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GALANES, VOCES, EL QUIJOTE
Y DON DIEGO JARAVA

L

a cultura está siendo
intérprete principal en
La Solana a lo largo de
esta primavera, en diferentes campos, desde
el pictórico al literario y el musical, con enorme expectación por
el nuevo concurso “La huella de
tu voz”, que ha ideado el Área de
Festejos.
Debemos iniciar este itinerario
con los títulos “Galanes”, nacidos
de esta revista. Unos galardones
que en la edición 2013 han correspondido, por fin, a la institución más antigua de La Solana:
las Monjas Dominicas, que llevan
421 años entre nosotros, y además conservan un edificio como
pocos más quedan en la localidad. El otro Galán, Angelillo, es
sin duda el artista que más nombre ha dado internacionalmente a La Solana, y era merecido
otorgarle este premio. Por cierto,
quién sabe si ha sido la última vez
que ha cantado en directo en su
pueblo. Como arte es la elaboración de los vídeos sobre estos
galardonados elaborados por Aurelio Maroto y Javier León, que se
proyectan en la gala.
Y arte también han exhibido los
participantes en el concurso “La
huella de tu voz”, que ha levantado
gran interés y opiniones variopintas sobre el resultado. Lo de siempre. Aunque lo importante es que

los participantes han demostrado
talento y la población interés, como
quedó patente en las votaciones de
Radio Horizonte, y en el lleno que
tuvo la gala final en el teatro Tomás
Barrera.
Como es habitual, los libros también han sido protagonistas en
abril, sobre todo El Quijote, que
desde hace unos años, la ubicación
del Lugar de La Mancha como patria de don Alonso Quijano, origina polémica. Desde la Plataforma
Campo de Montiel Patria del Quijote se está aireando una campaña
para ubicar El Lugar en Villanueva
de los Infantes. Al respecto, doctores tiene la Iglesia. Pero, como para
que sea así, hay que ubicar la Casa
del Caballero del Verde Gabán,
hasta ahora mostrado orgullosamente por los infanteños, en otra
población, aprovechan aquello de
contar La Solana con una Casa de
don Diego para sacarse de la manga
que es la de Don Diego de Miranda
“El Caballero del Verde Gabán”.
Están equivocados. Demostrado
queda que el don Diego solanero fue
don Diego Jarava, no el del Verde
Gabán, aunque muchos se empeñen
en ello, así como en hacer recorrer a
Don Quijote y Sancho por estas tierras, indicando a los escolares que
pasaron por Alhambra y La Calera,
o lo que es lo mismo, rectificando lo
escrito por Cervantes hace más de
cuatro siglos. *
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Galanes 2013

Brillantez y emoción
La gala de entrega de los títulos Galanes-2013 rindió homenaje al cantaor Angelillo y a las monjas dominicas

Angelillo y Fray Antonio Quintanilla durante la gala.

Gabriel Jaime

L

as Monjas Dominicas y el cantaor Ángel
Romero
“Angelillo”
recibieron el justo reconocimiento de sus paisanos en
la gala de los títulos “Galanes-2013”, que concede
nuestra revista a través del
Patronato de Medios de Comunicación. La del 26 de
abril fue una noche de emociones y sorpresas, en una
completa y brillante velada.
El Tomás Barrera volvió a
llenarse para la ocasión.
El acto resultó ameno, ágil,
solemne y muy rematado

en términos organizativos.
El presentador, Juan Pedro
Araque, llevó con maestría
la manija y reflexionó sobre
la importancia de los medios
de comunicación. Seguidamente se proyectó el reportaje audiovisual sobre los premiados. La parte dedicada a
las monjas fue un momento
esperado, ya que se abrían
las puertas del monasterio
de San José por primera vez
para una filmación. Todos
los solaneros pudieron conocer mejor quiénes son y
cómo viven en su clausura
nuestras apreciadas dominicas.

El redactor jefe de GACETA, Aurelio Maroto, dirigió
magistralmente el documental, con la inestimable
ayuda técnica del director de
cine Javier León. Un excelente trabajo premiado con
una sonora ovación. Tras la
entrega, Ángel Romero recordó que siempre lleva a
La Solana en su alma. Había

expectación por ver quién
recogería el galardón de las
monjas. Finalmente se pudo
ver un vídeo grabado por Sor
Inmaculada Serrano, madre
priora, dando las gracias. El
título lo recogió Fray Antonio Quintanilla, dominico
de Almagro, que elogió el
trabajo de las madres dominicas.*

La Solana a sus pies

Foto de familia al término de la gala.
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La gala concluyó con la ya tradicional actuación de la Banda Municipal
de Música, dirigida por Ángel Sancho, que interpretó diversos temas
muy conocidos de la década de los ochenta. El público disfrutó con
The Blues Brothers, la banda sonora de Flashdance, I will survive y The
final countdown de “Europe”.
Pero la gran sorpresa llegó con la voz del propio Ángel Romero, que
interpretó el tema “El hijo del ganadero” arropado por la Banda. El
público se puso a sus pies y fue el broche de oro a la gran noche de
GACETA.
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Galanes 2013

Angelillo, el solanero más internacional

Á

ngel Romero de Ávila nació
en La Solana el 1 de marzo de
1929. Trabajó con su padre en
la yesería de los Velasco, aunque Desde muy pequeño le gustaba cantar y
era habitual que reuniera a sus amigos
en el parque, o incluso a los gañanes
en las eras al caer la tarde, después de
trillar.
Por casualidad, un matrimonio de
Madrid le oyó cantar en una boda en
el pueblo y le propuso participar en el
concurso de RNE “Fiesta en el aire”,
donde logró la Voz de Plata. Era el
año 1948 y ahí comenzó su brillante
carrera.
Hizo giras por Sudamérica, donde triunfó en ciudades como Buenos
Aires, Bogotá o Cartagena de Indias.
En España triunfó en Madrid con el
célebre Circo Price durante años y recorrió el país en varias ocasiones, cantando en los mejores teatros. También
vino a La Solana varias veces, en concreto al Cervantes, con llenos constantes en cada función.

Angelillo recibe el título de manos de Nemesio de Lara.

Ha grabado varios discos, con temas
tan emblemáticos como “Mi escapulario” o “Soy campero”, entre otros muchos éxitos. La Solana, su pueblo, le ha
reconocido varias veces a nivel institucional. En 1995 fue pregonero de feria
y al año siguiente fue nombrado Hijo

Predilecto. También tiene dedicada
la calle donde nació, Eloy Gonzalo.
Desde hace años vive retirado de
los escenarios en Olías del Rey (Toledo), donde tiene grandes amigos.
Pero siempre ha presumido de ser
solanero.*

Dominicas, la institución más antigua

Las 9 dominicas del convento posan con su merecido título.

E

l convento de San José de La Solana fue fundado en el año 1593
por el solanero Juan Díaz de Sabina. Las monjas contemplativas de la
Orden de Predicadores (popularmente
Gaceta de La Solana

conocidos como dominicos y dominicas) llevan en la localidad 421 años. Sólo
abandonaron el convento al estallar la
guerra civil, aunque la vida de clausura
se reanudó pocos años después.

Las dominicas de La Solana viven de su
trabajo. Aunque el tiempo de oración les
ocupa gran parte de la jornada, ya que es
su razón de ser, todos los días trabajan
para ganarse la vida. Cocinan dulces, entre ellos los famosos suspiros de monja,
bordan, cosen, pintan y sobreviven gracias a la venta de todos estos productos
de elaboración propia. En la actualidad
habitan el convento 9 monjas, de las cuales 3 solaneras. La madre priora es Sor
Inmaculada Serrano Posadas.
Además de su labor constante de apoyo espiritual para miles solaneros a lo
largo de la historia, ayudan a mantener un patrimonio arquitectónico de
primer nivel como es el monasterio de
San José, donde destaca su conocida
espadaña con dos campanas, una bella
iglesia, el coro y un precioso claustro
interior. También conserva la reja de
hierro forjado original en el locutorio
y posee una completa biblioteca que
guarda libros antiquísimos, entre ellos
el acta fundacional del monasterio. Las
monjas dominicas son la institución
más antigua de La Solana.*
5

Ha sido noticia

La Policía Local estrena
el uniforme azul
Aurelio Maroto

D
Presentación del proyecto Salvavidas.

Desfibrilador,
un salvavidas
Gabriel Jaime

E

l Ayuntamiento se
ha adherido al Proyecto Salvavidas con
la intención de dotar de
desfibriladores a todas las
instalaciones deportivas de
la localidad. Para ello, el
alcalde ha firmado un convenio. Luis Díaz-Cacho que
un desfibrilador salva vidas
y que existe un aparato a

esde el miércoles 9
de abril, la totalidad
de la plantilla viste
nuevo uniforme, adecuándose por fin a la normativa
oficial a nivel autonómico, vigente desde hace tres
años. El Ayuntamiento ha
dotado a su cuerpo local de

policía con la vestimenta de
color azul marino, con cuadrícula azul celeste y nuevos
escudos, abandonando la
clásica equipación amarilla
de alta visibilidad. El nuevo
uniforme ya está disponible
para los 16 agentes de turnos, más los 3 policías de
segunda actividad y el subinspector-jefe.*

disposición de la Policía
Local y Protección Civil.
El convenio compromete
al Ayuntamiento a vender
2.000 pulseras solidarias, a
un euro, y a destinar una
parte de la recaudación de
las próximas actividades
culturales y deportivas. De
esa manera, y con la colaboración de todos, se podrán adquirir más aparatos
desfibriladores. *

Un superávit
municipal de
667.000 euros

Entrega de diplomas en el curso de programador.

Nuevos técnicos programadores
Paulino Sánchez

D

iez alumnos completaron un nuevo
curso de técnico
programador de aplicaciones informáticas. Ha consis-
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tido en tres módulos, uno
de comunicación de redes
y sistemas multimedia, de
150 horas, otro de control de
proyectos y gestión empresarial, 80 horas, y un tercero
de mantenimiento de aplica-

ciones, de otras 120 horas.
La concejala de Educación,
Aurora Jiménez, destacó la
apuesta que por la educación
y la formación por el empleo
está realizando el Ayuntamiento.*

El Ayuntamiento de La Solana
cerró el último ejercicio con un
superávit de 667.280 euros, habiendo sido autosuficientes en
la gestión de los recursos. Así
lo dijo el alcalde, Luís Díaz-Cacho, en la presentación de los
resultados de la Cuenta General,
que en su opinión avalan las
medidas llevadas a cabo en este
tiempo para hacer viable al consistorio. El primer edil recalcó el
hecho de volver a tener superávit por segundo año consecutivo,
habiendo ahorrado 1.828 euros
al día. “Es algo que se hemos
logrado gracias a la austeridad,
ahorro y gestión del equipo de
gobierno, pero también a la paciencia, sacrificio y comprensión
de los solaneros”.
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El Ayuntamiento destina
6.000 euros a Cáritas

E
Nace “Lydia somos todos”
Aurelio Maroto

E

n La Solana acaba de
nacer “Lydia somos
todos”, una nueva
asociación de apoyo a discapacitados físicos con necesidad de ayudas técnicas.
El auditorio del Palacio Don
Diego escenificó la presentación del novel colectivo,
presidido por Edu Romero
de Ávila, madre de una niña
con discapacidad física.
El acto estuvo arropado por
el alcalde, Luis Díaz-Cacho,

y por el presidente de la Diputación, Nemesio de Lara.
El primer edil lamentó que
haya que llegar a estos extremos, “si las administraciones no damos respuesta
surge un grito en la sociedad civil”. Nemesio de Lara
también reprochó al sistema
su dejación y recordó que
“cuando dejemos de luchar
por eso estaremos muertos
espiritualmente”. La presidenta recordó que quieren
ser “un bastón de apoyo para
cualquier familia”. *

l Ayuntamiento de
La Solana destinará
a Cáritas Interparroquial la cantidad de 6.000
euros. En la firma del convenio, el alcalde justificó esta
ayuda, “tenemos que estar
con quienes más lo necesitan
en este contexto de crisis y

falta de respuesta de instancias superiores”. Antonio Naranjo expresó el esfuerzo del
Ayuntamiento y recordó que
este dinero servirá para atender las enormes necesidades
que tienen, “trabajamos para
llegar a quienes ya no tienen
nada”.*

Firma del convenio con Cáritas.

