Editorial

VERANO DE CONMEMORACIONES,
NOVEDADES Y SUCESOS QUE NO HAN SIDO

A

ún faltan unos días
para que concluya oficialmente este verano,
una estación realmente seca,
que está afectando sobre todo a
un sector tan importante como
la viticultura, por los efectos
que en las viñas están teniendo la ausencia de lluvias y los
fuertes calores.
Precisamente en pleno verano
se ha conmemorado una efeméride como los cincuenta años de
una sociedad tan emblemática
como la Cooperativa Santa Catalina. Como puede comprobarse
en nuestra portada y en la información interior, ha sido una
celebración multitudinaria, que
contó con una amplia representación del sector en el acto del 29
de julio. Su pujanza se comprueba en las inversiones que están
realizando para estar a la altura
de los tiempos. En el acto, los organizadores rindieron homenaje
a quienes han hecho posible este
medio siglo de vida de la entidad.
Y en su nombre, a los presiden-
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tes, algunos ya fallecidos, que
representan el esfuerzo por sacar
adelante una entidad que tuvo,
en sus orígenes, problemas que
no vamos a detallar ahora, y que
supo sortear.
La Solana fue pionera en el cooperativismo en torno al vino, ya
que la primera cooperativa se
fundó en 1905 y la segunda en
1917, fueron experiencias que
no acabaron todo lo bien que sus
creadores deseaban y que, indudablemente, influyó en los primeros pasos de Santa Catalina. Enhorabuena por este medio siglo
de vida.
Y el verano también hay que
asociarlo a la feria, este año con
novedades en la Plaza Mayor,
como el estreno de un entoldado
y el baile del vermú, experiencia
aprobada por muchos, si bien
otros han echado de menos los
bailes de la Caseta Municipal.
Precisamente el toldo ha continuado dando sombra a lo largo
de todo el verano y, al lado de uno
de sus extremos, se produjo en

la tarde del domingo 28 de agosto la caída de una de las farolas
fernandinas que adornan nuestra
monumental plaza desde el año
1976. Pocos días antes, en la piscina municipal, se desplomaba
un pino. Por fortuna, no hubo
que lamentar daños personales y
por ese motivo titulamos eso de
‘sucesos que no han sido’.
Muchos recuerdan estos días
otros sucesos ocurridos años
atrás, desde el hundimiento del
techo del Cine Cervantes, al incendio del Circo Estambul, o el
hundimiento de una discoteca en
construcción, que también se saldaron sin tener que lamentar desgracias personales. Ojalá y sirvan
como advertencia de cómo hay
que hacer ciertas cosas, no vaya y
algún día ‘lleguemos tarde’.
Terminamos este artículo editorial felicitando a Nerea Romero,
la primera mujer socia del casino en sus 130 años de existencia.
Quién sabe si es una señal de que
algo puede estar cambiando en la
centenaria sociedad.
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Medio siglo de ilusión
La cooperativa Santa Catalina celebró sus bodas de oro

C

incuenta años condensados en
un rato. Pero un rato intenso y
emotivo. Así fue la celebración
de las bodas de oro de la Cooperativa
Santa Catalina, que organizó el pasado
29 de julio una multitudinaria gala a la
que asistieron más de un millar de per-

sonas, gran parte socios, en el remozado patio de la entidad. Fue la manera de
rendir homenaje a los socios fundadores, de reconocer el trabajo de sus presidentes en este medio siglo, y también de
agradecer el apoyo de todos los socios
a lo largo de este tiempo, lo de antes

y lo de ahora. Todo, en un denso acto
amenizado con actuaciones en directo
de flamenco, copla y zarzuela. Numerosas personalidades del mundo político,
social, cultural y empresarial de La Solana, provincia y región, con un amplio
despliegue de medios de comunicación.

A aquellos primeros cooperativistas

U

no de los momentos significativos fue el descubrimiento de una placa conmemorativa en agradecimiento a
los socios fundadores. El consejero
de Agricultura, Francisco Martínez
Arroyo, el alcalde, Luis Díaz-Cacho, y el presidente de la cooperativa Gregorio Martín-Zarco, encabezaron el homenaje a aquellos
primeros cuarenta cooperativistas
que sentaron las bases de la actual
empresa. La leyenda es la siguiente: ‘En reconocimiento a los socios
fundadores de esta Cooperativa en
su 50º Aniversario. La Solana, 29
de Julio de 2016’.
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La música estuvo muy presente en la gala aniversario.

Autoridades en el photo call previo.

Mucha música
La conocida presentadora del Telediario de TVE, Pilar García Muñiz, condujo una gala que arrancó con música.
Destacó la actuación del cantaor y guitarrista Ricardo Fernández del Moral,
así como de la Asociación ‘Amigos de
la Zarzuela’, que interpretaron varias
piezas del género lírico, entre ellas Luisa
Fernanda, La del manojo de rosas y, por
supuesto, La rosa del azafrán, donde
destacaron los cuadros del Sembrador
y las Espigadoras. También se proyectó
un vídeo retrospectivo sobre la cooperativa.

Crear trabajo y seguir creciendo

C

ooperativista convencido
y enamorado de la entidad que preside, Gregorio
Martín-Zarco también vivió una
intensa noche. Quería llegar al
corazón de los socios y se le vio
emocionado. Pronunció un largo
discurso donde destacó la valentía
de los primeros socios, con todas
las dificultades añadidas. Tam-

La empresa que representa
a La Solana

Otros reconocimientos
En el apartado de homenajes, resaltó el reconocimiento a los presidentes.
Fueron subiendo al escenario aquellos
que aún viven y familiares de los que ya
nos dejaron. Por otra parte, la cooperativa entregó una placa al que fuera consejero de Agricultura entre 1983 y 1995,
Fernando López Carrasco. Al término
de los actos sobre el escenario, todos los
socios fueron invitados a un ágape en
el mismo patio, mediante un catering,
como punto y final a una intensa noche
de celebración.

bién habló de los logros de cada
presidente, a los que agradeció su
dedicación. Mención aparte tuvo
para los socios “por haber estado
en los momentos difíciles”. El veterano presidente dejó claro que
el objetivo es seguir progresando.
“Crear puestos de trabajo, crecer
y ser más competitivos es lo que
queremos”.

S

eguro que también fue un día
especial para el consejero de
Agricultura. Francisco Martínez Arroyo tiene el corazón solanero y cree en el cooperativismo.
Puso en valor a los agricultores y
socios de la cooperativa tras cincuenta años de esfuerzo confiando
en un proyecto común. “Gracias
a esta gente, la agricultura es la

actividad económica más importante de la región”. Enfatizó que
las cooperativas son necesarias en
este sector, destacando la cesión
que hacen todos los socios. “Renuncian a parte de su rentabilidad
para implicarse en este proyecto
compartido. Y terminó diciendo
que “esta empresa representa a La
Solana”.
Presidentes del Consejo Rector desde 1966
Miguel Mateos-Aparicio Montalvo
Bernardino Guerrero Romero de Ávila
Pedro Palacios Naranjo (dos etapas)
Antonio Arrojo López de la Osa
Julián Martín-Zarco Montoya
Alfonso Marín Salcedo
Gregorio M-Zarco L-Villanueva (dos etapas)
Antonio Serrano de la Cruz M-Albo

Los presidentes recibieron un merecido homenaje.
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MUCHO MÁS QUE CINCUENTA AÑOS

E

l pasado 29 de julio, Cooperativa
Santa Catalina conmemoró el 50º
aniversario del inicio de su actividad con un acto emotivo en el que
se quiso rendir homenaje a aquellos 40
agricultores que, en 1966, decidieron
unir sus fuerzas para poner en marcha
un proyecto que se prolonga hasta hoy,
y también a todos aquellos hombres
que, en diferentes etapas, han representado, como presidentes de esta entidad,
los intereses y esfuerzos de muchos viticultores de La Solana.
Cincuenta años, como todos sabemos,
son cinco décadas. Pero en nuestro caso
también es mucho más. Representan el
esfuerzo por la consecución de objetivos, éxitos que celebrar, errores de los
que aprender, alegrías que se celebran,
sacrificios realizados con generosidad
en los momentos de dificultades y, sobre todo, un proyecto común que ha
ido evolucionando y transmitiéndose
durante 3 generaciones de solaneros.
La celebración del 50º aniversario ha
permitido que muchos de nosotros nos
sintamos invadidos de recuerdos o de
aquello que nos contaron nuestros padres, como si pudiésemos viajar en el
tiempo, y ver a aquellos hombres que
arriesgaron su capital por sacar adelante este proyecto cooperativo recién iniciado. Corría el año 1969 y esa valentía
podría haberse tachado de locura, pero
el paso del tiempo la ha colmado de respecto y admiración.
Son esos mismos recuerdos e historias las que nos permiten volver a viajar
en el tiempo y darnos cuenta de cómo
ha evolucionado la cooperativa, bajo
la dirección de los diferentes Consejos
Rectores que han formado el Órgano de
Gobierno de la empresa durante estos
50 años, para hacer frente, con el esfuerzo y apoyo de todos los cooperativistas y siempre en pro del bien común,
a los cambios que trajeron consigo la
mejora de la mecanización agraria, las
nuevas políticas aperturistas y de regulación de mercado de la Unión Europea
y, más recientemente, la globalización
de los mercados.
También nos vienen al recuerdo otros
retos acometidos con éxito, aunque no
sin esfuerzo, como la creación de un
servicio de suministro de abonos y gasóleo en la primera mitad de los años
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“La celebración del 50º
aniversario ha permitido
que muchos de nosotros
nos sintamos invadidos de
recuerdos o de aquello que
nos contaron nuestros padres,
como si pudiésemos viajar
en el tiempo, y ver a aquellos
hombres que arriesgaron su
capital por sacar adelante este
proyecto cooperativo recién
iniciado”

