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Editorial

EN EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
Coincidiendo con la salida
de este número de GACETA se
cumplen los dos primeros años
de la actual legislatura muni
cipal, la décima desde que en
abril de 1979 se celebraron las
primeras elecciones municipales
tras la restauración de la demo
cracia. Este ecuador llega en un
momento delicado en la relación
entre los grupos políticos repre
sentados en el salón de plenos,
como pudimos comprobar en los
dos últimos plenos de la Corpo
ración.
La tensión vivida ha sido pro
tagonizada, principalmente, por
los dos grupos de la oposición
municipal, Izquierda Unida-Ga
nemos y Partido Popular. Dife
rencias que ya en el pleno de abril
se pusieron de manifiesto, pero
que se incrementaron en el pleno
del 2 de mayo con el abandono
del salón de plenos del grupo
popular, porque así lo consideró
conveniente ante las acusaciones
lanzadas desde los escaños de IU.
La situación política es compli
cada, incluso con el anuncio de
la presentación de una moción
de censura al Gobierno Central
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por parte de Unidos Podemos
en el Congreso, denunciando los
casos de corrupción que salpican
al PP en distintos lugares. Mien
tras, a nivel regional ese mismo
partido, que hizo posible el go
bierno en Castilla La Mancha del
socialista Page, le retiró su apoyo
a los presupuestos autonómicos.
Y en el ámbito local, los aliados
de Podemos, Izquierda Unida, sí
hicieron posible, con su absten
ción, aprobar los presupuestos
municipales de 2017.
Y el equipo de gobierno local,
el PSOE, tiene por delante unas
elecciones a secretaria/o general
en las que, sí bien su máximo di
rigente local y alcalde, Luis Díaz
Cacho, aún se guarda sus pre
ferencias, ya se ha fotografiado
delante del Ayuntamiento con la
candidata y presidenta de Anda
lucía, que cenó y durmió en La
Solana la noche del 22 de mayo.
Es aventurado adelantar dónde
irán los votos de los afiliados del
PSOE solanero, pero teniendo en
cuenta que en el acto celebrado
por Susana Díaz en Ciudad Real
hubo fuerte presencia de diri
gentes y militantes locales, aun

que no de su secretario local, casi
se podría avanzar por dónde irán
los tiros, aunque la votación será
secreta y puede haber sorpresas.
Como no somos zahorís, habrá
que esperar.
Para la cita electoral que vendrá
dentro de dos años pueden ser
cuatro las listas que se ofrezcan a
los solaneros. Y es que Ciudada
nos ya dijo que tiene votos para
conseguir escaños. La dirección
comarcal de ese partido quiere
estar presente en la vida muni
cipal, pero no sólo de oyente en
los plenos. En 2019 se cumplirán
cuarenta años de democracia
municipal, o lo que es lo mismo,
diez legislaturas. En todas con
alcalde socialista, en el primer
mandato con apoyo del PCE, en
las siete siguientes con mayoría
absoluta y en las dos últimas en
minoría. Parece claro, a todos
los niveles, que el tiempo de las
mayorías absolutas ha pasado,
al menos por ahora. Eso obli
ga a exprimir el diálogo y llegar
a acuerdos para sacar adelante
proyectos clave, por ejemplo el
Parque Empresarial. Por encima
de las legítimas ideas de unos y
otros, está el futuro de todos.
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Galanes

IES Modesto Navarro, una
historia de leyenda

Recibió el Galán-2016
en la XXX edición de los títulos de GACETA

T

GABRIEL JAIME
reinta años de Galanes. Los títulos
de Gaceta de La Solana elegidos
por el Patronato de Medios de Co
municación han reconocido la trayecto
ria del IES Modesto Navarro. No era para
menos tras cumplir sus Bodas de Oro.
Una solemne y completa gala, celebrada
el 22 de abril, rindió homenaje a una insti
tución que ha formado a miles de jóvenes
de La Solana y comarca. El archiconocido
tema de Raphael ‘Mi gran noche’, con el
que finalizó el acto, resumió perfectamen
te el resultado final de una ceremonia que
cumplía su trigésimo aniversario. Fue la
gran noche de unos premios que sirvie
ron para poner en valor el ‘solanerismo’.
Juan Pedro Araque condujo magistral
mente la gala, recalcando el espíritu de
estos premios que reciben instituciones,
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asociaciones, empresas ó solaneros a
título particular que destacan por sus
valores, cualidades ó méritos. Seguida
mente se proyectó el documental titula
do ‘IES Modesto Navarro, una historia
de leyenda’. Un completo resumen de la
vida y trayectoria del centro educativo
dirigido por el periodista Aurelio Ma
roto, con más de veinte de entrevistas
con profesores, directores, alumnos y
personal no docente, junto a los episo
dios más relevantes del Instituto.
El director de GACETA, Paulino Sán
chez, narró cómo nació el Instituto y
cómo ha ido creciendo a lo largo de
este tiempo. Elogió su labor educativa y
agradeció que contaran con él para for
mar parte de la comisión de los actos de
sus Bodas de Oro, a pesar de no haber
sido ni alumno, ni profesor.

‘Debemos
mucho al
Modesto
Navarro’
El turno de intervenciones lo cerró el al
calde, Luis Díaz-Cacho, que felicitando al
IES Modesto Navarro por este galardón
“el reconocimiento más importante que
puede recibir una persona ó colectivo en
La Solana”, recalcó. El primer edil dijo
que La Solana le debe mucho al Modesto
Navarro y recalcó la unanimidad institu
cional para otorgar el título.

Gaceta de La Solana

Galanes

Solanerismo y modestismo

E

l director del IES Modesto Nava
rro, Francisco Ruíz Flores, creó un
significado ‘oficial’ para la palabra
solanerismo. “Dícese de la acción realiza
da por cualquier persona con vinculación
emocional con La Solana, haya nacido o
no en ella, en la que se representan, defien
den, promocionan o ejercen los valores de
dicha localidad, como la perseverancia, la
honradez, el esfuerzo y la solidaridad. Para
Wikipedia la definición sería otra: activi
dad diaria de los galanes”. Ambas defini
ciones sirven de guía a esos valores que re
presenta el título ‘Galán’. “Los mismos que
guían nuestra labor educativa, de esfuerzo
y dedicación con la gente de La Solana”.
“Seguiremos haciendo solanerismo a través
del modestismo”, añadió.

Grupo de profesores, personal no docente y autoridades tras la gala

Un colofón excepcional

L

a Banda Municipal está ligada a Los Galanes. Un año
más, Ángel Sancho preparó un concierto exclusivo para
la ocasión titulado ‘Tributo a los 70 y 80’. Arropado por
un espectacular juego de luces, el recital arrancó con ‘Bien
venidos’, de Miguel Ríos, continuando con ‘Quijote’, de Julio

Iglesias. Seguidamente, ofrecieron un poupurri de Moceda
des, para terminar con otro de Raphael y la voz de Gabriel Al
hambra para interpretar la mítica canción de ‘Mi gran noche’.
Todo fueron estrenos por la Banda Municipal, premiados con
cerradas ovaciones del público. Una guinda perfecta.

Gran recital de la Banda Municipal

67 Galanes en 30 años
1987· · · ·
1988· · · ·
1989· · · ·
1990· · · ·
1991· · · ·
1992· · · ·
1993· · · ·
1994· · · ·
1995· · · ·
1996· · · ·
1997· · · ·
1998· · · ·
1999· · · ·
2000· · · ·
2001· · · ·

Ramón Gallego y Cofradía Jesús Rescatado
Antonio Serrano, Policía Local y Sor Luisa Fdez.
CF La Solana, Casimiro Gª Abadillo y Mª Paz Maranjo
Centro Mayores, Antonio Romero y CB La Solana Femenino
LOSAL, Coop. Santa Catalina y Asoc. Pro Minusválidos
ACAZ, Pan de Trigo y Celestino García
Cruz Roja, Codehoman y Hermano Mitra
Agrupación ‘Rosa del Azafrán’, EMF e Isidro Antequera
Asoc. Mujeres, Cofradía Virgen y Gregorio M-Zarzo
La Casota, Hermano Capirote y Asoc. Bielorrusos y Saharauis
Cofradía San Isidro y Francisco Gª Uceda
Rey Juan Carlos y Solaneros en Riudoms
Ángel Fernández y Nemesio de Lara
Banda de Música y Parroquia Santa Catalina
Padre Domingo y Mancomunidad La Mancha

Gaceta de La Solana

2002· · · ·
2003· · · ·
2004· · · ·
2005· · · ·
2006· · · ·
2007· · · ·
2008· · · ·
2009· · · ·
2010· · · ·
2011· · · ·
2012· · · ·
2013· · · ·
2014· · · ·
2015· · · ·
2016· · · ·

FS La Solana y Arlasol
Antonio M-Higuera y Alas de Papel
Bodegas Romero Ávila y Máximo D-Cano
Mª Luisa Palacios y Bernardino Carrascosa
FF La Solana y Cáritas
CB La Solana y Garbanceros
El Zagal y don Francisco/don Candelo
La Pajarita y CA Los Trotones
Los Pepotes y UGT/CCOO
Coop. La Unión y Club Ocio ‘Reto’
AECC y Nicolás Padilla
Angelillo y Monjas Dominicas
Banda Jesús Rescatado
Pedro Reguillo
IES Modesto Navarro
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Galanes

¿Quién fue Modesto Navarro?

L

AURELIO MAROTO
a inmensa mayoría de los alumnos
que cada día entran a las aulas del
IES ‘Modesto Navarro’ ignoran por
qué el centro donde estudian se llama así.
Probablemente ni se lo plantean. Toda
vía queda mucha gente en La Solana que
conoció personalmente a este empre
sario de la confección, desaparecido en
1975. Pero es hora de que, aprovechan
do la efeméride del 50 aniversario de la
construcción del instituto y la entrega
del título Galán-2016 a la institución, re
cordemos la figura del hombre que donó
el terreno para levantar allí nuestro pri
mer centro de enseñanza media.
Modesto Navarro Escribano nació en
Alhambra en el año 1897. Tenía 14 años
cuando llegó a La Solana para trabajar en
un comercio de Vicente Marín situado
en la plazuela de la Marquina, conocido
como ‘la tienda de los Gafas’. Allí traba

Modesto Navarro y Mª Antonia Escribano, donantes de los terrenos

jaban empleados-aprendices que vivían
en el mismo inmueble, a modo de inter
nos. Más adelante, el joven Modesto se
estableció con su cuñado Manuel Fuen
tes, esposo de su hermana Apolonia, en
una ferretería situada en la Plaza Mayor,

Inauguración de Confecciones La Torre el 1 de enero de 1935
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donde más tarde se ubicó el conocido
estanco de las ‘Ciriacas’. Llamaron al establecimiento ‘El Capricho’.
Al cabo de un tiempo se separan los
cuñados y Modesto comienza a ope
rar con los monos de trabajo Azules
de Vergara. Compra un mono de cada
talla, los deshace, saca los patrones y
comienza a repartirlos entre costureras
del pueblo para coserlos.
En la calle Don Jorge, donde vivía,
inaugura ‘Confecciones La Torre’ el
uno de enero de 1935 y poco después
traslada la fábrica a la actual Avenida
de la Constitución, donde ahora se en
cuentra el supermercado La Despensa.
Se inició así una vigencia de más de
50 años dando trabajo a una media de
250 trabajadores de La Solana, la mayor
parte mujeres.
Al negocio se fueron incorporando
los cuatro hijos varones del fundador,
Antonio, Manolo, Modesto y Jesús, que
heredan y tiran del negocio de confec
ciones trabajando para empresas como
la alemana Boetticher y las firmas espa
ñolas Induyco (antigua filial de El Corte
Inglés), Sáez Merino (fundadora de la
marca Lois) y finalmente Confecciones
Marín, de Valdepeñas. La emblemática
empresa cerró en el año 1988. Modesto
Navarro había fallecido años antes, a la
edad de 79 años.
Los solaneros siempre conocieron a
‘Confecciones La Torre’ y posterior
mente a ‘Confecciones Navarro’ como
‘El Capricho’, nombre originario de la
primera tienda de la Plaza Mayor.