Recuperando el cinquillo

C

on la participación de
80 socias se celebró
el XIV Campeonato
de Cinquillo de la Asociación
de Mujeres, que ganó Alfonsa

Fernández Gª Uceda. Al final, todas las participantes
y el resto de socias presentes
compartieron un café con
dulces.*

Se buscan voluntarios

U

n total de 38 personas participan
en un curso básico
de voluntariado, organizado por el CO “Virgen de
Peñarroya”. Son 40 horas
de duración, 3 teóricas y
37 prácticas para realizar
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dentro de la Asociación
Reto y en el propio Centro Ocupacional. Un buen
número de los alumnos ya
son voluntarios de Reto,
pero ha habido respuesta
de otras personas de la población.*
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Ha sido noticia

“La mejor enseñanza, de corazón a corazón”
Herminia del Olmo recibió el título XIV “Conrada Serrano” a la Igualdad
Aurelio Maroto

H

ermina del Olmo García de la
Reina, madre de cinco hijos,
de los cuales dos discapacitados, recibió el XIV Premio “Conrada
Serrano” a la Igualdad. Su empeño en
que Antonia y Valeriano, la primera
con parálisis cerebral y el segundo con
síndrome de Down, hicieran una vida
normal en todos los sentidos, le valieron este reconocimiento institucional.
Y fue precisamente el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
El auditorio Tomás Barrera albergó el
acto de entrega del galardón, organizado por la concejalía de la Mujer, con la
homenajeada arropada por toda su familia y por un pueblo que reconoció su
esfuerzo en pos de la igualdad real de
oportunidades para todas las personas.
Herminia del Olmo, ya octogenaria,
subió al escenario después de proyectar
un vídeo de fotos de su trayectoria vital.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, le hizo entrega del símbolo que la acredita como
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Herminia del Olmo estuvo arropada por su familia.

poseedora del premio. En su discurso,
admitió sentirse horada y se autocalificó como “persona humilde que ha
afrontado la vida con fortaleza”. Sobre
sus dos hijos con discapacidad, admitió

haber sufrido y luchado mucho “para
que no fueran discriminados”. “Creo
que la mejor enseñanza no se aprende
de cabeza a cabeza, sino de corazón a
corazón”.*
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Ha sido noticia

“Yo Creo” movilizó a dos mil personas

El encuentro llenó de ambiente el centro.

Paulino Sánchez

M

ás de dos mil personas hicieron escala en La Solana
para participar en el encuentro

diocesano “Yo creo”, celebrado el 14 y 15 de marzo, y dedicado a los Sacramentos. El
buen tiempo reinante ayudó
a que el ambiente de tanta
gente diera más colorido al

Convivencia de hermandades
de San Sebastián

Los estandartes de las
hermandades saliendo
de la ermita.

Gabriel Jaime

L

a Solana acogió el pasado 3 de mayo el III
Encuentro de Hermandades y Asociaciones
de San Sebastián. Llegaron
procedentes de Alcázar
de San Juan, Villacañas,
Quintanar de la Orden,
además de la anfitriona, encargada de organizarlo todo.
De hecho, fue una intensa
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jornada, con recepción a
base de chocolate con tortas, charla del Cronista de la
Villa, eucaristía y una procesión por las calles del barrio
como conclusión.
“Ha sido una experiencia
muy completa y enriquecedora”, declaró a GACETA el
presidente de la hermandad
solanera, Manuel Delgado,
recalcando la importancia
de intercambiar impresiones entre las asociaciones
para mejorar en sus respectivos colectivos.
Todas las hermandades
celebran actividades en torno al patrón cuando llega
su onomástica, en el mes de
enero, programando actos
varios en cada localidad,
dijo el presidente, si bien
recalcó que sólo en La Solana, también se organiza otra
fiesta en el mes de agosto.
Una particularidad que llamó la atención de las otras
hermandades presentes.*

encuentro, con jóvenes de
toda la Diócesis.
Entre otras cosas, se instaló un jardín en el patio de la
Casa de la Iglesia, hecho en
Campo de Criptana, hubo

teatro de Pedro Muñoz y la
Plaza Mayor se adornó con
casetas y exhibiciones varias
durante la jornada del sábado. Fue un ejemplo de coordinación y de participación,
ya que hubo más de doscientos voluntarios, un centenar
de ellos de La Solana.
El encuentro se montó
en torno al tema de los Sacramentos. En el itinerario
había vídeos, proyecciones,
teatro, talleres y un epílogo
en la capilla o cueva de la
Casa de la Iglesia. Por la
noche, el Obispo, Antonio
Algora, ofició una misa nocturna en la iglesia de las Madres Dominicas, abarrotada
de público y con las monjas
contemplativas presentes al
otro lado del coro.*

Jesús recogió 13.244 euros

Jesús Rescatado durante el Ofrecimiento.

E

l tradicional ofrecimiento a Jesús
Rescatado, celebrado el domingo 4 de mayo,
alcanzó los 13.244 euros,
aumentando en 1.218 con
relación a lo recaudado en
el año anterior. La puja, que
se celebró con un tiempo
espléndido, concluyó a la
una menos veinte de la ma-

drugada, siendo el último
objeto pujado un banderín,
que alcanzó los 205 euros,
mientras que la llave la pujó
Gema María Nieto alcanzando los 400 euros.
La cofradía podrá invertir ese dinero en su Casa
de Hermandad, que poco
a poco va tomando forma
definitiva. *
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Maratón fotográfico

E

l tradicional Maratón Fotográfico de la
OMIC repartió cuatro premios, dos para cada
uno de los temas presentados. Lorenzo Jiménez Martín-Zarco y Cristina Gonzá-

lez Magdalena ganaron en el
tema “Erotismo”. Por su parte,
Juana Antonia García de Mateos y Peñarroya García de
Mateos se adjudicaron los dos
premios del tema “Mirando al
mar”.*

María José Santos en el taller de autoestima.

UP, enseñanza constante

L

a UP no para de organizar cursos y talleres,
cuyo único fin es enseñar, educar y aconsejar sobre
múltiples aspectos de la vida,
no sólo a nivel manual, sino

Gaceta de La Solana

también en aspectos psicológicos y sociales. En la imagen, la pedagoga María José
Santos Milla imparte un curso titulado “Aprender a querer y valorarse”.*

Ganadores del maratón fotográfico de la OMIC.
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Un viaje por
el Medievo

L

a Plaza Mayor viajó a la Edad Media gracias a una nueva edición del mercado de época que organiza la Asociación Cultural Artesanal Medieval “El Quijote”, y que
contó este año con un total de 65 puestos y tenderetes, veinte
más que el año pasado.*

Sentimiento cofrade

E

l teatro “Tomás Barrera” registró una gran entrada
para escuchar el XI Concierto de Marchas Procesionales, organizado por la Banda de Nuestro Padre
Jesús Rescatado. Esta vez, los anfitriones compartieron escenario con la Banda del Santísimo Cristo de la Columna,
de Daimiel.*

Caballero y dama de la
Encomienda de Montiel

E

l alcalde, Luis Díaz-Cacho, y la esposa del presidente
de la Diputación, Nemesio de Lara, fueron nombrados
caballero y dama por la Encomienda de Montiel durante las jornadas Montiel Medieval, que evoca el regicidio
de Pedro I “El Cruel”. En la imagen, Rosa Gª Cervigón en el
momento de su investidura. *

ENTIERROS
SANTA CATALINA

MARZO
• Día 10, Julián Delgado Simarro,
de 82 años
• Día 10, Miguel Pérez GómezMoreno, de 67 años.
• Día 18, María Antonia M-Albo
Pérez, de 88 años.
• Día 20, Pedro Ramón Peinado
Coronado, de 88 años.
• Día 22, Mª Josefa Fdez. de Sevilla,
de 96 años.
• Día 22, Luis Gª Cervigón S-Orejón,
de 88 años.
• Día 31, Felicia Imedio DíazRoncero, de 63 años
ABRIL• Día 1, Sebastián Marín Tercero,
de 92 años
• Día 7, Patro Maroto Fernández,
de 82 años.
• Día 9, Fabri Moreno Reguillo,
de 84 años.
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• Día 10, Catalina Moreno Morales,
de 70 años.
• Día 16, Manuela Sánchez Castaño,
de 90 años.
• Día 23, Petra Carnal Romero,
de 89 años.
• Día 24, Román Jaime Expósito,
de 88 años.
• Día 29, Juan Bueno Fernández,
de 88 años.
MAYO• Día 3, Catalina G-Pimpollo G-Reina,
de 83 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

MARZO• Día 5, Juan Ramón Díaz-Cano
Moreno, de 86 años.
• Día 7, Gabriel Gª-Reina
Gª-Mascaraque, de 85 años.

• Día 25, Sebastiana R-Sta Quiteria
R-Sta Quiteria, de 88 años.
• Día 30, Antonio Gª Mateos Simarro,
de 63 años.
ABRIL• Día 3, Juana Domínguez Gómez,
de 80 años.
• Día 5, Petra Quevedo Lara,
de 87 años
• Día 10, José María Castaño,
de 75 años
• Día 19, Mª Carmen Romero Gallego, de 97 años.
• Día 19, Cruz Jiménez Palacios,
de 91 años.
• Día 25, Juana Antonia L-Reina
M-Albo, de 82 años.
MAYO
• Día 4, Catalina G-Albo Campillo,
de 88 años.
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La solidaridad de Isabel
Gabriel Jaime

L

a veterana creadora
Isabel Díaz-Malaguilla entregó los beneficios de su última exposición
a Cáritas Interparroquial. La
venta de un gran surtido de

manualidades, confeccionadas artesanalmente por ella
misma, dejo un total de 343
euros de recaudación. Isabel, toda una artista, aseguró
que lo hace con gusto y por
el mero hecho de ayudar a
quien más lo necesita.*

Niños premiados.

Imaginación infantil

L
Isabel junto a sus creaciones.

Gaceta de La Solana

a escritora de libros
infantiles solanera Pilar Mayoralas asistió a
la entrega de premios de los
concursos de cuentos y marca páginas. Las ganadoras

de los cuentos fueron Nerea
Sánchez G-Pimpollo, del colegio La Moheda, y Gloria
Martínez Delgado y Elena
Gª Abadillo Valencia del colegio Sagrado Corazón. *
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Reportaje

Antonio Sánchez-Ajofrín con su radios antiguas al fondo.

El coleccionista de radios

Antonio Sánchez-Ajofrín guarda 260 radios antiguas en su casa de Riudoms, donde vive desde hace 50 años
Aurelio Maroto

N

o es inusual conservar alguna
radio antigua en casa. A menudo, se trata de aparatos del
abuelo de turno, al que perfectamente podemos recordar sentado junto a
la lumbre oyendo “el parte”. En onda
media, y onda corta, muchos escuchaban Radio París de forma clandestina,
en tiempos donde hacerlo podía tener
consecuencias poco agradables si se enteraba la autoridad.
La mayor parte de aquellos mamotretos de madera duermen el sueño de los
justos. Y los que han sobrevivido lucen
como adornos, entre curiosos y bonitos, sobre algún mueble, la mayor parte
inservibles como transistores. Sin embargo, todavía queda quien se dedica a
rescatarlos de una desaparición casi segura, haciendo que luzcan como nuevos
y funcionando. Es el caso de Antonio
Sánchez-Ajofrín Fernández, solanero
afincado en Riudoms desde hace medio
siglo. En una cochera apila la friolera de
¡260 radios antiguas! Todas relucientes.
Todas en función. Es un museo en el
más amplio sentido de la palabra.
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Antonio emigró a Riudoms (Tarragona) en el año 1964. Julián, su padre, era
agricultor, pero buscaba un porvenir
mejor para su familia. Se marchó con
su mujer, Elvira Fernández, y su media
docena de hijos. Se fueron ubicando en
la construcción.

La afición nació en Francia

Curiosamente, Antonio acabó casándose con una mujer oriunda de La Solana, Luisa Gómez-Pimpollo Gertrúdix, a
la que conoció a través de unos familiares que vivían en Francia. Y fue allí, al
otro lado de la frontera, donde arrancó
su afición por las radios antiguas. Hace
16 años, vio que un primo suyo tenía
una FM (la Frecuencia Modulada llegó
a Francia antes que a España), aunque
rechazó vendérsela. Pero un día, su prima le hizo un regalo muy especial: esa
radio. Ahí comenzó todo. “Cada vez
que viajaba a Francia (cosa que hacía
con frecuencia) compraba aparatos en
tiendas de antigüedades y mercadillos”.
Todas las radios son de madera, muchas de baquelita, y todas están perfectamente restauradas y se escuchan. Él

mismo las arregla, “las barnizo y repongo los circuitos para que se puedan oír”.
Las más antiguas datan del año 1934.
Tiene una docena. Las más modernas
con del año 1960. No se plantea ponerlas a la venta.

Radios y también motos

Antonio Sánchez-Ajofrín también
siente pasión por las motos antiguas y
clásicas. Tiene 9 y a pleno rendimiento.
“Un señor de Lérida llegó con 8.000 euros en la mano para venderle una Ossa”.
Se negó. No piensa desprenderse de
ellas. También tiene Bultaco, Motesa y
Vespa. Eso sí, todas aseguradas, “suelen
entrar a robar en las masías y hay que
tener cuidado”.
Aunque lleva medio siglo fuera de su
patria chica, Antonio se siente solanero
por los cuatro costados. A sus 64 años y
ya jubilado, suele volver en cuanto puede,
“casi siempre voy para el Ofrecimiento”.
Por cierto, mantiene una excelente relación con la amplia colonia solanera en
esta localidad catalana. “Tengo contacto
con muchos paisanos aquí”. Ser de La Solana se lleva bien dentro. *
Gaceta de La Solana

Economía

Mucha gente se interesa por el cultivo de azafrán.