90 y que cuya posible implantación ya
contemplaban los primeros estatutos de
1966; aquellos terribles años de sequía
de 1993, 1994 y 1995 que traen consigo el establecimiento del sistema de
pago a precios de mercado actualmente existente; la creación de una sección
de almazara que se materializa en el
año 1998 con la primera molturación
de aceituna en nuestras instalaciones y
cuya ampliación se está acometiendo
en la actualidad; e incluso la voluntad
de los socios por fortalecer la empresa
con ampliación de capital en años de
dificultad económica.
Hoy en día puede parecer fácil hablar de varietales, de fermentaciones a
temperatura controlada, de productos
ecológicos o de acciones comerciales en
Estados Unidos o Japón, como si fuese
algo que ha aparecido de un día para
otro, pero detrás de todos estos cambios
tecnológicos y estructurales de Cooperativa Santa Catalina está la voluntad de
una masa social comprometida desde
Gaceta de La Solana
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Plantilla completa de trabajadores y Consejo Rector

sus inicios con el desarrollo y el progreso de su empresa en beneficio del bien
común.
La conmemoración de este 50 aniversario de Cooperativa Santa Catalina nos
debe servir también para reflexionar sobre el actual momento de la entidad. En
este sentido, Cooperativa Santa Catalina es actualmente una empresa con un
volumen de facturación próximo a los
16 millones de euros, capaz de molturar 40 millones de kilos de uva y cifras
próximas a los 9 millones de kilos de
aceituna después de acometer las últimas inversiones en bodega y las que se
están desarrollando en almazara. Junto
a las actividades cooperativizadas de
bodega y almazara se desarrollan otras
de servicio al socio. como son la sección
de cereales y la sección de suministros
que contribuyen a compaginar el resultado económico y social de la empresa,
formando parte de una estrategia de integración del socio y de rentabilización
de los recursos. Desde el punto de vista
Gaceta de La Solana

“Mirar al pasado y celebrar los
logros conseguidos, nos debe
servir de estimulo para trabajar
con ahínco e ilusión en afrontar
los nuevos retos que nos
deparará el futuro”

de la gestión de la cooperativa, el Consejo Rector, además de desarrollar una
continua búsqueda de la rentabilidad
económica y social de todas las actuaciones que realiza la cooperativa, venimos desarrollando un control de costes
por actividades que se ha consolidado
como una herramienta muy válida, rápida y eficaz para tomar decisiones basadas en el análisis de datos objetivos.
En la estrategia empresarial que se
viene desarrollando, ocupa un lugar
importante el trabajo en equipo con
unos recursos humanos que son partícipes de los objetivos de la empresa,
conscientes de su importancia dentro
de la organización y con una formación
y preparación óptimas para desarrollar las funciones que cada trabajador
desempeña en la empresa. Los nuevos
puestos de trabajo, creados como consecuencia del crecimiento empresarial
experimentado en los últimos años, han
venido a sumarse a este compromiso.
Mirar al pasado y celebrar los logros
conseguidos, nos debe servir de estimulo para trabajar con ahínco e ilusión
en afrontar los nuevos retos que nos
deparará el futuro. La mejora de nuestra competitividad en el desarrollo de
productos de gran calidad, la diversificación de productos para dar al consumidor aquello que demanda en cada
momento, la satisfacción de nuestros
clientes más exigentes con la implantación de unas normas de calidad que
mejorarán, además, nuestra propia organización interna, y la potenciación de
la estructura de comercio exterior que
viene funcionando ya desde hace algunos años, son los retos más inmediatos
a los que nos debemos enfrentar con
paso firme y decidido.
Es por todo ello que un acto como el
que hemos celebrado nos permite rememorar y transmitir, como el mayor
de los legados, nuestra historia y el espíritu de aquellos 40 socios fundadores
a aquellos más jóvenes que tienen el deber de guiar a Cooperativa Santa Catalina durante las próximas décadas con la
conciencia de los logros que se pueden
conseguir cuando se trabaja y se lucha
por un objetivo común, consolidándola
como la empresa que es ya de referencia
en La Solana y en la comarca.
Consejo Rector
Cooperativa Santa Catalina
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AYER MAÑANA...

Bodega recién construida en 1967.
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Fachada de la cooperativa vieja en 1993.

Imagen aérea de la Cooperativa en 1974.

Llegan nuevos depósitos en 1992.

Trabajadores en la bodega en 1989.
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M

Más plaza todavía

ás madera. Si la feria había
revitalizado la Plaza Mayor
en los últimos años, esta última ha sido el acabose. El Área de
Festejos ya venía centralizando allí las
actuaciones nocturnas y ha echado el
resto, incluyendo novedades de relieve.
El desafío no era arriesgado por cuanto
la plaza suele funcionar siempre. Lo tiene todo. Es céntrica, amplia y bien equipada a nivel hostelero. Por no hablar de
su descomunal belleza arquitectónica.
Y Festejos decidió apostar fuerte programando 18 actividades, de las cuales
media docena en los días previos a la
feria oficial.
Entre las novedades destacaron las propuestas matutinas, por ejemplo el baile
del vermú el sábado 23 y el domingo 24
de julio. Y también un karaoke y una
fiesta de la espuma el lunes 25. El resultado fue espectacular porque la plaza se
llenó de ambiente al son de la música de
los dúos locales ‘Syrah’ y ‘Canticol’ el fin
de semana, así como el día de Santiago
con el karaoke y el cañón de espuma.
Todas las noches hubo función sobre
el tablao. Desde que el sábado 16 de
julio se celebró el XXVI Festival Nacional de Folklore, casi no hubo descanso.

La fiesta de la espuma fue todo un éxito.

Centro de Mayores, Salsa Flamenca,
La Huella de tu Voz, Los Vecinos, El
Estampío, una revista de variedades y
Jonathan Santiago llenaron de música
las veladas placeras. Lo nuevo fueron
las dos noches de verbena al son de la
orquesta Pura Vida. La caseta municipal fue la gran damnificada, aunque la
mayoría entendió el traslado.
Para aclimatarlo todo, la Plaza Mayor
lucía un nuevo toldo en su parte central. Ha sido la gran ‘foto’ del verano.

Se colocaron un total de 25 cortinas
para unir la fachada del Ayuntamiento
con la parroquia de Santa Catalina. Las
dudas ciudadanas ante tal audacia, que
las hubo, quedaron eclipsadas a la vista
del resultado. La plaza entoldada ofreció sombra y permitió la juerga matutina que hubiera sido imposible de otra
manera. Eso sí, los anclajes del flamante
toldo necesitaron varias reparaciones
ante el azote de los vientos en los días
posteriores.

‘Habrá un antes y un después’
AURELIO MAROTO

L

uis Romero saca pecho ante el
innegable éxito de la feria en la
plaza. Admite que las novedades
introducidas este año han marcado un
punto de inflexión, tanto que “habrá
un antes y un después”. En cuanto al
nuevo toldo, avanza: “se irá ampliando
hasta cubrir toda la plaza”.
En declaraciones a GACETA, el concejal afirma que fue una feria activa
cien por cien, “de las mejores de los últimos años”. Mucha gente lo ha felicitado por la nueva animación de la plaza.
“La gente está contenta en general porque salió a bailar con el vermú y las orquestas”. Los hosteleros, por supuesto,
también dan palmas. Sus terrazas han
estado repletas. Mañana, tarde y noche.
Cree que el realce de estas actividades
no ha sido en detrimento de nada. “Lo
de la plaza no ha restado ambiente a lo
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Baile del vermú bajo el nuevo toldo.

demás, tanto al ferial como a los hosteleros de alrededor”. Recuerda que la
ubicación de la feria solanera es ideal
por la cercanía entre la plaza y el parque. Ese atractivo se extiende a los pro-

pios feriantes. El Ayuntamiento se las
tuvo tiesas con ellos hasta que les dejó
claro quién mandaba en el ferial. “Ahora muchos feriantes están esperando
un hueco libre para venir”.

Gaceta de La Solana
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La magia de la inauguración

E

ran las 9 en punto de la tarde
cuando la Agrupación Musical
de San Sebastián hizo sonar sus
tambores. Puntualidad taurina para una
cita imprescindible en el calendario. La
Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana
2016 acababan de empezar. Tras la música, los gigantes y cabezudos y la Banda
Municipal. Cerrando el cortejo, autoridades, pregonero y demás invitados en
la comitiva oficial. Un paseíllo tradicional con un punto de magia, aquella que
ofrecen los ojos de los niños, abiertos de
par en par, y la sonrisa cómplice de los
cientos de ciudadanos fieles a este momento.

Pregonero y autoridades durante la inguauración.

‘Sólo existe el presente’

“

El pasado no existe; el futuro no
existe; sólo existe el presente”. Antonio Salcedo Posadas insistió en este
mensaje durante el cuadragésimo noveno
pregón de feria. El prestigioso pediatra
solanero agolpó sentimientos, recuerdos
y ofreció una pequeña lección didáctica
sobre medicina, comprensible para todos
a modo de consejos universales. Habló de
los grandes perjuicios del tabaco y de los
grandes beneficios de la lactancia materna. Pero, sobre todo, insistió en el trabajo
en equipo. Y acabó con esta frase: “no olvidéis sufrir lo estrictamente necesario”.

El pregonero con la antigua fuente del parque de fondo.

Santiago como patrón de vida

E

Procesión de Santiago por la plaza.

Gaceta de La Solana

l día grande de la feria de La Solana llenó a rebosar Santa Catalina
para seguir la tradicional eucaristía, donde el párroco, Benjamín Rey,
invitó a seguir el ejemplo del Apóstol.
En la homilía instó a inspirarse en la figura del Apóstol, no sólo como patrón
de La Solana que es, sino también como
‘patrón’ de vida. Tras la ceremonia religiosa, la procesión también fue muy
participativa con Santiago Peregrino
portado a hombros por las calles solaneras. La Hermandad del patrón concluyó así la organización de los actos
conmemorativos para honrarle, como
manda la tradición.
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‘Han atinado’
MARI CARMEN Gª-ABADILLO

G

ACETA se dio una vuelta por
la plaza para conocer la opinión de la gente sobre el toldo
y el llamado ‘baile del vermú’, la gran
atracción de la pasada feria. Nuestra
pequeña encuesta no tiene valor científico, por supuesto, pero sí ayuda a
entender por dónde van los tiros. Y
la opinión fue unánime en cuanto al
acierto de aunar los actos en un lugar del centro, la plaza, donde se encuentran los bares y el ambiente. Ha
gustado mucho, cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta los llenos
que hubo.
También gustó el aspecto de la Plaza Mayor, con el toldo para suavizar
los rayos del sol y la media carpa que
cubría el escenario. Manuel, un joven solanero, aplaude la idea de subir las orquestas nocturnas para las
verbenas. Juani, otra joven, asegura que para ella y sus amigas fue un
‘descubrimiento’ la plaza a mediodía.
Mari Carmen, una señora de mediana
edad, admitió haber bailado a la hora
del vermú “cosa que no había hecho
nunca”. Antonio, un adolescente, dijo
haber disfrutado mucho “con eso de
la espuma”. Y varios niños terminaron encantados con el karaoke. “Hay
que traerlo más a menudo” –nos decían-. Por último, José, ya cuarentón,
utilizaba una expresión muy típica de
por aquí: “sí, este año han atinao”.
A la vista de estas opiniones ciudadanas, está claro que la Feria-2016 no
terminó como una más.

El Estampío en plena actuación.
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La ‘vedette’ durante la revista de variedades.

