paso
a paso se hace el camino.
Victor Lopez-Milla González-Horcajo
(Monitor de baloncesto y entrenador del
Infantil de la EMB)
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El Fama ayer,
el Fama hoy

E

l tiempo pasa que da miedo. De
rápido, claro. Los que aparecen
en estas dos imágenes tendrán
esa sensación. Son los jugadores del
Pub Fama, uno de los equipos míticos del antiguo campeonato local de
fútbol aficionado. La imagen antigua
es de los años 80, cuando La Moheda
todavía no tenía césped. La otra está
tomada hace un mes, ya que los antiguos componentes del equipo decidieron juntarse una mañana para recordar viejos tiempos y, de paso, dar unas
pataditas al balón. Lo dicho, el tiempo
vuela.*
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Pub Fama

PUB FAMA 1983
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Espectáculo sobre la hierba
Más de 500 colegiales participaron en la IV Carrera Mini

Carrera Mini padres e hijos.

Aurelio Maroto

H

ay veces que el deporte se convierte en una fiesta. Y cuando
en esa fiesta los protagonistas
son niños, miel sobre hojuelas. La IV
Carrera Mini “Antonio Serrano”, celebrada el pasado 15 de junio, escenificó cómo el atletismo puede ser una
excusa perfecta para reunir a más de
medio millar de colegiales vestidos de
corto, dispuestos a corretear sobre la
hierba natural de La Moheda. Junto a
ellos, otros tantos padres acudieron a
la cita, la mayoría como acompañantes

para ovacionar a los pequeños, y unos
cuantos para compartir carrera con
ellos.
En efecto, la gran novedad de este año
fue la carrera conjunta de padres e hijos.
Atados a las muñecas por una cinta de
goma, corrieron una corta pero divertida carrera de exhibición, como colofón
a una gran tarde.
El Patronato de Deportes terminó plenamente satisfecho por el resultado del
evento y agradeció la colaboración de
los colegios. Por supuesto, mención especial merecen los voluntarios de Protección Civil y Los Trotones.*

Mari Paz Naranjo camino Santiago.

Mari Paz Naranjo,
camino de Santiago
Aurelio Maroto

Carrera Mini.
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Mari Paz Naranjo es incombustible. La gran
atleta solanera, ya octogenaria y que llegó a
ser subcampeona de Europa de veteranos,
se ha calzado las zapatillas para cubrir el
Camino de Santiago. Lo hará en dos etapas,
este año hasta Logroño y el que viene hasta
la catedral compostelana.
Poseedora del título Galán, que concede
esta revista, y premio a una vida dedicada
al deporte en la última Gala del Deporte Local, Mari Paz sigue siendo un prototipo de
perseverancia “camino dos horas diarias”. A
su edad, no está nada mal. Ya saben, quien
mueve el cuerpo mueve el corazón. El de
Mari Paz ya es muy grande en lo humano.
En lo físico también está como un roble. A
tomar ejemplo. *
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Master de padel “Cristo del Amor”
Aurelio Maroto

U
Padel Cristo Amor. Pedro Herreros -derecha- junto a la pareja ganadora.

n total de 19 parejas
compitieron en el
Master de Padel organizado por el Centro Médico “Cristo del Amor”, actividad incluida en los actos
conmemorativos de su 25º
aniversario. Aunque estaba
reservado a mayores de 40
años, la participación fue alta
y el nivel competitivo también. Los partidos se jugaron en las pistas municipales
de La Moheda, muchos de

ellos plenos de emoción. En
la final se impuso la pareja
formada por Andrés Gómez
Roso y Micael Tolosa, que
derrotaron por un cómodo
6-1 y 6-2 a Pedro Antonio
Urtiaga y Antonio Velasco.
Hay que aplaudir la iniciativa del Centro Médico “Cristo
del Amor”, encabezada por su
responsable, el doctor Pedro
Herreros, en un momento
donde el padel se consolida
como uno de los deportes de
moda. Los ganadores recibieron una pala como premio. *

Continuidad en la peña Madridista
Paulino Sánchez

L

a Peña Madridista de La Solana tiene
buena salud económica y la arropan
245 socios. En la última asamblea no
hubo candidaturas alternativas para renovar la Junta Directiva y fueron reelegidos
los mismos componentes. La asamblea contó con la asistencia de un reducido número de socios, apenas una docena, aunque sí
realizaron numerosas intervenciones, proponiendo diversas actividades relacionadas
con la marcha de la peña. El presidente continúa siendo Julián García Cervigón y en la
vicepresidencia sigue Alejandro Serrano,
junto a otros siete directivos que completan
la junta.*

Peña Madridista.

Triunfo en Castellón

Santi Ortiz ganador liga Castellón.
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E

l solanero Santi Ortiz fichó la temporada pasada por el Club de FútbolChapas de Castellón y no ha defraudado. Hace pocas semanas logró adjudicarse la
IX Liga de la ciudad de la Plana, y además de
forma aplastante, con 20 victorias y una sola
derrota en todo el campeonato. Se convierte
en el primer solanero en conseguir ganar dos
ligas en clubes distintos.
Por cierto, el Fútbol-Chapas La Solana disputó precisamente en Castellón el I Closed
“Don Quijote de la Plana” con un resultado excelente. Sobre 13 participantes, de
los cuales 8 castellonenses y 5 solaneros, se
apuntó la victoria Pedro Sevilla en el torneo individual, y el Futbol-Chapas La Solana por equipos. *
Gaceta de La Solana
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Vallehermoso acogió
pesca de máximo nivel
Aurelio Maroto

E

l pantano de Vallehermoso acogió los
días 10 y 11 de mayo
el Selectivo de Pesca de Alta
Competición de Damas,
con 23 participantes. Otra
gran cita que demuestra
el atractivo del embalse y
su albergue. El tiempo fue

bueno, pero los peces no se
acercaron a la orilla como
se esperaba. Con todo, las
participantes se emplearon
a fondo. Una vez más, el
apoyo de la Peña de pesca Vallehermoso fue clave
en la organización de este
importante torneo, que se
adjudicó la andaluza Mari
Carmen Almecija. *

Monopatines-The fucking Crew.

Espectáculo sobre la tabla

M
Imagen del albergue con el pantano al fondo.

ás de cuarenta aficionados al mundo del skateboard
se dieron cita en una nueva
exhibición de monopatines
en La Solana, celebrada el
pasado 15 de junio. La marca local The Fucking Crew
organizó por segundo esta
vistosa actividad, que reunió
a jóvenes de lugares tan dispares como Madrid, Córdo-

ba, Puertollano, Valdepeñas,
Manzanares o La Solana. La
amplia explanada del ferial
sirvió de cuartel general para
distribuir todas las pruebas.
Hubo derrapes en la cuesta de
Milenium, saltos sobre y bajo
el palo, acrobacias en rampa
y pruebas de slalom. Aunque
el calor apretaba, esta circunstancia ayudó a que el asfalto
permitiera derrapar mejor.*

Bikesol celebró
su ruta infantil
Paulino Sánchez

B

ikesol celebró el uno
de mayo su tradicional Ruta Infantil,
con motivo del Día de Castilla La Mancha. Participa-

ron 85 ciclistas, casi la mitad niños y el resto padres
y familiares acompañantes.
Cubrieron un cómodo recorrido de unos 25 kilómetros, que incluyó avituallamiento sólido y líquido.*

Gymkana Integración.