El azafrán como alternativa
El Ayuntamiento habilita parcelas para cosechar rosa
Aurelio Maroto

L

a producción de azafrán ha cobrado protagonismo en los últimos
tiempos en La Solana. Ha sido al
calor de una iniciativa que ha instado al
Ayuntamiento a poner a disposición más
de 12.500 metros cuadrados de terreno
municipal para su cultivo.
La superficie, situada en las inmediaciones del helipuerto, ha sido repartida en 21 parcelas con el equivalente a
un celemín (550 m2), excepto dos algo
mayores como restos. Los arrendatarios
pagarán 1,15 euros al mes durante la
duración del contrato, 5 años. La adjudicación se basa en criterios sociales.
Tendrán diez puntos los desempleados
sin ingresos, las unidades familiares con
todos en paro y las personas con menores a su cargo. Cinco puntos tendrán los
discapacitados con más de un 33% y
los que no sean propietarios de terreno
rústico. Como discriminación positiva,
sumarán cinco puntos las mujeres y los
menores de 30 años.

Luis Díaz-Cacho:
“ponemos lo que tenemos”

Las reacciones políticas han llegado
principalmente a través del alcalde y
del grupo municipal de Izquierda Unida. Por un lado, Luis Díaz-Cacho admite que el plan no resolverá todos los
16

problemas, pero sí allegará una renta complementaria a los beneficiarios.
“Hacemos todos los esfuerzos y si ayudamos y sumamos ideas podemos ayudar a muchas más familias”. “Ponemos
lo que tenemos y removeremos Roma
con Santiago para ayudar a quienes
peor lo están pasando”.

Charla organizada por IU

Muchos agricultores acudieron a una
charla informativa organizada por Izquierda Unida. El presidente de la DO
Azafrán de La Mancha, Antonio García,
y el responsable de Azafrán Solidario de
Villacañas, Manuel Huete, explicaron
las claves para impulsar también en La
Solana una labranza tan ancestral.
La concejala María Pérez recordó que
esta iniciativa nació en el seno de la
asamblea local, y el militante Juan Tomás López Moreno terminó por viajar
a Villacañas para conocer un proyecto novedoso. “Teníamos que remover
conciencias para retomar un cultivo

con tanto arraigo aquí”. Antonio García, presidente del Consejo Regulador,
aplaudió este tipo de ideas, “tenemos
que recuperar un cultivo tan rentable”.
Según Manuel Huete, “el azafrán necesita mucha mano de obra, poco terreno
para ser rentable y se cultiva como hace
trescientos años. “Hemos dejado atrás
rencillas políticas para un fin común,
crear empleo”.*

Rosa del azafrán en La Solana.

El pistacho, otra posibilidad
Fácil de sembrar, barato de producir, casi exento de enfermedades, y lo más importante, rentable
cien por cien. Así es el pistacho a juicio de la empresa Pistachos del Sol, que ofreció una charla
informativa para ilustrar sobre las bondades de este cultivo en el Edificio de Usos Múltiples.
El pistacho se ha convertido en una nueva y buena opción para muchos agricultores. El clima de
La Mancha es ideal, con inviernos fríos para la floración y veranos cálidos para la maduración.
La demanda en España, y sobre todo en Europa y otros países emergentes supera a la oferta,
de modo que la producción parece vendida de antemano.

Gaceta de La Solana
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“Promueve V” en La Solana

C

uarenta alumnos de
toda la comarca, la
mayoría mujeres,
participaron en una jornada formativa organizada por la Diputación en el
Centro de Nuevas Tecnologías. Buscan una acre-

ditación profesional para
trabajar con discapacitados
o dependientes. Tal es el
gran objetivo del programa
Promueve V, cofinanciado
por la institución provincial junto al Fondo Social
Europeo.*

Alumnos del curso de instalaciones solares.

Diez nuevos instaladores solares
Gabriel Jaime

U

na decena de parados
de La Solana y comarca se han formado
como técnicos en montaje y
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Los

alumnos completaron la parte
teórica y ahora comenzarán las
correspondientes prácticas. Se
trata de una acción formativa
encaminada a la obtención del
certificado de profesionalidad,
que les capacite para el desarrollo de la actividad. *

Enseñar a salvar vidas

Promueve V alumnos.

Gaceta de La Solana

La Asociación de Técnicos en Emergencia Sanitaria de Castilla la Mancha (Atescam) completó en La Solana un curso de RCP y desfibrilación
automática organizado junto al Ayuntamiento. Miembros de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, conserjes municipales y entrenadores
deportivos, aprendieron las técnicas de reanimación y el uso de desfibriladores, un aparato capaz de salvar vidas en casos de parada cardiaca.
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 27 de marzo

Las cocheras de la biblioteca, parking público
de a las nuevas tasas. Son 19 plazas que,
además, servirán como desahogo a los
problemas de aparcamiento en la zona
centro, en especial durante las horas de
la mañana. Se establece un precio de un
céntimo de euro por minuto hasta una
hora de estacionamiento, que sube a 3,
5 y 10 céntimos a medida que aumentan
las horas de ocupación de la plaza. También se han establecido abonos según el
número de horas elegido.
La concejala de Izquierda Unida, María Pérez, cree que es una buena solución, que además no supone ninguna
inversión extra desde el punto de vista
económico. En parecidos términos se
expresó el portavoz del PP, Francisco
Nieto, que habló de una medida positiva,
y también el alcalde, Luis Díaz-Cacho,
que la considera rentable para todos.

Planes de empleo

Entrada al parking de la Biblioteca Municipal.

Aurelio Maroto

L

a Corporación Municipal aprobó por unanimidad la ordenanza
que regulará el uso del aparcamiento ubicado en el sótano de la Biblioteca Municipal. Se trata de darle

uso una vez que la oferta de arrendamiento no ha tenido tirón, y la mejor
alternativa era habilitarlo como estacionamiento público a modo de parking subterráneo de pago, aunque a un
precio bastante módico. De hecho, los
tres grupos políticos han dado luz ver-

En el turno del público, el vecino Luis
López del Castillo se preguntó por qué el
Ayuntamiento no convoca planes de empleo si hay remanente. Luis Díaz-Cacho
le dio la razón pero recordó que no se
puede hacer legalmente, a lo que el ciudadano pidió medidas de presión, “si tenemos que encerrarnos, nos encerramos”.
El alcalde se comprometió a solicitar por
escrito el cambio de esa ley, cosa a la que
se unió Izquierda Unida, que incluso habló de elevar una moción al pleno. *

Pleno ordinario del 29 de abril

Media docena de mociones
Paulino Sánchez

C

on encuentros y desencuentros y determinados momentos de tensión dialéctica, tal
vez motivados por la cercanía de las
elecciones europeas, celebró pleno ordinario de abril la Corporación Municipal, marcado por las seis mociones
presentadas.
El PSOE presentó una sobre el Fondo de Pago a proveedores, acordándose instar al Gobierno para revisar las
condiciones establecidas en las operaciones bancarias. Fue aprobada con el
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apoyo de PSOE e IU. El PP se posicionó
en contra.
Tres mociones presentó Izquierda Unida. La primera, para proponer al Congreso la reforma del artículo 135 de la Constitución, se desestimó con el rechazo del
PP y la abstención del PSOE. La segunda
moción aludía a la suspensión cautelar de
las liquidaciones del impuesto de plusvalía a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria. Tras un largo debate se
quedó pendiente de un informe de los
servicios jurídicos de la Diputación.
Por unanimidad se aprobó la tercera
moción de IU sobre la creación de un

Fondo Municipal de inversión para el
empleo. Se encargó al Interventor y a
la Secretaria para que la Junta delegue
las competencias y crear un plan al
menos de 50.000 euros.
El PP presentó dos mociones de urgencia, pero no se llegaron a debatir
por los votos contrarios PSOE e IU a
dicha urgencia. La primera, defendida
por la concejala Ana Belén Reinoso,
pedía modificar las bases de empleo. La
segunda, para que el servicio contra incendios sea asumido por la Diputación
en poblaciones menores de 20.000 habitantes, la defendió Francisco Nieto.*

Gaceta de La Solana

Política

El PSOE homenajeó a los fusilados el 16 de abril
Aurelio Maroto

U

n centro de flores
con 34 rosas rojas fue
depositado sobre el
monolito que recuerda a las
34 personas fusiladas el 16 de
abril de 1939 en La Solana.
El mismo día, pero 75 años
después, el Partido Socialista
conmemoró ese momento para
expresar su eterno recuerdo a
aquellas víctimas. Las rosas se
marchitarán, pero no la placa
que también fue descubierta,
y que reza: “Siempre en
nuestra memoria. En nuestro
recuerdo. 75º aniversario

de los fusilamientos en La
Solana”.
Un grupo de familiares
acompañaron al secretario
general del PSOE, Luis
Díaz-Cacho, que se limitó a
descubrir la placa y colocar el
centro floral. Pronunció unas
palabras en las que quiso rememorar el valor de aquellos
primeros fusilados. “Murieron por defender la palabra, la
convivencia y la libertad”.
Los socialistas solaneros
también celebraron un concierto-homenaje el 11 de abril
en la Casa de Cultura. Actuó el
cantautor Paco Damas, junto a

Familiares de fusilados y militantes socialistas.

algunos militantes, entre ellos
el presidente de la Diputación,

Nemesio de Lara, y el propio
Luis Díaz-Cacho.*

IU considera el superávit municipal
“supuesto y engañoso”
tes sociales, cierre de servicios
públicos como el Centro de
Día, o partidas a emergencia.

Aurelio Maroto

I

zquierda Unida dice que
el superávit municipal
anunciado por el alcalde es supuesto y engañoso.
El coordinador local, José
Moreno-Arrones, cree que el
superávit es supuesto porque
no tiene en cuenta obras no
finalizadas como las Naves
Nido, la Casa de la Hojarasca o el Parque Empresarial,
a lo que se añade “una dejadez en políticas que incidan

Pago de la deuda

José Moreno-Arrones.

en la gente”. “Desde que Luis
Díaz-Cacho es alcalde el paro
ha subido un 30 por ciento en
La Solana”.

En su opinión, el superávit
también es engañoso porque se
basa en una subida brutal de impuestos y tasas, además de recor-

Atacó la reforma constitucional aprobada en tiempos
de Zapatero, y secundada
por el PP, que ponía por delante el pago de la deuda a los
bancos. Anunció propuestas
destinadas a crear empleo
y combatir que ese pago de
la deuda a la banca sea una
prioridad.*

El PP defiende a la Junta con el parque empresarial
Paulino Sánchez

E

l portavoz municipal
del PP afirma que los
problemas derivados
del parque empresarial se
hubieran evitado haciéndolo por fases. En opinión de
Francisco Nieto, lo que realmente le interesa al pueblo
es conocer que quien decidió
en su momento el número de
metros fue el Ayuntamiento.
“El terreno se calificó primero para polígono industrial,
después llegó una primera calificación en un acuerdo para
Gaceta de La Solana

que fuera zona urbana en
cinco años con 364.000 metros”. Recordó que el PP votó
en contra porque eran unas
condiciones casi especulativas. Pero la barbaridad más
gorda -añadió- llegó cuando
se amplió el parque a 830.000
metros, “como el Instituto de
Finanzas no tenía recursos
el Ayuntamiento asumió un
préstamo de dos millones
para pagar los terrenos y presionó a los propietarios”.
Negó que no se actúe porque la Junta quiera mal a La
Solana, como dice el alcalde,

Francisco Nieto.

y dijo que actuaciones así
“obligan a hacer esfuerzos en

servicios como educación y
sanidad”.*
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Semana Santa

Una única palabra: CALOR

L

a gente en manga corta,
las terrazas de la plaza
a tope, los nazarenos
sudando… En efecto, la última Semana Santa pasará a la
historia como la más calurosa
que se recuerda. No exageramos si decimos que en pleno
verano hay noches y días bastante más frescos. La realidad
es que la imagen que abre
esta página, con la procesión
de la Vera Cruz en marcha y
las terrazas fuera, no es nada
habitual. El calor fue, de largo,
la noticia destacada de la Pasión-2014. *

Mejor juntos
que separados

Imagen inédita de la procesión de la Vera Cruz con las terrazas llenas.

José Merino es un hombre de
consenso. Como presidente de
la Junta de Hermandades de
Pasión, defiende a ultranza el
viejo axioma: “mejor juntos que
separados”. Por eso terminó
muy contento con el resultado
general de la Semana Santa-2014. “Lo más importante
es que las cofradías nos llevamos bien y nos acompañamos;
salir juntos en las procesiones
es un símbolo de amistad que
no debemos perder”. Tiene
claro que las cosas salen mejor cuando se hacen en equipo.
“Tenemos que ayudarnos unos
a otros; es la única forma de
que nuestra Semana Santa
vaya para arriba; no hay otra”.