Niñas cantando karaoke en la plaza.

Los tractores antiguos hicieron escala en la plaza.
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Protección Civil,
Y
chicos para todo

AURELIO MAROTO

Voluntarios de Protección Civil en la feria.

El trenillo, un clásico de las atracciones.

El ferial se llenó de gente cada noche.

Gaceta de La Solana

a pertenecen al paisaje. Nos
hemos acostumbrado a verlos,
con sus trajes azul oscuro y
naranja. Están en las esquinas durante
una carrera, a la cola de una ruta cicloturista, ayudando a organizar el tráfico
en una procesión, y siempre listos para
atender cualquier emergencia. En la
pasada feria, también estuvieron al pie
del cañón. “Ha sido una feria tranquila, pero con mucho trabajo” –decía a
GACETA Rogelio Padilla, el jefe de la
agrupación. Un total de 7 voluntarios
de La Solana y varios refuerzos de fuera apoyaron en labores de seguridad y
ayuda ciudadana.
Un despliegue para cubrir los actos
más significativos, caso de los toros,
los desfiles de motos y caballos, la
procesión de Santiago o la inauguración oficial. Pero también permanecieron todas las noches en la caseta
instalada junto al ferial, atendiendo
a muchos ciudadanos que buscaban
ayuda por distintos motivos. “Atendimos a una chica con una brecha en la
cabeza, otra con un golpe en un pie
y los típicos casos de rozaduras y pequeños cortes”. Pero no son sanitarios
y ante cualquier caso de más enjundia,
directos al Centro de Salud. También
repartieron medio centenar de pulseras anti-pérdidas para niños. “Un noche llegó un matrimonio con un niño
perdido y se quedó con nosotros hasta
que encontramos a los padres”.
Esa labor tiene como recompensa la
satisfacción personal y, en ocasiones,
el reconocimiento social de la ciudadanía. “Mucha gente nos da su apoyo
y valora nuestro trabajo, aunque algunos te preguntan cuánto cobramos”.
En fin, nunca faltan ignorantes.

Niños disfrutando en el toro.
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Ha Sido Noticia

Sor Inmaculada,
con el papa Francisco

‘

Una bocanada de aire fresco para la
iglesia’. Así calificó Sor Inmaculada Serrano al Papa Francisco cuando llegó
a la silla de Pedro. Ahora, la priora del
convento dominico de La Solana ha po-

Nuevo párroco
en el Convento

dido saludarlo en persona. Fue durante
un viaje al Vaticano, tal como vemos en
la imagen. Nos consta que nuestras apreciadas dominicas están viviendo con ilusión el pontificado de Jorge Bergoglio.

Sor Inmaculada con el papa.

9.100 euros en la puja de San Sebastián

PAULINO SÁNCHEZ

L

a parroquia de San Juan Bautista de la Concepción tiene
nuevo párroco. Se trata de Jesús Navarro Ortiz, que sustituye a
Juan Carlos Gómez-Rico tras sólo
diez meses en el cargo. Jesús Navarro ya conoce La Solana al haber
pasado un curso en la parroquia
de Santa Catalina cuando era seminarista, además de oficiar el 16 de
julio la misa de los 75 años de la llegada de la Virgen de las Angustias.

Junta Directiva de San Sebastián.

Jesús Navarro.

E

l ofrecimiento y verbena en honor a San Sebastián dejó una
recaudación final de 9.100 euros, 390 más que el año pasado, con

gran ambiente y mucha participación
durante todo el fin de semana. El barrio se volcó con su titular y la hermandad finalizó muy satisfecha.

Los dulces
del Parterre

L

as vecinas del barrio del
Parterre se afanan en
la elaboración de dulces para su posterior venta en
las fiestas de Santa María. Un
trabajo altruista que tiene su
recompensa cuando llegan los
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actos de agosto. En esta edición de este año se recaudaron
4.100 euros, 400 más que el
año anterior, que se destinan
a mejoras en el templo. En la
imagen de GACETA, varias
vecinas cocinan nuégados.
Gaceta de La Solana

Ha Sido Noticia

Cada año son más
P AULINO S ÁNCHEZ

E

l Lobillo se ubica en el término municipal de Argamasilla, pero tiene corazón solanero. Desde hace dos
siglos, nuestros agricultores labran sus tierras y mantienen muchas casas de sus antepasados. Desde hace siete
años, cada 14 de agosto se reúnen para celebrar ‘la feria

del Lobillo’. Y cada vez son más. GACETA fue nuevamente
testigo de la fiesta, donde muchos obilleros compartieron
doce horas de convivencia festiva, comiendo, bebiendo, escuchando música ó jugando al bingo en la plaza de la aldea,
adornada con banderitas y una iluminación especial.

Lobilleros en la fiesta de este año.

Día del Abuelo en el Asilo

Jóvenes que empujan

L

a residencia de ancianos “Nuestra Señora de
Peñarroya” celebró el Día del Abuelo el martes 26 de julio. Por algo es el día de la abuelica
Santa Ana, antaño jornada grande en la feria de La
Solana. Además, este año se añadió la celebración de
los 25 años de trabajo como cocinera en la residencia
de Pepa Romero.

EMPU-G Campamento 2016.

E
Merienda en el patio del asilo.
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l Programa Empu-G,
desarrollado en La
Solana, Manzanares,
Miguelturra y Socuéllamos, finalizó con un campamento juvenil. Participaron 108 adolescentes, de
entre 12 y 18 años, de los

cuatro municipios. El objetivo de estos encuentros
es favorecer el desarrollo
personal de los adolescentes que participan en este
programa, a través de la
convivencia con jóvenes de
otras localidades.
Gaceta de La Solana

Ha Sido Noticia

Volvió la magia del mayor espectáculo del mundo
PAULINO SÁNCHEZ

E

l circo en muchas localidades
estuvo mayormente ligado a la
celebración de las ferias de cada
una de las localidades donde tenían
lugar sus fiestas mayores. Pero desde
hace unos años es raro ver al lado de
las casetas de turrones, de baratijas, de
tiro o las atracciones de montar, la carpa que alberga el circo, denominado
popularmente como ‘el mayor espectáculo del mundo’.
Pero esas carpas siguen apareciendo
de vez en cuando por algunas localidades, como ocurrió en los días del puente de la Virgen de Agosto en La Solana.
Junto al bulevar del parque, la magia de
este inmortal espectáculo montó su carpa, para deleite de pequeños y mayores.
El circo acuático ‘Amazonas’ ofreció
durante varios días sus números exóticos, con animales de lo más variopinto, justo al lado del recinto ferial,
que apenas veinte días antes estaba
repleto de atracciones en la feria de
Santiago y Santa Ana, que estuvo ausente de circos.

HACE 60 AÑOS ARDIÓ EL CIRCO ESTAMBUL

E

sta feria se han cumplido 60 años
del famoso incendio del Circo Estambul en el antiguo recinto ferial
del parque, justo después de abandonar
su carpa los espectadores que contemplaron la función aquella calurosa noche del mes de julio.`
Del circo no quedaron más que las
cenizas. Por desgracia, perecieron los
animales de exhibición, aunque no
hubo que lamentar ninguna desgracia
humana. La tragedia del Circo Estambul quedó grabada para los anales en el
recuerdo de la feria solanera.
El diario provincial Lanza se hizo eco
en sus páginas de aquel importante
suceso, y el sábado 28 de julio de 1956
ofrecía la noticia del incendio en su portada, con el siguiente titular: “EL CIRCO ESTAMBUL, DESTRUIDO EN
LA SOLANA POR UN INCENDIO”,
añadiendo que “LAS PÉRDIDAS ASCIENDEN A UN MILLÓN DE PESETAS” y que “CUARENTA PERSONAS
HAN QUEDADO EN LA MISERIA”.
La información, recogida de la Agencia Cifra, señalaba que la carpa fue destruida por el fuego “en menos de diez
minutos”. Indicando que “las llamas

comenzaron a las cuatro de la madrugada, a causa de un transformador que
quedó conectado después de terminar
la función última y que produjo un
cortocircuito”, pereciendo perros y palomas amaestradas.
La información señalaba que, afortunadamente, el incendio no se extendió
al resto del ferial por la falta de viento,
lo que evitó una verdadera catástrofe
“ya que las restantes casetas e instalaciones de la feria distan escasamente
ocho metros del lugar que ocupaba el
circo”.
El Ayuntamiento de La Solana, personas a título individual y otros circos
–según dicen las informaciones de entonces- ayudaron en las labores de extinción como pudieron y se volcaron
después con los propietarios y trabajadores del Circo Estambul para que pudieran seguir adelante.
El recuerdo permanece aún muy
presente en quienes lo vivieron y lo recuerdan a las siguientes generaciones.
En cualquier caso, de ello da constancia la prensa que lo dejó plasmado, negro sobre blanco, para la posteridad en
las páginas del diario provincial Lanza.

Circo Amazonas junto al ferial.

18

Gaceta de La Solana

Ha Sido Noticia

Jadi, Melicca y Alí, hasta siempre
M ARI C ARMEN G ARCÍA -A BADILLO

J

adi, Melicca y Alí están de nuevo en Tinduf, el árido campo de refugiados donde el pueblo saharaui vive como
puede. Son las dos chicas y el chico que durante julio y
agosto han formado parte de tres familias solaneras, como un
miembro más. El Ayuntamiento recibió a estos niños en su
último día de estancia en La Solana.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, agradeció a las familias su esfuerzo y pidió al resto de hogares de nuestra localidad que

Zumba contra el cáncer

dispongan de espacio y condiciones suficientes para sumarse a esta noble iniciativa. “Cada año se consiguen los objetivos porque los niños regresan con un aspecto más sano,
algún kilito más y habiendo disfrutado de las actividades
propias de su edad en verano”. Tras la despedida recibieron
unos regalos consistentes en material escolar, tan necesario
allí. Pero también se llevan el cariño, la experiencia vivida y
un puñado de salud.

El padre Domingo, siempre con
su pueblo
PAULINO SÁNCHEZ

E

l misionero Javeriano, padre Domingo
Jiménez, no se olvida
de su pueblo natal, que sigue
llevando muy dentro pese a
llevar fuera 60 años, de los
cuales 32 como misionero en
Sierra Leona. A sus 78 años,

sigue ejerciendo su ministerio sacerdotal en Murcia,
donde los javerianos atienden como capellanes a varias
parroquias. El padre Domingo, título ‘Galán-2001’ de esta
revista, estuvo por aquí y pudimos hablar con él, cosa que
siempre resulta agradable y
enriquecedora.

Zumba contra el cáncer.