Gaceta de La Solana

Galanes

Filántropo por
casualidad
El gesto de ﬁlantropía de Modesto Navarro
Escribano, donando los terrenos donde se
construyó el instituto que lleva su nombre,
tuvo una génesis curiosa.
Veamos. Modesto Navarro fue agraciado con un
premio de la lotería en el año 1946 y compra
varias hectáreas de solar rústico en La Calzada.
Un día del verano de 1964, a la hora del aperiti
vo, Antonio Navarro, hijo mayor del empresario,
escuchaba una conversación entre el primer
teniente de alcalde, Miguel Garrido, y represen
tantes de la delegación de Educación en la re
postería del Casino ‘La Unión’. Querían construir
un instituto en La Solana pero el Ayuntamiento
no hallaba solar. Corrió (literalmente) a consultar
con su padre. Poco después regresó con la bue
na nueva. Comunicó a las autoridades reunidas
que su padre había decidido donar una hectárea
de suelo de su propiedad.
La maquinaria burocrática se puso en marcha.
Sólo un año después, exactamente el 16 de
septiembre de 1965, Modesto Navarro y su
hijo Antonio (en representación de su madre,
María Antonia Romero) ﬁrmaban la escritura

Gaceta de La Solana

Antonio Navarro y su esposa junto a Modesto Navarro -dcha

de división material y donación de una hectárea
al Estado. Una parcela ‘a la izquierda del Cami
no o Carretera de Infantes, junto al Cerro de la
Horca…”. Las únicas exigencias aparecían en
el apartado ‘b’ de las cláusulas. Una, que sobre
esos terrenos ‘se construyera la Sección Dele
gada de Instituto Nacional de Enseñanza Media
dentro del plazo de cinco años’. Y dos, que ‘el

centro que se ediﬁque llevará en su día el nom
bre de Modesto Navarro’. Ambas cláusulas se
cumplieron. La primera con holgura, ya que el
centro comenzó a dar clase en noviembre de
1966, y la segunda en 1975, cuando la enton
ces Sección Delegada, dependiente el instituto
‘Bernardo Balbuena’ de Valdepeñas, pasó a ser
instituto independiente.
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Ha sido noticia

La factura eléctrica,
una constante en la OMIC
AURELIO MAROTO
a factura de la luz y, en menor me
dida, la telefonía, siguen copando
gran parte de las demandas de con
sumo en La Solana. La última memoria
de la OMIC revela que casi la mitad de las
reclamaciones (48,3%) se deben al asunto
eléctrico. El documento cifra el total de de
mandas de consumo en 1.922, de las cua
les 1.509 consultas y 413 reclamaciones.
De ellas, 200 tuvieron que ver con la fac
tura eléctrica, 61 con la telefonía y 50 con
asuntos bancarios. A distancia están las
compras, el agua y los electrodomésticos.
La OMIC atendió al 12% de los 16.000
habitantes de La Solana, con una me
dia de 9 demandas diarias. Los ma
yores de 60 años son los más activos,

L

La factura de la luz, un quebradero de cabeza

con el 30,7%, seguido por el segmento
de 50-59 años, con un 26%. El 98% de
las reclamaciones fueron presenciales.
Se resolvieron el 72% (302), mediante
acuerdo amistoso o avenencia por me
diación de la OMIC.
La OMIC también se movió en el apartado
informativo y de orientación a la pobla
ción. Destaca media docena de campañas
informativas sobre temas como las rebajas,
las cláusulas suelo o el Black Friday, además
de una charla, talleres, programas en Radio
Horizonte y medio centenar de publicacio
nes. Una densa actividad con recursos pro
pios del Ayuntamiento.

Maratón
Fotográﬁco de
Consumo

E

l Maratón Fotográfico de Consu
mo recuperó los premios en me
tálico y reunió a 23 aficionados a
la cámara, con dos temas propuestos. En
el tema Bicolor ganó la foto ‘Flores de
luz’, de Beatriz Gª Mateos. En el tema Los
Otros, la imagen ganadora fue ‘Calma y
serenidad’, de María Izquierdo.
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Día Consumidor ganadores maratón fotográﬁco
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La empresa de hoy y de mañana, a debate
Éxito del I Encuentro Empresarial de La Solana
primera edición. Expertos en la gestión
de empresas, financiación, marketing o
emprendimiento disertaron sobre el tí
tulo genérico de las jornadas: ‘Tiempos
de Cambio y Perspectiva de una nueva
gestión empresarial’.

I Premio
Empresarial
de La Solana
Premiados junto a la consejera y autoridades

E

GABRIEL JAIME
l Palacio Don Diego acogió los
días 23 y 24 de marzo el I Encuen
tro Empresarial, impulsado entre
el Ayuntamiento y la Asesoría ‘Avanza
Asociados’, con sede en La Solana. El
alcalde, Luis Díaz-Cacho, y el gerente
de la asesoría, Manuel José Palacios, en

cabezaron los trabajos de organización.
Fue un foro de debate y aprendizaje para
seguir formando al tejido empresarial
solanero que generó expectación entre
los propios empresarios y contó con po
nentes de primer nivel. La presencia de
la consejera de Empleo, Patricia Franco,
en la clausura, exhibió el pedigrí de esta

Este primer encuentro añadió la creación
de un nuevo reconocimiento oﬁcial. Se
trata del Premio Empresarial de La Sola
na, que inauguraron tres colectivos rela
cionados con el mundo de la empresa lo
cal: la Asociación del Pequeño Comercio,
la Asociación de Comerciantes Usuarios
del Mercado y la Asociación de Empresa
rios del Polígono Industrial. La consejera
de Empleo asistió personalmente a la en
trega el pasado 24 de marzo.

Martín-Zarco, un año más al frente de la cooperativa
GABRIEL JAIME
regorio Martín-Zarco segui
rá presidiendo la Cooperativa
Santa Catalina, pero sólo un
año más. Así se acordó en la última
asamblea de socios, que renovó parte
del Consejo Rector. El veterano presi
dente quería dejar su sitio a savia nueva,
pero los compañeros le convencieron
para que continúe, al menos otro año.
Con esa condición ha aceptado.
‘Era el momento de salir, pero no ha
bía más candidaturas y los compañeros
me convencieron para que siga un año
más’, argumentó Martín-Zarco en de
claraciones a GACETA al concluir el
cónclave del 23 de abril. Cree que hace
falta gente joven y que algunos “ya es
tán preparados para afrontar el reto de
continuar nuestro proyecto con la coo
perativa saneada”.

G
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Gregorio Martín-Zarco durante la asamblea
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¿Tiempos de Crisis? o ¿de
Revolución y Oportunidades?

L

a palabra Crisis tiene su origen en el
griego, del término krísis, y se define
como “cambio profundo y de conse
cuencias importantes en un proceso o una
situación, o en la manera en que estos son
apreciados.” Desde la perspectiva econó
mica y empresarial, esta palabra siempre
ha sido vista como una situación de “con
tracción” con efectos negativos, pero la
realidad es que, pasados estos años, más
que a una Crisis como decrecimiento, nos
enfrentamos a una nueva manera de en
tender y de hacer las cosas; en todos los
aspectos.
Para competir en un mercado completa
mente globalizado, la estructura y funcio
namiento de una empresa de hace 10-20
años ya no es suficiente. De hecho, el mo
delo de crecimiento de los años 50, 60 y
70 se encuentra totalmente extinguido. Las
cosas no van a volver a ser lo que eran. En
primer lugar, porque nos encontramos in
mersos en una revolución tecnológica que
está cambiando por completo la gestión y
la producción de las empresas. Que a día
de hoy, una persona con un ordenador
pueda comprarnos nuestro producto estando a miles de kilómetros de distancia
y sin moverse de su casa, es algo que nos
debe dar que pensar. Y lo que está claro,
es que tenemos que subirnos al carro de
esa revolución, debemos verla como una
oportunidad, no como un obstáculo.
En segundo lugar, el aumento de la competencia del mercado está obligando a
las empresas a decidir entre dos grandes
estrategias: apostar por la innovación y la
calidad del producto o competir en coste
(no solo en precio más barato, sino equilibrando la relación precio y necesidad).
Quedarse en tierra de nadie no es una
opción, y dudar en tomar decisiones es la
mejor manera de que el feroz número de
empresas que se encuentran en el mercado nos coman “nuestra parte del pastel”.

que experimenta el mercado a diario. Pero
esto no supone sino una serie de nuevas
oportunidades para nuestras empresas.
Nuestra economía, fuertemente basada en
la agricultura, en el sector industrial, y en
el sacudido sector de la construcción, y las
empresas que la componen, deben tomar
posiciones de liderazgo ante esta nueva
situación para no verse sorprendidas ante
la nueva tesitura del mercado. Utilizar la
tecnología como una herramienta que nos
ayude a mejorar productividad y rentabilidad de la actividad de la empresa, estudiar las necesidades de nuestros clientes,
analizar nuevos mercados y posibles lugares donde exportar nuestros magníficos
productos, y gestionar eficientemente los
recursos económicos de la empresa, se
perfilan como los nuevos retos que deben
afrontar los empresarios y autónomos para
adaptarse a la complejidad del nuevo mundo empresarial.

Nuestra región, y nuestra población, no
son ajenas a todo esto. De hecho, el fuerte carácter emprendedor de La Solana la
expone aún más, si cabe, a los cambios

Por último, esa fuerza emprendedora de
nuestro pueblo hace que muchas personas
piensen en montar sus propios negocios,
en crear sus propias empresas. Contamos

Gaceta de La Solana

con una generación joven y sobradamen
te cualificada, con ganas de hacer nuevas
cosas y de prosperar por sí mismos. Y es
fantástico que haya nueva gente que se
quiera “tirar a la piscina”. Pero lo princi
pal es tirarse “con agua dentro”. Son mu
chas las noticias, planes e incentivos de la
administración pública que nos animan a
emprender. Pero es necesario formarse y
prepararse en la gestión de un negocio o
empresa, es irremediable que los nuevos
empresarios necesiten pensar en un ver
dadero plan de negocio, y es imprescindi
ble evaluar el riesgo y las posibilidades de
éxito. Si nuestros nuevos empresarios ma
nejan estas facetas, el futuro empresarial
y laboral de nuestra población estará más
que asegurado.
En cualquier caso, nos encontramos ante
una época que se vislumbra llena de opor
tunidades. Y las oportunidades son como
los amaneceres: si uno espera demasiado,
se los pierde…
Manuel José Palacios Mira
Gerente de Avanza y Asociados SL
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Ha sido noticia

AMFAR premió a su ex-presidenta

Dolores Manzano -centro- junto a Lola Merino y Marisa Jarava

L

AURELIO MAROTO
a Federación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural (AMFAR) entre
gó su VI Premio a la Mujer Traba
jadora a quien ha sido presidenta local,
Dolores Manzano, durante casi 17 años.
Fue el pasado 4 de abril durante la ‘Fiesta

del hornazo’. “Se suele decir que uno no es
merecedor de estos premios, pero yo que
no tengo suegra que me alabe, si este pre
mio se le da a alguien que haya trabajado
en la asociación, yo he trabajado mucho
por ella”, declaró. La presidenta nacional,
Lola Merino, se congratuló por entregar

este galardón a una mujer “que ha puesto
la voz a las mujeres solaneras con una la
bor impecable”. Según declaró, “el mundo
asociativo en el ámbito rural requiere mu
cho trabajo y Dolores Manzano ha con
vertido a AMFAR en el máximo referente
asociativo de mujeres en La Solana”.