Sentimiento cofrade

E

l pistoletazo de salida oficial de la Semana Santa lo
dio el cantautor solanero
Francis Alhambra. Pronunció
el pregón en el Tomás Barrera
el sábado 12 de abril. Junto a su
inseparable guitarra, compartió
su sentimiento cofrade alternando con canciones de creación propia. “Es hermoso poder
recordar a mis padres, porque
ellos me transmitieron la fe”. Al
día siguiente salió la procesión
de las palmas en un Domingo de
Ramos soleado, con gran participación de fieles y público.*
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Francis Alhambra durante su pregón
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Semana Santa

El Sepulcro estrenó faldas.

La Virgen de las Angustias con su nueva corona.

Las hermandades y sus proyectos
Aurelio Maroto

L

as hermandades de Pasión terminaron plenamente satisfechas por el resultado general de
esta Semana Santa, y ya piensan en la
próxima. GACETA adelanta cuáles
son los objetivos para el año que viene, si se puede, o para los siguientes.

Varales para la Esperanza

La hermandad de la Vera Cruz tiene
en proyecto los varales de la carroza de
la Virgen de la Esperanza, que el año
pasado ya estrenó candelería. Intentarán que sea el año que viene, pero la
presidenta, Miguela Martínez, aclaró
que los varales vendrán “cuando tengamos dinero”. El Cristo del Amor ha
recuperado el sudario morado.

Cerrar la Casa de Hermandad

Antonio Mateos-Aparicio se estrenó como presidente de Jesús Rescatado. Admitió que no hubo escasez de

portadores para la carroza del titular,
aunque insiste en aligerar el peso para
años sucesivos. Ahora, la directiva se
centrará en cerrar y techar la Casa de
Hermandad.

La Cruz a costal

La hermandad de las Angustias también acabó contenta, según su nueva
presidenta, Paloma Reinoso. Este año
había costaleros de sobra para llevar
la Virgen de las Angustias, pero insuficientes para sacar también la Santa
Cruz. El objetivo es que vuelva a salir
a costal, a ser posible el año que viene.*

La Soledad del convento con su nuevo mandilillo.

La Soledad en tablilla

La hermandad del Sepulcro intentará
sacar a la Virgen de la Soledad en tablilla, modalidad de transporte a caballo
entre costal y andas. Pero sólo es un
proyecto y no responde a ningún reto
personal de su presidente actual, José
Merino. “Tenemos esa ilusión, y si no lo
hace esta directiva, lo hará otra”.
Gaceta de La Solana

Los desfiles fueron muy participativos.
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Reportaje

“Confío que Europa
no nos deje solos”
GACETA ha querido conocer cómo piensa, y cómo siente, una familia ucraniana de La Solana cuando en su tierra suenan tambores de guerra. Una guerra que podría salpicar a toda Europa, y quién sabe si más allá. Hemos
hablado con Ana Karpinska, que junto a su familia vive entre nosotros desde el año 2000. Aquí incluso nació su
hijo pequeño, Martin. Ella nos ha ayudado a entender mejor los porqués del conflicto entre su país y la Rusia de
Vladimir Putin, al que considera simplemente un dictador.
Aurelio Maroto

E

n junio de 1941 la Alemania nazi
lanzó la Operación Barbarroja,
es decir, la invasión de la Unión
Soviética. Hitler buscaba lo que llamaba
“espacio vital” para hacer posible su ensoñación plasmada años antes en Mein
Kampf: la expansión aria hacia el este.
A costa de aniquilar al pueblo eslavo,
claro. Pero resulta que Ucrania, entonces república soviética, recibió a los
invasores como libertadores cuando la
Wehrmacht pisó tierra ucraniana, en
septiembre. Y es que el pueblo ucraniano siempre destacó por su afán de
22

“No existe tanto prorruso
como nos hacen ver; la
inmensa mayoría nos
sentimos ucranianos
y no queremos volver
a otra URSS”
independencia respecto a Rusia. Hasta
que se dieron cuenta que los nazis no
venían a liberarles, sino a subyugarles
del mismo modo que lo estaba haciendo Stalin.
Sirva esta introducción para entender que Ucrania siempre quiso ser

Ucrania, no Rusia. Ana Karpinska afirma que todo ese sentimiento prorruso
en ciudades ucranianas que a menudo
aparecen en los medios con soldados
atacando instituciones públicas mientras enarbolan banderas rusas, sólo
responde a la propaganda de las televisiones controladas por Moscú. “No
existe tanto prorruso como nos hacen
ver; la inmensa mayoría nos sentimos
ucranianos y no queremos volver a
otra URSS”.

Punto estratégico

La mecha se ha encendido en Crimea,
península con soberanía ucraniana
Gaceta de La Solana

Reportaje
pero, esta vez sí, con mayoría de población rusa. Fue un antiguo regalo de
Nikita Kruschev, sucesor de Stalin, a
Ucrania, pero nunca perdió sus raíces
rusas; de hecho, se convirtió en el lugar
preferido de veraneo para los jerarcas
del partido comunista, el todopoderoso
Politburó. Y resulta, sobre todo, que es
un punto de alto valor estratégico donde incluso fondea una flota del Ejército
Rojo. Por alguna razón, presumiblemente con fondo económico y expansionista, el Kremlin habría hostigado
el levantamiento de las autoridades de
Crimea. “Ellos no tenían agua potable
y Ucrania construyó un canal; no había
problemas de convivencia. Crimea se
levanta por interés del gobierno ruso”
–sentencia Ana-.

comunista, “el este es más pobre y se
vive peor”. Ante una falta de expectativas casi total, es posible que algunos
añoren como mal menor los tiempos
de la URSS, donde no había libertad
pero sí trabajo. En todo caso, esos soldados sin identificación que atacan a
la autoridad legítima “están pagados
por Moscú” –afirma-.
¡El oeste es distinto. Las zonas más
cercanas a Polonia, por ejemplo Lviv,
su ciudad natal, apuestan por acercarse a Europa y no quieren saber nada de
Moscú. “La gente cree que pueden tener
un futuro mejor al lado de Europa, con
más libertad, por ejemplo para salir y
entrar, y mayores posibilidades de prosperar”.

Ucrania fue durante mucho
tiempo el granero de Rusia.
Es un país con grandes
recursos naturales, incluido
el gas

El otro gran problema, al margen de la
intromisión de Rusia, es la corrupción.
Los ucranianos están hartos de que sus
gobernantes se llenen los bolsillos. Un
claro ejemplo era el presidente Víktor
Yanucóvich, claramente prorruso. “Pagaba con comida a gente para que lo
votara”. Refugiado en Rusia, se le descubrieron grandes obras de arte. “Es un
ladrón” –nos dice Ana- que también
revela cómo el Gobierno se quedaba el
dinero que enviaba Rusia y que nunca
llegaba a la gente. Y tiene claro que tuvo
mucho que ver, junto a sus amigos rusos, en el célebre envenenamiento del
anterior presidente, Víktor Yushenko,
más prooccidental y amante de la tradición ucraniana.
El caso es que los estudiantes universitarios acabaron levantándose en Kiev,

La palabra guerra asusta a cualquiera. También a Ana. Entre otras cosas
porque todavía tiene en Ucrania a
su hermana Olga y otros familiares.
Pero también porque teme que corra
la sangre otra vez en su tierra. Espera que Europa y EEUU no dejen solo
a su país, “confío en que nos ayuden”.
¿Cómo? “Todo el dinero de Rusia está
fuera y si se bloquea Putin no podrá
llegar muy lejos”. La cuestión es si tales
sanciones serán firmes y pararán los
pies al nuevo zar.
Tal vez el problema sea mucho más
complejo y sus aristas grandes. Pero
lo que no duda Ana Karpinska es que,
llegado el caso, Ucrania no doblará
su brazo. “Mi país se levantará contra
Rusia”. Es menester que la diplomacia
triunfe, por la cuenta que nos tiene a
todos.*

la primera vez que vio un chicle, que llegaba vía
Polonia, o la primera tarjeta postal con colores.
Sin embargo, la Perestroika y la caída de la
URSS, que deshizo la unión de repúblicas y,
entre otras, la independencia de Ucrania en
1991, no fue ninguna panacea. “Con la URSS
había estrecheces, pero no faltaba comida; tras
la independencia todo se privatizó, el dinero se
fue a las manos de unos pocos y se abrió la
brecha entre ricos y pobres”. Como anécdota,
cuenta que tenía que estudiar en el cuarto de
baño. El piso familiar en Lviv no daba para más
intimidad.
La realidad es que Ana, enfermera titulada, ganaba 10 euros al mes en la planta de cirugía
del hospital donde trabajaba. No hace falta explicar más por qué decidió hacer las maletas

para unirse a su marido, Sergio Karpinskyy,
cuatro meses después de que éste llegara a
La Solana con una mano delante y otra detrás.
A los dos años vino Katerina, su hija mayor,
por entonces una niña de 5 años y más tarde
nacería Martin, ya en España. Ana tuvo que
renunciar a su trabajo en aquel hospital de
Lviv, para el que se había formado, por trabajo
doméstico en casas de La Solana.
Ahora, Ana y su familia intentan prosperar.
Llevan 14 años en La Solana y tiran del carro
a base de trabajar más horas que tiene el día.
No quieren volver a su país, por muchas apreturas que también estén pasando aquí. Eso sí,
no dejan de pensar en su Ucrania natal, a la
que no quieren ver envuelta en otra guerra. No
quieren que vuelva la oscuridad de antaño. *

Ucrania fue durante mucho tiempo el
granero de Rusia. Es un país con grandes recursos naturales, incluido el gas.
“Putin ha empezado con Crimea, pero
lo que quiere realmente es Ucrania”. Y
explica por qué algunas tan importantes como Donetsk, Slaviansk o Járkov
aparecen en televisión como bastiones prorrusos con milicias atacando
y tomando los edificios oficiales. Ana
karpinska admite que el este de Ucrania mantiene un mayor sentimiento

Corrupción por doquier

la capital, pidiendo también una completa integración en la Unión Europea.
Las protestas lograron derrocar a Yanucóvich, que huyó. Ha llegado a la presidencia provisional Alexandr Turchinov,
que ha puesto como jefa de su gabinete
a la mediática Julia Timoshenko.

“La gente cree que pueden
tener un futuro mejor al lado
de Europa, con más libertad,
por ejemplo para salir y entrar, y mayores posibilidades
de prosperar”

Aquel oscuro Telón de Acero

A

na Karpinska no olvida su infancia en
Lviv. Vivió los últimos años de la Ucrania soviética en aquel Telón de Acero
que desde la nueva España democrática veíamos como una caja hermética donde vivía
gente triste. Hasta sus deportistas parecían
robots casi inanimados cando competían en
los JJOO o la selección de fútbol de la URSS
jugó el Mundial-82.
En parte, era así. “nos educaban y estudiábamos para ser útiles al Estado, a la patria”.
Ana mantiene en su mente la estampa de un
mundo monocolor, “hasta la ropa era oscura”.
En la televisión se veían canales soviéticos
“que te contaban lo que querían”. Hasta el
trabajo era obligatorio, “si no trabajabas iba a
buscarte la policía”. Por eso se frotó los ojos

Gaceta de La Solana
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La huella de tu voz todos.

Dejaron HUELLA
Éxito rotundo de la primera edición del concurso La Huella de tu voz. Gran participación de cantantes y de público
Paulino Sánchez

C

on enorme expectación se celebró la primera edición del concurso “La Huella de tu voz”. La
gala final llegó precedida por un gran
seguimiento a través de las emisiones
en Radio Horizonte de las 24 canciones
aspirantes, que se emitieron durante
días recibiendo cientos de votos vía telefónica. El sábado 3 de mayo, el teatro
Tomás Barrera se llenó para escuchar a
los diez finalistas y conocer a los ganadores en una gala conducida de forma
magistral por los periodistas Marina
Moreno y Aurelio Maroto.
Los finalistas interpretaron sus temas. Sergio García con “Hasta mi final”,

Montse Camacho con “I Will love you”,
Mari Nieves Ruiz con “Limosna de
amores”, Santi Alhambra con “Sookme”, Isidora Ortiz con “Vencer al amor”,
Carlos López con “Cantinera”, Lourdes
Calero con “Jueves”, Gabriel Alhambra
con “Mujeres y vino”, Julia Sánchez con
“Misty” y Joaquín Mateos Aparicio con
“Tu amor”. Los concursantes contaron
con una vistosa coreografía de baile.
Antes de conocer a los ganadores se
entregó un diploma a cada finalista
como reconocimiento por su participación. El alcalde, Luis Díaz Cacho, se
dirigió a los asistentes para congratularse del gran calado que el concurso
ha tenido, como se pudo comprobar en
las emisiones de la radio, con 691 votos

recibidos, y en el lleno de la gala final.
La presentadora de Radio Horizonte,
Rocío Reinoso, reveló el premio local,
que produjo un insólito empate a 105
votos. La organización acordó dividir
el premio de 300 euros a partes iguales
150 euros entre Lourdes Calero y Carlos López.
Luego se dio a conocer el fallo del jurado profesional, que otorgó el primer
premio a la valdepeñera Julia Sánchez
con su tema “Misty”, y 800 euros de
premio, y el segundo fue para la manzanareña Montse Camacho con “I Will
love you”, y 300 euros. La traca final fue
la interpretación, a coro con el público,
del conocido tema “Color esperanza”,
de Diego Torres. *

Ficha técnica I concurso La Huella de tu voz
Premio
1º premio y 800 euros
2º premio y 300 euros
Premio local y 300 euros (compartido)
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Ganador/a
Julia Sánchez
Montse Camacho
Carlos López
Lourdes Calero

Canción
Misty
I Will love you
Cantinera
Jueves
Gaceta de La Solana
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Momento de la presentación del libro La Solana y las Hoces.