GABRIEL JAIME

E

l Master Class de Zumba organizado por la
Sala de Baile ‘Nuevo
Ritmo’, a beneficio de la Asociación Española Contra el
Cáncer, consiguió recaudar
1.550 euros y la participación
Gaceta de La Solana

de cientos de personas de todas las edades. Los solaneros
apelaron a la solidaridad en
una actividad celebrada en el
bulevar del Parque Municipal
que desbordó todas las previsiones, agotando las quinientas
papeletas a la venta.

El Padre Domingo en Radio Horizonte.
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 25 de agosto

El IBI bajará un 5 por ciento el año que viene
PAULINO SÁNCHEZ

E

l Impuesto de Bienes Inmuebles,
más conocido como IBI o simplemente ‘contribución’, experimentará una pequeña bajada del 5% en el recibo
del año 2017. Así se aprobó en el pleno
ordinario de agosto, gracias a los votos del
Partido Popular e IU (6+3). El equipo de
gobierno socialista (8) no estuvo de acuerdo con la propuesta.
Se aprobó así la propuesta del Grupo
Popular. Su portavoz, Ana Belén Reinoso,
recordó que se era la misma del pasado 29
de octubre, pero que no se llevó a cabo “al
no haber voluntad del equipo de gobier-

no”, que argumentó entrar fuera de plazo.
El portavoz de Izquierda Unida, Bernardo
Peinado, defendió que era el momento de
bajar ese impuesto, “aunque no va a suponer la solución idílica para los vecinos”.
El alcalde anunció el rechazo de su grupo porque el presupuesto municipal “está
muy ajustado”. Según dijo, esa bajada supondrá para los vecinos desde 10 euros al
año, hasta los 50 para quien tuviera que
pagar 1.000 de IBI, y a las arcas del Ayuntamiento le supondrán perder 150.000 euros. Dijo que si se bajan impuestos “hacer
cosas va a ser complicado”.
En la segunda intervención del PP, Antonio Valiente reprochó al equipo de gobier-

no que elabore el presupuesto de espaldas
a la oposición. Declaró que era una propuesta a favor de los vecinos. El portavoz
de IU insistió en que no será la solución,
pero que se ha venido cargando fiscalmente a las familias y cada vez hay menos
servicios públicos y de peor calidad. El alcalde finalizó defendiendo la gestión que
están realizando. Insistió en que al bajar
los impuestos quizás no puedan cumplir
con la sostenibilidad que exige el Gobierno de España.
Seguidamente se votó una moción de urgencia de IU en la que instaban al alcalde
para crear un plan empleo de urgencia por
65.000 euros. La urgencia fue rechazada.

Minuto de silencio en el pleno de agosto.

IU critica el estado de los parques
infantiles

E

l portavoz municipal de IU critica que aún no se hayan arreglado los parques infantiles en
mal estado. En una comparecencia
ante la prensa en el mismo parque
municipal, recordó que se aprobó una
partida de 15.000 euros para arreglados antes de terminar julio de 2016.
“Estamos a finales de agosto y no se
ha hecho nada”. “Si fuera para gastarse diez mil euros para un concierto
en la plaza, no habría problema”. Para
apoyar su explicación, exhibió una
20

noticia de julio del año pasado donde se anunciaba un plan contra pintadas y para arreglar esos parques.
Otro caso similar –dijo- son las terrazas en las calles. “Cuando no se podían poner las terrazas, la culpa era de
IU, y ahora que hay quejas, también”.
Pidió no echar las culpas a otros de la
responsabilidad propia. Allí mismo
aprovechó para afear la gestión del
Área de Festejos. “La feria ha funcionado a pesar del equipo de gobierno y
del concejal” –declaró-.

Bernardo Peinado en un parque infantil.

Gaceta de La Solana

Sucesos y Entierros

Tragedia en la A-4

L

a tragedia ocurrida en la autovía A-4, a su paso por Manzanares, la tarde
del 18 de agosto, causó una honda consternación en La Solana. Fallecieron dos jóvenes y uno de ellos, Pedro Antonio Quevedo Delgado, de 23
años, es de madre solanera. El siniestro se produjo a media tarde en el kilómetro 170 de la citada autovía, dirección Madrid. Un tráiler impactó violentamente contra los turismos de un accidente previo, provocando un choque en
cadena que afectó a más de una veintena de vehículos.

ENTIERROS

SANTA CATALINA
JULIO
Día 12, Lorenza M-Higuera M-Mulas, de
87 años.
Día 14, Mª Francisca R-Ávila Aguilar, de
80 años.
Día 18, Gregorio Lara Gª Mascaraque, de
74 años.
Día 20, Gabriela Díaz Roncero Torres, de
60 años.
Día 20, María Campillo Ortega, de 84
años.

AGOSTO
Imagen del accidente múltiple en la A-4.

Susto en la Plaza Mayor

A

lrededor de las 7 de la
tarde del domingo 28 de
agosto una de las farolas centrales de la Plaza Mayor
se precipitó al suelo. A los pocos
minutos, la Policía Local acordonó la zona y comunicó el hecho
al personal de obras del Ayuntamiento, que procedieron a retirar
la farola. El báculo fue manipulado durante el carnaval para coloLa farola en el suelo y el toldo semicaído.
car la carpa, y este verano por la
instalación del toldo. No se descarta que ambas circunstancias hayan podido tener algo que ver en el colapso del
báculo. Por fortuna, se desplomó en un momento en el que no pasaba nadie.

Reyertas
A las 6:20 horas del 13 de agosto, una patrulla de la Policía Local auxilió a un
hombre de nacionalidad rumana presuntamente agredido en la zona de las discotecas de verano, en el camino del Vivero de Empresas. Fue trasladado al Hospital de Manzanares. Por otra parte, a las 1:45 horas del sábado 27 de agosto se
requirió presencia policial en la explanada del Recinto Ferial, donde tres hombres y una mujer se habían enzarzado en una pelea. Sufrieron lesiones leves.

Auxilios
El 19 de agosto, la policía recogió a un joven de 21 años que yacía caído en la
calle Luis Braille con claros síntomas de embriaguez. Por otra parte, en la madrugada del sábado 20 de agosto, los agentes atendieron a un hombre de 85 años
que se había caído de la cama y no podía moverse en un domicilio de la calle
Antonio Romero Velasco.
Gaceta de La Solana

Día 2, Ramón Sánchez Lara, de 71 años.
Día 2, Vicente Palacios Nieto, de 86 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
JULIO
Día 24, Inés Trujillo Simarro, de 84 años.
Día 26. Consuelo de Lara Fernández, de
88 años.
Día 26, Joaquina Sánchez Manzano, de
88 años.
Día 27, José Vicente L-Reina Jareño, de
83 años
Día 29, Félix Muñoz Araque, de 86 años.
Día 29, Candelaria Palacios M-Aparicio,
de 89 años.

AGOSTO
Día 8, Antonia Díaz-Cano Losa, de 59
años.
Día 9, María Padilla Díaz-Cano, de 81
años.
Día 14, Juan Antonio Jaime Jaime, de 59
años.
Día 15, Candelaria Baeza Manzano, de
55 años.
Día 26, María Juana Delgado Parra, de
76 años.
Día 27, Miguel Arroyo Sánchez, de 85
años.
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Reportaje

La primera socia del casino, 130 años después
Nerea Romero es la nueva repostera y apuesta por revitalizarla

Nerea Romero en el remozado salón.

AURELIO MAROTO

E

xactamente 129 años, 7 meses y
11 días después de su fundación,
el Casino ‘La Unión’ aprobó el
ingreso de la primera mujer socia. Y lo
más curioso es que nunca hubo impedimento para ello. Los estatutos, de antes
y de ahora, jamás establecieron ningún
tipo de segregación al respecto.
Pero no hay que engañarse. Las costumbres se hacen leyes y el lenguaje utilizado suele ser una declaración de intenciones. El casino siempre fue un mundo
de hombres. Su reglamento hablaba en
exclusiva del socio, en masculino, y el artículo 18, primero del capítulo IV en las
adaptaciones de 1951 y 1974, explica que
‘todo socio tiene derecho a disfrutar de
las ventajas y beneficios que la Sociedad
proporcione, los cuales serán extensivos
a su esposa’. A buen entendedor… La
última revisión estatutaria, aprobada en
junio de 2010, sigue usando la palabra
socio como un todo, pero ya no habla de
esposa, sino de cónyuge.
En cualquier caso, por su naturaleza
misma en la usanza diaria, a ninguna
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mujer se le ocurrió solicitar su ingreso
como socia en estos 130 años. Hasta que
llegó Nerea Romero Martínez. Una tarde
paseaba con su tía Josefina por la calle
Sagrario y vio el cartel. Se buscaba nuevo
inquilino para la otrora célebre repostería. “Me dijo que pasara a preguntar, pasé,
pregunté y cuando vi ese local por dentro
me encantó y le vi mucho partido”.
Y, claro, una buena forma de promocionar el negocio es predicar con el
ejemplo. “Me extrañó que en casi siglo y
medio no hubiera ninguna mujer socia
y me dije ¡esto tiene que cambiar! Pensó
en su abuelo, que fue socio y, ni corta
ni perezosa, se lanzó. “Pregunté si una
mujer podía ser socia y me remitieron a
los estatutos”. Como no dicen nada que
lo impida, presentó su solicitud, ‘avalada necesariamente por cinco socios con
una antigüedad superior a tres años y al
corriente de sus obligaciones’ (Artículo
16). El sábado 20 de agosto de 2016, la
Junta General aprobó por aclamación la
admisión de Nerea Romero Martínez
como socia. Un hito.

Socia y empresaria
Técnico en Cocina y Gastronomía,
Nerea ha trabajado en varios restaurantes de La Solana y dirige un taller
en la Universidad Popular. Experta en
fogones, el casino le ofrecía una posibilidad, amén de un espacio emblemático
y lleno de historia. “Siempre da miedo
emprender tu primer negocio, pero una
vez que has trabajado para tanta gente
un día dices ‘voy a probar yo’”. Y comenzó a moverse. Llamó a Iván Oliva,
también cocinero y gran amigo, a quien
invitó a ver el local para que le diera
ideas. “Le gustó tanto que ha dejado el
trabajo que tenía por esta aventura”.
El acuerdo con la Junta Directiva del
casino fue rápido. Un contrato para tres
años, sin cuota de alquiler, a cambio
de realizar labores de conserjería. Pero
querían introducir cambios de imagen,
a fin de ofrecer un enfoque más original
y más renovado, sin perder la esencia.
Contrataron a una diseñadora, Elisabet
Nieto, para refrescar el aspecto, un poco
Gaceta de La Solana

Reportaje
rancio, del local. Han rescatado muebles del propio casino, con un aire vintage, incluido un viejo piano que servía
de mueble para la televisión. También
han jugado con los contrastes de colores, dando vida y la luminosidad. “Nos
han dado todas las facilidades a la hora
de cambiar muebles o pintar”.
El resultado se traduce en ‘La Propuesta’,
nombre de la nueva repostería del casino,
“Queríamos hacer algo distinto mediante
una cocina un poco más alternativa, con
cócteles, carta de snacks, sándwiches y
hamburguesas que no se ven por aquí. En
fin, proponer algo diferente”.