Gymkhana
por la integración

E

l FF La Solana, en colaboración con la obra
social de La Caixa, organizó una gymkhana por la
integración en La Moheda.
Fue la mañana del 8 de junio
Gaceta de La Solana

y contó con la participación
del Centro Ocupacional,
Alas de Papel, CADIG “El
Pilar” y Club de Ocio “Reto”
Una estupenda jornada de
convivencia.*

Bikesol ruta infantil.
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En verano, La Solana es un maratón

BarChiri, ganador del maratón municipal

Aurelio Maroto

L

a Solana se convierte cada verano en un carrusel de maratones
de fútbol y fútbol-sala. La participación de equipos sigue siendo alta,
aunque menos que en años anteriores,
pero la asistencia de aficionados no decrece. Es un gusto ver los pabellones
llenos cada fin de semana, lo que exhibe
la buena salud de este tipo de acontecimientos deportivos.

Maratón local, menos equipos

Veintiún equipos dieron vida al XXVII
Maratón Local de Fútbol-Sala. Aunque
fueron 4 menos que el año pasado y

Maratón categorías inferiores Melones Ramón ganador infantil.

26 menos que en 2010, la competición
resultó vistosa. El mejor ejemplo fue la
gran final, que enfrentó a Bar Chiri y
Los Eróticos en un pabellón "Antonio
Serrano" completamente abarrotado.
Ganó el Bar Chiri por 2-1 en un apretado partido y vibrante encuentro. Los
campeones, con jugadores más "futboleros", lograron derrotar a un rival compuesto por jugadores del FS La Solana
en "su feudo". El podio lo completó el
Futur Sport y en cuarta posición quedó
El Guaje.

La emoción de los pequeños

El 6º maratón de fútbol-sala para categorías inferiores congregó a 25 equipos

Maratón categorías inferiores Resurreción Yagüe ganador juvenil.
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y convirtió el pabellón “Antonio Serrano” en un hervidero de aficionados del
jueves 4 al domingo 7 de julio.
Participaron 25 equipos, unos 250
jugadores en total, en las categorías juvenil, cadete e infantil. Las tres finales
fueron un ejemplo, en especial la última, la infantil, plena de emoción hasta
el último suspiro. Primero se jugó la
final juvenil, que ganó con apuros el
Resurrección de Yagüe por 2-1 al Juventud. En cadetes, el V.C. Team goleó
al No los mejores por 8-0. Lo mejor
estaba reservado para la final infantil,
con el pabellón a rebosar. Melones Ramón derrotó a De Ávila Marín en un
final de infarto.*

Maratón categorías inferiores V.C. Team ganador cadete.
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El FF La Solana

FS La Solana

Chupete coge las riendas mantiene su estructura

E

l FF La Solana busca
continuidad, y a ser
posible seguir creciendo como club. En lo
deportivo, Juan Carlos Peñalver ha sido confirmado
como entrenador del primer equipo, que volverá a
militar en 2ª División Nacional. La mayor parte de
la plantilla seguirá, incluida la portera internacional

Elena de Toro, pretendida
por varios clubes. El equipo filial de Liga Regional
continuará
comandado
por Mamen de la Cruz.
Hace pocos días se celebró
una jornada de captación
en La Moheda, a la que
acudieron una veintena de
chicas dispuestas a formar
parte de esta gran familia.
La cantera funciona. *

Chupete, en sus tiempos de jugador.

Aurelio Maroto

C

ambio en el banquillo del FS La Solana.
Antonio Jesús DíazMalaguilla
López-Milla
“Chupete” ya ejerce como
nuevo entrenador tras la
renuncia de Jose Casado a
continuar. Chupete no tiene experiencia como entrenador en un equipo senior,
pero sí tiene la formación
y, sobre todo, la vocación.
Quiere entrenar y lo único
que le frenaba era precisamente el hecho de ser La

Solana, su pueblo. Sus principios no le permiten distinguir a la hora de entrenar y
dirigir. Pero ha podido más
la ilusión, y también la unanimidad del entorno. Todos
veían con buenos ojos la
incorporación de Chupete
como nuevo jefe del vestuario de 3ª División. Le avalan
su seriedad y su compromiso, del que nadie duda. La
plantilla, cuyos jugadores
habían confirmado su continuidad casi al completo,
también le ve como el entrenador ideal. *

El FF La Solana mantendrá la plantilla. Foto Sebas Candelas.

CF La Solana

Dar un paso más

L

a palabra ascenso todavía da miedo, o por
lo menos respeto. Nadie la quiere pronunciar, pero
todos piensan en ella. El CF
La Solana afronta así la próxima temporada, donde todos
cuentan con el apoyo de la afición y se sigue apostando por
gente de la casa. El tándem
Ángel Izquierdo-Juan de Lara
continúa al frente, plenos de
ilusión ante un nuevo reto. El
objetivo es “dar un paso más”,
y si tenemos en cuenta que
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el año pasado estuvo cerca el
ascenso, tinto y en el jarro. El
club ha renovado a la práctica
totalidad de la plantilla, un año
más con sabor netamente solanero. Incluso se ha recuperado
a los canteranos Jose López
(Tomelloso) y Juanma (Valdepeñas). Sólo han llegado dos fichajes de fuera, aunque ambos
con pasado amarillo como el
delantero Naranjo (Almagro)
y el media punta colombiano
Néstor (At. Teresiano). Una
apuesta clara por mejorar.*

Ángel Izquierdo (presidente) y Juan de Lara (entrenador).

Gaceta de La Solana
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Desde Francia

Recuerdos de un ayer no tan lejano

Y

a hemos acabado de recoger la
cocina y por fin podemos irnos
un rato a siesta para combatir
ese calor (se adivina por el patio de luces) porque dentro de la casa todas las
habitaciones están frescas. Donde daba
gusto vivir después de la siesta era, seguramente, como en todos los patios de
La Solana, en el porche. Nos reuníamos
cada tarde en el fondo del porche, en el
rincón de los baúles y de las arcas. Allí
reinaban dos tumbonas; una ocupada
por mi prima mayor, que nunca dormía la siesta, y otra reservada a mi tío,
que echando su pequeña cabezada cotidiana, soñaba quizás con su juventud,
cuando tocaba su guitarra con la pandilla de músicos de su pueblo, o cuando echaba sus partidas de cartas en el
Casino con sus amigos de siempre. O
tal vez soñaba con sus días alegres en
compañía de su novia. No lo sabremos
nunca, pero sí sabemos que mi tío estaba siempre de buen humor y nos recibía
con estas palabras “¡ya salís de la siesta!”
o “¡por fin salís de siesta!”.

Gaceta de La Solana

La tarde se anunciaba espléndida y
cada una de nosotras, un grupo compuesto por mozas y mujeres, nos enganchábamos cada una a nuestra labor
charlando y riendo hasta el atardecer,
hora del paseo con las amigas. Había
varias sillas, altas y bajas, y nos sentábamos cada una en la que nos gustaba,
según lo que pedía labor que teníamos
entre manos. Las sillas bajas eran más
cómodas para las actividades de costura, de bordados, de ganchillo o de
punto. Las altas eran más apropiadas
para descansar cuando habíamos acabado nuestras labores y nos preparábamos para merendar. Nuestra tía nos
traía unas magdalenas o unas tortas
que comíamos con mucho afán. ¡Qué
ricas estaban!. En el fondo, pegado en
la pared, había un sofá que sólo servía
de adorno.
Mientras trabajábamos, las lenguas
no paraban. Cada una contaba lo que le
pasaba por la mente. Mi tío nos contaba
chistes para hacernos reír. Muchas veces, una vecina llegaba de visita y nos

contaba lo que había pasado en su vida
durante el año transcurrido.
¡Qué tardes tan agradables hemos pasado todos esos anos!. Nadie ni nada
podrá quitarnos esos recuerdos maravillosos de nuestra cabeza. Cuando iba
poniéndose el sol, mi tío salía a regar sus
geranios y sus periquitos, que perfumaban todo el barrio. Así llegaba la hora
de prepararnos para juntarnos con las
amigas. Entonces nos íbamos a dar una
vuelta por la plaza o por el parque…*

Catherine y Mari Díaz del Olmo
l’isle sur la Sorgue (Francia)
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Retrato del Padre Antonio Pío Briones
Gª de Mateos, a sus 90 años
Con motivo de su 90 cumpleaños, el Padre Fermín Rodríguez Campoamor, Jesuita y Párroco de Chiríaco de la
Amazonía de Perú, escribió esta carta sobre el Padre Antonio Pío Briones García de Mateos. La publicación en
GACETA sirve como recuerdo y pequeño homenajae a este Misionero nacido en La Solana, y como
reconocimiento a su larga vida de misión en el Perú.