Aurelio Maroto rescata la historia de nuestras hoces
Publicó su primer libro, titulado “La Solana y las hoces. La Barcelona de La Mancha”
Gabriel Jaime
“Era necesario rescatar la historia de nuestras hoces”. El
periodista y redactor-jefe de
esta revista, Aurelio Maroto, resumió así la génesis de
su primer libro “La Solana y
las hoces. La Barcelona de La
Mancha”, un volumen de investigación sobre la vida y repercusión de esta industria a
nivel local, durante más de un
siglo santo y seña de La Solana, y su proyección en España
y en el mundo como centro
neurálgico que fue, y todavía
sigue siendo. También es un
homenaje a aquellos herreros.
El ejemplar forma parte de las

becas de investigación de la
Fundación Histórico-Cultural
“Paulino Sánchez”, en colaboración con la Diputación.
Han sido dos años de trabajo reflejados en 16 capítulos y
más de 230 páginas. El autor
equilibró la escasa bibliografía
encontrada con numerosas
entrevistas a herreros y fabricantes ya retirados, así como a
familiares de otros ya fallecidos. Nieto e hijo de herreros,
al morir su padre, Aurelio
Maroto Palacios, comprendió
que tenía que escribir sin demora. “Nuestros hijos y nietos
tienen el derecho, y el deber,
de conocer y sentirse orgullosos de lo que fue aquello”. *

Gladiadores de fragua
Los herreros de hoces fueron gladiadores y su coliseo la fragua. Allí
peleaban todos los días, a golpe de martillo y de cincel, afilando en
el agua helada de la tolva y forjando junto a bocas del infierno. Por
ello se dejaron los pulmones, molidos entre el polvo de remolino y el
esmeril. Muchos murieron jóvenes, literalmente ahogados. Pero fueron capaces de alimentar todos los campos y huertas de España y del
norte de África durante más de una centuria. Todos es TODOS, porque
La Solana poseía la mayor manufactura de hoces del país, que era
como decir la única.
“La Solana y las hoces” refleja situaciones, momentos, procesos,
evolución, vaivenes, competencias, pujanzas, decadencias… Intenta
explicar qué pasó y por qué pasó. Pero también rescata del ostracismo
no menos de medio centenar de marcas y etiquetas que lanzaron al
mercado tantos fabricantes y que crearon auténticas dinastías familiares en torno a la hoz. Por cierto, que nadie olvide que todavía hoy se
hacen hoces en La Solana gracias a La Pajarita de Tomás Romero y La
Llave de Acisclo Reguillo. En Marruecos, Eladio Reguillo mantiene en
producción otra marca señera: La Langosta.

María Jesús Romero publica su segunda novela

L

a solanera María Jesús
Romero de Ávila Lara
ha vuelto a sacar a
pasear su pluma para escribir un nuevo libro. Se llama
“Miedo a vivir por miedo
a morir”, una apasionante
obra a caballo entre la novela
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negra, histórica y romántica.
Se puede encontrar online en
la sección de libros de la editorial Amazon.
Se trata de su segunda novela. La primera fue “Todo
por un sueño gastronómico”,
publicada en el año 2006.*
Gaceta de La Solana
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Piano de altura
Gabriel Jaime

L

as jornadas denominadas “Primavera musical”, organizadas por el
Área de Cultura, incluyeron
un interesante ciclo Se trata
de un ciclo de piano, que resultó sobresaliente en calidad
pero discreto de público. Eso
sí, el público que asistió vivió
el placer de escuchar a la catedrática Ana Guijarro, que

ofreció un extraordinario
concierto de corte clásico y
español. Las jornadas continuaron el domingo, con sendas actividades programadas.
Por la mañana, un maratón
de piano con una decena de
alumnos de las escuelas de
música de La Solana y Almagro. Y por la tarde, cerró
el pianista solanero Alfonso
Candelas, acompañado por el
violinista Alfredo García.*

Manual de la buena esposa

Paulino Sánchez

E
Alfonso Candelas impulsó esta novedosa actividad

Gaceta de La Solana

l teatro Tomás Barrera
rozó el lleno para asistir a la puesta en escena de “El manual de la buena
esposa”, que llegó al escenario
solanero gracias a la colaboración del Ayuntamiento con
el programa Platea, del Ministerio de Cultura.
La función contó con
la presencia del director,

Quino Falero, pues tras
la gira que están realizando por España pasan
a Madrid. La obra refleja
situaciones inspiradas en
recuerdos de la época de
la Sección Femenina de la
Falange, visto desde la actualidad, siendo historias
que en primer lugar hacen reír, pero luego exhibe
aquellas formas duras de
adoctrinamiento.*
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Don Quijote y Sancho
en el Día del Libro

Esther Serrano,
la mejor recitadora

S

iete concursantes participaron en una nueva
edición del Certamen
de Recitadores de Textos,
que volvía al programa de
actividades. El fallo del jurado determinó el primer
premio para Esther Serrano,

con el texto “Besos”, de Gabriela Mistral. La directora
de la biblioteca, Ramona
Serrano, revelaba que se había recuperado la actividad
a propuesta del concejal de
Cultura, Luis Romero de
Ávila. *

Quijote y Sancho en la biblioteca.

Paulino Sánchez

D

on Quijote y Sancho hicieron parada y fonda en La
Solana. Fue con motivo del
Día del Libro, y se encontraron en la Biblioteca Mu-

nicipal con alumnos de los
diferentes centros educativos. Hidalgo y escudero vinieron desde la Plataforma
Campo de Montiel “Origen
del Quijote”. Junto a la directora y alcalde, animaron
a los escolares a leer libros.*

Esther Serrano, en el centro, ganó el certamen.

Los pinceles de Eusebio
Loro hablan
Gabriel Jaime

E

l polifacético artista
Eusebio Loro Sánchez
expuso en nuestra localidad casi una treintena de
obras pictóricas en el Centro
de Artes. El pintor daimieleño

mostró parte de sus creaciones en la muestra denominada “Los pinceles hablan”. Se
pudieron contemplar obras
surrealistas, figuras y un apartado dedicado a la fiesta nacional con estampas taurinas
y retratos de toreros. *
Antonio González junto a sus maquetas.

Una Semana Santa
en miniatura

L
Eusebio Loro junto a su obra.
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os solaneros pudieron disfrutar de
cuatro preciosas miniaturas de carrozas de Semana Santa elaboradas por
Antonio González-Magdaleno, con la ayuda de su
esposa, Gregoria Jiménez,
y de su hijo Gabriel. Se
pudieron ver tres pasos de

la Pasión solanera, la Virgen de las Angustias, La
Flagelación y Jesús Rescatado, con anderos incluidos. También se incluye
el paso de la Santa Cena,
aunque no procesiona
aquí. Sin duda, un ejemplo de talento y no menos
paciencia.*
Gaceta de La Solana
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Décima cena
de las bodas

Nuevo taller
De la Torre Lara

Premio
aniversario

L

a tienda Donna Cosmetics
celebró su primer aniversario
sorteando entre sus clientas
una cesta con productos de belleza.
La ganadora, Mari Carmen Moreno,
posa con su premio junto a la dueña,
Mari Carmen Manzano. *

H

umor, buen ambiente y
emoción presidieron un
año más la décima edición
de la llamada “cena de las bodas” en
El Mirador del Parque, todo un evento social. A los postres actuaron los
humoristas Iser Ramos y Manu Kas
y después llegó el sorteo de los 6.000
euros, que tocó a los recién casados
Rocío Cotillas y Agustín Araque. Enhorabuena. *

Gaceta de La Solana

L

a empresa De la Torre Lara
invitó a GACETA a una jornada de puertas abiertas para
presentar en la reinauguración del
taller. La actividad reunió a numerosos clientes y amigos, muchos de los
cuales probaron las nuevas creaciones de las marcas expuestas. *

Donna cosmetics.
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Un equipo para la eternidad
El FF La Solana jugará la promoción de ascenso a 1ª División
Aurelio Maroto

L

a historia del fútbol solanero ha
escrito otra página de oro. Su
equipo federado de mujeres, el
Herbalife FF La Solana, jugará la promoción de ascenso a 1ª División. Es
decir, pugnará por estar la próxima
temporada en la máxima categoría
nacional junto a los mejores clubes
de España. El hito ya está ahí, impe-

recedero por su importancia y por su
novedad.
El domingo 27 de abril de 2014 se cumplió el sueño. Más de 500 espectadores
asistieron en La Moheda a la victoria
frente al Canillas (2-0), que otorgaba el
pasaporte al play-off una jornada antes de
terminar la liga. Vimos abrazos, brincos,
manteos y más de una lágrima. El tractor amarillo de juguete, convertido en
icono, cruzó el pasillo de unas jugadoras

pletóricas. Se sentían las nuevas heroínas
del deporte solanero. A fe que lo eran.
Y entre tanta mujer, un trío de hombres clave en este viaje a la gloria: Juan
Carlos Peñalver (entrenador), David
Peinado (director deportivo) y Gabi
Moreno (entrenador de porteras). Sin
olvidar el resto de gente que rodea al
club, entre ellos Mamen, actual preparadora del equipo filial, pero pieza imprescindible en este tablero.*

nar y dar rendimiento óptimo si tenemos en
cuenta dos factores. Uno, la dispersión de jugadoras, repartidas por media España. Y dos,
la modestia económica de un club que a duras
penas puede pagar la gasolina. Todo se basa
en el nivel de compromiso de las chicas.
Desde una óptica sólo deportiva, el cambio de
grupo sentó bien. El V, con los equipos de Madrid, es duro, pero el VII, con los valencianos y
el Fundación Albacete, lo es aún más. En segundo lugar, el equipo ha basado su fuerza en
la consistencia defensiva. Las amarillas dejaron
su puerta a cero en 14 partidos de 26. Este dato
es clave junto a la fortaleza mostrada en La
Moheda, donde se han ganado 10 partidos de
13, con sólo dos derrotas. Cualquier manual de

fútbol indica que ser consistente en defensa
y hacerse fuerte en casa es garantía de éxito. Desde un punto de vista mental, el trabajo
psicológico con la plantilla también resulta
vital. Mantener la motivación del vestuario es
tarea ardua. Hace falta temple, mano izquierda y mucho tiempo de confesionario.
Después está el trabajo de campo fuera del
vestuario. O sea, la búsqueda de patrocinadores, loterías, sorteos y pequeñas ayudas que
permitan financiar dos equipos en competición. En resumen, hace falta convertirse en
una familia donde cada cual, desde la primera
jugadora hasta el último colaborador del club
se sienta importante y crea en lo que hace. No
hay otro secreto.

Compromiso y dedicación
El fútbol ha sido justo con el FF La Solana.
Desde el cuerpo técnico se ha ido cociendo a
fuego lento un equipo de verdad. La paciencia ha sido la primera virtud, confiando en un
bloque de jugadoras que ha crecido partido a
partido, temporada a temporada. La progresión era evidente en las últimas campañas
en 2ª División y el club ha sabido mantener
una columna vertebral con jugadoras como
Elena, Marisa, Raquel o Mayte, por ejemplo,
sin soslayar la frescura de nuevas perlas,
caso de Irene Ruiz o la portera Yoli, por citar
algunas.
Es un puzzle bien ideado y con opciones de
triunfo porque tiene una base principal: la
calidad futbolística. Pero nada fácil de orde-
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El corazón no basta
Aurelio Maroto

Á

ngel Izquierdo y Juan de Lara
son el prototipo del sentimiento solanero en esencia.
Sin los riñones cubiertos por un manto de billetes, elevaron su apuesta al
máximo. Y perdieron. No han logrado
colocar a su CF La Solana de nuevo en
3ª División, pero nadie puede discutir
su dedicación y su autenticidad.
Presidente y entrenador soñaron con
el ascenso y confiaron en un ejército
de la casa que el año anterior había
quedado cuarto; por eso se reforzó
con varios futbolistas de nivel. Uno de
los pesos pesados del vestuario, Capelo, declaró en agosto: “con esta plantilla no podemos aspirar a ser quintos”.
Y el equipo comenzó la liga como un
tiro, líder a las primeras de cambio.
¿Qué pasó después? Primero, que los
jugadores se creyeron lo que no eran.
No fueron humildes y el entrenador
no pudo, y no supo, quitarles su vanidad. Segundo, la plantilla era buena,
pero no tan buena. La formaban jugadores de regional, y para ascender
hacen falta jugadores de 3ª División.