AFAMMER debatió sobre
salud mental

A

FAMMER organizó una charla sobre trastornos
mentales a través de la presidenta de la Asociación
de Salud Mental de Ciudad Real, María José Calde
rón, con motivo del Día Internacional de la Mujer. María José
Calderón reclamó los derechos de las personas con trastor
nos mentales y el de sus familias. Desde la propia experien
cia personal, explicó que uno de los grandes problemas es el
estigma que provoca un enfermo mental, a veces desde las
propias familias.

De ruta por la Cimbarra

L

a Asociación de Mujeres mantiene su alto ritmo de
actividad, ya que todos los martes monta cafés-co
loquio en su sede con especialistas en distintas ma
terias. Pero también organiza viajes y otras salidas, por
ejemplo rutas senderistas. En la imagen, un momento
de una caminata por los bellos parajes de La Cimbarra,
cerca del parque de Despeñaperros.
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XVII Premio ‘Conrada Serrano’

A

PAULINO SÁNCHEZ
na María López de
la Reina Ripoll es
la única mujer que
practica tiro con arco en La
Solana, singularidad que
le valió el premio 17º Pre
mio ‘Conrada Serrano’ a la
Igualdad, que reconoce los
méritos de aquellas muje
res que han roto barreras en

Otra mujer singular
cualquier materia de la vida
o asociaciones o institucio
nes que han ayudado a su
integración. La homenajeada
pertenece a ‘Arcosol’, un club
relativamente joven que lleva
el nombre de La Solana por
toda Castilla-La Mancha y
donde Ana María entrena y
compite como una más.

Histórico premios ‘Conrada Serrano’
2001: Asociación de Mujeres
2002: Hermanas Francisca y
Antonia Barrera
2003: Hermanitas Ancianos
Desamparados
2004: María Campillo Ortega y
Goyita Gª Cervigón
2005: María Jesús Carnal
2006: CEIP Romero Peña
2007: Manuela Velasco Gª Abadillo
2008: Carmen Moreno Arrones
Gª Abadillo

Gaceta de La Solana

2009: Mª Dolores Valdepeñas
Naranjo Gª Mateos
2010: AMFAR
2011: Bandas Jesús Rescatado
y San Sebastián
2012: Alfonsa López y FF La
Solana
2013: Cruz Roja Juventud
2014: Herminia del Olmo
2015: AFAMMER
2016: Libertad Naranjo
2017: Ana María L-Reina

13

Ha sido noticia

Nuestros mayores votan continuidad

N

uestros mayores eligieron con
tinuidad. Pedro Sevilla repetirá
mandato los próximos cuatro
años como cabeza del Consejo de Ma
yores. Una elección realizada el 6 de
abril por los ocho vocales más votados
en las pasadas elecciones. Había gana
do los comicios previos con 180 votos
y, según los estatutos, ellos reparten
cargos. Así ha quedado la nueva junta:
Presidente, Pedro Sevilla; Vicepresiden
te, Ángel Fernández; Secretaria, Anto
nia Clemente-Moreno; Vocales, Gabriel
Carrascosa, Ascensión Palacios, José
R-Ávila, Juana Alhambra y Felipe Mar
tínez. Una buena noticia fue el aumento
de participación, ya que votaron 287 so
cios, un 16,34% sobre 1.756 socios. Su
pone un aumento considerable respecto
a 2013, cuando sólo votaron 183 socios.

Colas para votar en las elecciones a Consejo de Mayores

Relación
histórica de
presidentes
Ángel Gª Muñoz (1981-1984)
Francisco R-Ávila (1984-1986)
Pedro José R-Rabadán (1986-1990)
Antonio Ortíz Bueno (1990-2005)
Alfonso Martínez (2005-2009)
Ángel Fernández (2009-2013)
Pedro Sevilla Romero (desde 2013)
Nuevo Consejo con las autoridades

La lenta escalada
de la mujer

L

a mujer ha ganado protagonismo en el Centro de Mayo
res, también en el principal órgano de decisión. No hubo
una sola candidata hasta 1990, cuando se presentaron 4
de golpe, sin éxito electoral. Desde entonces, tan sólo en 1996
no ha habido candidatas. Y fue en 1999 cuando los socios eli
gieron a la primera mujer en la historia del consejo, Luisa Jai
me. Desde entonces, el consejo siempre ha tenido una o varias
representantes y en este último son tres, record hasta la fecha.
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Evolución de los votantes

Ignoramos si tardaremos mucho en tener la primera pre
sidenta, pero no es poco que en estas elecciones ha habi
do casi paridad, en candidatos (6 y 5) y en miembros del
consejo (5 y 3).
Gaceta de La Solana
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B

Nuevo presidente
en La Solanera

asilio Del Olmo es el
nuevo presidente de la
Peña Taurina ‘La Solanera’ tras ser elegido en la
última asamblea de socios. El
joven directivo seguirá la línea
de trabajo de su antecesor en

el cargo, Juan Antonio Castaño, y su deseo es rejuvenecer la
masa social del colectivo y que
aumente el número de socios
más jóvenes, asegurando así el
relevo generacional y el futuro
de la tauromaquia.

Ambiente medieval
en la plaza

Niños y mayores visitan el mercado medieval.

L

a Plaza Mayor de La
Solana vivió la quinta
edición del Mercado
Medieval, una cita ya fija en el
calendario gracias a la iniciati
va de la Asociación Medieval

Asamblea de La Solanera

‘El Quijote’ y la colaboración
del Ayuntamiento. Más de 30
puestos se colocaron como
pudieron del 5 al 7 de mayo,
un poco más constreñidos por
las obras de Santa Catalina.

Jesús recogió 13.766 La cooperativa del
pan aprobó las
euros

L

cuentas

a Cooperativa del Pan
‘Rosa del Azafrán’ aprobó las cuentas de la entidad, que revelan una pérdida
de 1.000 euros. Según el presidente, Patricio Manzano, algo

poco significativo teniendo en
cuenta que los socios habían
sido recibido esa cantidad en
los beneficios del 25 por ciento que obtienen al canjear en
cartones bancarios.

Gran ambiente en el Ofrecimiento a Jesús

U

PAULINO SÁNCHEZ
n total de 13.766
euros recaudó Je
sús Rescatado en su
tradicional Ofrecimiento,
celebrado el domingo 7 de

16

mayo. Son 344 más que el
año pasado. El buen tiempo
ayudó a la puja, que con
cluía pasada la medianoche.
La llave de la cofradía alcan
zó los 450 euros.

Asamblea de la cooperativa
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Cuidar el corazón

L

a población solanera
está controlada y co
noce bien los consejos
básicos para una vida salu
dable, según los resultados
obtenidos en el programa

‘Pronóstico Cardíaco’, que
acogió la Plaza Mayor el pa
sado 26 de marzo. Las perso
nas que pasaron conocieron
sus probabilidades de sufrir
algún problema cardíaco.

Rutas para disfrutar

C

ruz Roja-La Solana
multiplica sus salidas por bellos entornos naturales. Las rutas
que organiza tienen gran
aceptación y transitan por
parajes espectaculares. Úl-

timamente por zonas como
Liétor, la Senda de los La
zos o la Sierra de San Carlos. Deporte, salud, turismo
y medio ambiente se unen a
modo de homenaje a la naturaleza.

Ruta a beneﬁcio de Reto

Un olmo resistente

L

a Fundación ‘Soliss’ ha
donado un olmo que
fue plantado en el entorno de la ermita de Santa
Quiteria dentro del deno-

minado “Proyecto olmo”,
que persigue crear olmos
resistentes a la ‘grafiosis’, una
enfermedad fúngica que está
acabando con esta especie.

Comida de hermandad de San Cristóbal

San Cristóbal
estrenará iluminación

L
El alcalde ayuda a plantar el olmo

Gaceta de La Solana

a ermita de San
Cristóbal estrenará
iluminación en su
onomástica y será la principal novedad de las fiestas
de primeros de julio. Así lo

anunció el presidente de la
Asociación San Cristóbal,
Juan Alfonso Moya, en la
tradicional comida de her
mandad que reunió a más
de doscientos afiliados.
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El Caminillo terminó en
San Sebastián

Y
El interior de la parroquia está de reformas

van ocho. El Cami
nillo de Santiago,
organizado por la
Hermandad del Apóstol, ce
lebró su octava edición en
una soleada mañana del 3
de mayo. Un total de 75 co
legiales de varios centros se

unieron a esta particular pe
regrinación. Salieron desde
el colegio San Luis Gonza
ga y pasaron por la Casa de
la Encomienda y el Palacio
Don Diego, para finalizar en
la ermita de San Sebastián,
donde abrazaron al Patrono.

De mudanza a
San Sebastián

L

a parroquia de Santa
Catalina también se
está remozando por
dentro. Se están llevando a
cabo obras de cableado, pin
tura y otras mejoras, lo que
han obligado a cerrar el tem
plo a los cultos. La ‘mudanza’
litúrgica se ha trasladado a la
ermita de San Sebastián has-

ta que finalicen los trabajos,
no antes del comienzo del
verano. Por cierto, el Ayun
tamiento de La Solana firmó
un convenio de colabora
ción con la parroquia, con
una subvención de 15.000
euros para ayudar a las obras
de rehabilitación del tejado
del templo.

Niños con el Apóstol al ﬁnal del Caminillo

Nueva corona a la
Soledad del Convento 500 euros en la Tarde
Solidaria de JMV
PAULINO SÁNCHEZ
lrededor de 250
personas,
entre
alumnos, catequis
tas y otros colaboradores,
se movilizaron en la Tarde
Solidaria de JMV (Juventu

A

des Marianas Vicencianas),
celebrada en el colegio San
Luis Gonzaga. Esta vez se
recaudaron 500 euros, con
destino al proyecto ‘Centro
Contigo’, de la Línea de la
Concepción.

Soledad del Convento con su nueva corona

L

a imagen de la Virgen
de la Soledad de la
cofradía de Jesús Res
catado estrenó corona en el

18

inicio del Septenario de los
Dolores, que se celebró en la
parroquia de San Juan Bau
tista de la Concepción.

JMV Tarde solidaria
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El CEIP La Moheda con
A-Down

La Semana
Santa del Asilo

L

a Residencia de Mayores ‘Nuestra Señora de Peñarroya’
(antiguo Asilo) organizó
su particular procesión de
Semana Santa. Un original

desfile en el que se podían
ver 7 pasos con sus nazare
nos, todo hecho con ma
nualidades por los propios
residentes y expuesto en la
capilla.