Padre Antonio de joven.

Boletín Misionero “SUR
Y SAL”. Nº 48 Junio 2013

E

l Padre Antonio Pío Briones García de Mateos S.J., nació en La
Solana (Ciudad Real), en pleno
corazón de la Mancha, el 5 de Mayo
de 1923. Tan manchego, ya sólo puede
cabalgar sobre una silla de ruedas, conducido por otro. Sin embargo, enjuto,
erguido y esbelto sobre su “Rocinante”
(su silla de ruedas) luce todavía, como
si lo llevara en la sangre, todo el aspecto caballeresco de un veterano hidalgo
de la Mancha…con una boina negra
por yelmo, y entre los piadosos jesuitas,
ancianos y enfermos de la residencia
enfermería de Miraflores de Lima, ninguno mejor que él se hace caminar con
más aire de un Quijote.
Entre sus muy pocas y pobres pertenencias lo único destacable de su “haber” es un vetusto y entrañable maletín con varias cartas familiares, alguna
foto, más varias fotocopias de lo que
él llama con humor su “compendio de
catequesis”,(catecismo ilustrado por él
con dibujos lineales), que sembró por
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los caseríos los puestos de misión de la
cuenca del Marañón. Y lo más actual y
destacable son los varios ejemplares de
las dos revistas manchegas, las únicas
que le llegan: SUR Y SAL, de la Delegación Diocesanas de Misiones de Ciudad
Real y GACETA DE LA SOLANA, que
el Padre Antonio tanto le gustaba antes
leer y, ahora, escuchar-leer.
El P. Antonio Pío, que así le gusta ser
llamado, es el menor de los hijos de
Don Antonio Briones y González Barrera, y Doña Mª Josefa García de Mateos Jiménez, naturales de La Solana. El
abogado “completamente altruista”, y
juez municipal; ella, heredera de la finca
“El Tercero”, cuyos viñedos produjeron
el mejor vino de la Mancha, y según el
P. Antonio, gracias a ellos se pudieron
costear sus estudios superiores eclesiásticos en Granada en la Facultad de Teología de los Jesuitas.
Del matrimonio nació un varón que
se llamó Antonio y murió a los siete
meses, y ya no volvió a nacer otro varón más que en el último nacimiento,
al que le impusieron el mismo nombre,
no el de Ambrosio que le hubiese correspondido por el nombre del abuelo,
si hubiese sobrevivido el primero. El
resto fueron ocho hermanas, a saber:
Petrita, que murió pronto, Mª Catalina,
Mª del Pilar, Rosario, Petra, Mª Josefa,
Mª Lourdes, y Mª Concepción. Sólo la
menor no se casó. Todas fueron mujeres
muy cristianas y piadosas. Como fruto
notable de es educación cristiana fue la
vocación sacerdotal del único varón, el
P. Antonio, y algún otro nieto.
El P. Antonio está orgulloso de ser solanero, pero obligado a precisar que es
también madrileño, porque allí “volvió
a nacer” el año 1936 bajo los escombros
de una casa bombardeada en pleno
frente de Madrid, en el barrio de Argüelles. “fue un milagro de la Virgen,
pues la bomba explotó a una cuarta”,
dice Antonio Pío. Después reanudó en
Ciudad Real el bachillerato iniciado en

el Colegio de los Agustinos de Madrid.
Al terminarlo, ingresó en el Seminario
Diocesano para comenzar su carrera
eclesiástica que concluiría en Granada.
Fue ordenado sacerdote por el Obispo
Emeterio Echevarría Barrena el 27 de
agosto de 1948. Tenía 25 años y ejercitó en tres parroquias de La Mancha
“de cuyos nombres sí quiere acordarse”
con mucha viveza y cariño: La primera
Ruidera. Después Capellán de las Madres Mercedarias de Miguelturra y vicario parroquial. Finalmente pastoreó
a los fieles de Albadalejo, y ya empezó
a imaginarse como misionero manchego caminando de pueblo en pueblo con
una pobre sotana a orillas del Marañón,
en Perú.

EL MISIONERO JESUITA

A pesar de la ilusión y la devoción con
que vivió sus primeros años sacerdotales, algo iba creciendo en el joven sacerdote que le exigía más entrega al servicio
del Señor en los más pobres y necesitados. A los tres años de su ordenación
decide hacerse misionero…y para mejor
realizar su nueva vocación eligió, sin dudarlo, la Compañía de Jesús que conoció
en Granada. Su sueño se hizo realidad:
el 14 de agosto de 1952, a los 29 años, ingresó en la Noviciado de los Jesuitas de
Aranjuez, Y al año siguiente, en 1953, se
incorporó a una expedición de 6 jesuitas
destinados a la misión del Perú. La formaban 2 Padres y 4 novicios.

EN EL PERÚ (1953 a 2013…)

Cuando llegó al Perú tenía 30 años.
En Lima, en la misma casa de Miraflores donde acaba de cumplir los 90, fue
acogido para terminar el noviciado y
completar su formación como jesuita.
El año 1957 se encuentra en Arequipa
en el colegio de San José, y finalmente
en el mismo año, por fin como misionero, en el Vicariato de San Francisco
Javier del Marañón
Gaceta de La Solana
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Desde entonces, su vida pastoral se
puede dividir en dos etapas: Una netamente rural en las misiones del Marañón y la urbana en Lima. Son 55 años
de vida sacerdotal consagrados al nuevo
país, que sólo abandonará una vez, en el
único viaje de pocas semanas que hizo a
España por los años 70. No volvería a la
península y a su Mancha, cuya memoria ha acrecentado el afecto y nostalgia.

PRIMERA ETAPA EN EL
MARAÑON (De 1957 a 1975)

El P. Antonio, desde joven seminarista, ha sentido una especial llamada vocacional de servicio pedagógico.
Siempre ha querido realizarse como tal
caminando y caminando de caserío en
caserío, de escuela en escuela, de capilla en capilla. Así va a recorrer todo el

Vicariato Misionero por caminos de
sierra, adentrándose en la selva a orillas
del gran río Marañón. Allí se le recuerda por los centros educativos que fundó
o ayudó a fundar. El P. Antonio, pobre
entre los pobres, se definía como un párroco transeúnte, haciendo parroquia
en cada lugar que visitaba.

SEGUNDA ETAPA URBANA
EN LIMA (DE 1976 a 2013)

No es fácil hacer un resumen de sus
múltiples actividades pastorales en esta
etapa. Se le recuerda y describe como
operario que “visita enfermos en dispensarios y clínicas, y también se dice
que era visitador de cárceles…” Y mientras tuvo salud para hacerlo, su atención
la dirigió preferentemente, con atención inmediata y anónima, a los secto-

res más populares, humildes y marginados de Lima. El P. Antonio recuerda el
trato con las Hermanas de Calcuta, colaborando con ellas, recogiendo y atendiendo a vivos y a semimuertos. En una
palabra, el P. Antonio en esta etapa de
su apostolado en Lima, como anteriormente en las Misiones rurales, encarnó
el evangelio del buen samaritano.
“Amo siempre al Señor con toda el
alma. Amo a los hombres que son mis
hermanos…” Así concluía el P. Antonio
sus catequesis, y así está concluyendo su
vida de entrega en Miraflores de Lima.
Gracias, P. Antonio, por su ejemplo y
testimonio y Gracias a GACETA DE LA
SOLANA por difundirlo.