Ángel Izquierdo y Juan de Lara lo han intentado.

Y tercero, la directiva no reaccionó. Le
faltó reflejos para advertir que el equipo
se deshacía y no buscó revulsivos. Luego vinieron los problemas económicos.
Pero fue luego, de modo que no es excusa para el bajo rendimiento deportivo.
El resultado ha sido una decepción
en toda regla. Ángel Izquierdo, que en
su momento tiró del carro cuando se
atascaba, cree (con razón y con visión)
que su ciclo ha terminado. Juan de Lara,

que ama a este club con el alma, habrá aprendido una lección estupenda.
Es un buen entrenador, honesto y con
hambre de fútbol. A sus 30 años tiene
todo por decir en los banquillos.
El futuro comenzará a escribirlo un
nuevo presidente, y un nuevo proyecto. De momento, sólo hay rumores.
Confiemos que la espera no sea interminable y pronto tengamos fumata
blanca. *

La fiesta de la bicicleta

C

on un recorrido
por un circuito
urbano de 11 kilómetros se celebró el uno de
mayo la XXIV edición del
Día de la Bicicleta, organizada por el Patronato de

Deportes en colaboración
con Bikesol, Protección
civil y Policía Local. Unos
300 aficionados se unieron
a esta tradición, que el año
próximo cumplirá sus bodas de plata.*

Éxito en el Open BTT

U

n total de 187 corredores disputaron la
XVIII Ruta Bikesol,
correspondiente al 3º Open
de Ciudad Real. Se celebró
el domingo 16 de marzo con
tiempo espléndido y finalizó
con el triunfo del carrizoseño Jesús Rodríguez, que invirtió un tiempo de 2 horas,
11 minutos y 49 segundos.
Una vez más, gran trabajo
de la gente de Bikesol, que
se desplegó para la ocasión y
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logró un gran nivel organizativo, con la ayuda inestimable de Protección Civil de La
Solana y logística municipal.
Unos 300 ciclistas han participado en la XXIV edición del
Día de la bicicleta, realizando
un recorrido por distintas calles de la localidad, con una
buena participación teniendo
en cuenta que en esta ocasión
no hubo sorteo de regalos entre los participantes, como en
ediciones anteriores.*
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Un deporte y unos deportistas de altura
La IV Gala del Deporte Local escenificó su gran momento
invidentes Cecilio y Juan
Pablo García Cervigón, que
compiten en ajedrez a nivel
nacional, mientras que el galardón “Una vida dedicada
al deporte” fue para Augusto
Luna Velasco, docente jubilado y entrenador de multitud
de equipos que, emocionado,
dedicó el trofeo a su mujer.

Otros premiados

Augusto Luna, una vida dedicada al deporte.

Paulino Sánchez

L

a gran fiesta del deporte solanero volvió a
levantar gran expectación. Y esta vez un poco más,
ya que contó como invitado
especial con la presencia del
que fuera seleccionador nacional de baloncesto, Pepu
Hernández, premio “Villa de
La Solana”.
Queda demostrada la creciente importancia del deporte en la sociedad de hoy.
Y la Gala del Deporte Local
exhibe la gran salud de nuestros deportistas, que triunfan
a nivel individual y de equipo en múltiples disciplinas.
Pepu Hernández, que ganó
el Mundobasket de 2006 con
España, defendió el papel de
los deportes de equipo por

esa capacidad de trasmitir la
importancia del trabajo conjunto, la amistad y la solidaridad.

Recuerdo a El Jardi

Emocionante fue el homenaje que se rindió a Julián
Delgado “El Jardi”, subiendo
al escenario a recoger el galardón su viuda e hijas. Precisamente su hija Rosa, otra de
las galardonadas de la noche,
recordó algunos aspectos de
la figura de su padre, persona siempre ligada al deporte,
sobre todo al atletismo.

Menciones
especiales

El premio “Afán de Superación” fue para los hermanos

La familia del Jardi recogió el reconocimiento póstumo.
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Los galardonados en deporte escolar fueron el equipo infantil masculino de la
EMF, campeón provincial,
el equipo infantil masculino
de la EMB, campeón provincial. En atletismo, el equipo
infantil femenino, campeón
provincial de campo a través,
y Andrea Dinut, subcampeona provincial de 1.000 metros. Otras premiadas fueron

Herminia Parra, campeona
regional juvenil de 100 y 200
metros, Paula Sevilla campeona provincial juvenil de
100 metros lisos y subcampeona regional de 200, Rosa
Delgado subcampeona del
“Valencia Triatlón de la Mujer”. También fue reconocido
Ignacio Díaz Cano “Rechi”,
campeón de España de 1.500
metros en pista cubierta, así
como el equipo junior del CB
La Solana, subcampeón del
grupo especial autonómico,
y Manuel Delgado Ladero,
portero de la UB Conquense.
Amenizaron la gala el grupo cómico “Cheritrones” y la
bailaora solanera Mari Cruz
Tolosa. La gala terminó con
la entrega de trofeos a los
ganadores de las diferentes
galas locales.*

Pepu Hernández recibió el premio Villa de La Solana.

Los hermanos Gª Cervigón con su premio Afán de Superación.
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CB La Solana

FS La Solana

Sigue la
progresión

Objetivo cumplido

Vitu, entrenador del CB La Solana.

FS La Solana 2013-2014.

Aurelio Maroto

J

esús Antonio Díaz-Malaguilla “Chupete” es
un reloj de precisión.
Al comenzar la temporada
vaticinó que el FS La Solana
terminaría en mitad de la
tabla. A mitad de campaña,
también. Pero hace mes y
medio, cuando navegaban
penúltimos y la categoría
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peligraba, seguía manteniendo el mismo pensamiento, o
casi. Al final, una remontada
espectacular, traducida en
cuatro victorias consecutivas, han colocado al equipo
noveno.
La 3ª División está salvada,
aunque a costa de un sufrimiento indecible. Chupete,
hombre de la casa, se jugaba
mucho en su estreno en el

banquillo. El tiempo le ha
dado la razón y los juveniles han tenido gran protagonismo. El futuro inmediato es todavía un enigma,
si bien la política austera
de una directiva pobre de
bolsillo no parece probable
que cambie. Habrá que seguir sacando leche de una
alcuza. En lo deportivo y
en lo económico.*

L

a progresión del CB La
Solana de 1ª Autonómica no se detiene. La tropa de Vitu está completando
una gran campaña y al cierre
de este ejemplar había cosechado diez victorias, superando con creces los números del
año pasado. Definitivamente,
los yogurines de aquellos junior de oro se han hecho mayores. Se supone que la próxima
campaña debe ser aún mejor.
Dependerá de que los chavales
no pierdan el hambre por mejorar.*
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Hermi Parra, reina nacional
Aurelio Maroto

E

l palacio “Lluis Puig”
de Valencia quedará
marcado a fuego en
la mente de Herminia Parra. La joven atleta solanera
conquistó allí el Campeonato de España juvenil en pista cubierta, ganando los 400
metros y escribiendo otra
página de oro en el prolífico
libro de éxitos del atletismo

solanero. Fue el pasado 9 de
marzo.
En semifinales, Hermi logró el mejor tiempo con 57
segundos y 73 centésimas.
En la final, no le pudo la responsabilidad ni le temblaron
las piernas. Ganó con 57 segundos y 32 centésimas. Era
la nueva campeona de España, superando a las catalanas
Sara Dorda (58.01) y Laura
Domingo (58.10).*

El alevín de baloncesto,
campeón provincial

E

l baloncesto solanero ha colocado otra
muesca en su ya
amplio palmarés. Esta vez
ha sido el equipo alevín
masculino, entrenado por
Cayetano Rodríguez, quien
se ha proclamado campeón

provincial, derrotando en
la gran final al poderoso Marianistas de Ciudad
Real por 50-53, en un partido pleno de emoción. Un
ejemplo más del gran trabajo que se está haciendo
desde la base.*

Paula Sevilla, campeona
regional de 200

Herminia Parra muerde su medalla de oro en Valencia.

El CF La Solana recordó
a Jose Vinuesa

O

tra atleta que promete, y mucho, es
Paula Sevilla. Su último éxito es reciente, ya que
lo consiguió el pasado 26 de
abril en Alcázar, donde se
proclamó campeona autonómica de 200 metros lisos.

En semifinales acreditó 25
segundos y 22 centésimas, y
sólo cinco décimas más en la
gran final, que dominó con
claridad. Paula también ha
disputado el campeonato de
España de pista cubierta, con
un meritorio sexto lugar.*

Un momento del torneo homenaje a Jose Vinuesa.

E

l CF La Solana rindió
homenaje al que fuera su tesorero, José
Antonio Vinuesa, fallecido
repentinamente hace un año.
Sus ex-compañeros de directiva organizaron un torneo
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de niños, donde participaron
equipos de La Solana, Manzanares, Membrilla y Alcalá
de Henares. Todo un detalle
para recordar a un hombre
de fútbol que, por desgracia,
se fue demasiado joven.*

Paula Sevilla.
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El libro “La Solana y las Hoces”

E

n primer lugar, me
siento en la obligación
de manifestar públicamente mi más sincera gratitud
y reconocimiento a nuestro
paisano y conocido de todos,
Aurelio Maroto. Te doy las
gracias por tu gran trabajo de
investigación acerca sobre las
hoces y los herreros de La Solana, pues podemos presumir
porque este oficio se ha desarrollado principalmente en
nuestro pueblo.

Soy nieta, hija, sobrina y hermana de tan noble oficio (me
siento muy honrada de todos
mis antepasados paternos). Recuerdo la fragua en mi casa, la
horna para forjar, la cizalla de
cortar acero, el ruido del martinete, el martillo y el cincel de
dentar, el cajón de serrín para
enciscar, las ruedas de remolino
para afilar, el empuñado, las virolas, el barnizado y el liado, el
embalado… Eran las hoces que
fabricaba mi padre, Paco Mar-

quitos, hermano Ramón y mi
inolvidable Julián.
No voy a entrar en fechas,
detalles o evolución, pues has
sido tú, Aurelio, quien te lo has
trabajado siguiendo el rastro
de tantos y tantos fabricantes,
visitando a tantos herreros y
familiares de herreros, como es
mi caso. Has recopilado desde
que se recibía el acero en las fraguas hasta el complejo proceso
de producción, que tú tan bien
conocías como nieto e hijo de

herreros. Gracias por haberlo
plasmado para siempre. Si no
hubiera sido por esta buena y
trabajada idea, hubiera quedado olvidado y no reconocido
como lo que fue: uno de los
grandes motores que sostuvo y
dio un gran empuje a la economía de La Solana.*

Baldomera Santos-Olmo
Serrano de la Cruz

Ética y fútbol: FF La Solana

D

e la nada, no sale nada.
No nacemos médicos,
ni bomberos, ni malos
o buenos… Todo es cuestión de
educación, y la educación –recuerda Aristóteles- es dolor. En
su celebérrima “Política”, nos
dijo que el ser humano, sin educación, es el más impío y glotón
de los animales. Los valores éticos se aprenden en sociedad. La
educación democrática es un
derecho y un deber de todos, y
el deporte, el auténtico deporte,
es una escuela de valores éticos
necesarios para toda sociedad,
sobre todo si es democrática. La

democracia no se regala. Necesita de la participación en pie de
igualdad de todos, ha de ser cuidada y mimada, con altruismo.
La transparencia más radical, la
ausencia de privilegios chabacanos, licenciosos y casposos, la
inexistencia de sinecuras, nepotismos y otras corruptelas, ayudarían a la participación y vinculación ciudadana con nuestro
sistema político.
Nuestro club de Fútbol Femenino La Solana es un ejemplo de
esos valores éticos y democráticos. La actitud de sus jugadoras
(cada una con su personalidad,

su estilo y su técnica) es digna de
elogio y ejemplo a imitar. Se las
ve involucradas en un proyecto
común. Basta verlas en los entrenamientos y en los partidos.
Se esfuerzan al máximo, juegan
en equipo, sin egoísmos individualistas, sin servidumbres y, al
igual que los enkrates griegos,
ponen los intereses del equipo
por encima de los propios. Todas corren, todas participan,
ninguna se reserva. Sólo con
ello sería suficiente para ganar
mi apoyo. Pero, además, juegan
como los ángeles, con calidad,
garra, tesón y deportividad,

concentradas en el partido. Y
por si fuera poco, también se
divierten.
Son un equipo, son amigas,
son solidarias y el logro es su
motivación. ¿Alguien da más?
Es de justicia reconocerles el
mérito, y los aficionados al fútbol, al buen fútbol, están tardando (salvo honrosas excepciones)
en hacerlo ¿O es que las penalizáis por ser mujeres?... y dijo
Kant: “Sapere Aude”.

nos reúne en el Estado”, decía
Ortega. Las naciones se forman y viven de un programa
para el mañana, y la falta de
éste actúa sobre la moral de
los individuos, quitándoles el
entusiasmo para el trabajo y
la conciencia ética.
El proyecto de construcción
europea ha sido recurrentemente cuestionado, aduciendo
un “déficit democrático” en las
decisiones que han dado lugar
a las instituciones comunitarias de hoy. Afortunadamente,
la situación ha evolucionado
hasta alcanzar el Parlamento –
institución europea democrática por excelencia- verdadero
poder de decisión, actuando

junto al Consejo y la Comisión sobre temas tan relevantes como la Política Agraria
Común. Por eso ahora, porque aquí se decide el devenir
de las naciones europeas,
las elecciones al Parlamento
europeo cobran vital importancia.
Desde el Partido Popular,
sólo nos queda invitaros
a construir Europa aportando nuestro particular
punto de vista, necesario e
insustituible.