Mercadillo en el CEIP La Moheda

E

l CEIP La Moheda
junto al AMPA cele
braron el Día del Li
bro de una forma solidaria.
Montaron un mercadillo de
venta de libros a beneficio de

la Asociación A-Down, con
sede en Valdepeñas, igual
que en años anteriores hicie
ron a favor de otras asocia
ciones como Alas de Papel o
Afanion.

El Ayuntamiento
ayuda a Cáritas

E

l Ayuntamiento de La
Solana ha decidido
renovar su convenio
de colaboración con Cáritas,
destinando la misma canti
dad que el año pasado (6.000
euros). En palabras del alcal

de, Luis Díaz-Cacho, “este
convenio continúa siendo
muy necesario para atender
a aquellas familias que no
han dejado de sufrir en esta
profunda crisis que ya dura
demasiado”.

Queso premiado

Premio a Quesos de
Luna

L

a firma solanera ‘Que
sos de Luna’ logró una
meritoria medalla de
bronce en el XXXI Salón
Gourmet, celebrado en Ma
drid. Fue gracias a su queso
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‘Zagalico’ en la categoría de
quesos afinados de coagu
lación láctica. Compitieron
605 quesos de toda España,
agrupados en quince catego
rías.
Gaceta de La Solana
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‘El Lagar’ reanima la oferta
hotelera de La Solana
AURELIO MAROTO

E

l número de camas hoteleras de
una ciudad no siempre es pa
ralelo a su entidad poblacional.
Depende mucho de su atractivo tu
rístico y entorno donde se ubica, pero
está claro que La Solana tenía un dé
ficit en esta materia. La reapertura del
Hotel Rural ‘El Lagar’ acaba de añadir
13 nuevas habitaciones a la oferta de
alojamientos.
La coqueta instalación llevaba algún
tiempo cerrada y ha sido un conoci
do empresario local, Benito Araque,
quien la ha resucitado. La infraes
tructura se levanta sobre una antigua

Benito Araque junto a su familia y las autoridades

bodega y las habitaciones se sitúan en
un corredor con vistas a un bello patio
empedrado, además de tener cafetería
y restaurante. Todo en un cuidado am
biente rústico y manchego. En la in
auguración, celebrada el pasado 17 de
marzo, expresó su ilusión por el reto de
reflotar un enclave que merece la pena
explotar. “Nos lo ofrecieron de manera
fortuita y hemos decidido apostar por
él”, declaró.

Hoteles, casas y albergue
El Lagar panorámica del patio

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE DE LA SOLANA
Hotel La Casota Gourmet · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 10 habitaciones
Hotel El Lagar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 habitaciones
Hostal El Quijote · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 habitaciones
Casa Rural La Cervantina · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · hasta 13 personas
Casa Rural La Era · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·hasta 7 personas
Albergue Vallehermoso · · · · · · · · · · · · · · · · · · hasta 64 personas (5 bungalows)
Alojamientos Prado · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -----------------

Gaceta de La Solana

El Lagar se une al Hotel La Casota
como hoteles de formato más estándar,
aunque ambos con un halo de modernidad y encanto que los distingue
del resto de hoteles al uso. A ellos se
une el Hostal El Quijote, todo un clásico en La Solana. En el casco urbano
también hay dos casas rurales: La Era
y La Cervantina, más varias estancias
de alquiler gestionadas por Alojamien
tos Prado, precisamente con la misma
gerencia que El Lagar. Fuera del casco
urbano, a unos 10 km, se sitúa el Albergue Vallehermoso, gestionado por
el Ayuntamiento a través de la Fundación Legado Bustillo.
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Más aparcamiento
en el centro

Cinco nuevas
plazas de policía

E

l Ayuntamiento de
La Solana va a con
vocar 5 nuevas pla
zas de policía local, según
aprobó el último pleno
ordinario. Se trata de cu
brir las vacantes que se
han producido, tanto por

jubilación o pase a segunda
actividad, como por agen
tes que han cambiado de
destino. El objetivo es que
la Policía Local no se vea
afectada en el servicio que
presta las veinticuatro ho
ras del día.

Aparcamiento de la calle Encomienda

E

l Ayuntamiento en
contró la manera de
ampliar el estaciona
miento en el centro sin afec
tar al espacio peatonal. Ya ha
habilitado dos solares priva
dos, añadiendo 45 plazas más
en el casco antiguo. Un solar

se encuentra en la esquina de
las calles Encomienda y Ma
yorazgo (unas 15 plazas), y el
otro une las calles Francisco
Javier Bustillo y Pilas (unas
30 plazas). Se negocia con
varios propietarios más de
otros solares sin edificar.

Reunión de la Junta
de Seguridad

E

l nuevo Subdelegado
del Gobierno de España en Ciudad Real,
Juan José Jiménez Prieto, y
el alcalde de La Solana, Luis
Díaz Cacho, presidieron la
Junta Local de Seguridad,

que analizó la situación en el
pasado año 2016, llegando a
la conclusión que La Solana
es uno de los municipios con
menor índice de delitos de
toda la provincia de Ciudad
Real y de la región.

Hacen falta más policías

Los niños conocen
el ciclo del agua

GABRIEL JAIME

A

lrededor de 170
alumnos de 4º de
Primaria de los
ocho colegios solaneros
conocerán el llamado
‘ciclo integral del agua
de La Solana’, gracias al

acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento y
Aqualia. Por quinto año
consecutivo, los escolares
ya están visitando el pan
tano de Vallehermoso, la
potabilizadora de Agua
Potable y la potabilizado
ra de Aguas Residuales.

Reunión de la Junta de Seguridad

22

Gaceta de La Solana

Ojo de Gaceta

Una superviviente
urbana

S

Rotonda olivas

Olivas centenarias
en la rotonda

L

as olivas que ven no tie
nen un día. Qué va. Son
leñosos centenarios que
acaban de ser replantados en
la nueva rotonda de salida a
Herrera. Se trata de tres olivas

enormes que han sido dona
das por un particular como
decorado de la joven glorieta.
Es difícil encontrar un orna
mento más barato y más em
blemático a la vez.

on una rareza, pero
aún sobrevive algu
na de aquellas bom
billas públicas que anta
ño iluminaban nuestras
calles. Todavía queda un
buen número de sopor
tes forjados salpicados
en fachadas antiguas,
pero la inmensa mayoría
sin luminaria. Aquellas
lámparas incandescentes

alumbraban pobremen
te y fueron durante años
blanco perfecto para gam
berradas. Pues bien, la cá
mara de GACETA ha cap
tado esta imagen, tomada
el pasado 15 de abril en
una fachada de la Avenida
de la Constitución. Una
reminiscencia del pasado,
aunque con los filamentos
rotos, eso sí.

Bombilla antigua

Casa Canarios

La casa ‘de los Canarios’

E

sta fachada ya es histo
ria. Se trata de la casa
‘de los Canarios’, como
era conocida popularmente.
Un inmueble de porte señorial

Casa Canarios

Gaceta de La Solana

situado en la esquina de calle
Carrera con Doña Ángela, que
hace pocas semanas fue de
rruido para construir un edifi
cio completamente nuevo.

L

Y se quedó tan
ancho…

a imagen no tiene
desperdicio.
Algún
paciente llegó al servi
cio de Urgencias del Centro
de Salud con sus perros de
compañía y se le ocurrió que

el mejor sitio para dejarlos
sujetos era en la puerta del
coche sanitario para avisos.
Allí dejó atados a los anima
les mientras esperaba turno.
Hay gente para todo.

Perros atados al coche sanitario
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Semana Santa

Participación, solemnidad y silencio
GABRIEL JAIME
a Semana Santa de La Solana re
sultó brillante por varias razones:
la alta participación, la buena or
ganización y la solemnidad. Para col
mo, el clima fue espléndido y ayudó al
lucimiento de los desfiles. Los presiden
tes de las hermandades de Pasión no
ocultaron su satisfacción.

L

Mucha gente joven

La presidenta de las Angustias, Paloma
Reinoso, destacó la masiva presencia de
gente joven, “esto garantiza el futuro de
nuestra Semana Santa”. Sobre la proce
sión del Santo Entierro, subrayó las nu
merosas personas que alentaron a los 35
costaleros que llevaron a la virgen.

La salida de Jesús

El presidente de Jesús Rescatado, Anto
nio M-Aparicio, dijo que la gente res
pondió bien “dentro y fuera de las proce
siones”. Cifró en un millar los penitentes
en la madrugada y, sobre todo, la emo
cionante salida de Jesús. Destacó la res
tauración de la carroza del titular, con un
cuarto varal, la nueva carroza del Niño y
la nueva corona de la Soledad.

Un mar de túnicas verdes

La presidenta de la Vera Cruz, Miguela
Martínez, cree que hubo “más partici
pación de público y cofrades, en espe
cial de túnicas verdes”. La principal no
vedad fue la nueva cruz Jesús con la de

Nueva cruz del paso del Cirineo
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Jesús Rescatado sale a hombros

la Cruz a Cuestas, además de las faldas
del palio de la Esperanza.

Objetivo: Fiesta de Interés
Regional

El presidente del Sepulcro, José Meri-

no, destacó la solemnidad y el respeto
a las imágenes, junto al buen ambiente
entre las cofradías. Como presidente de
la Junta de Hermandades, dijo que “hay
que retomar la lucha para que nuestra
Semana Santa sea declarada de Interés
Turístico Regional”.

Nazarenos del Sepulcro

Gaceta de La Solana

Semana Santa

L

Desvío por obras

as obras en Santa Catalina obligaron a desviar
ligeramente el paso de
la procesión de las palmas a su

llegada a la Plaza Mayor. Bordeó la plaza por la fachada del
Ayuntamiento al igual que sucedió el Jueves y Viernes San-

to. En la imagen, panorámica
de la procesión con la Banda
de Jesús estrenando uniforme
y la Borriquilla al fondo.

Saetas y
ﬂamenco

L

os cantaores Quin
tín Zamora y Emi
liano López ofrecie
ron un variado y recital
de saetas y flamenco en el
‘Tomás Barrera’ durante
el 18º Festival de Semana
Santa, acompañados a la
guitarra por Joaquín Án
gel. En cuanto al público,
si La Solana tiene fama de
tener afición al flamenco,
se notó poco. La asisten
cia a esta edición fue muy
escasa.

Panorámica del desﬁle de Ramos

Virgen de las Angustias,
de mujer a mujer

Pasión y pedagogía
AURELIO MAROTO
edagógico y pasional.
Así fue el pregón pronunciado por Lourdes
Marín García-Cervigón en
los prolegómenos de nuestra
Semana Santa. Mujer de profundas convicciones religiosas, dedicó cuarenta minutos

P

a mezclar una visión didáctica
de las procesiones solaneras
con la generalidad de los mis
terios de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo. La pregonera cerró con un poema de
Rosa Marín Sánchez, metáfo
ra que apelaba a practicar la
solidaridad desde la fe.

María Dolores Alhambra nada más tomar posesión

D

e mujer a mujer. Ma
ría Dolores Alham
bra acaba de coger
el testigo de Paloma Reinoso
al frente de la Hermandad de
la Virgen de las Angustias.
“Me han venido a buscar”,
manifestó nada más acabar
la asamblea. Inicia este man
Gaceta de La Solana

dato “con mucha ilusión” y
lo dedica a tres personas, sus
abuelos ya fallecidos y “en
especial a mi madre”. Palo
ma Reinoso se va contenta
con su labor, aunque con un
punto de nostalgia. “Echaré
de menos el gusanillo”.