Unos familiares en La Solana

Padre Antonio en su misión en Perú.

Gaceta de La Solana
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Cartas al director

Matrimonio de conveniencia
Sin ti soy nada. Esta frase es casi el título de
una canción de Amaral. También es lo que
cada político español debería decirle a cada
ciudadano, y también, es lo que el Alcalde de
La Solana parece decir al líder del PP, pleno
tras pleno. El noviazgo, matrimonio de conveniencia o simplemente “compadreo” entre PP
y PSOE en la actual legislatura es evidente, clamoroso y preocupante. Gracias a él se paralizan proyectos, se rechazan mociones, se suben
impuestos, se evitan o paralizan investigaciones y se “defrauda” al pueblo pagando deudas
que posiblemente no habría que pagar. La simbiosis es tal que resulta difícil saber quién es el
verdadero alcalde y cuál de esos dos partidos
está en el gobierno y en la oposición. Mientras
tanto, el pueblo sigue agonizando, los impuestos creciendo y los servicios menguando.
Cuentan las malas lenguas que el PSOE
se ha “prometido” con el PP a cambio de la
sustanciosa dote implícita en el compromiso, no hay que olvidar que la suegra (Junta de Castilla-La Mancha) es quien tiene
el dinero. De ser así, el alcalde es tan confiado como mal gestor, pues los meses van
pasando, el dinero no llega y él sólo manda
correos electrónicos “amenazantes” y faxes
subversivos con frases como: por favor

señora, denos algo, aunque solo sea un poquito. Con el miedo, la convicción y el peligro que encierra ese mensaje, la presidenta
se hace un colgante y se va a China a lucirlo.
Nos parece muy bien que en los ayuntamientos haya diálogo, consenso y que se hagan concesiones, pero siempre velando por el bien del
pueblo y no por los intereses partidistas de los
gobernantes actuales. Nos parece muy mal que
nuestro Rajoy particular (el actual alcalde) rinda pleitesía a nuestra particular Merkel (la Cospedal) y le pida por favor lo que debería exigirle
en los juzgados. Y nos parecería ideal que de
una vez por todas el equipo de gobierno detenga la pérdida de servicios públicos y la subida
imparable de impuestos mientras el PP le hace
la ola, al tiempo que se frota las manos pensando en las privatizaciones. Y todo esto ante la
atenta mirada, la inquisitiva postura corporal
y el asentimiento unánime de sus respectivos
concejales.
Si PP y PSOE se quieren, pues que se casen
como Dios manda, haciendo previamente
público su compromiso y pidiendo permiso a aquellos sin los que serían nada: SUS
VOTANTES. *
Juan José Velacoracho Briones

Hasta siempre, Jardi

H

acía mucho calor, pero en la piscina
municipal se estaba bien. Sábado, 6
julio. Dispuesto a darme un chapuzón, alguien me dice “El Jardi acaba de morir”.
Un momento de pausa. Apenas dos segundos.
Eternos. “Me alegro” –dije-. Sí, lo contrario sería mentir como un bellaco. Y no fui el único.
Cuando, ya por la tarde, llegué al tanatorio,
me dirigí a su viuda y a sus hijas. Allí estaba
Rosa, atleta como su padre, rota de dolor. Pero
todos coincidíamos en lo mismo: “ha dejado
de sufrir”. O de “penar”, como decimos aquí.
Nadie merece pasar lo que el Jardi ha pasado.
No hay derecho. Por allí estaba Pedro Antonio, Tajailla, uno de los productos de la fábrica del Jardi. Un campeón. Rosa le había confesado que lo último que dijo su padre fue “hay
que ver a Rechi esta tarde por la tele”. No tardó
en expirar. Fue el maravilloso último aliento
de un hombre sin el que no se puede escribir
la historia del atletismo solanero.
Julián Delgado Serrano “El Jardi” llevaba
años luchando contra la nada. A principios
de 2010 se le reprodujo el cáncer. Quedaban
pocos días para que el Club “Los Trotones”
recibiera el título Galán-2009. Una gala que

Julián se perdió porque tuvo que ser intervenido. Tres días después se emocionaba viendo el reportaje por ordenador, postrado en
su cama de hospital.
Le había entrevistado docenas de veces y
recuerdo la última. Fue tras la Carrera Mini
“Antonio Serrano”, en junio de 2011. Bajó
a La Moheda, ya encorvado, para darse
un baño de atletismo popular. No olvidaré
aquellas palabras “Aurelio, esto me da vida”.
La última vez que hablé con él fue una mañana de domingo, por teléfono. Llamó a
Radio Horizonte para dedicar una canción
a su Rosa, que corría un triatlón en Toledo.
Tenía un hilo de voz y no pude reprimir la
emoción, que dejé para mis adentros.
El Jardi se ha ido, pero su memoria se ha
quedado. Nosotros, los cronistas, redactamos la historia, pero ellos la producen. En
vida, el Jardi demostró ser un luchador, hasta el último minuto. Por fin llegó a su última
meta. ¿Caminata inútil?. Qué va. Nos vale su
ejemplo, que es enorme.*
Aurelio Maroto
Redactor-Jefe de Gaceta y Radio Horizonte

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 llegar firmadas y acompañadas por una fotocopia del DNI de su autor, o bien de la persona que se responsabilice de su contenido. En todo
caso, esta revista se reserva el derecho a no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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Agradecimientos:
La familia Chaparro Salcedo quiere agradecer el apoyo, cariño y consuelo mostrado
por autoridades, compañeros, amigos, familiares, paisanos y en general a todos los que
han contribuido a llevar mejor tan duros momentos. Te queremos Jesús ¡Ahora sí que
necesitamos que nos rescates!.
La familia Clemente-Moreno Vera expresa
su gratitud de todo corazón por las muestras de cariño y cercanía manifestadas tras
la muerte de nuestra esposa y madre, Petra
Vera. En medio del dolor por tan importante
pérdida, hemos sentido el consuelo de vuestra presencia y oración. Gracias.
La familia Carrillo Martínez desea agradecer sinceramente las innumerables muestras de apoyo y condolencias recibidas
como consecuencia del fallecimiento de
Manuela Martínez Jaime, ocurrida el pasado
3 junio. Muchas gracias a todos.

El archivo municipal
Sr. Director:

S

oy un alumno de 4º de la ESO y quería
agradecer al Alcalde que hayamos podido tener abierto el CEPA García Maroto, ya que al encontrarme parado he tenido la
oportunidad de conseguir los estudios secundarios. Este último curso ha sido una experiencia muy bonita con buenos compañeros
y profesores. Me llevo el buen sabor de haber
aprovechado el tiempo, sobre todo en sociales. Es más, era la asignatura que más odiaba.
En fin, mi carta se debe realmente a que estudiando el franquismo en clase, un profesor
nos llevó a ver los archivos del ayuntamiento.
Me llamó la atención saber que en nuestro
pueblo existían libros del siglo XVI, cuando
creía que sólo se podían ver en museos o que
los guardaba el clero. Quedé encantado de poder ver y tocar libros con las pastas cosidas y
con piel de oveja para su conservación.
Pero, señor Alcalde, también quería darle
una queja. En primer lugar, la habitación
donde se encuentran estos libros debería
tener una puerta y la llave alguna persona
de confianza. Si alguna persona quiere robar
un libro sólo tiene que entrar en los servicios. Y en segundo lugar, si por desgracia
ocurriera un incendio alguna vez, se llevaría todos los libros y, con ellos, la historia
de La Solana. No entiendo cómo se reformó
el ayuntamiento sin poner unas alarmas y
unas tuberías contra incendios para, en caso
de fuego, se pusieran en funcionamiento y
apagasen rápidamente las llamas.
Un saludo de un alumno que por fin ha
cumplido uno de sus sueños. Gracias. *
Manuel Jiménez León

Gaceta de La Solana
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Don Candelo, un hombre bueno

Don Candelo con el matador Víctor Puerto en una imagen reciente.