¿Sabes dónde te metes?
Es inútil negar que el Casino ‘La Unión’
encierra un halo de misterio para muchos solaneros. Su fachada señorial y su
interior de porte aristocrático camina
paralelo a una fama de recinto antiguo,
más bien anticuado, que languidece entre su cada día más diezmado cementerio de elefantes. Hay mucho de cierto en
esto. Nerea Romero no oculta que le dio
muchas vueltas. “Es verdad que parece
haber un miedo atroz a pasar al casino.
‘Es que movemos la cortina y se ve todo
oscuro’, nos dice alguna gente”. El objetivo es enterrar esa creencia y desterrar
ciertos mitos. Cualquier ciudadano, sea
o no socio, puede pasar al casino, cruzar
su majestuosa galería y entrar en la repostería o en el salón. “Los socios están
en sus dependencias. Basta con mantener el respeto y la compostura”.

Crear un espacio interactivo
“Queremos un espacio gastronómico
interactivo, donde dar paso a la cultura”. Nerea nos cuenta sus proyectos
para que la barra del casino, esa que
durante décadas fue la envidia de La
Solana y comarca, reviva como el Ave
Fénix. “¡Estoy harta de que me recuerden lo buena que era la barra del casino!” –Exclama-. De eso hace ya mucho,
de modo que mira al presente. Planea
organizar charlas, cafés-coloquio, un
club de lectura, un cine fórum, presentaciones, etc. “Convocaré a las asociaciones en una jornada de puertas
abiertas para presentarnos y ofrecerles
el nuevo salón”.
Actividades. Una palabra fácil de pronunciar pero no tanto de ejecutar. Nerea
prefiere ser optimista ante la pregunta
Gaceta de La Solana

del millón: ¿Es viable el casino, tiene futuro? “Ese edificio podría funcionar, tal
vez no con los salones llenos como hace
cuarenta años, pero sí para mantenerlo”. Por supuesto, su alta como socia es
un guiño a otras mujeres de La Solana.
“Por qué no podrían tener su sala de

lectura o su sala de té… Se trata de que
el casino resurja y que, tanto hombres
como mujeres, se animen a volver”.
Al final de todo, entre las pequeñas soluciones asoma la gran solución, y también la más difícil: atraer nuevos socios.
Y socias.

¿Qué pasaría si el casino se vende?
AURELIO MAROTO

M

ientras un nuevo inquilino
se acaba de hacer cargo de la
repostería, se vuelve a hablar
de una posible venta del casino. En la
última Junta General, celebrada el 20 de
agosto, los socios aprobaron por amplia
mayoría autorizar a la Junta Directiva
negociar una posible venta del casino.
Rumores hay muchos. Realidades, de
momento, pocas. Pero llegados a este
punto, conviene aclarar qué sucedería
si el casino se vende y la sociedad se disuelve.
Veamos. Partimos, en todo caso, de la
idea de que se trata de una asociación
“sin ánimo de lucro” (art. 1 Estatutos). Su
disolución debe acordarse en una Junta
General Extraordinaria (art. 91), y proceder a la liquidación de bienes y deudas. Por tanto, los socios sí pueden enajenar los bienes y disolver la sociedad.
Si esto se produjera, el sobrante no puede distribuirse entre los socios porque,
como norma general y de acuerdo con
la Ley, así está dispuesto en los Estatutos.
Al tratarse de una asociación sin ánimo
de lucro, no es posible lucrarse durante
la vida de la asociación, ni tampoco en
caso de liquidación. Todos los bienes

sobrantes del casino deben ser destinados a los mismos fines, concretamente,
a “entidades no lucrativas... que persigan fines análogos a los de la Sociedad
disuelta…” (art. 93.2). Es decir, deben ir
a parar a organizaciones que carezcan,
también, de ánimo de lucro.
En definitiva, los socios del casino, según la Ley vigente, no podrían en ningún caso recuperar el dinero aportado
a la asociación ni lucrarse con la venta
de su patrimonio. La legislación básica
es: Ley 1/2002 de Asociaciones, arts. 17
y 18. En su artículo 17.2 dice: “En todos
los supuestos de disolución deberá darse
al patrimonio el destino previsto en los
Estatutos”.
Es más, si alguien plantease modificar los Estatutos, de manera que el sobrante se quisiera distribuir entre los
socios, no sería legal, pues partimos de
la base de que los Estatutos no pueden
ser contrarios a la Ley. Esa maniobra sería rechazada legalmente. En definitiva,
las aportaciones a la Sociedad (cuotas,
derramas…) que han tenido un trato
fiscal determinado, se entienden a modo
de una donación a fines culturales, y no
serían recuperables.

Señorial fachada del Casino la Unión.
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El Objetivo de Gaceta

Menos mal que era de noche…

E

ste pino de más de diez metros
pudo causar disgusto muy serio.
Menos mal que se desplomó durante la noche en la zona de césped de
la piscina municipal de arriba, la olímpica. El suceso se produjo en la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de
agosto ¿Qué hubiera pasado si cae con
la piscina llena de bañistas tomando el

sol? Nadie lo sabrá nunca, pero mejor
no pensarlo. Al parecer, ya se desplomó otro pino similar este invierno allí
mismo. Están plantados sobre el relleno
del antiguo pajero del parque, un terreno poco estable, y pesan miles de kilos.
En una palabra, podría volver a ocurrir.
Ya que no ha pasado nada, se trata de
prevenir antes que curar.

Botellón, sinónimo de estercolero

H

ay imágenes que hablan por sí
solas, como esta. Así quedó el
parque La Moheda tras una noche de botellón en la pasada feria. Un es-

tercolero con desperdicios de todo tipo,
incluidos cristales rotos y un mar de
plásticos. Da igual que se pongan papeleras. Como si no existieran. Una pena.

Contenedores
‘mal aparcados’

U

na lectora nos envía esta
foto, en la que denuncia
que se coloquen contenedores en una esquina con rebaje de acera para discapacitados,
ocupando ese espacio reservado.
En la imagen vemos un contenedor para papel y otro para basura
orgánica en la esquina de las calles Emilio Nieto con Cánovas del
Castillo. No es el sitio.

Un trenillo muy
particular

A

hí tenemos el trenillo de nuestra feria. El tradicional convoy se
llenaba de niños, y menos niños
para dar una vuelta por la población al
más puro estilo de las visitas panorámicas
en las ciudades más turísticas de España.
Una viaje gratuito que entretiene a los niños y solaza a los papás. Se agradece la iniciativa del amigo Isidro ‘Pinteras’.

El toldo y sus
‘averías’

L

a gran ‘atracción’ del verano ha
sido el toldo de la plaza, pero las
inclemencias del tiempo han provocado contratiempos. Se ha recolocado varias veces por problemas en los
anclajes como consecuencia del viento.
GACETA captó esta imagen, justo en
uno de esos momentos de reparación.
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El Objetivo de Gaceta

Menudo follón lió este
autocar

A

media tarde del
sábado 23 de julio
apareció por la calle Concepción un autocar
y, claro, la plaza estaba cortada al tráfico y repleta de
terrazas llenas de gente. Al
parecer, el chófer llegó allí

Qué hacían allí

por una mala indicación
de alguien, pero no podía
cambiar el rumbo. Hubo
que levantar todo el tinglado montado en la plaza,
provocando un follón de
considerables dimensiones. Qué cosas.

L

os periodistas no lo tuvimos fácil en la corrida
de feria, ya que no hubo pases de callejón para
realizar nuestro trabajo. Esta vez, después del
primer toro nos mandaron al tendido… excepto a los
dos fotógrafos que ven en el burladero de ‘prensa local’.
Y no eran de La Solana. Algo se hizo mal.

Gaceta de La Solana
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En un lugar de
tu vida
GABRIEL JAIME

L

a compañía Narea Teatro hizo
escala en la Plaza Mayor con
su road show ‘En un lugar de
tu vida’, un evento itinerante para
promocionar el IV Centenario de la
muerte de Cervantes por medio del
espectáculo. El grupo mezcló mezclando teatro, circo, música y danza para ofrecer una visión distinta
y totalmente contemporánea de El
Quijote.

Teatro Narea en la plaza

El versátil rock solanero
MARI CARMEN GARCÍA-ABADILLO

C

uatro bandas solaneras dieron vida a
una nueva edición
de Sol Rock, celebrada el
30 de julio en la caseta. Con
una hora de retraso comenzó el concierto, donde se

Actuación del grupo de Sestao.

pudieron escuchar diversas
variedades del rock, desde
el más punky de ‘Ruptura’, pasando por el funky
de ‘Jauja’, el rock clásico de
‘Grajo’ y los toques indies
de ‘Drenaje’.

Vascos y manchegos,
unidos por el folklore

D

os grupos manchegos y uno vasco participaron en el XXVI
Festival Nacional de Folklore
con motivo de la feria, a plaza
llena. Tras un lucido pasacalle,
comenzaron a bailar sobre el
tablao. Tras la Escuela Infan-

til ‘Rosa del Azafrán’ actuó la
Asociación Folklórica “Eusko
Lorak Elkartea” de Sestao (Vizcaya), con danzas alegres y coloristas. Después salió el grupo
‘Los Remedios’, de Calzada, y
cerró la Agrupación ‘Rosa del
Azafrán’.

Una de las actuaciones de Sol Rock.