Lourdes Marín en el acto del pregón
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Vida Municipal

Pleno Ordinario del 2 de mayo

El PP abandona el pleno tras
enfrentarse con IU
AURELIO MAROTO

E

l grupo municipal del PP aban
donó el Pleno Ordinario del 2 de
mayo tras un enfrentamiento dia
léctico con IU. Se debatía una propuesta
para mantener las oficinas del Registro
Civil ante la sospecha de que pudieran
ser eliminadas. La concejala de Izquier
da Unida, María Eugenia Díaz-Mala
guilla, hizo paralelo ese posible cierre a
las políticas de recortes del PP. Esta fue
la secuencia: “Este tipo de políticas de
recortes se están llevando a cabo porque
el PP está sentado donde está sentado
por el apoyo del PSOE. Si le sumamos
que la política del PP en muchos nive
les se basa fundamentalmente en robar,
expropiar y llevarse dinero a paraísos
fiscales, me cuadra que sea otra morisqueta más para seguir robando, que es
lo que mejor se les da”.

Jesús Labajo, concejal del PP, pidió
que constaran en acta esas palabras
como una falta de respeto. Aunque la
concejala e IU aclaró que se refería a
las siglas nacionales, la portavoz popular, Ana Belén Reinoso, insistió en
que “nos estás faltando al respeto”.
Díaz-Malaguilla añadió que “podemos hablar de Madrid, de Valencia,

Momento en el que el PP abandona el pleno

de Murcia o de Torrevieja y luego me
habláis vosotros del franquismo, a ver
qué opináis”. Reinoso insistió en pedir
explicaciones, “rectifica o personifica
porque en el Partido Popular no somos
todos iguales”. El alcalde intentó mediar, sin éxito.
Este episodio marcó una sesión que
había debatido y aprobado asuntos de
gran relieve. Por ejemplo, salió adelante
un expediente para dotar con 500.000
euros la urbanización del Parque Em
presarial. También se aprobó otra mo
dificación destinada a amortizar deuda

el superávit de la última Cuenta Gene
ral, en concreto 453.000 euros.

Adhesión a la red
‘Alcaldes por la Paz’
El Ayuntamiento de La Solana se ha
adherido a la Red Mundial de ‘Alcal
des por la Paz’, según decidió el pleno
ordinario de marzo. La propuesta del
grupo socialista fue aprobada con los
votos del PSOE y PP, y la abstención
de IU.

45.300 euros para arreglo de caminos
GABRIEL JAIME
l Plan de Caminos de la Diputación dedicará
45.300 euros a La Solana para arreglar el Cami
no de La Calera. El presidente de la Diputación,
José Manuel Caballero, eligió La Solana para presen
tar el plan, que tiene una consignación de 4,5 millo
nes para 2014-2017. Una inversión total de 1.182.898
euros para atender a veintiún municipios de todos los
signos políticos. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, recordó
que se ha actuado en casi 200 Km de caminos en los
últimos años y que aún quedan otros 80 Km por me
jorar en el municipio.

E
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IU reivindica una
sanidad pública

Nuevo superávit

E

l Ayuntamiento ce
rró la Cuenta General
del año 2016 con un
superávit de 453.001 euros,
quinto ejercicio de los seis
que está gestionado el ac
tual equipo de gobierno que
acaba con números verdes.
El alcalde, Luis Díaz Cacho,

enfatizó la seriedad en la
gestión del dinero público,
con el pago a funcionarios
antes de concluir cada mes
y en menos de 30 días a los
proveedores. Todo, sin for
zar operaciones de crédito y
manteniendo todos los ser
vicios municipales abiertos

IU en el mercadillo

L

a asamblea local de Iz
quierda Unida aprove
chó el Día Mundial de
la Salud (7 de abril) para rei
vindicar una sanidad pública.
El coordinador provincial,
Pedro Mellado, criticó lo que
considera incumplimiento de
las promesas de Page de re
vertir los recortes de Cospe
dal. La campaña, bajo el lema

Presentación de la Cuenta General

‘Gobierne quien gobierne, la
sanidad se defiende’, incluyó
reparto de folletos en el mer
cadillo y el Centro de Salud.
IU sigue pidiendo un Centro
de Especialidades Médicas.
Por otra parte, UP ha logrado
incluir una enmienda a los
presupuestos del Estado para
crear un carril de vehículos
lentos en la N-430

C,s criticó el episodio
del último pleno

Luis Díaz Cacho con Susana Díaz

Elena Jaime

L

a coordinadora de
Ciudadanos La Solana-Membrilla, Elena
Jaime, ha criticado el epi
sodio del último pleno or
dinario del 2 de mayo, que
terminó con el abandono
del grupo municipal del PP
tras una polémica dialécti
ca con el grupo de Izquier

Gaceta de La Solana

da Unida. La responsable
comarcal de C,s es una ha
bitual en las sesiones de la
Corporación como espec
tadora y expresó su rechazo
a lo que llama “incidente”.
“Este tipo de espectáculos
dicen muy poco a favor de
los representantes políticos
de los solaneros”.

Susana Díaz en La Solana

L

a presidenta de la
Junta de Andalucía,
Susana Díaz, hizo no
che en La Solana la noche
del sábado 22 de abril, ha
ciendo escala en su campa
ña a la secretaría general del

PSOE. Llegó acompañada
por su jefe de gabinete, el
solanero Máximo Díaz-Ca
no. Cenó y pernoctó en el
hotel La Casota Gourmet y
por la mañana saludó al al
calde, Luis Díaz-Cacho.
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´70 años de Historia europea´
terminó en Italia
Punto y final a Erasmus+ en el IES Clara Campoamor

E

n Taranto (Italia) hemos puesto el
punto y final a los encuentros or
ganizados por los ocho países del
proyecto Erasmus+, con eje central des
de el tarentino instituto Plateja. En un
autobús de expectativas, de aprendizaje
y de contacto entre gentes que tienen
tan distintas culturas y procedencias
como Italia, Grecia, Portugal, Rumanía,
Chequia, Polonia, Turquía y España, con
alumnos y profesores hemos compartido
tiempos, realizando numerosas activida
des y sumándonos a las visitas cultura
les programadas para la semana entre
el 5 y el 11 de abril, con el aliciente de
ser Semana Santa. Nos queda el poso de
satisfacción por el trabajo bien hecho,
junto al matiz de tristeza por el fin del
encuentro.
Sin entrar en lo enriquecedor del contac
to humano del viaje, entre las actividades
que las alumnas solaneras Andrea, Juani,

Eva y Ángela han realizado, destaca la
presentación de exposiciones vinculadas
tanto al cine europeo como a la música
desde el final de la II Guerra Mundial hasta
nuestros días, junto a encuentros depor
tivos que buscaban ser un ejemplo prác
tico de colaboración y coexistencia. Los
profesores hemos conocido la red social
Wiggio, plataforma de contactos y trabajos
en grupo, se nos ha presentado un trivial
sobre contenidos de la historia de Europa,
nos hemos adentrado en la trascendencia
de figuras histórico-políticas de la talla de
Aldo Moro, o se ha podido visitar el Museo
Arqueológico de Taranto, para profundizar
en el enorme patrimonio histórico de la
zona.
Ha habido otras actividades compartidas
por profesores y alumnos como la recep
ción por el alcalde de la ciudad, la fabri
cación de pasta italiana artesanal, el reco
rrido por los principales monumentos de

la ciudad, como el puente articulado que
separa la parte vieja y nueva de la ciudad,
el castillo aragonés, el Duomo y otras igle
sias y monasterios, distintos palacios del
siglo XVI y XVII, sumado al tour marítimo
por la bahía. También hicimos una breve
incursión por el mar Adriático y el Jónico
y nuestros cicerones italianos prepararon
un periplo por Lecce, Otranto, Martina y
Alberobello, ciudades monumentales, en
cantadoras o populares. Para guardarlo en
la memoria.
A modo de colofón, se nos comunicó que
desde Bruselas han anunciado la puesta
en marcha de un Museo de la Historia de
Europa, que recogerá una buena parte de
los contenidos tratados por los ocho en es
tos últimos años. Una experiencia que va a
dejar impresa en nuestro ánimo una huella
indeleble. Sin duda.
IES Clara Campoamor

El Erasmus + terminó en Italia

28

Gaceta de La Solana

Sociedad

Adiós a Amparo Pacheco

L

a actriz solanera Am
paro Pacheco, que
actuó en series como
Cuéntame cómo pasó o Aquí
no hay quien viva, falleció
el jueves 27 de abril, en Ma
drid, a la avanzada edad de
92 años. Nacida en 1925 en
La Solana, debutó en 1944 en
la Compañía del Teatro ‘Ma
ría Guerrero’ y en una de sus
giras conoció a su marido, el
también actor Manuel Sala
manca.
A mediados de los 60 trabajó
en TVE bajo las órdenes de
Pedro Amalio López. A los 77

años debutó en la serie Cuén
tame cómo Pasó, llegando a
aparecer en más de 40 capí
tulos. Su última aparición en
fue en el capítulo 310, titula
do La boda de cristal. Tam
bién intervino en otras series
como Aquí no hay quien viva,
A tortas con la vida o La que
se avecina. En cine, participó
en la película Pacto de Brujas.
En el año 2006 asistió al Fes
tival de Cine y Vino, donde
firmó en el libro de honor del
Ayuntamiento, según refleja
la foto tomada por Gaceta de
La Solana.

Amparo Pacheco en el Ayuntamiento en 2006

Gaceta de La Solana

El nuevo ‘Patio’

E

l miércoles 27 de abril
se abrió al público en la
zona del nuevo Centro
de Salud un segundo local de
Churrería ‘El Patio’, un ne
gocio familiar regentado por

María José García de Dioni
sio. GACETA fue invitada a la
apertura del establecimiento,
que dará servicio a una zona
de expansión y con mucha
afluencia de gente a diario.

Lourdes Marín en el acto del pregón
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La ‘Huella’ crece
Cristina Fernández se corona en la edición con más nivel e igualdad

‘L

a Huella de Tu Voz 4’ sigue
creciendo. La cuarta edición,
celebrada el sábado 6 de mayo,
exhibió más calidad que ningún año,
volvió a contar con el favor del público
y sacó a relucir el talento vocal de nues
tra tierra. Esta vez fue Cristina Fernán
dez, leonesa afincada en CLM, la joven
que conquistó el cerebro del jurado y el
corazón del público. La canción ‘I have
nothing’ (No tengo nada), de Whitney
Houston, mereció el primer premio,
1.000 euros, en una final con el nivel
más alto y más parejo que se recuerda.
El segundo premio fue compartido.
Hubo empate entre la manzanareña
Montse Camacho, con ‘Mi Pasión’ y el
solanero Gabriel Alhambra, con ‘SOS’.
Se repartirán los 500 euros del premio.
Por último, el premio de la audiencia
de Radio Horizonte, 300 euros, se lo
llevaron el solanero Sergio García y la
turolense Ana María de Dios, que can
taron a dúo ‘Por la Alhambra’. Habían
recibido 150 votos de los 1.080 emitidos
vía telefónica por los oyentes en las se
manas previas.
El veredicto del jurado fue la culmina
ción natural de un concurso con todos
los ingredientes. Los periodistas sola
neros Aurelio Maroto y Marina More
no condujeron la gala, que contó con la

Cristina Fernández en plena actuación

inestimable ayuda de ‘Salsa Flamenca’
en las coreografías. Trabajo enorme de
la gente de Alfonsa Vinuesa y desplie
gue imponente de luz y sonido para dar
brillo a la velada.
La docena de finalistas fueron actuan
do conforme el sorteo realizado por
la tarde. Abrió Isi Ortíz, con ‘De boca
en boca’, para seguir con Elena Díaz
y ‘Contigo y nadie más’, Ana María
Alcaide y ‘Show must go on’, Quintín
Zamora y ‘Luz de luna’, Montse Camacho y ‘Mi pasión’, Ana María de Dios

Sergio García y Ana Mª de Dios, premio de la audiencia de Radio Horizonte
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con Sergio García y ‘Por la Alhambra’,
Cristina Fernández y ‘I have nothing’,
María Jesús Romero de Ávila y ‘So
ñar contigo’, Jose González y ‘Cielo de
acuarela’, Sara Gómez y ‘The Best’, Ma
ría Dolores Camacho y ‘Cinco farolas’,
y Gabriel Alhambra y ‘SOS’. Todos re
cibieron sonoras ovaciones de un au
ditorio lleno y volcado con los artistas.
Laura García, ganadora de la edición
del año pasado, deslumbró una vez
más como artista invitada. La quinta
edición ya pide paso.