Paulino Sánchez

F

ue un sacerdote enormemente
querido en La Solana. Aquí llegó
para tomar posesión como coadjutor de la parroquia de Santa Catalina
el 14 de febrero de 1970, precisamente el
día en el que se conmemoraba a su paisano de Almodóvar, el entonces Beato
Juan Bautista de la Concepción, quien
en el año 1.604 fundó un convento de
frailes trinitarios y que ese mismo día
de 1970 se convirtió en parroquia con el
nombre del reformador trinitario.
Don Candelo comenzó sus labores
pastorales junto al párroco Juan de Dios
Mendoza, continuando con Emiliano
Villalta, Francisco Jiménez y desde
2009 con Benjamín Rey. Compartió ministerio con otros coadjutores, ahora vicarios parroquiales, como Isaías López,
Julián Martín, José Manuel Medina,
y diáconos que durante su estancia en
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La Solana fueron ordenados sacerdotes
como José Luis Merino, quien recordaba frecuentemente los ensayos que realizó con don Candelo para aprender a
decir misa, Oscar Casas y últimamente
con otro sacerdote, Francisco Maestro.
A lo largo de esos 43 años han sido infinidad los bautizos, comuniones, matrimonios, funerales, horas confesando y novenarios que ha oficiado como
sacerdote, empleando cientos de horas
para poner al día los libros parroquiales, siempre con la humildad por bandera, tanto en el confesionario como en
el altar y en el recorrido por las calles
saludando a cuantos pequeños o mayores se encontraba a su paso, tratando a
todos siempre de usted.
Tenía especial predilección por la ermita y por la cofradía de San Sebastián,
en la que oficiaba misa todos los domingos a las diez de la mañana. Precisamente fue su último párroco, Benjamín

Rey, quien lo bautizó como “El Obispo
de San Sebastián”, por el enorme cariño
con el que trabajaba por ese templo de
la solanera barriada del Santo.
Pastoralmente también se dedicaba a
las secciones de mujeres y hombres de la
Adoración Nocturna. Han sido muchos
años acompañando a los adoradores en
las horas de vigilia, en las que nunca
faltaba a su cita. Quien esto escribe le
ayudó con frecuencia en la celebración
de esas misas nocturnas, en los crudos
inviernos o en los calurosos veranos, y
puede dar fe del celo eucarístico con el
que actuaba, por lo que hace años se le
realizó un muy merecido homenaje.
Investigador histórico incansable, tenía especial predilección por las civilizaciones antiguas, habiendo publicado
su trabajo “Yo descubrí el misterio de
Tartessos y su lenguaje histórico fenicio”, trabajo que vio la luz en el año
1984, continuando, pese a su enfermedad, su labor investigadora.
Gran aficionado a los toros, ejerció
como capellán del coso solanero, asistiendo puntual a cuantos eventos se han
celebrado en la localidad, muchos de
ellos desde el palco de la presidencia, pasando antes por el patio de caballos para
charlar y fotografiarse con los diestros.
Pregonó la Semana Santa de La Solana
del año 2006, habiendo presidido infinidad de procesiones, tanto de Pasión
como de otras cofradías de la localidad.
Recibió el título de Galán-2008, importante galardón que entrega Gaceta de
La Solana, como agradecimiento a su
labor en la localidad, a la que quiso seguir unido aún después de su jubilación
y en la que ha permanecido ayudando a
los compañeros sacerdotes en todas las
labores para las que era requerido.
Su figura pequeña y tranquila, ataviado con la típica boina y su largo abrigo
en invierno, acompañado por su hermana Pili, ya no volverá a verse recorriendo las calles de La Solana, saludando a todos y marchando pausadamente
hasta la parroquia de Santa Catalina.
Pero los solaneros, creyentes o no, practicantes o no, lo seguiremos recordando y respetando su figura. Era uno de
los nuestros porque tras más de cuatro
décadas de trabajo quiso quedarse entre
nosotros hasta su marcha definitiva a la
“Casa del Padre”. Descanse en paz don
Candelo. Un hombre bueno.*
Gaceta de La Solana
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Nuestra Historia
Así éramos en 1963

La Solana medio siglo atrás
Paulino Sánchez Delgado
(Cronista Oficial de la Villa)

tirse a breve plazo en el más impetuoso
bienestar para los españoles”.

ace medio siglo, en 1963, La
Solana era muy diferente en
muchos aspectos. La prensa de
la época, por ejemplo el diario Lanza, es
una fuente importante. Aunque en años
anteriores, de 1958 a 1962, y luego en
1964, se editaba el periódico local Manantial, hubo un paréntesis de julio de
1962 a febrero de 1964.

CURSO PREMILITAR

H

Durante aquellos años, la Jefatura
Local del Movimiento organizaba un
curso premilitar para los mozos que
tenían que incorporarse a la mili. En
una información del 4 de marzo, Lanza
indicaba que “han asistido noventa mozos, que han seguido las enseñanzas con
notable aprovechamiento, a cuyo fin los
encargados del mismo señores Mayordomo (párroco), Sirgo (médico), Morales
(Eduardo), García (Agustín) y Santamaría (Alejandro), los tres últimos alféreces
provisionales se esforzaron por hacerse
comprender, poniendo sus respectivas
lecciones a la altura de quien las recibe”.

LAS CALLES

Una información de Lanza del 7 de
febrero decía que “Las continuas lluvias
y mucho tráfico a un sin fin de metros
cúbicos de barro. Pedir se arreglen unos
kilómetros de ellos sería absurdo, pero
insinuar que algunas, tal como Concepción, se parchease es tan lógico que el demorarlo más tiempo nada lo justificará y
si hoy invertir media docena de jornales,
luego se convertirán en bastantes más y
todos disgustados”.

DONATIVOS
DEL LEGADO BUSTILLO

Repasando las informaciones de los
primeros meses de los años cincuenta
y sesenta, aparecen reseñas sobre la donaciones del Legado Bustillo a vecinos e
instituciones de la localidad. Con el titular “EL GOBERNADOR CIVIL HACE
ENTREGA DE CUARENTA DONATIVOS”. Pérez Bustamante había sido recibido en el Ayuntamiento “por el alcalde,
párroco, jerarquías, maestros de ambos
sexos, delegada de la Sección Femenina,
médicos, notario, industriales, funcionarios del Ayuntamiento, jefe de Telégrafos,
directivos de la Hermandad de Labradores,
Juzgado Municipal y otras personalidades”
En el salón de plenos intervino el alcalde, Julián Castellanos, quien expuso
los principales problemas de la localidad, entre los que destacaban “mercado
de abastos, de inminente comienzo de
obras, la traída de aguas, dentro del plan
estudiado para la comarca y la actualización de los bienes del Legado Bustillo,
terminación del local en que se levanta
el Hogar Infantil”. Luego se entregaron
los donativos “los ancianos, imposibili488

Imagen del Arco de Doña Ángela en 1963.

tados y enfermos que habían de recibir el
obsequio y cuyas manos estrechaban con
fraternal simpatía el señor gobernador
civil, al mismo tiempo que se interesaba
por los problemas de ellos”.