Pintura rápida

E

l IV Concurso de pintura rápida organizado por el Ayuntamiento otorgó el primer premio
(800 euros) a Orencio Murillo, con un
cuadro que refleja el llamado ‘Jardín
de don Paco’, un popular rincón de
la plaza. Segundo fue el malagueño
Pedro Iglesias (400 euros) con un interior de Santa Catalina. En categoría
local ganó María González-Albo (300
euros) con un exterior de San Sebastián, seguida por Mariana Nieto (200
euros) con otro rincón de la plaza.
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Ganadores de la pintura rápida
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L

La vendimia regresa a sus fechas de antaño

a campaña de vendimia-2016
no se generalizará hasta mediados de septiembre. Se trata de
una vuelta a lo tradicional, cuando
las cuadrillas no se echaban al campo
antes del Ofrecimiento. De hecho, llevábamos unos años adelantando más
y más el inicio de la cosecha. Pero no
es un capricho. Esa ley la dicta el clima, y este año la uva necesita un poco
más de tiempo para comenzar a ser recolectada. La planta no tiene la fuerza
suficiente por esa falta de lluvias tan
prolongada. Los mismos pozos están
notando esta situación de sequía porque los acuíferos no se han recargado.
Todos coinciden en que el fruto llega
sano, con equilibrio entre grado y acidez. De ser así, garantizaría un vino de
gran calidad. El hecho de que las noches hayan sido frescas en agosto también ayuda. Sin embargo, la sequía y
algunas enfermedades como la yesca,
la ceniza y el mosquito verde afectarán a la cantidad, que podría descender entre un 15 y un 20 por ciento,
según qué zonas.
En cuanto a los precios, sobre todo
en la DO Valdepeñas, se espera que

con la nueva Interprofesional se pueda arreglar este espinoso tema, ya que
prácticamente todo depende de los

industriales, mientras que en la DO
Mancha gran parte de la uva se entrega en las cooperativas.

La vendimia se generalizará después de la Virgen.

La cooperativa invierte 1,4 millones en la almazara

L

a cooperativa Santa Catalina
ya ha concluido el proyecto de
mejora de la bodega en los últimos años, y ahora están acometiendo
otras mejoras en la almazara para la

Asamblea de la cooperativa el 28 de agosto.
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próxima campaña. En concreto, señalaba se trata de una inversión de
1.400.000 euros, algo que ya era necesario, para contar con una nave de
ocho depósitos de aceite de 120.000

litros, con nueva caldera, así como
dos nuevos patios de limpieza para la
aceituna, dos tolvas de alimentación,
una para aceituna ecológica y otra
para convencional. Una inversión
notable que, a juicio del presidente,
Gregorio Martín-Zarco, es sostenible. “Nuestra situación económica es
buena, ya que las inversiones se van
financiando a largo plazo”.
Por otra parte, la cooperativa continúa las negociaciones con las cooperativas El Progreso y Los Pozos, a fin
de unirse para constituir una entidad
de Segundo Grado. Aunque Gregorio Martín-Zarco, reconoce que el
proyecto está un tanto atrasado, son
conscientes de la necesidad de agruparse para ser más competitivos en
los mercados externos. En la última
asamblea de socios, explicó que deben tener muy claros determinados
conceptos para no cometer errores.
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Tres años viento en popa

Celebrando el aniversario de la cooperativa

GABRIEL JAIME

L

a estación de servicio ‘Galanes’ ha
cumplido tres años en un ambiente de optimismo. Los socios fundadores de la cooperativa de transportistas
aseguran que los resultados están muy
por encima de los estudios, lo que les ha
permitido amortizar las obras en la mitad del tiempo previsto. El año pasado
dispensaron más de 1.700.000 litros de
combustible, cifra muy por encima del
anterior, y este 2016 se espera alcanzar
los dos millones. ‘Esto va mejor de lo
que creíamos gracias al apoyo de todo
el pueblo’, reconoció el presidente de la
cooperativa, Agustín Gª Dionisio, en la
comida de celebración de su tercer aniversario, que congregó a un centenar de
personas.

Enseñando a hacer pleita

E

l viejo trabajo del esparto es algo residual
en La Solana, pero aún hay gente capaz de
trabajarlo y que conoce bien el ancestral
oficio, con tanto arraigo en nuestra localidad desde tiempo inmemorial. Pues bien, Franciso Jaime
‘Jarrillas’ y Luis López del Castillo han realizado
un curso acelerado de pleita en la cercana pedanía del Pozo de la Serna. En la imagen que nos
han enviado, aunque no es muy buena, ambos
aparecen en primer plano junto a sus alumnos, la
mayor parte mujeres.

Curso de pleita en El Pozo.

La comida de
‘las reinas’

E

ncarna y Dolores Manzano
son dos hermanas peluqueras de toda la vida. Las ‘reinas’, como son popularmente conocidas, llevan 43 años al servicio
del cabello de varias generaciones
de solaneras. Encarna, cuya salud
ha atravesado un momento delicado, protagonizó la comida que le
dispensaron amigas y clientas en
el ‘Kiko Mingo’, como podemos ver
en esta fotografía de Miriam González.
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Palco Taurino
La histórica encerrona de Emilio Huertas

Más ruido que nueces

Emilio Huertas lancea con el capote

GABRIEL JAIME / AURELIO MAROTO

S

e esperaba con cierto interés la
histórica encerrona de Emilio
Huertas en La Solana con seis toros de Ojailén. Saldó el reto con cinco
orejas y salida a hombros tras un festejo largo y, a ratos, entretenido. El de
Santa Cruz de Mudela estuvo voluntarioso, dejando fases de buen toreo,
aunque sin ninguna faena para enmarcar. El ganado también fue desigual.

Silencio atronador
El público arropó al maestro desde
el primer minuto y se mostró cariñoso. Y lo hubiera sido mucho más,
pero al espada le faltó trasmisión. Un
buen ejemplo de la motivación que

E

Por Ángel Naranjo
La corrida del 23 de julio contó la
peña taurina ‘La Solanera’, la peña
cultural taurina ‘Samuel Flores’ y la
peña del torero santacruceño. Buenos aficionados entre los que echamos de menos a Ángel Naranjo, que
nos abandonó la pasada Navidad. Su
peña, a la que tantas horas de trabajo
dedicó, le tributó un homenaje en los
prolegómenos. Emilia Gómez, su viuda, recogió un cartel del festejo como
recuerdo perenne.

Homenaje a Ángel Naranjo

La plaza de los ochocientos

l empresario de la plaza de toros no terminó contento con
Emilio Huertas. “Esperaba
más” –dijo a GACETA-. Una decepción artística que no le invita a repetir. “El año que viene daremos una
corrida normal”. Pero sí estaba relativamente satisfecho con la afluencia
de público, que cubrió un tercio del
aforo. “Sé que entrarán ochocientos

30

vivía la grada se vivió cada vez que el
diestro se perfilaba para matar. Silencio sepulcral que ponía los pelos de
punta. No recordábamos algo así en
la bulliciosa plaza solanera.

de pago, poco más”. El resto son invitaciones, niños y banda de música.
Lo dicho, mil y pico.
Según el empresario zaragozano,
números deficitarios. Entonces, por
qué está ‘relativamente satisfecho’. La
respuesta está en el Gran Prix, que sí
tiene tirón. “Por mí no daría corrida,
pero tengo que cumplir el pliego”, así
que confirmó su continuidad –tiene

derecho a prórroga-. Podemos cuajar un buen cartel con un torero de
la tierra, otro desconocido pero con
ilusión y alguno más mediático”.
“Más, imposible”.
Qué gran paradoja. Mientras los
buenos aficionados lamentan que un
‘vaca prix’ lleve mucha más gente que
una corrida seria, resulta que es aquel
el que sustenta a esta.

Gaceta de La Solana

Palco Taurino
Gran Prix, nuevo éxito

‘Hago lo que me digan las peñas’
PAULINO SÁNCHEZ

L

a Solana se ha convertido en el
banco de pruebas, con fuego
real, para la empresa que lleva el
‘Gran Prix’. O eso afirma su responsable, Juan José Grande, encantado con
el interés que su espectáculo suscita en
el coso de la calle Alhambra. “Lo que
diga el público de aquí me sirve para
el montaje de una forma y otra; hablo
con las peñas de aquí y hago lo que me
digan”. Normal cuando en otras poblaciones se las ve y desea para encontrar
equipos. De hecho, el año pasado hubo
críticas al Gran Prix Gladiator y este
año trajo una función renovada, con
pruebas nuevas inspiradas en el Oeste
Americano. El resultado está ahí: seis
equipos en el ruedo y casi tres cuartos
de entrada en los tendidos. El Gran
Prix-2017 está servido.

Gaceta de La Solana

Equipos del Gran Prix

Clasificación Gran Prix-2016
1º Peñarroya, dejad de mirarnos (rojo) 4º Las palomas voladoras (rosa)
2º Gali e hijos (verde)

5º Los mercenarios (amarillo)

3º Los barriolateros (azul)

6º Esta peña es un caos (azul claro)

31

La Gaceta Deportiva

Penta-lujo
Reconocimiento a los cinco atletas que han destacado esta temporada. Antonio Serrano
no pudo asistir, pero también se brindó por él
A URELIO MAROTO

G

ACETA lleva muchos años
siguiendo a nuestros deportistas y no nos cansamos
de ponderar sus éxitos. Esta vez,
el Ayuntamiento ha dado rango de
oficialidad a los resultados de cinco
atletas solaneros en esta temporada. Un quinteto de lujo que explica
nuestro titular: pentalujo. Juego de
palabras que revela lo que significan
para La Solana. Faltó el gran Antonio Serrano, pero su recuerdo estuvo
muy presente.
Hermi Parra, Paula Sevilla, Aroha
Maeso, Pedro Juli Moreno y Francisco Serrano fueron recibidos en el
salón de plenos por concejales de los
tres grupos municipales, encabezados por el alcalde, Luis Díaz-Cacho.
Se rendía justo reconocimiento a sus
importantes gestas. Paula y Hermi
campeonas de España Junior de 200 y
400 ml, Aroha subcampeona Promesa de 200 ml, Pedro Juli rozó la final
en el Nacional Absoluto de 1.500 en
pista y Francisco fue 13º en Nacional
de Carrera de Montaña. Todos brindaron el gran momento que atraviesa
el deporte solanero, en particular el
atletismo. Enhorabuena.

Vacaciones
futboleras

Brindis por los éxitos de nuestros atletas.

Los cinco atletas posan para la cámara.

M

ás de 60 niños han dado
vida a la II Escuela de
Fútbol de Verano, Una
iniciativa fantástica de Antonio
Gª de Mateos ‘Colchón’ para enseñar valores y promocionar, no
ya el fútbol, sino conceptos como
el compañerismo y el fair play.
Junto al él han trabajado Pedro
Jaime ‘Stiwi’, Juande Gª Valenciano y David Sevilla. Felicidades
por el trabajo.
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Niños de la Escuela de Fútbol de verano.
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La fuerza de las ligas locales
Cientos de solaneros disfrutan cada año de los torneos para aficionados

L

os torneos domésticos para aficionados gozan de buena salud,
en líneas generales. Si en mayo se
entregaron los trofeos de los campeonatos de fútbol y fútbol-sala, con una
alta participación, este verano también
se entregaron los premios a los ganadores en las ligas de pádel, tenis y bolos. La gran novedad fue el pádel, que
congregó a 34 parejas, repartidas en dos
divisiones. En 1ª División ganó la pareja
formada por Ramón Romero de Ávila y

David Palacios, y en 2ª División se alzaron con el título José Mª Delgado y
Julián Velasco.
Aunque las ligas de tenis se han visto
diezmadas en los últimos años, en parte
por el trasvase al pádel, hubo tres divisiones. En 1ª ganó Manuel Arias, en 2ª
Armando Merino y en 3ª Juan Pedro
Santos-Orejón. En dobles se unieron dos
ligas. En la primera ganaron Hilario Jiménez y Gregorio Ruiz, y en la segunda
David Palacios y Manuel Lara. En bolos,

los campeones fueron Alfonso Soto, Luis
Merino y José Padilla.