Montse Camacho y Gabriel Alhambra compartieron el
segundo premio-

Gaceta de La Solana

Cultura
SEMANA DE LAS LETRAS

Homenaje a nuestras letras y letristas
La I Semana de las Letras se volcó con los autores solaneros

L

AURELIO MAROTO
a Solana inauguró una
nueva propuesta cul
tural: la Semana de
las Letras. Apuesta muni
cipal de nuevo cuño que en
su primera edición aglutinó
la presentación de varios li
bros y rindió homenaje a los
escritores locales que publi
caron el año pasado. La cita
alcanzó su punto álgido en
el Salón de Plenos la mañana del domingo 23 de abril,
Día del Libro, con un sencillo tributo. “Jamás en nuestra historia ha confluido un
ramillete de autores locales
que publican una obra tan
variada y numerosa”, declaró
el alcalde, Luis Díaz-Cacho.
“Es el acto más emotivo y
humano de esta Semana de
las Letras”, dijo la directora

Autores locales junto a las autoridades

de la Biblioteca Municipal,
Ramona Serrano.
Cada autor invitado reflexionó sobre este reconocimiento y la importancia los libros
como fuente de cultura imprescindible. Gloria Gª de
Mora, hija del periodista y
escritor Miguel Gª de Mora,
ha publicado junto a su hermano Luis Miguel ‘Cuentos y
relatos de amor y de siempre’,

El poder de la
palabra escrita

D

udar del poder de
la palabra escri
ta es tan absurdo
como inútil. No faltan
quienes creen que hay
un antes y un después de
Gutenberg y la imprenta.
Cierto como la vida mis
ma. Andado el tiempo, los
siglos, la escritura sigue
siendo un arma de cons
trucción masiva que ayu
da a formar y a crear opi
nión y espíritus críticos.
Un buen número de escri
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tores solaneros han dado
y siguen dando grandes
momentos a la cultura
local, en clave de histo
ria, de poesía, de novela,
de cuento... Importan el
continente y el conteni
do. Crear sobre el papel
es relevante, pero no lo es
menos publicar. Por fortu
na, en La Solana tenemos
cantidad y calidad de gen
te inquieta por escribir. A
la vista está. Enhorabuena
y adelante.

un compendio de artículos
publicados por su padre.
Carmen Hergueta publicó la
segunda parte de su novela
‘A través de…’. Antonio Gª
Catalán publicó ‘Cinco horas
con Amancio’, Julián Simón
sacó a la luz ‘El monte mediterráneo’, Francisco Hergueta la segunda y tercera parte
de su trilogía ‘La leyenda de
Ernesto Sacromonte. Te juro

Venganza’, Tomi Peinado
presentó sus cuentos infantiles titulados ‘El Encuentro’ y,
por último, Paulino Sánchez
alumbró la segunda parte de ‘El Franquismo en La
Solana. Tiempo de Silencio’.
También estaba el libro ‘En
el Sáhara las palomas comen
cuscús’, escrito a la sazón por
Luis Díaz-Cacho y Nemesio
de Lara.

XXXIII Certamen de
Cuentos y Marcapáginas

L

a Semana de las Letras
incluyó Alrededor de
doscientos colegiales
participaron en el XXXIII
Certamen Literario de Cuentos y Marcapáginas, incluido
este año en la Semana de las

Letras. Los premios se entregaron el pasado 28 de abril
en el auditorio del Palacio
Don Diego, que se llenó para
la ocasión. Antes de la entrega se escenificó el teatro infantil ‘Titiricuentos’.

Ganadores certamen de cuentos y marcapáginas
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SEMANA DE LAS LETRAS

Tiempo de Silencio

L

GABRIEL JAIME
a presentación del libro
‘El franquismo en La
Solana II (1947-1959).
Tiempo de silencio’ escrito
por el Cronista Oficial de la
Villa, Paulino Sánchez, inau
guró la Semana de las Letras.
Es el segundo volumen de un

completo trabajo que plasma
la historia de la localidad en
aquellos años. Son 453 pá
ginas repletas de datos, cu
riosidades y testimonios de
personas que vivieron aque
lla etapa concreta de nuestra
historia.

Presentación libro sobre Tomás Barrera

Tomás Barrera y la
desmemoria

E

GABRIEL JAIME
l musicólogo Octa
vio J Peidró presen
tó ‘Tomás Barrera, la
zarzuela de la desmemoria’
en el marco de la Semana
de las Letras. Una sesuda
investigación sobre la vida
y obra del insigne compo

Presentación del libro del franquismo

Las aventuras de
Sacromonte

C

PAULINO SÁNCHEZ
on la presentación
de la segunda y ter
cera parte de la no
vela de Francisco Hergueta
‘Te juro venganza. La leyen
da de Ernesto Sacromonte’
finalizó la Semana de las
Letras. Un personaje ficti

sitor solanero, que no gozó
de la fama de otros músicos
coetáneos. El museo de ‘La
rosa del azafrán’ acogió la
presentación en La Solana
de este libro, que resume la
tesis doctoral de su autor,
el musicólogo alicantino
Octavio J Peidró.

García de Mora, ayer
y siempre

cio que relata sus aventuras
en la Sevilla del siglo XVI.
Francisco Hergueta descar
ta volver a escribir Sacromonte, aunque sí seguirá
con relatos contemporá
neos y creando personajes a
través de otras novelas.
Los hijos de García de Mora en la presentación

L
Fco. Hergueta -centro-

Gaceta de La Solana

PAULINO SÁNCHEZ
a presentación del li
bro ‘Cuentos y relatos
de ayer y de siempre’,
del periodista y escritor Mi
guel García de Mora Gallego,
sirvió como homenaje pós
tumo al haberse cumplido en
2016 el centenario de su na

cimiento. Sus hijos, Gloria y
Luis Miguel, han impulsado
el volumen tras haber reu
nido algunos de los muchos
escritos de su padre. La por
tada exhibe, cómo no, la vie
ja máquina de escribir que
tantas veces tecleó.
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La Virgen de las
Angustias ya tiene libro

‘V

irgen de las Angustias de La Solana.
Pasión Mariana en
el Calvario’. Así se llama el libro que repasa el pasado y el
presente de la pequeña ermita
solanera y su hermandad, escrito por el Cronista Oficial

Eva Hache y ‘Los
vecinos de arriba’

de la Villa, Paulino Sánchez.
La presentación se celebró el
21 de abril en un repleto audi
torio Don Diego. El autor dijo
que es un libro de encargo
que en su día le pidió la direc
tiva de la hermandad, editora
del volumen.

Escena de Los vecinos de arriba

A

PAULINO SÁNCHEZ
lrededor de 500 es
pectadores disfru
taron el pasado 23
de abril con ‘Los vecinos de
arriba’, una disparatada y re

Presentación del libro

flexiva comedia que llegó al
Tomás Barrera tras su exitosa
gira. Obra ‘de cartel’ protago
nizada por la televisiva Eva
Hache, junto a María Lanau,
Sabih Mira y Andrew Tarbet.

Teatro a favor del
CADIG

E

l grupo de teatro ‘El
atardecer’, de Membrilla, puso en escena
en el auditorio de la Casa
de Cultura la obra “Anacleto se divorcia”, una comedia
de Pedro Muñoz Seca y Pe-

dro Muñoz Fernández, a
beneficio de la Asociación
de Familiares y Amigos del
CADIG “El Pilar”. El elenco
lo forman personas jubiladas que hacen teatro de for
ma altruista.

Galerías Tonterías en acción

‘Galerías tonterías’,
sin palabras

M
Anacleto se divorcia en la Casa de Cultura
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GABRIEL JAIME
ás de doscientos
espectadores
se
sintieron reflejados con las parodias de humor gestual protagonizadas
por Spasmo Teatro en su
espectáculo ‘Galerías Tonterías’. El ‘Tomás Barrera’

albergó este montaje deli
rante, absurdo e inteligente
que resalta los momentos
cotidianos en un centro co
mercial. Un show basado en
la observación de aspectos
típicos en establecimientos
comerciales.
Gaceta de La Solana
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Nepal nos mira

Romeo y Dulcinea
en fotos

L

PAULINO S ÁNCHEZ
a exposición foto 
gráfica ‘Romeo y
Dulcinea’ se ha po 
dido disfrutar estos días
en el patio de la Casa de
la Encomienda. La mues 

tra profundiza en las
figuras y obras de Cer
vantes y Shakespeare. Se
trata de una exposición
itinerante
patrocina 
da por la Diputación de
Ciudad Real.

Expo Nepal nos mira

L

PAULINO SÁNCHEZ
a Casa de la Enco
mienda acogió una
exposición de cuarenta
fotos de Tomás Fernández
Arroyo, titulada “Nepal nos
mira”. Una serie de imágenes

de aquel país, a modo de una
crónica de recuerdo y home
naje a su gente, su arquitec
tura y su paisaje. “Es un país
pobre pero acogedor y con
una dignidad tremenda”, de
claró el autor.

Exposición Romero y Dulcinea

Santiago Romero de
Ávila, premiado en Mora

Banda de Jesús con su nuevo uniforme

Santiago Romero de Ávila

E

l laureado poeta sola
nero Santiago Romero
de Ávila ha ganado un
nuevo premio. Esta vez en el
Certamen ‘Rafael Fernández
Pombo’, en Mora (Toledo).
Gaceta de La Solana

Ha sido gracias a un libro con
tema libre sobre las “Cuatro
cosechas manchegas” apoyán
dose en el trabajo que ya pre
mió a Pombo el Grupo “Quin
tería” en 1980. Enhorabuena.

E

Nuevo uniforme

l XIV Concierto de
Marchas Procesionales
se celebró el 1 de abril
con la participación de las
bandas de Nuestro Padre Je
sús Rescatado, como organi
zadora, y Nuestro Padre Jesús

de la Salud, de Talavera, como
agrupación invitada. Gran
ambiente en el Tomás Barre
ra y estreno de indumentaria
por la banda solanera, que ex
hibió por primera vez su nue
vo uniforme marinero.
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Sucesos y Entierros

Al ﬁlo de la tragedia

L

AURELIO MAROTO
a Solana vivió una noche de
angustia que no será fácil olvi
dar. Eran las 11 de la noche del
viernes 5 de mayo cuando un hombre
de 50 años, natural de la localidad,
se subió a la grúa instalada para las
obras del tejado de Santa Catalina, en
plena Plaza Mayor, y permaneció allí
arriba, a unos 30 metros, casi hora y
media. Al final decidió bajar por su
propio pie obedeciendo los consejos
de varios familiares. Pero la tragedia

se rozó en múltiples ocasiones duran
te noventa minutos interminables.
Mientras descubrían de quién se tra
taba para buscar a su familia, el alcal
de, Luis Díaz-Cacho, intentó hablar
con él mediante un megáfono. La
situación era límite ya que, además,
era una noche ventosa, fría y con llo
vizna. Finalmente, un hermano subió
al balcón de la torrecilla del reloj para
persuadirle, con éxito. Una vez abajo,
fue evacuado en ambulancia.