EDUCACIÓN

“¿MÁS ESCUELAS?”. Así encabezaba
una información Lanza del 7 de febrero, que decía que La Solana “carece de
buenas escuelas en un 70 por ciento. Parece que todo se ha confabulado para que
agotar las disponibilidades económicas
del municipio, que lleva próximo a las
cien mil pesetas gastadas de septiembre
a acá en arreglar varias escuelas. Si los
rumores que circulan son ciertos, parece que las autoridades provinciales de
acuerdo con las locales van a poner fin a
esta preocupación y pronto tendremos un
gran grupo que si no llega a la categoría
de aquella ciudad escolar que se proyectó, al menos será algo bello y definitivo”

ENTREGA DE BECAS

El 22 de agosto publicaba Lanza otra
información sobre la entrega de becas
para el curso 1963-64, que realizó en
el salón de plenos el alcalde accidental,
Ramón María Díaz-Cacho a 40 niños,
recordando a los beneficiados que confiaba en que “este sacrificio económico
que para todos representa pueda conver-

AZAFRÁN:
LA ONZA A 80 PESETAS

El 3 de enero, Lanza informaba sobre
el precio del azafrán. Aunque se indicaba que “todavía no se han efectuado
ventas de importancia”, por libras, si se
realizaban pequeñas operaciones “a razón de 80 pesetas la onza”. La campaña
no había sido abundante y se esperaba
que la libra alcanzara las 1.200 pts.

LA ACEITUNA

El 7 de febrero, Lanza señalaba que la
cosecha de ese año “podía considerarse
como una de las mayores del siglo”, aunque añadía que los hielos prematuros
habían impedido la maduración y reducido el peso en un 30 por ciento, provocando un rendimiento inferior, aunque
buena calidad. En cuanto al precio, era
en esas fechas de 6 pts el kilo “el fruto
como consecuencia de los fuertes vientos
de hace veinte días, está la mayor parte
en el suelo lo que ocasiona muchos jornales por la lentitud de la operación, agravada aún más por el frío pertinaz”.
En otra información del lunes 4 de
marzo se aludía al final de la campaña
indicando que “el rendimiento en peso
del fruto es pequeño y el coste de recolección se supone oscila entre 2 y 2,35 pesetas kilo”, con menos rendimiento “pese
a la moderna maquinaria de las instalaciones industriales”.
Gaceta de La Solana
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LABORES AGRÍCOLAS

Las intensas lluvias estaban incidiendo
en las labores agrícolas. En aquellos primeros años sesenta la mecanización era
escasa, por lo que la arada debía de hacerse con mulas y burros, con la lentitud
que ello llevaba consigo. Una información de Lanza del 4 de marzo decía “esto
sí que podemos considerarlo como una
verdadera catástrofe. En el campo nada
se hace por las pertinentes lluvias y serán
bastantes las hectáreas que se queden sin el
cultivo más preciso. Los cereales en general
presentan buen aspecto, aunque bastantes
parcelas se ven encharcadas.”

LA VENDIMIA

Por Lanza conocemos datos sobre la
vendimia de 1963. El uno de octubre
decía: “los cosecheros que elaboran su
fruto en bodegas particulares comenzaron la vendimia entre el 15 y el 20 de
septiembre, con una graduación inferior
a los 10 grados. Las grandes bodegas han
abierto sus puertas entre el 27 y el 29,
lo que motiva que nos hallemos en plena
recolección de la uva”. La información
añade que aquel año “la podrida alcanza en algunos parajes hasta una cifra
superior al 25 por ciento, pero tras los
calores actuales, el proceso de pudrición
ha terminado”. No se ofrecían datos de
precios y los cálculos del volumen de
cosecha eran de un 25 por ciento más.
Tres días después, el 4 de octubre, ya
se informaba de precios “de 1,90 pesetas
kilo para la uva blanca, según hemos leído en la puerta de varias bodegas”, añadiendo en cuanto al grado que: “ha mejorado notablemente, pues son muchas
las partidas que alcanzan los 13 y a veces
más”. Pero esos precios debían ser superiores en pueblos vecinos “la afluencia
de carros no es intensa durante los últimos días, lo que hace suponer se van en
busca de mejores cotizaciones a pueblos
limítrofes”, aunque añadía que las bodegas solaneras “no obstante llenarán”.

PRÉSTAMO
A LA COOPERATIVA LA UNIÓN

La prensa provincial se hizo eco de
un acto celebrado el 22 de septiembre
en la Junta General Extraordinaria de
la Cooperativa Industrial “La Unión”. El
veedor provincial, Francisco Cañizares,
informó a los socios que “por el Ministerio de Trabajo, y con cargo al fondo de protección del trabajo, había sido concedido a
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esta cooperativa un préstamo de OCHOCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS,
siendo este el primero que se concede a una
cooperativa de la provincia”

FÚTBOL: EL CANTALAZO
CAMPEÓN LOCAL

El equipo de fútbol El Cantalazo ganó
el campeonato local, que finalizó en
enero de aquel año, en el último partido
de la liguilla frente al también potente equipo del Rayo. En abril comenzó
otro torneo con El Cantalazo, Rayo, Peñarroya, Júpiter, Ramo y un equipo de
San Carlos del Valle.

LA FERIA

La revista de la feria ofrecía en su portada la imagen de la Plaza del Caudillo,

precisamente la fachada del Ayuntamiento. Un folleto de 42 páginas que
se imprimió en la Imprenta Municipal
de Valdepeñas. En su interior encontramos un breve del Gobernador Civil,
José Pérez Bustamante y otros artículos
del párroco José Antonio Mayordomo,
el alcalde Julián Castellanos, José Díaz,
Francisco Ortiga Puga, Zacarías Martín Gallego, Antonio Romero Velasco,
Miguel Gª Mora, Manuel Díaz Sirgo,
Mariano Valverde y Vicente San Benito.
En cuanto a fotos, encontramos dos de
la torre parroquial, una desde la plaza
Don Diego y otra con el arco Doña Ángela, así como dos panorámicas del parque. El programa de festejos, en páginas
centrales, ofrece la programación del 24
al 28 de julio.
El primer día se izó la bandera en la
inauguración oficial. Los actos del se893
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por la Comisión de Festejos, y el secretario, J. J. Mariñón.

LA PUBLICIDAD
DE ENTONCES

Anuncio de la revista de feria de 1963.

gundo día comenzaron a las 7 con una
diana de la Banda Municipal, seguida
del “tradicional reparto de donativos del
Ayuntamiento a los pobres, a través de
Cáritas Parroquial”, a las 11 la Solemne
Función Religiosa en honor al Apóstol.
Por la tarde una novillada en la plaza
de toros. A las 9 de la noche: “Procesión
con la imagen de Santiago Apóstol que
recorrerá las calles de Concepción, Antonio Maura, Pacheco, Plaza de Canalejas,
Avenida de los Mártires, Monjas a la Parroquia.”, recomendando a los vecinos
que “engalanen y alumbren al máximo
sus balcones”. El programa ofrecía dianas todas las mañanas, el día 26 festejos
populares a las 11 y por la tarde charlotada en la plaza de toros.
Aunque también anunciaba los festejos taurinos para los días 25 y 26,
los carteles cambiaron. La novillada se
celebró el viernes 26 con 5 novillos de
Samuel de Paz de Muñoz Gómez (To490

ledo) para la rejoneadora Amina Asís
y los novilleros Pepe Carbonell y Ricardo Ruiz “El Temerario”. Los precios
fueron 50 pesetas sombra y 35 sol. La
charlotada se celebró el 27 a las 6,30 con
“Renovación de Toros y claveles”, siendo
los precios de sombra 35 pesetas para
caballero y 25 para señora, y en sol 25 y
20 pesetas, respectivamente. El día 27, a
las 6 hubo carrera ciclista en La Moheda, el día 28 a las 6,30 partido de fútbol en La Moheda entre La Solana CF
y otro “de categoría nacional” y durante
el descanso “demostración gimnásticodeportiva por los chicos de la OJE”. Asimismo, y durante todos los días de feria
se anunciaban “conciertos por la Banda
Municipal de Música y un extraordinario alumbrado en el ferial”. A las doce
de la noche del 28 concluían los festejos
cuando “se arriará la bandera de la feria”. El programa lo firmaba el propio
alcalde, Julián Castellanos, Juan Sancho