Participantes últimas ligas locales
Liga de Fútbol Sala: 442
Liga de Fútbol-7: 413
Liga de Tenis Individual y dobles: 65
Liga de Padel: 68
Ligas de Bolos:45

Ganadores ligas tángana, bolos, tenis y padel.

L

Más pistas de pádel

a Solana tiene unas buenas instalaciones deportivas en general. Dos pabellones con graderío, pistas cubiertas en todos los colegios,
piscina climatizada, dos campos de césped, siete
pistas de tenis al aire libre, un frontón y dos pistas
de pádel. Y es aquí, en el pádel, donde hay un claro
déficit. La última liga ha contado con 68 participantes, cantidad más que respetable, junto a otros
que juegan fuera de competición y los niños de los
cursos. Dos pistas es poco, muy poco, para una población de 16.000 almas. Más de una vez, GACETA
ha lamentado la mala planificación del proyecto de
Ciudad Deportiva, que pudo resolver esta carencia,
y otras, en materia de infraestructura deportiva.
Pero volver al pasado es inútil. Ojalá y el Ayuntamiento acabe encontrando recursos para construir,
como mínimo, dos pistas más.

Gaceta de La Solana

La afición al pádel sigue creciendo.
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Más equipo, pero más competencia
AURELIO MAROTO

S

e ha abierto la veda para
el CF La Solana y la caza
no será fácil. El ascenso
es el objetivo y el equipo se
ha reforzado. Pero esta liga
tiene más cazadores de alto
nivel con los que competir.
La pretemporada fue más que
decente, a pesar de perder el
45º Trofeo ‘Rosa del Azafrán’
a manos del Villarrobledo (12). Buenas sensaciones de un
equipo bien armado atrás y
con variantes de medio campo para arriba. Josema, Mini
y Edu Corrales han supuesto
un salto de calidad evidente.
Los demás refuerzos tendrán que ganarse ese sello. Y
detrás, dos personas que se
juegan mucho. Una, Pablo

CF La Solana temp. 16-17.

Díaz-Malaguilla, el nuevo
presidente que apostó por el
ascenso desde el primer día.
Y dos, Luismi, el entrenador
que ha construido la plantilla

a su medida y asume sin esconderse el rol de candidato
al ascenso.
Veremos cómo transcurren
los primeros partidos de liga

Un FS La Solana casi nuevo
AURELIO MAROTO

E

n el mundo del deporte, la palabra cambio suele ser sinónimo de incógnita. Pues bien, el
FS La Solana afronta una temporada
de cambios. Primero en el banquillo,
con nuevo entrenador. Y segundo en
el equipo, con más de media plantilla
recién llegada. El valdepeñero Óscar
Díaz ha sustituido a Chupete como
entrenador. Conoce La Solana de su

FS La Solana en una alineación de pretemporada.
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paso por la Escuela de Fútbol y tiene
fama de estudioso del fútbol-sala. No
lo tendrá fácil para sustituir a ‘Chupe’, que cuajó grandes campañas con
plantillas humildes. Al cierre de este
número sólo habían renovado cuatro
jugadores: el capitán Kiko, Lopecillo,
Vicente y el guardameta Cózar. Los
demás, a excepción de algún juvenil,
serán de fuera y todos nuevos. Un
reto doble para una nueva campaña
en 3ª División.

para enjuiciar. Y cómo responde la afición, que lleva varios
años acariciando el ascenso y
viendo cómo su equipo acaba
tirándolo por la borda.

‘Tu pueblo, tu
equipo, tu gente…’

‘

Tu pueblo, tu equipo, tu gente, por el
lugar que se merece’. Es el slogan de la
campaña de socios del CF La Solana.
Una campaña con novedades porque
el club por fin se ha adaptado a la nueva normativa autonómica, adecuando
su estructura social al Registro de Entidades Deportivas de CLM. Se crea un
carné único de socio de 75 euros. Su
poseedor tendrá voz y voto en la asamblea, acceso a todos los partidos oficiales o amistosos, descuento en las cuotas
para familiares en la escuela deportiva,
sorteos mensuales y una comida fin
de temporada. Los abonados pueden
sacarse el ‘carné oro’, de 60 euros, para
todos los partidos. El ‘abono general’,
de 35 euros, para los partidos de liga,
excepto los ‘Días del Club’. Por último,
está el ‘abono reducido’, de 25 euros,
para mujeres, jubilados y hasta 23 años.

Reparto de carnés de socio.
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El FF La Solana ante el reto del destierro
AURELIO MAROTO

E

l Cid Campeador fue desterrado de Castilla por Alfonso
VI para volver aún más fuerte al frente de sus mesnadas. Quizás
este pasaje de nuestra historia patria
sea una fuente de inspiración para el
FF La Solana, ‘enviado’ por la RFEF
desde el grupo V (Madrid) al Grupo
IV de 2ª División Femenina, con los
equipos andaluces, extremeños y uno
de Ceuta. Un destierro por las tierras
del sur que se traducirá en 8.644 kilómetros en desplazamientos, ida y
vuelta. Toca armarse de paciencia y
Equipo
Olivenza Féminas
EF Peña del Valle
Extremadura FF
Monachil 2013
Granada CF SAD
El Naranjo AD
La Rambla AD
Femenino Cáceres
CD Sporting Club B
Málaga CF SAD
Hispalis CD
Sevilla FC SAD

Ciudad
Olivenza
Montijo
Almendralejo
Monachil
Granada
Córdoba
Córdoba
Cáceres
Huelva
Málaga
Sevilla
Sevilla

Once del FF La Solana frente al Albacete Nexus en el Trofeo Virgen de Peñarroya.

Provincia
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Granada
Granada
Córdoba
Córdoba
Cáceres
Huelva
Málaga
Sevilla
Sevilla

Distancia (en Km)
402
347
344
255
234
218
218
263
448
354
355
355

esforzarse al máximo para sacar adelante un presupuesto disparado. Pero
será una experiencia distinta, donde
el FF La Solana paseará el nombre de
la ciudad por la mitad sur de nuestra
piel de toro. Por curiosidad, he aquí
la relación completa de los destinos y
las distancias a recorrer. Carretera y
manta.

CB La Solana, preparados para disfrutar
AURELIO MAROTO

E

l CB La Solana prepara con ganas la nueva
temporada,
segunda en la Autonómica de la
Asociación de Clubes, fuera
del control de la Federación
Autonómica. La plantilla es
prácticamente la misma, incluidos varios junior de la
nueva ‘generación de oro’.
Con una media de edad de
apenas 22 años, el objetivo
es mejorar el resultado del
año pasado, donde quizás
se esperaba algo más. Los
de abajo aprietan y los de
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CB La Solana Fritos Sevilla.

arriba se contagian.
Cóctel perfecto que
facilita el trabajo del
cuerpo técnico, en-

cabezado por Vitu.
Seguro que vamos
a disfrutar un año
más.

Plantilla temporada 2016-2017
(1ª Autonómica)
Eloy Obregón. Junior. Base. 1,82 m.
Juanfran Marín. Junior. Escolta. 1,80 m.
Josema Muñoz. Junior. Ala-Pivot. 1,93 m.
Gabi Castaño. Procede del junior. Escolta.
1,82 m.
Roman Danchevskyy. Procede del junior.
Ala-Pivot. 1,90 m.
Alberto Obregón. TA. Base. 1,80 m.
Cayetano R-Rabadán. TA. Base. 1,76 m.
Micael Tolosa. TA. Escolta. 1,75 m.
Jesús Nieto. TA. Escolta. 1,82 m.
Miguel Muñoz. Regresa. Alero. 1,95 m.
Alfonso Díaz-Malaguilla. TA. Alero. 1,83 m.
Pablo Serrano. TA. Ala-Pivot. 1,90 m.
Fernando Carrascosa. TA. Pivot. 1,93 m.
Jesús Javier García. TA. Pivot. 1,97 m.
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L

Apuntando a la diana

a alfombra de hierba natural de La
Moheda fue un escenario perfecto
para albergar el II Torneo Local
de Tiro con Arco con motivo de la feria.
Fue el pasado 23 de julio y contó con una
veintena de tiradores, todos solaneros.
Todos se emplearon a fondo para apuntar bien y lograr los mejores números en
un lugar perfecto para tirar a la diana.
Finalmente, el ganador fue Francisco
Romero de Ávila, seguido por Julián Silgado. Tercero quedó Alberto de la Torre,
cuarto José León, quinto Bernardino
Guerrero y sexto Rubén Silgado.
Julián Silgado, uno de los grandes veteranos e impulsores del tiro con arco en
La Solana, logró imponerse en la llamada ‘muerte súbita’, una atractiva prueba
de eliminación. Por cierto, también hubo
tiempo para la participación de los niños
en categoría infantil.

Participantes en el torneo de tiro con arco.

Tángana, bolos y petición
de premios
PAULINO SÁNCHEZ

L
Tángana y bolos ganadores.

os deportes tradicionales no faltaron a su cita con la feria. El Club de Tángana y Bolos organizó un torneo y el
Área de Festejos otro más. José Antonio Cañadas y José
Romero de Ávila, que ganaron el campeonato oficial, se mostraban satisfechos por el desarrollo del mismo, aunque pedían
al Ayuntamiento que de cara a futuras ediciones, además de
trofeo se ofrezca a los ganadores algún otro detalle, poniendo
como ejemplo el torneo que días antes habían organizado desde el propio club. Creen que así habría más participantes.

El calor ahuyentó
la pesca
PAULINO SÁNCHEZ

U

n total de 28 participantes, varios llegados desde otras localidades de la provincia, concurrieron en el Campeonato de Pesca de
feria en el pantano del Puerto de Vallehermoso, aunque celebrado una semana después. Miguel Gómez-Pimpollo
se alzó con el triunfo final, seguido por
Pablo García de Mateos, Miguel Antonio
Palacios, Benito Candelas y Pedro Briones. Según el ganador, fue un concurso
había sido más bien flojo. “Aunque el
pantano está al ochenta por ciento, el ca-
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Pescadores tras el campeonato.

lor hace que los peces no se arrimen a los
cebos”. Ahora, el objetivo es organizar un

torneo o liga de invierno, que la Peña de
Pesca ‘Vallehermoso’ ya tiene en mente.
Gaceta de La Solana

La Gaceta Deportiva

‘Los Asauras’ animan en su sede
al manquepierda
AURELIO MAROTO

E

l 10 de agosto de
2013 empezó todo.
Luis Flores y Antonio Guerrero ‘Chocolate’,

béticos de pro, tomaban
unas copillas y se les encendió la bombilla. ¿Por
qué no hacemos una peña?