Victoriano López de la Reina
Romero de Ávila

Construir Europa

E

l 25 de mayo vamos a
decidir sobre la viabilidad de la sociedad
europea, entendida al modo
orteguiano como “un conjunto de individuos que mutuamente se saben sometidos a la
vigencia de ciertas opiniones
y valoraciones”. Han quienes han decidido plantear las
elecciones como un ataque a
estos valores que constituyen
la esencia del proyecto europeo. Son los radicales, los extremistas que pretenden imponer, no un modelo nuevo,
sino la vuelta a los modelos
que antaño sembraron Europa de miseria y desolación.
Frente a ellos, estamos los
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partidarios de la integración
europea, convencidos de sus
beneficios prácticos.
Ahora bien, resulta difícil
pensar en un Estado supranacional europeo partiendo,
como el Partido Socialista,
del cuestionamiento del Estado español –concepto discutido y discutible, según el
propio Rodríguez Zapatero-,
en lugar de entenderlo como
lo que es: una realidad histórica con un proyecto común,
que habrá de converger junto
a las demás naciones de Europa en un espacio de convivencia compartido. “No lo
que fuimos ayer, sino lo que
vamos a hacer mañana juntos

Partido Popular
de La Solana

Gaceta de La Solana

Cartas al director
Carta para Aurelio Maroto y Eduardo Martín-Albo

Para cortar el odio y la mentira hay que afilar
las hoces solaneras

Q

ue no se apague el
fuego de la fragua
donde se quema el
miedo y la soberbia, y que en
las frentes, negras y abrasantes, vuelva a brillar un halo
de firmeza. Hay que cortar el
desamor de un tajo cuando el
martillo, ardiente, tintinea, y
que el dolor entone el miserere
mientras se viste el pecho de
inocencia. Que no haga nido
el luto en el acero cuando la
rabia inicie la cosecha.
Para cortar el odio y la mentira hay que afilar las hoces
solaneras.

¿Con qué candil desvencijado y triste se iluminó la oscura callejuela donde ganaba
un cándido chiquillo pan y un
jornal de angustias y de penas?
¿Con qué farol de luz
madrugadora se le ganaba
tiempo a las estrellas?
En cada aurora recitaba un
hombre su padrenuestro pleno
de impaciencia.
Poned el horno del amor al
rojo y encajonad la tolva de
madera, a ver si se nos quema la amargura de esta zozobra atroz que nos aterra. En
el extremo cónico del yunque

machacaré mi torcho de tristeza y entre las ascuas del carbón
más puro se abrasarán impúdicas blasfemias. No le melléis
el corte a la cizalla, que siga
así, potente y avarienta, cuando en la tarde agosto se desgarre y un segador agite su bandera. Hay que dentar al alba y
a destajo entre un volcán de
alígeras pavesas, y el corazón,
sumiso, que despierte y que se
sienta altivo, en pie de guerra.
Limpia un sudor de acíbar el
herrero, jura por Dios y cumple sus promesas aunque se
vuelva amarga su saliva en

esta humilde y amorosa celda.
Multiplicad los recios cebadales, acariciad la espiga más
esbelta, y que la mies más rubia del estío caiga vencida en
abundante siega.
Que nadie dañe el tosco espantapájaros que en el trigal
tirita entre cardenchas, cuando un turbión de fieros segadores alcen su ardor y su esperanza muerta. Con las hoces,
de paz, de La Solana, no me
cortéis ni lirios y azucenas.*
				
Santiago Romero de Ávila
Hijo Predilecto de La Solana

Hay homenajes y HOMENAJES

D

esde mi visión parcial
y nada objetiva, oportunismo, demagogia e
hipocresía definen conceptos
que pudieran estar tras el acto
homenaje que el Partido Socialista celebró el 11 de abril.
Oportunismo, porque creo
que si no hubiera elecciones
este acto no se hubiera celebrado; el 50 aniversario ya
pasó y nadie se acordó de los
ahora homenajeados. Demagogia, porque apelar a la
memoria histórica, a los sentimientos y emociones de los
familiares, a las “víctimas” de
hechos pasados o a cualquier
otro colectivo políticamente aprovechables o rentable,
va ligado a los políticos y a la
política. Hipocresía, porque
es lo que se produce cuando
alguien, persona o institución,
finge tener creencias u opiniones contrarias a lo que manifiesta con sus acciones. No hay
que olvidar que este partido
socialista solanero hace años
puso en práctica, y puede que
aún practique, “la política del
caramelo” y la elaboración de
“listas negras y blancas”. Esto
lleva aparejadas discriminaciones positivas y negativas,
precisamente contra lo que
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lucharon esas personas que
murieron hace setenta y cinco
años.
No se puede olvidar, aunque
se pretenda, que esos hombres
ahora homenajeados fueron
represaliados y “castigados”
por tener opiniones propias y
manifestarlas, y que este partido socialista ha tomado, y
quizás aún lo haga, represalias
contra quienes opinan de forma divergente. Hace setenta y
cinco años en España no había
un estado de derecho y 35 personas fueron ajusticiadas sin
juicio previo, y represaliadas
para que sirvieran de ejemplo
y escarmiento. Hoy, con un
estado de derecho contrario
a la pena de muerte, se represalia a los “subversivos” que
disienten del que gobierna,
de una forma más sutil, más
sibilina e igualmente represora; eso sí, totalmente democrática y ajustada a derecho.
Muchos solaneros saben de
lo que hablo.
Lo más decepcionante del
acto del 11 de abril es que en
ningún momento se aludió a
la República, no sé si por falta de convicción o de valor.
Precisamente la República y
unas buenas dosis de valor y

convicción para defenderla
eran señas de identidad de los
homenajeados.
Respeto sinceramente a las
personas que acudieron al
mencionado acto; yo no lo
hice porque creo con igual
sinceridad y convicción que
el mejor homenaje a una persona es respetar sus ideas; y si
coinciden con las tuyas, conservarlas, amplificarlas, defenderlas, y llevarlas a la práctica,
sin hacer un uso personalista
o partidista de los ideales y
principios por los que dieron

la vida. Ese es el homenaje que
le gustaría a mí abuelo y que
yo le rindo desde esta Gaceta
y desde la calle Pilas 2, donde
estuvieron encerrados y salieron para ser ejecutados algunos de los que murieron un 18
de abril de 1939. Una de esas
personas era mi abuelo. Como
decía al principio: Hay homenajes y “HOMENAJES”.*

Juan José Velacoracho
Briones

SOBREENTENDIDOS

E

n España hay un exceso de sobreentendidos. El hostelero sobreentiende que aunque mi
consumición importe cinco
euros debe hacerme una nota
por el valor de un menú de
diez. El funcionario sobreentiende que no tiene que
comprar bolígrafos ni folios
para su uso particular porque hay más que suficientes
en las dependencias municipales y puede usarlos como
y cuando le plazca. Todo el
mundo sobreentiende que
un alto magistrado es elegido

con arreglo a su ideología y
ejerce sus funciones sujeto a
la deuda contraída con quienes lo eligieron. También se
sobreentiende que quienes
militan en un partido político o sindicato deben tener
siempre una misma opinión.
Y, finalmente, se sobreentiende que es inútil discrepar
individualmente sobre lo que
colectiva pero indebidamente
la sociedad sobreentiende.*
Serafín Alcázar Cuesta
Concejal del Partido
Popular
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A los costaleros/as y a Antonio Torres

E

ste año, por fin el
tiempo nos ha dejado
vivir una gran Semana
Santa. Nuestra hermandad
de la Virgen de las Angustias,
como las demás, se preparó
con mucho mimo y cuidado.
Deseamos agradecer a nuestros hermanos costaleros/as
y la directiva porque juntos
pudimos disfrutar de la procesión.
Qué bonita se ve nuestra
virgen caminando por las
calles de nuestro pueblo,
siempre guiada por sus capataces, que son los ojos de
los costaleros que portan

el paso con el dolor de sus
cuellos. Pero lo que nos diferencia son los recuerdos, no
sólo de esta tarde de Viernes
Santo, sino también esas cenas y viajes que organizaba
nuestro siempre hermano y
presidente, Antonio Torres.
Recordamos ese viaje a Sevilla, la grandeza de sus pasos
e iglesias, o en Granada con
esa gran devoción a nuestra
madre, la Virgen de las Angustias y cómo sus costaleros
nos dejaron participar en
uno de sus ensayos, con el
cariño que nos enseñaron su
Casa de Hermandad.

Pero lo más grande que
aportaste a esta hermandad,
Antonio, fue el trabajo de
tus manos en el paso de la
Santa Cruz, porque le diste
la oportunidad a esos chiquillos que siempre estaban
rodando por la ermita y en
los ensayos miraban con admiración y deseando ser mayores para poder salir con su
costal. Muchos ya son hombres y mujeres que siguen
ahí, acompañando a nuestra
Madre.
Ya sabemos que no estás
en la directiva, pero ha sido
tanta tu dedicación que este

Viernes Santo estabas, como
siempre, colocando nuestra
Virgen y la Santa Cruz. Al
terminar la procesión te quitaste la túnica y fuiste a echar
una mano a esa nueva directiva que tiene un gran espejo
donde mirarse. Esperamos
que no desaparezcan los costaleros y que podamos volver
a ver a la Santa Cruz a costal,
andando detrás de nuestra
Madre al mismo compás.*
Juan Manuel Román
Candelas y Mª Jesús
G-Pimpollo Ruiz

Homenaje póstumo a El Jardi

E

n la pasada VI Gala
del Deporte de La
Solana se le otorgó a
Pepu Hernández el premio
“Villa de La Solana” por la
proeza conseguida con la
selección de baloncesto,
campeona del mundo en
Japón-2006, además del
reconocimiento de “Una
Vida Dedicada al Deporte”, muy merecida, para el
gran maestro y entrenador Augusto Luna, y el de

“Afán de Superación”, también merecido, a los hermanos Cecilio y Juan Pablo Gª
Cervigón.
Después subieron al escenario los jóvenes atletas
Paula Sevilla, Herminia
Parra, Ignacio Díaz Cano
“Rechi”, al cual vimos muy
sensibilizado y emocionado cuando recordó a
Julián Delgado “El Jardi”.
Inmediatamente subió su
hija pequeña, Rosa, muy

afectada y marcada por las
palabras de “Rechi” para
recoger el galardón como
campeona del Triatlón de
Valencia. Antes observamos un video y fotos de las
primeras carreras, maratones y clásicas de “El Jardi”,
allá por los años 80 y 90. Y
luego sus dos hijas acompañaron a Rosario, su mujer,
para recibir ese Quijote merecido, premio a su carrera
deportiva a título póstumo.