Un amplio número de firmas comerciales figuraban en la revista de 1963.
La empresa “Portillo Hermanos S.L.”
ofrecía “Todo para la agricultura”, con
las marcas de los tractores Fiat y Someca, siendo su representante local Miguel
Mateos-Aparicio, en la calle Rodado 5.
Paulino Bueno Naranjo anunciaba sus
“Fábricas de aceites y molino de piensos” en la calle Alhambra 71, mientras
que “Riegos Lozano” de Manzanares
ofertaba sus tractores Nuffield. Nicasio
Gallego Marín ofertaba su ferretería
con “Repuesto General de Motos”, Luis
Castaño Muñoz su Taller Mecánico y
Sebastián Mateos-Aparicio “material
eléctrico, radios, lavadoras y aparatos
electro domésticos”.
La Harinera de La Solana recordaba
que tenía “Fabrica de harinas y panadería”, lo mismo que La Unión. Dolores Gª
Mateos y Enrique Rojas Barahona, además de fábrica de harinas y panadería,
tenían aceites, la Cerámica Nuestra Señora de la Encarnación presentaba una
página casi en blanco, y Julián Pérez
Morales recordaba que era “exportador
de vinos finos de mesa”.
En el apartado bancario se anunciaba el Banco Popular Español con “toda
clase de operaciones bancarias”, el Banco Español de Crédito recordaba que,
desde su oficina de la calle Calero 1,
“ejecuta bancariamente toda clase de
operaciones mercantiles y comerciales”
y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, entonces en la calle Concepción 1, indicaba que era “La institución
de crédito y ahorro más antigua de España”.
El comercio dedicado a los comestibles
contaba con el moderno Supermercado
Izgar, en la calle Avenida de los Mártires 45, mientras que Márquez, en calle
Calero 2, contaba con todo para caballero y niño “y cuanto pueda precisarle,
en la mayor variedad y con los premios
más afinados”. Y en la calle Torrecilla 3
(Frente al Cuartel de la Guardia Civil”
tenía Mercería, Confecciones y regalos
Francisco Gª Catalán Muñoz, mientras
que en la calle Pacheco 10 Casa Simarro contaba con “gran surtido de gabanes de las mejores fábricas de Sabadell”.
Joaquín Orozco Antequera, en la calle
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Concepción 7, tenía una variada gama
de “Mercería-paquetería-perfumeríagéneros de punto-bisutería y confecciones” y Droguería Cacho, en la calle
Emilio Nieto 17, recordaba que era Colaborador de Butano S. A. señalando
que “cocinar con BUTANO es ahorrar
tiempo y dinero” y Camilo Alhambra
Díaz, en Antonio Maura 1 presentaba
un “enorme surtido en dormitorios y
comedores, muebles en general en todos los estilos a precios sin competencia”. Julián García Velasco recordaba
que su sastrería estaba ubicada en la
calle Feria 8, y muy cerca los Antiguos
Dependientes de Manuel Fernández
anunciaban “Alcobas completas desde
3.000 pesetas, colchones Flex, alcobas,
comedores, salitas, tresillos y extenso
surtido en pañería, colchas, sábanas,
colchones, cortinas, géneros blancos y
crudos”. Foto Serrano anunciaba en la
calle Pacheco 4 su nuevo estudio para
bodas, comuniones, ampliaciones,
grupos, carnés, venta de máquinas, laboratorio para el aficionado, material
para foto y cine y préstamo de máquinas Kodak.
En el apartado de joyería y relojería,
en la cale Feria 12 estaba Pedro José
Urtiaga Ortega con “taller de reparación de relojería y joyería, armaduras
y cristales, graduados con recetas de
los señores oculistas”. El representante de Joyería García de Valdepeñas era
Aurelio del Rey y en la calle Sagrario
1 estaba Relojería Revue, de Francisco
Urtiaga Ortega, con “gran surtido de
pendientes, sortijas, medallas, todo en
oro de ley, gafas de sol y de vista cansada con receta de señores oculistas”.
En anuncios de hostelería, Bar Mateos,
ubicado en Sagrario 10, ofrecía “Esmerado servicio en el Real de la feria con
todas las bebidas, zumos, cervezas El
Águila, todo muy frío y exquisitos mariscos”. El Restaurante Blanco Arroyo,
en la calle Cervantes, ofrecía a su vez
“gran surtido de bebidas de todas clases, a los mejores precios y los mejores
platos a los premios más económicos”.
En cuanto al Café-Bar Carrascosa,
ofrecía sus “esmerados servicios en su
casa Feria 1 y en el Real de la Feria”
con extenso surtido en licores de las
mejores marcas a los precios más económicos con especialidad en mariscos
y cerveza muy fría”. Y en el Real de la
Feria, el Club Bahía, bajo la dirección
de Agustín Romero de Ávila, anunciaba durante “actuación de famosas
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orquestas y atracciones” con “música,
baile, alegría y simpatía”.

DECLARACIONES
DEL ALCALDE A LANZA

Lanza publicaba una página el 24 de
julio dedicada a la feria de La Solana.
Además de algunos artículos, el programa de festejos y determinados anuncios
de publicidad, se ofrecía una entrevista
con el alcalde, Julián Castellanos. El primer edil ofrecía algunos datos sobre los
proyectos de la Corporación Municipal
que presidía. Uno era las obras del que
calificaba como “necesario mercado
de abastos”, ya adjudicadas, esperando
iniciarlas en breve. Y cuando esas obras
concluyeran se acometería la ornamentación de la Plaza del Caudillo. Sobre las
pavimentaciones, el primer edil decía
que se habían arreglado cinco calles, en
total 9 kilómetros, aunque demoradas
por el proyecto del nuevo abastecimiento de aguas, llegaría desde “las famosas
Lagunas de Ruidera”, anunciando para
después las obras de alcantarillado y
más pavimentaciones. En alumbrado, el
alcalde presentaba la colocación de 91
lámparas de mercurio en calles céntricas.
En cuanto a otras mejoras, aludía al
transporte público, con una nueva línea
de autobuses que unía La Solana con
Valdepeñas y mejoras en los de La Sepulvedana que enlazaban con Manzanares. Asimismo, agradecía a la Diputación la instalación de un repetidor de
televisión en San Carlos, que facilitaba
la llegada de las imágenes, aunque aún
había pocos aparatos. En materia educativa, Julián Castellanos señalaba la
existencia de 37 escuelas, pero que era
una preocupación de la Corporación
continuar con las construcciones escolares, teniendo proyecto de levantar
otras 18 escuelas y casas para maestros.
Sobre la enseñanza media, mantenía
la ilusión de contar con un Instituto,
algo demandado asimismo por el maestro Francisco Ortega Puga en un artículo publicado en Lanza y en la revista de
feria con el título “Una necesidad imperiosa”.
La publicidad que aparecía en aquella
página de Lanza era de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganderos, del
Club Bahía, la Piscina Nuestra Señora
de Peñarroya, el Casino La Unión, Cerámica Nuestra Señora de Peñarroya,
Harinera de La Solana, la Cooperativa
Industrial La Unión, los vinos de Julián

A nuncio del recordado Club Bahía en la revista
de feria de 1963

Pérez Morales y el Café Bar Bodegas
Blanco Arroyo.