Entre la angustia
y el ‘espectáculo’

E

n esa hora y media vimos mu
chas cosas. Gente angustiada y
nerviosa, y más de uno que de
cidió marcharse para no verlo. Pero
también vimos a gente llegar exprofeso
para ver el ‘espectáculo’, charlando ani
madamente, como si tal cosa, grabando
vídeos y fotos en sus móviles y envián
dolas por doquier. Incluso circularon
imágenes del hombre cuando era más
joven. Morbo total y alguna broma
pesada sobre el suceso. Lamentable.
En su enajenación, el hombre sólo te
nía como objetivo encontrarse con su
difunta madre. Únicamente deseamos
que esta persona, que recibe tratamien
to psiquiátrico, recupere su salud men
tal. Entre tanto, deberíamos reflexionar
sobre lo que realmente vale una vida y
lo terrible del episodio vivido.

ENTIERROS

SANTA CATALINA
MARZO

- Día 17, Concepción Jiménez Gª Uceda, de 82 años
- Día 21, Agustina Glez.-Albo, de 81 años
- Día 31, Miguel Araque Ruiz-Peinado, de 79 años.

ABRIL

- Día 16, Antonia Palacios Gª Abadillo, de 75 años.
- Día 21, Agustina del Olmo González, de 92 años.
- Día 22. Blasa Benadero D-Madroñero, de 82 años.

MAYO

- Día 3, Manuel Peinado Parra, de 92 años

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
MARZO

- Día 9, Manuela Serrano Alhambra, de 95 años.
- Día 10, Manuela Delgado Delgado, de 68 años.
- Día 12, Santiaga Moreno Bermúdez, de 79 años
- Día 12, Eusebia Jimeno Moreno, de 95 años.
- Día 16, Petra López Castillo González, de 73 años.
- Día 18, Juana Moreno Bermúdez, de 85 años
- Día 19, Juana Antonia Delgado Manzano, de 91 años
- Día 25, Patricio Gª Mateos Prieto, de 87 años.
- Día 28, Pablo Romero Fernández, de 81 años.

ABRIL

- Día 2, Santiaga Martín Martín, de 87 años.
- Día 6, Virgilia Chaparro Oliver, de 98 años.
- Día 16, Pedro Manzano Ruiz Sta. Quiteria, de 91 años.
- Día 19, Teresa Almarcha Palacios, de 88 años.
- Día 19, Juan José Cencillo Silgado, de 85 años.
- Día 27, Magdalena Gª Mateos Márquez, de 82 años.

MAYO

- Día 1, Juan Francisco Marchante L-Castillo, de 74 años.
- Día 3, Sebastián Navarro Martínez, de 66 años.
- Día 3, Carlos Luna Gallego, de 38 años
- Día 4, José Candelas González, de 86 años
- Día 5, Juan Luis Torrijos Benadero, de 83 años.
- Día 6, Sebastián Moreno Gómez-Moreno, de 73 años.
- Día 6, Esteban Romero de Ávila S-Olmo, de 77 años.
- Día 7, Francisco Jaime R-Ávila, de 59 años.

Fallecida y enterrada en Paraguay

- Sor María Josefa Santos Olmo Mateos Aparicio, de 78 años
- El 16 de marzo se celebró una misa en Santa Catalina

FE DE ERRORES: En el número anterior pubicamos el entierro de Ernesto Ladero Torrijos, cuando debía decir
Ernestina Ladero Torrijos.
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El eterno aspirante

Mirando
al futuro

P
Parece que esta plantilla no da para más

El CF La Solana vuelve a fracasar en su octavo intento de ascender
AURELIO MAROTO

B

ajar de Tercera Divi
sión es fácil, volver a
subir casi una quimera.
Que pregunten por La Mohe
da y lo comprobarán. El CF
La Solana es el eterno aspi
rante porque lleva ocho tem
poradas consecutivas (desde

la 2009-2010) marrando en
el intento. Es un querer y no
poder por una sencilla razón:
falta equipo. Y si alguna vez
lo ha habido, la mala gestión
deportiva hizo el resto.
No puede ser casual llevar
tanto tiempo a las puertas.
Siempre hay un rival inacce
sible y otro que sale respon

dón para dejar a La Solana
tercera, o cuarta. Este año,
más de lo mismo. Se formó
una plantilla para ascender,
pero los vaivenes del ves
tuario y, en última instancia,
el nivel de la plantilla, han
abortado el octavo intento.
Estos jugadores no dan para
más, a la vista está.

ero
conviene
mirar al futuro.
Pablo Díaz-Mala
guilla seguirá al frente
de su Junta Directiva,
que se ha dejado la piel
para sanear el club y
cumplir sus compro
misos. Quieren volver
a intentarlo y contarán
con un hombre de la
casa, Manolo Sancho.
Ocasión de oro para ha
cerse un nombre como
entrenador, con los ries
gos inherentes a un reto
así en tu propia casa.
Pese a todo lo ocurrido,
merece la pena volver a
confiar. No hay mal que
cien años dure.

El FS La Solana apura
otra digna campaña

E

l FS La Solana acaba
rá la temporada de
manera muy digna.
Al cierre de este número, el
equipo es séptimo con 43
puntos en la Tercera División
de CLM. Buen bagaje para
una plantilla con mucho de
experimento y que superó
el siempre difícil sarampión
de un cambio de entrenador.
No se puede hacer más con

menos recursos. Falta confir
mar si la directiva presidida
por Juan Ángel Casado va a
continuar. De hacerlo, lo más
lógico es que cuente con Santi García-Cervigón como en
trenador del primer equipo.
El canterano logró reorde
nar el vestuario. Falta saber
si sería capaz de formar otra
plantilla buena, bonita y ba
rata. Creemos que sí.

El equipo ha sido una piña

Buen año del CB
Fritos Sevilla

B
Los veteranos de casa aportan muchísimo
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uen año del CB La
Solana-Fritos Sevilla.
Pase lo que pase en el
play-off que está jugando, la
tropa de Vitu habrá cuajado
una campaña realmente bue
na en la Liga Autonómica de
la APBCLM. Es de suponer

que el club volverá la próxi
ma temporada al redil de la
Federación, una vez hecha la
necesaria limpieza. El hecho
de que el solanero Fernando
García sea el Director Técni
co ya es razón más que sufi
ciente.
Gaceta de La Solana
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Un milagro llamado FF La Solana
AURELIO MAROTO

E

l FF La Solana aceptó la cacicada de la Federación Española
(haga usted el favor por fuerza)
y se fue al Grupo IV de 2ª División

con los equipos andaluces y extremeños, más uno de Ceuta. A cambio, el
club sacrificó el equipo filial y asumió
embarcarse en viajes leoninos. No
faltó quien pensó que podía ser una

Otro gran año del FF La Solana

ocasión de oro para intentar repetir la
hazaña de la promoción. Para eso se
reforzó el equipo. Y hubiera sido así
de no ser porque un tal Sevilla FC, un
tal Granada CF y un tal Málaga CF
querían lo mismo. Competir con estos
clubes y con estas ciudades es ilusorio.
He ahí, precisamente el mérito de lo
realizado. El FF La Solana ha termina
do la liga cuarto, encabezando ‘la otra
liga’ ante rivales como el Cáceres, el
Extremadura o el Huelva B, por citar
algunos. El FF La Solana sigue sien
do un milagro en sí mismo tras diez
temporadas en 2ª División Nacional.
Y ese milagro, como todos, tiene una
explicación mundana: sacrificio, pla
nificación y toneladas de ilusión. No
hay mucho más. Pero David Peinado
y su gente no se amilanan. Seguirán
prolongando el milagro, estamos se
guros.

El baloncesto
femenino aprieta

V
CB La Solana junior

Una generación
inolvidable

L

a generación del 99
puso el punto y final a
una época dorada del
baloncesto solanero. Fue en
Alcázar de San Juan duran
te la fase final autonómica,
donde el CB La Solana ju
nior cayó en semifinales
tras otra temporada fan
tástica. Se van Eloy, Jesús,
Juanfran, Narciso y José
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María, pero aún quedan
otros. Echar la vista atrás
deslumbra. Ahí van algunos
de sus logros. En alevines,
campeones provinciales; en
infantiles jugaron el Cam
peonato de España; en ca
detes fueron campeones de
Copa de CLM y en junior
jugaron otro Campeonato
de España.

olver a tener un
equipo de balon
cesto femenino de
categoría absoluta no es
una quimera. Ya no. Lejos
en el tiempo queda el mí
tico CB Óptica Luz, que
compitió durante muchas
temporadas a gran nivel.
Aquel ramillete de juga-

doras con las Mari, Alfon,
Cati, Ramona y cía., podría
tener su relevo a no tardar.
El CB La Solana femenino
ha cuajado una gran tem
porada en la liga junior,
con dos clasificaciones para
el play-off. Como guinda se
adjudicó la ‘Copa Primave
ra’ el pasado 29 de abril.

CB La Solana junior femenino
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Desafío contra el cáncer
AURELIO MAROTO

D

ijo alguien que los locos mar
can el camino por donde luego
marcharán los cuerdos y hay
audacias que, como mínimo, se acercan
a la locura. Tal fue el desafío de atleta
solanero Pedro Antonio Santos-Olmo
el pasado 2 de abril con sus ‘Kilóme
tros contra el cáncer’. Una metáfora en
sí misma. Deseaba impulsar su tesis
doctoral, un tratado sobre el efecto del
ejercicio en mujeres supervivientes de
cáncer de mama. Decidió correr la dis
tancia entre el hospital de Alcázar y la
Plaza Mayor de La Solana ¡63 kilóme
tros entre pecho y espalda!
Y lo consiguió, no sin un esfuerzo des
comunal. Llegó en loor de multitud
a la plaza, a eso de las 3 de la tarde.
Mientras recuperaba el resuello y re
partía abrazos, relataba su experiencia
a GACETA. “He tenido momentos de
euforia y otros de pisar el freno, pero

Pedro Antonio con su madre, recién llegado a la plaza

luego te da igual, vas vacío e intentas
seguir sin pensar en nada”. Admite que
tuvo momentos malos, pero que nunca
pensó en abandonar. “Hay mucha gen-

te que lo está pasando mal de verdad
y que me ha ayudado a motivarme en
cada zancada. Plantearme que yo iba
mal no tenía lógica”.