Julián, fue una noche muy
emotiva y llena de sentimientos, al igual que lo fue
hace unos meses en Socuéllamos. Hay tanta gente que
te recuerda, te quiere y te
echa de menos, porque supiste sembrar a su tiempo,
la semilla germinó, creció y
ahora está dando estos extraordinarios frutos.*
Vicente Delgado
Serrano

AGRADECIMIENTOS

L

a familia de Juan Manuel Martín-Albo Cañadas, fallecido el 19 de febrero, agradece el apoyo y cariño
recibido por familiares, amigos y demás personas que
se fue ganando con su gran simpatía y don de gentes. “Moreno”, gracias por luchar por tu familia y engrandecer a tus
nietos por lo más mínimo. Que desde el cielo nos protejas y
ampares. Desde aquí, siempre te recordaremos.
La familia de Antonio Blanco Trujillo, fallecido el 24 de
marzo en Calzada de Calatrava, desea agradecer el cariño y

acompañamiento recibido de familiares y amigos, en especial a los sacerdotes de la parroquia de Santa Catalina de La
Solana. Muchas gracias.
La familia de Manuela Sánchez Castaño, quien rindió
su último suspiro con la misma tranquilidad que si hubiera entrado en el más dulce de los sueños, agradece de
corazón a todos los que han arropado con su cariño y nos
han acompañado en estos tristes momentos. Que Dios les
bendiga.*

Nota de la Dirección

V

olvemos 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

38

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.*
Gaceta de La Solana

Cartas al director

Demolición de la Ley de Dependencia

C

umplidos siete años de
vigencia de la Ley de
Dependencia, la demolición controlada y la derogación encubierta del Sistema
de Atención a la Dependencia,
tras las tres reformas que ha
sufrido desde que el Partido
Popular llegó al Gobierno, ha
impactado de manera cruel en
la situación de dependencia.
Más de 250.000 firmas en defensa de la Ley de Dependencia
se presentaron en el Congreso,
solicitando su cumplimiento y,
por ende, el no abandono y desatención del millón de dependientes que conviven en nuestro
país. Unos recortes crueles que
están haciendo que ese millón
de personas y sus familias, con
gran vulnerabilidad social, estén
pasando diariamente un gran
sufrimiento. Los recortes han
provocado que cerca de 200.000
personas a las que se había reconocido el derecho sigan, dos años
después, esperando a ser beneficiarios de la ley, al mismo tiempo
que se ha recortado la prestación
económica a los cuidadores y
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expulsando a cerca de 170.000
cotizantes de la Seguridad Social.
Muchos de ellos/as son solaneros/as, nuestra gente que han dejado de cotizar y de percibir unos
ingresos, empeorando así la maltrecha economía familiar.
Ha sido un continuo ataque y
demolición de la Ley de Dependencia con el solo objetivo de
cambiar el modelo asistencial.
En La Solana se han notado los
recortes en los dependientes,
rebajándoles el grado y nivel, y
con ello las prestaciones, tanto
técnicas como asistenciales, reduciéndoles las horas al cuidado
personal, que a su vez han provocado los recortes en personal
que la administración contrata
para dar respuesta al servicio de
ayuda a la Dependencia y Ayuda
a Domicilio.
Como decía al principio, la
demolición de la ley es una
realidad visible y constatable
en nuestra localidad.*
Manuela GonzálezHorcajo Valencia
Concejala de Bienestar Social

Gracias a todos

Q

ueridos vecinos de La
Solana, soy Herminia
del Olmo, la reciente
galardonada con el premio Conrada Serrano 2014. Mis palabras
son de profundo agradecimiento para aquellas personas que
me han mostrado tanto afecto y
atención desde que recibí el homenaje. Ha sido todo un honor
recibir este reconocimiento, que
pude compartir con mi familia y
mis más allegados en un día inolvidable y muy emotivo.
Me gustaría mencionar especialmente a mis hermanos y
familias: Pepa, José y Manuela,
y a mis hermanas políticas y familia: Rosa y Alfonsa. Algunos
no pudieron acompañarme por
circunstancias, y por los nervios
olvidé mencionarlos. Estuvisteis
muy presentes ese día de todas
formas. No me olvido de las que
son y fueron mis vecinas, con
quienes he convivido, crecido
y envejecido; de mis agradables
y simpáticas compañeras de
paswoord, de Francisca María y
Amalia, quienes estiman tanto a
mi hija Antonia. Ni de mis ami-

gas Ascensión y Dolores, etc,
con quienes tantos años después
siguen siendo mis amigas.
Cómo olvidarme de Nemesio, que ha luchado y luchará
siempre por esas personas tan
especiales que nos regalan tanto
amor incondicional y nos hacen
valorar tanto la vida. Es parte de
mi familia. Gracias de todo corazón por ser tan buena persona. Gracias a Luis Díaz Cacho y
Manoli González, que vinieron
a comunicarme la noticia y me
dejaron sin palabras. Al Centro Ocupacional y a los medios
de comunicación, Canal 2000
y Radio Horizonte, también
quiero darles las gracias por su
esmero.
Y gracias a las alumnas del a
escuela de danza “Ángel Sancho y Lucía”, que amenizaron el
acto con gran profesionalidad
y talento. Gracias a todos por
vuestras sinceras enhorabuenas
y vuestro cariño.*
Herminia del Olmo García
Premio Conrada Serrano-2014

39

Nuestra Historia

Cultos especiales a la Virgen de Peñarroya (IV)
1987, nuevo año mariano y recorrido por los barrios
Paulino Sánchez (Cronista de la Villa)

E

n nuestro itinerario por los recorridos extraordinarios de la Virgen de Peñarroya por La Solana
en estas páginas de GACETA, nos detenemos en este número en la primera
vez que la imagen visitó las iglesias de
los barrios solaneros. Algo que, quien
escribe, reflejaba así en la prensa provincial hace ya más de un cuarto de
siglo:
“Coincidiendo con los cuatro meses de
estancia que tradicionalmente viene pasando en nuestra localidad la Patrona,
Virgen de Peñarroya, desde septiembre a
enero, la Junta Directiva de su Cofradía
ha querido organizar una serie de cultos
en distintos barrios solaneros para acercar a la Virgen a los creyentes de nuestra localidad con motivo del Año Santo
Mariano.
Según nos ha comunicado un portavoz
de la Cofradía, el recorrido que hará la
Virgen de Peñarroya por los barrios solaneros será algo excepcional por la coincidencia del Año Mariano y los años sucesivos el culto a la Patrona volverán a ser
los tradicionales.
El programa de cultos comenzará el sábado día 7 de noviembre con el traslado
de la Virgen desde la parroquia de Santa
Catalina a partir de las cinco de la tarde
hasta la parroquia de San Juan Bautista.
A la llegada habrá una celebración penitencial y confesiones. A las siete misa
seguida de una hora santa.
El domingo, día 8, el traslado de la
imagen desde San Juan Bautista a Santa Catalina será a partir de las cinco y
media de la tarde. Para el día 14 la Virgen visitará la Residencia de Ancianos,
que precisamente lleva su nombre, haciéndolo el día 21 a la Iglesia de Santa
María Madre de la Iglesia, en el barrio
del Parterre.
Continuando con su itinerario los días
28 y 29 se desplazará a la ermita de San
Sebastián, situada en el antiguo barrio
del Santo, siendo trasladada el segundo
día al Monasterio de las Monjas Dominicas de clausura, donde permanecerá
hasta el día 4 de diciembre, sábado, fecha en la que será trasladada a la ermita
del Humilladero, a las cinco de la tarde.
Al día siguiente retornará nuevamente a
la parroquia de Santa Catalina, donde
40

permanecerá hasta su retorno al Castillo
de su nombre en el mes de enero.
Asimismo la cofradía hace un llamamiento a todos los fieles solaneros para
que acompañen a la Patrona en su recorrido por los distintos barrios y se
comprometan con el mensaje del Año
Santo Mariano y quieran dar a conocer
a los creyentes.” (Lanza, 6 de noviembre
1987).

Final del recorrido

“Con los actos celebrados a lo largo del
pasado fin de semana en la ermita de
Santa Quiteria en honor a la Virgen de

Peñarroya, se dan por concluidos los cultos extraordinarios con motivo del Año
Mariano. Ahora, nuevamente retorna a
la Parroquia de Santa Catalina hasta su
marcha al Castillo en el próximo mes de
enero.
A lo largo de las últimas semanas la Patrona ha visitado los barrios solaneros,
pasando unas horas en cada templo, comenzando por la parroquia de San Juan
Bautista para continuar con la Residencia de Ancianos, Iglesia de Santa María,
ermita de San Sebastián, Convento de
las Monjas Dominicas, ermita del Humilladero y finalmente la de Santa Quiteria”. (Lanza 17 de diciembre de 1987).
Gaceta de La Solana

Colaboraciones

Un garbeo por los apellidos de La Solana (II)
Gómez-Pimpollo
Gómez-Roso
González-Albo
López-Alcorocho
López del Castillo
López de la Isidra
López-Milla
López de la Osa
López de la Reina
López de la Vieja
López-Villanueva
Mateos-Aparicio
Mateos de la Higuera
Martín-Albo
Martín de las Mulas
Martín-Zarco
Moreno-Arrones
Rodríguez-Brusco
Rodríguez-Rabadán
Romero de Ávila
Romero-Nieva
Ruiz-Peinado
Ruiz-Santa Quiteria
Santos-Ajofrín
Serrano de la Cruz
Santos-Olmo
Santos-Orejón
García-Catalán
García de Mora.

Por Jesús Velacoracho Briones

M

ás del 30% de los apellidos
solaneros son villanos, autóctonos y compuestos in situ, es
decir, impostados -sin nobleza- y formados por el añadido de aclaración o
por la unión de dos apellidos más simples y propios del lugar.
Si para muestra, dicen, vale un botón,
¡qué no valdrán los 46 apellidos –con
alcuña de aclaración, amén de los compuestos- obtenidos del universo estudiado sobre 153 entresacados del padrón
municipal! El repertorio que paso a enumerar alcanza, aún hoy, en sus diferentes
ramas, a casi todas las familias del pueblo;
y además, queda como testimonio perdurable del forzado sistema implantado
durante largo tiempo en la regulación y
concierto de los matrimonios. Casi todos
ellos regidos para la conservación intacta
Gaceta de La Solana

de los mayorazgos; aunque las más de las
veces se guiaran por el interés económico
entre los contrayentes, hijos de labradores de similar fortuna y linaje:
Ángel-Moreno
Díaz de los Bernardos
Díaz-Cacho
Díaz-Cano
Díaz-Madroñero
Díaz-Malaguilla
Díaz-Roncero
Fernández-Mayoralas
García-Abadillo
García-Cervigón
García de Dionisio
García-Mascaraque
García de Mateos
García de la Reina
García de Tomás
García-Uceda
García-Valenciano

Largo muestrario en el que Romero de
Ávila resulta, con diferencia, el apellido
más repetido y numeroso de todos los
registrados en la Villa.
Si larga es la retahíla de apellidos con
añadido de alcuña, y compuestos solaneros, no le va a la zaga el número de
topónimos mayores que aparecen en el
registro municipal; sin duda, motivado
ser territorio de repoblación tras la reconquista cristiana sobrevenida por la
victoria de las Navas de Tolosa en 1212.
El repertorio, muy numeroso, documenta la filiación de individuos pobres o
de ventura y a segundones de familia, que
añadieron a su nombre o apodo el de su
lugar de origen. Con el añadido cualitativo de algunos infanzones e hidalgos de
conquista que acudieron a la llamada de
las ventajas que les otorgaban las Cartas
Pueblas de Alhambra, Montiel y Eznavejor; procedentes en su mayoría de la vieja
Castilla, del ribereño reino de Aragón y
de las tierras riojanas y vasco-navarras.
En el próximo número explicaré el
origen de cada apellido.*
(CONTINUARÁ)
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Fotos de antaño

San Marcos en el cerro La Horca

C

ada 25 de abril se ata
el diablo en las siembras de alrededor. Es
la tradición de San Marcos,
junto al hornazo. O era. Se
abandonó la costumbre de
acudir al cerro La Horca a celebrarlo, pero nuestras fotos
de antaño permiten reflejar

y rememorar aquellos tiempos. He aquí un grupo de
solaneros en el mítico paraje
en 1966. Al menos seguimos
convirtiendo esa tarde en
una fiesta no oficial. Comercios, fábricas, talleres… todo
se cierra para seguir “haciendo” San Marcos. *

Pastores y casas baratas

H

e aquí otra imagen de lo más típica. Sobre el empedrado de una era vemos
a una familia de pastores.
En el centro, Juan José
Serrano junto a su perro
pastor. A la izquierda, su
mujer, Bernarda Sánchez,

con el pequeño Alfonso
en brazos y la niña Dominica. A la derecha, un joven empleado. Y al fondo,
el rebaño pastando y las
primeras casas baratas de
La Solana. La instantánea
está tomada en febrero de
1964.*

Minifalda en la calle del roce

C

omo la célebre canción de Manolo Escobar, aquí vemos a
dos jóvenes solaneras con
aquellas minifaldas que tanto proliferaron en los años

60. Son María Jesús Marín
-izda-, y Tere Naranjo. Están en la calle Feria, esquina
a Concepción, junto a la fachada de la antigua Casa de
Cultura.*

Preparados para el Corpus

E

l Corpus era un día especial para lucir galas,
como exhibe esta imagen. El niño vestido de primera comunión es Juan Manuel
Ramírez González, preparado
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para la procesión del año
1960. Está junto a su familia,
con su padre a la cabeza, Juan
Manuel “el de la tienda del
rastro”, en la calle Lanas. Muchos todavía lo recordarán.*
Gaceta de La Solana