PRIMER PREMIO DE
CARROZAS EN CIUDAD REAL

Por aquellos años era costumbre que
muchas localidades de la provincia acudieran a la feria de la capital, en agosto,
participando en el desfile de carrozas,
que tenía lugar el 16 de agosto. Hace
cincuenta años, La Solana ganó el primer premio en la denominada “Batalla
de flores”, dotado con 15.000 pesetas.
La carroza solanera la presidía la reina,
Esther Casala y Díaz-Alejo, una guapa
chica de 17 años, hija del maestro Alfredo Casala, que daba clase en las viejas escuelas de San Gaspar, en el Pozo
Nuevo. En una entrevista publicada en
el diario Lanza ofrecía algunos datos
como que había concluido los estudios
de cuarto de bachillerato, señalando
que profesionalmente le gustaría ser
azafata. *
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Fotos de antaño
Sinfonola en la “Piscina Parque”.

Puesto de helados en el parque.

Piscina Parque-sinfonola.

A lo largo de los años 60 y 70 funcionó la denominada Piscina Parque,
regentada por los hermanos Peinado. En la parte de entrada, en una
zona arbolada, había un bar donde sonaba, como en la mayor parte
de los locales hosteleros de la época, una sinfonola en la que se podía
escuchar la música del momento, previa introducción de la moneda
correspondiente. En la foto vemos a un grupo de amigos junto a una
de esas sinfonolas.*

FOTOS
de antaño
Amigos encorbatados.

Helados.

He aquí uno de los tradicionales puestos de helados que se ubicaban
en el Parque Municipal. A ellos acudían los domingos y festivos la
mayor parte de niños, jóvenes, y también muchos adultos, que daban
vueltas por los paseos y se refrescaban con algún helado como el que
está entregando Julián del Olmo a una niña.*

En la Fuente una noche de Feria.

En la feria delante de la fuente.
Amigos encorbatados.

Aunque el calor apretara en verano, era costumbre que los amigos
bajaran a pasear al parque con sus correspondientes chaquetas y corbatas. La imagen nos muestra a tres jóvenes “maqueados” en uno de
los veladores del kiosco central del Parque que regentaba Bernardino
Carrascosa.*
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Muchas son las fotos que se conservan de feria teniendo como fondo
la vieja fuente del Parque Municipal. Niños y mayores elegían ese lugar tan típico. Son recuerdos familiares que captaban los fotógrafos
profesionales que solían montar sus “estudios volantes” en los alrededores de la céntrica fuente, captando imágenes como la que vemos
de este grupo familiar.*
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Fotos de antaño
AMIGOS EN EL CAMIÓN DE COLILLA…

…Y AMIGOS EN LOS TOROS

Amigos en la plaza.

Esta imagen está tomada en los años 70 en la Plaza Mayor, junto al
rincón de la taberna de Pepe. Vemos el camión de reparto de Mateos
Colilla “invadido” por un grupo de amigotes. También podemos ver a
Ángel Naranjo, Pepe el de la taberna (con mandil de camarero), Manolo el Curilla y Jorge el Tortero. La curiosa foto ha sido facilitada por
Matas Prieto.*
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En los toros.

Una tarde de toros en el viejo coso de la calle Alhambra. Esta cuadrilla
disfruta del espectáculo taurino, probablemente una novillada, en los
años 50. Aunque era verano, van ataviados con pantalones de pana,
camisa de manga larga, chaqueta, y la mayoría tocados con boina,
sombrero o gorra. Para echar un trago, la bombona forrada de esparto.
Una estampa de lo más típica para la época.*
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Fotos de antaño
TOMANDO EL SOL

BANDA DE MÚSICA DE 1952

Banda Música 1952
Piscina Frasco tomando el sol.

Los niños que vemos en esta foto aparecen relajados después de haberse dado un chapuzón en los recordados baños del Refrescadero
San Isidro, también conocidos como Baños de Mamadeo y de Frasco.
Esos chavales, ahora con cuarenta años más, son –de izquierda a
derecha- Jesús Onsurbe Castaño, y los hermanos Isidro y Fernando
Carrascosa Velasco.*

La foto no tiene muy buena calidad, pero es un documento valioso. Es
la Banda de Música de La Solana en el año 1952. Aparecen los músicos de entonces encabezados por su director, don Demetrio García
Motos. Está tomada a los pies de la torre, antes de instalarse la Cruz
de los Caídos recordando a los fallecidos del bando franquista. Por
entonces sólo había una cruz pequeña, y placa con una leyenda y el
símbolo de la Falange.

ALBAÑILES EN LA CALLE BORJA
MAQUETA DE LA IGLESIA

Maqueta.

Esta imagen está tomada en la sacristía de la parroquia de Santa
Catalina. En ella vemos a José Castaño Marín ante la maqueta que
realizó de la iglesia y torre. Como curiosidad, también se puede ver la
decoración de esa dependencia eclesial, tal y como lucía a finales de
los años 50, tan diferente a su aspecto actual.*
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Obras calle Borja. Años 60.

La imagen captada por el fotógrafo Carranza lleva fecha del 18 de
noviembre de 1960. Un total de cuatro albañiles, entre ellos José Castaño, aparecen trabajando durante las obras de arreglo del pavimento
de la calle Borja y de la fachada de uno de los edificios, el que hace
rincón frente al convento de las Monjas Dominicas. *
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Fotos de antaño
EN LAS ESCUELAS DEL AVE MARÍA

FOTO DE FAMILIA “RETOCADA”

Colegio del Ave María.

La fecha está clara, 1927. Y el lugar también, las escuelas del Ave
María. Hablamos del período de entreguerras, en plena dictadura de
Primo de Rivera en nuestro país. Es curioso fijarse en las indumentarias y las caras de estos niños con el pelo rapado y, algunos, con cara
de susto. Una estampa para el recuerdo.*

AMIGOS EN LA PLAZA

Foto Familia Martín-Albo Cañadas años 50.

Hace décadas era bastante común hacer fotografías familiares con el
estilo de vestimenta y peinados de la época. A menudo, las instantáneas tenían un acabado no del todo natural. La imagen que publicamos pertenece a la familia Martín-Albo Cañadas. Se puede observar
el “photoshop” que por entonces se aplicaba. *

NIÑOS FUTBOLISTAS

Niños Fútbol Años 60.
Amigos en la plaza.

Años 60 del pasado siglo. Esta cuadrilla de amigos charla animadamente y posa para el fotógrafo sobre los guijarros de la Plaza Mayor,
entonces Plaza del Caudillo. Como era costumbre, los vemos bien trajeados, aunque fuera ya verano. *
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Aquí vemos un equipo de fútbol de niños completamente formado.
Los de arriba, y también los de abajo, se abrazan al estilo de La Roja
cuando suena el himno nacional. Estamos en los años 60 y posan
delante de una pared de tapial. Cerca, dos piedras a modo de porterías… y a jugar. *
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Fotos de antaño
EN LA PUERTA DEL BAR

GRUPOD~1

Nos encontramos en la década de los años 60. Este grupo de personas posan en la puerta del bar de Antonio Mateos Colilla, que aparece a la
derecha. Junto a él se encuentran Jorge Cañadas, Juan Francisco Díaz de los Bernardos, su esposa y otra mujer. *
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