Estaban naciendo ‘Los
Asauras’, la nueva peña
solanera del Real Betis Balompié.

Peña bética Los Asauras en su sede.

B

Bikesol no para

ikesol sigue demostrando su enorme
compromiso con el
deporte de la bicicleta y no
para de organizar actividades. Por ejemplo la II Ruta
de Orientación, que reunió
a medio más de medio centenar de corredores, repar-

tidos en 19 equipos de tres.
Después, el 19 de agosto, se
celebró la Ruta Nocturna,
también con mucha participación. Además de la Ruta
de los Altares, prevista para
el 10 de septiembre, anuncian una contrarreloj por
equipos para el 9 de octubre.

Desde entonces, los hemos visto participar en el
trofeo ‘La Amistad’ y parece que hay más béticos que
nunca en La Solana. Ahora,
con esta peña y su nueva
sede, esperan que todo aficionado del ‘manquepierda’ se una a ellos. Después
de tres años instalados en
un bar, por fin disfrutan de
un local social donde vivir
los partidos de su equipo
y sentir el peculiar sentimiento bético. Ya hay 30
socios, incluidos algunos
niños. La nueva sede fue
inaugurada oficialmente el
20 de agosto en un ambiente de camaradería. El local,
situado en la calle Carrera,
nº 1, tiene un salón de 70
metros y ha sido decorado
por los propios socios.

Notable actuación en el regional
de fútbol-chapas

Ganadores del torneo de fútbol-chapas.

N
Participantes en la ruta de orientación.
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otable actuación solanera en el XI Campeonato de
Castilla-La Mancha de Fútbol-Chapas, celebrado
en el pabellón La Moheda el 27 de agosto, en una
tarde de intenso calor. El LFC La Solana se alzó con el título
por equipos y Santi Ortiz alcanzó la final y se proclamó subcampeón. Eso sí, el gran protagonista individual volvió a ser
el alcarreño David Ruíz, que dominó el torneo con puño de
hierro. Mucha participación y buena organización del club
anfitrión, que acaba de celebrar su décimo aniversario.
Gaceta de La Solana

Cartas al Director

EL TÉRMINO MEDIO

En España tenemos un problema para encontrar el término medio. Del hidalgo que esparcía migajas por su barba para aparentar
haber comido, o dejaba asomar una pata separada del resto de un ave por debajo de su capa para aparentar que iba a comer, al golfante
que es capaz de lucrarse a costa de todo o de todos hay un viaje desde el exceso de culto al honor al más absoluto desprecio por él. Ahora resulta que quien se enriquece con la estafa, el fraude o el soborno es un “artista”, un “tío espabilado”, mientras que en el s. XVII “todo
un señor” podía pasar las noches en vela de puro hambre con tal de no dar palo al agua y poder presumir de una conducta moralmente
irreprochable. Y digo yo que ni tan calvo ni con tres pelucas, que por el camino debe de haber un término medio que le permita a uno
vivir decorosamente, y hasta tener de honor su justa medida, sin ser esclavo de vanos prejuicios o autor de provechosas vilezas.
Serafín Alcázar Cuesta

Sr. Director:

Soy un solanero que vive en Ciempozuelos (Madrid) y sólo quería agradecer, públicamente, el envío de la Gaceta durante tantos
años. Para los solaneros que vivimos fuera de nuestro pueblo es algo muy importante, más de lo que muchos se imaginan.
Manuel Casado Díaz de los Bernardos
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La familia de Ramón Sánchez Lara, fallecido el pasado 1 de agosto, desea expresar su gratitud por las innumerables muestras de condolencia mostradas, de gente tanto de La Solana como de otras poblaciones. El apoyo y cariño demostrado nos
ha servido de mucho. Gracias a todos.
“Ante la dolorosa y triste pérdida de mi madre, Candelaria Palacios Mateos Aparicio, el 28 de julio a los 89 años, quiero
agradecer en nombre de mi padre, Diego Peinado Mateos, y hermanos Diego, Caty, Tomi y Ángel Cruz, el apoyo y afecto
que hemos recibido de familiares, amigos y vecinos. Su avanzada edad no hacen que el dolor por su pérdida sea menor, pero
el cariño recibido sí lo suaviza. Gracias de todo corazón por compartir nuestro dolor.
Familia Peinado Palacios
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Fotos de Antaño

E

En la feria…
de Alcubillas

sta cuadrilla de amigos no está en la feria de La
Solana, sino en la de Alcubillas. La foto está fechada el 1 octubre de 1967. Arriba, con camisa
blanca, Casto González; a su lado, con gafas, Domingo
Manzano. El propietario de la foto es José Antonio Fernández, a lomos de una bicicleta infantil. El hombre en
el caballo de ruedas es José Jaime Gª Mateos.

En la feria… del Cristo

H

e aquí un grupo de solaneros en la feria del
vecino municipio de San Carlos del Valle.
Era el 15 de septiembre de 1959 cuando el
fotógrafo captó esta imagen. De izquierda a derecha
aparecen Domingo Manzano, José Antonio Fernández, Alfonsa Mateos y Augusto Luna Velasco, en pleno trago de cerveza y chatos de vino en la puerta del
casino cristeño.

El Quijote de la Piedra
del Cuquillo

H

ay gente que todavía se pregunta dónde estará el Quijote que había en la Piedra del Cuquillo, como en tantos pueblos manchegos.
Era una sencilla escultura de chapa con la imagen
del Ingenioso Hidalgo y la leyenda: ‘Un lugar de La
Mancha. LA SOLANA’. Aquí tienen una instantánea
de aquel rústico monolito, tomada el 19 de agosto de
1970. Debajo aparece un grupo evangélico junto a
una típica furgoneta Audi de la época.
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Fotos de Antaño

E

Angelillo con Valderrama

n GACETA no nos olvidamos del gran Ángel
Romero ‘Angelillo’. Nuestro cantaor más célebre se codeó con las mejores voces del momento, allá por las décadas de los 50 y 60. He aquí

¡

Hace 50 años…

Vaya estampa de vecinos en el año
1966! Fíjense cómo estaba la calle
San Joaquín y cómo posa este grupo
de vecindad. De izquierda a derecha,
Paquita Gª Abadillo, ataviada con bata
casera, babuchas y calcetines altos. Al
lado está Valentín Gª Abadillo, con jersey oscuro y Lucía Salcedo con vestido
estampado y zapatillas. La niña de la
derecha es Benita Gª Abadillo, con su
lazo adornando el cabello. Parece que
fue ayer y han pasado 50 años.

Gaceta de La Solana

otro testimonio gráfico de su brillante trayectoria
profesional. Angelillo, a la derecha de la imagen,
aparece sonriente junto a Juanito Valderrama y Dolores Abril, a la izquierda.

En el castillo hace seis décadas

E

n estos días celebramos la romería de la Virgen de
Peñarroya en el castillo
y aquí podemos ver a
tres jóvenes solaneros en
ella. Pero hace 60 años.
Ellos son, de izquierda
a derecha, Ángel Uriel,
Cayetano León y Pablo
Romero de Ávila. Fueron fotografiados en la
alameda junto al pantano, que en 1956 ya estaba construido. Aparecen
con sus trajes, indumentaria muy distinta a las
bermudas y camisetas
que lleva la juventud de
hoy. Épocas distintas
para una misma celebración.
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Colaboraciones

GOLLERÍAS DE LA PAVA
Dedicado a aquellos que hemos vivido los heroicos tiempos de este tradicional medio de transporte

PEDRO NAVARRO

N

os traía y nos llevaba desde
Ciudad Real a nuestros pueblos. Trámites burocráticos,
estudios, exámenes de la gota gorda
en aquellos junios. Nos remitía a la
capital del Estado, para lo mismo,
pero mucho más importante. Acercaba parientes en lejanía, allá por los
carnavales, o por las ferias o por las
fiestas patronales.
Eran aquellos autobuses culones
con baca, pintados en esos colores
marrón y beige, con asientos rojizos de auténtica gutapercha, en los
que se podía comer un bocadillo de
lo que fuere, y fumarte los pitos que
diera de sí el trayecto. Hacía las paradas obligadas en postas durante el
camino, con meada y café casi imprescindibles. En momentos de gran
bullicio, se habilitaban unos trasportines que al efecto existían plegados
en los asientos del pasillo. Un viaje
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en ellos, por ejemplo, de Manzanares
a Madrid, podría equivaler a un trayecto en las diligencias del Far West
americano, en blanco y negro. Pero es
lo que había entonces. Así que lo sufríamos tan ricamente.
En un principio cubría la ruta Segovia-Madrid. Luego se extendió hasta
Manzanares y Valdepeñas, llegando
hasta el lejano Jaén. En el cruce de
caminos de Manzanares había una
línea que te acercaba a Ciudad Real
capital, y hacia el Este, Membrilla, La
Solana, Alhambra, Carrizosa y Villanueva de los Infantes. ¿Qué hubiera
sido de estos municipios, que no tenían ferrocarril y con tan sólo cuatro
automóviles particulares, de no haber
existido la pava?
Ahí va también un recuerdo hacia un
oficio singular. Me refiero al “recadero”. Estos hombres se nutrían de este
medio de transporte para ejercer su

trabajo diario. En La Solana, recuerdo a uno de esos recaderos que iba a
Ciudad Real, y para Madrid creo que
había al menos dos. Cualquier cosa
que necesitaras, ellos se encargaban de
traerla y la tenías al día siguiente. No
sé cómo se las arreglaban para patearse
todo un Madrid de punta a punta, buscando una faja de corsetería, un cacharro de Galerías Preciados, o entregar
un paquete de matanza al familiar de
Orcasitas. Por una tarifa previamente
establecida, obtenías lo que ahora se
hace por el eBay de Internet.
Y como final, el por qué de “La
Pava”: En la línea primitiva que operaba en Jaén, hasta Valdepeñas y quizás Manzanares, los coches llevaban
pintado un pavo en sus costados.
Cuando la empresa “La Sepulvedana”,
absorbió a la primera, ésta se quedó
con el nombre de “La Pava” per in
saecula saeculorum.
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