La Solana, centro del deporte provincial
AURELIO MAROTO

E

l auditorio ‘Tomás Barrera’ se
convirtió en el centro neurál
gico del deporte ciudarrea

leño. Una ciudad llena de grandes
deportistas y un escenario perfecto
eran suficientes reclamos para dar
brillo a la XXII Gala del Deporte

Las madres de Paula Sevilla y Hermi Parra -tercera y sexta por la izda-, recogieron los galardones
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Provincial, celebrada el jueves 27 de
abril.
Las atletas Gemma Arenas (Almagro)
y Marina Lobato (Puertollano), junto
al futbolista Francisco José García-To
rres, que milita en el juvenil del Real
Madrid, y el deportista discapacitado
físico Francisco Javier Sánchez, plata
en los juegos paralímpicos de Río 2016,
ambos de Bolaños, fueron los ganado
res entre más de noventa nominados.
Hubo protagonismo solanero en las fi
guras de las atletas Hermi Parra y Paula
Sevilla, flamantes campeonas de España
en las categorías promesa y absoluta de
velocidad. También lo fue el FF La Sola
na, reconocido como único club de fút
bol femenino de la provincia que milita
en categoría nacional.
“Como gestores, nuestra misión es hacer
que el ciudadano participe en el deporte”,
declaró el alcalde, Luis Díaz-Cacho.

Gaceta de La Solana
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Cómo entrenar y alimentarse en el deporte

Una de las ponencias

B

uen nivel de las po
nencias y aceptable
asistencia de público
a las II Jornadas de Actua
lización de Entrenamiento

Deportivo, organizadas por
el Área de Deportes los días
21 y 28 de abril. El objetivo
era informar y formar sobre
hábitos alimenticios y técni

A toda velocidad…
GABRIEL JAIME

L

a Solana estrenó su nuevo circuito de coches
de radiocontrol. Fue el
pasado 26 de marzo con una
carrera espectacular, donde
una veintena de pilotos exhibieron su pericia conduciendo
estos bólidos en miniatura. El

nuevo club de radiocontrol
también se presentó para pro
mocionar esta modalidad. El
circuito alberga una pista de
2.000 metros cuadrados, ho
mologada. Dos promotores,
Juan José Ruiz y Jesús Prieto,
se mostraron muy contentos
por el circuito, agradeciendo
la ayuda del Ayuntamiento.

cas de entreno en deportes
como natación, ciclismo o
running. Más de 30 personas
en cada sesión atendieron
las explicaciones de Jordi

Clapes, Sinuhé Haro y David
Barranco, expertos en suple
mentación, control de entre
namiento y biomecánica de
la pedalada.

‘Menudo’ atletismo

Una buena cantera de atletas

L
Coches de radiocontrol en plena carrera
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os atletas solaneros de
base siguen cosechan
do éxitos. Hasta diez
medallas consiguieron los
nuestros en el Campeona
to Provincial Escolar. María
José Sánchez-Ajofrín se pro
clamó campeona provincial
juvenil en lanzamiento de
martillo y bronce en disco.
Isabel Gigante se colgó dos
medallas más. Una de plata
en los 100 metros vallas y un
bronce en salto de longitud.

Los relevistas del 4x100 Álva
ro Lara, Sergio Maeso, David
López y Rafael Jaime fueron
oro. Además, Álvaro Lara
Luna quedó subcampeón
provincial en altura, Sergio
Maeso y Belén Ruíz ganaron
el bronce en los 300 vallas. En
alevines e infantiles, Adrián
García-Uceda fue campeón
provincial 60 ml, Patricia
Izquierdo subcampeona en
150 ml y Andrea Cosmina
bronce también en 150 ml.
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Colaboraciones

Reflexiones politológicas

¿Tiene la ciudadanía los representantes
políticos que merece?

A

menudo, como profesora de Ciencia
Política, una pregunta habitual del
alumnado es saber si la ciudadanía
tiene realmente los políticos que merece,
asignando, en cierto modo, al ciudadano
de a pie la responsabilidad frente a las ac
ciones de los malos gobiernos. Desde mi
punto de vista, y conociendo el funciona
miento del sistema político y la realidad de
la cultura política, esa afirmación me pare
ce demasiado desproporcionada.
En una sociedad utópica, formada por
una ciudadanía con altos niveles de in
formación e interés político, tendríamos
votantes capacitados para establecer
importantes cotas de control político.
Conociendo las acciones políticas obje
tivamente, así como sus consecuencias,
al margen de filtros de identificación par
tidista, ideológicos o redes clientelares,
la sociedad civil puede ejercer sobre el
gobierno un elevado nivel de presión que
incremente los nulos niveles de rendición
de cuentas. Pero la realidad de nuestro
país es radicalmente distinta, los datos
que nos ofrece la Encuesta Social Euro
pea (2015) destacan que los españoles
tenemos un nivel de interés por la política
muy escaso, siendo apenas un 25% de la
población el que realiza un seguimiento
constante e informado de la situación po
lítica.
Llegados a este punto, la siguiente pre
gunta suele ser y ¿De qué manera pode
mos conseguir entonces que mejoren los
gobiernos? Un gobierno responsable, que
procura en sus acciones políticas lograr
atender las necesidades y problemas de
los ciudadanos puede obtenerse a partir
de políticos realmente motivados y con
altos niveles de ética política. Sin embar
go, los estudios previos nos indican que la
existencia de métodos de control eficaces
frente a sus acciones contribuyen de ma
nera muy elevada lograr gobiernos más
transparentes.
Un método de control altamente eficaz
reside precisamente, como decíamos, en
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la información e interés del ciudadano en
la realidad política que puede obtenerse a
partir de elevados niveles de capital so
cial, es decir, a partir de la participación
de los ciudadanos en redes y asociacio
nes.
El capital social es una variable clave
para explicar el funcionamiento de las ins
tituciones democráticas,¿ Por qué?
• La participación en asociaciones
fomenta hábitos de cooperación,
solidaridad y mayor confianza entre
extraños.
• Las asociaciones articulan deman
das colectivas que de otra manera
serían difícilmente oídas.
• El capital social confiere a los ciu
dadanos mayor información sobre el
desempeño del gobierno permitien
do un mejor control.
• La participación en asociaciones
genera individuos más cívicos,más
preocupados por el bien común.
Cuando se analiza desde una perspectiva
comparada, el municipio de La Solana des
taca precisamente por tener unos niveles
bastante aceptables de capital social, que
dan lugar una sociedad civil muy activa
y, sin duda, preocupada por obtener los
mejores rendimientos de sus gobiernos.
El tener una sociedad civil activa y com
prometida redundará, sin duda, en la me
jora de la calidad de los gobiernos locales.
Pero, desde luego, el hecho de que a veces
el rendimiento de los gobiernos no sea el
esperado no puede atribuirse sin más, de
manera directa, al ciudadano, en muchas
ocasiones incapaz de asumir un papel su
ficientemente activo e informado respecto
a cuestiones políticas.
Antonia González Salcedo
Profesora de Ciencia Política de la Uni
versidad de Murcia
Gaceta de La Solana
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Tomás Barrera Saavedra. La
zarzuela de la desmemoria

D

esde la segunda mitad del siglo XIX,
la Musicología española ha llevado
a cabo una profunda reflexión sobre
el teatro musical español desde todas sus
vertientes, atendiendo a todos sus pro
cesos evolutivos y a sus compositores y
libretistas más destacados. Los estudios
contemporáneos acerca de la zarzuela y
sus derivados han recogido el testigo de
sus antecesores tratando de arrojar luz
desde una perspectiva diacrónica sobre
asuntos aún por dilucidar. Es este libro,
precisamente, una respuesta a uno de
esos contenidos todavía por investigar y
desarrollar, el de la vida y obra de un com
positor imprescindible en la música escé
nica de las primeras décadas del siglo XX:
el compositor castellano-manchego Tomás
Barrera Saavedra (1870-1938).
Con esta publicación asistimos a un acto
de justicia para reivindicar la memoria de un
músico que, tal y como reza la introducción,
«se perdió la época dorada del resurgimien
to de la zarzuela y del apogeo del género
chico, los tiempos de Barbieri, Chueca, Cha
pí y Bretón; y llegó tarde a la segunda edad
gloriosa del género que revitalizaron Jacinto
Guerrero, Francisco Alonso, Soutullo, Vert,
Moreno Torroba…». Tomás Barrera fue uno
de esos músicos que alegraron la vida de
los aficionados de su tiempo y mantuvie
ron la llama del teatro musical entre esas
dos generaciones gloriosas. Su gran talento
y su sólida formación sirvieron a la causa
en forma de composiciones efímeras que,
aunque populares en su tiempo, apenas na
die recuerda ya. Pero su trabajo infatigable,
junto con el de otros como él, fue el que
permitió que el género lírico se convirtiese
en la música reconocida internacionalmente
que es hoy.
Desgraciadamente, Tomás Barrera es
en la actualidad un compositor olvidado.
Pocos saben de su éxito en las primeras
décadas del siglo XX donde llegó a tener
hasta 6 obras en cartel en los teatros ma
drileños. De ahí el término desmemoria
que contiene el título. Su obra musical está
prácticamente olvidada, a excepción de
una romanza de tenor de la zarzuela Emi
grantes (1905) titulada “Adiós, Granada”,
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Octavio J. Peidró

cantada por todos los grandes tenores del
mundo, y quizás sea este libro un acto de
justicia poética para arrojar luz sobre su
vida y su obra. Por esta misma razón, uno
de los datos que más sorprenden del es
pectro biográfico, dado el contexto social y
la época en la que vivió, es que con 17-18
años el joven Tomás, con la profesión de
carpintero como futuro, cogió una maleta y
se marchó a Alicante capital a buscarse la
vida. Él lo tenía claro, quería estudiar mú
sica a toda costa (conocimientos elemen
tales que ya había adquirido con Diego del
Rey, a la sazón organista de la iglesia de
Santa Catalina) y convertirse en profesio
nal. Allí estudió piano y violín en la Escuela
de Música y Declamación con excelentes
calificaciones, y tuvo entre sus maestros a
Antonio Falcó Amorós (que tenía, además,
un almacén de pianos), Elías Rubio (violín),
y con el maestro de capilla de la Catedral
de San Nicolás Francisco Senante Llaudes,
autor también de alguna zarzuela como La
guerra y el hogar (1884).
Su profusa actividad musical en Alicante
durante esos años de juventud sirvió a Ba

rrera para consolidar, no solo importantes
conocimientos técnicos, sino también para
granjearse unas relaciones personales que
serán decisivas para su futuro. Aquella
ciudad bañada por el mar Mediterráneo le
permitirá acceder a artistas de renombre
nacional como Ruperto Chapí, Carlos Ar
niches o Tomás López Torregrosa, alican
tinos todos, que le abren las puertas de la
gloria en Madrid.
El libro, articulado en tres bloques de
contenido, aborda un estudio pormenori
zado de los fundamentos históricos y mu
sicales de la época del compositor como
elemento contextualizador. A continuación,
se introduce la biografía, tanto en su ver
tiente personal como en la profesional y,
para cerrar, se pone de manifiesto un aná
lisis de su catálogo musical poniendo énfa
sis en una obra titulada Canto a la Mancha,
que podría aventurarse como futuro himno
de la región.
Octavio J. Peidró
Doctor en Musicología, Director de
orquesta y filólogo
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Cartas al Director

Murió sor María Josefa, una vida
dedicada a los pobres

E

l pasado 15 de marzo falleció sor
María Josefa Santos Olmo Ma
teos-Aparicio, misionera solane
ra que dedicó 42 años de su vida a los
más pobres y marginados en Paraguay.
Nació en la calle Peñas, nº 9, el 3 de abril
de 1938. Era hija de Juan y María Jose
fa, y la cuarta de siete hermanos. Cursó
en el colegio San Luis Gonzaga y con 20
años marchó a Madrid para ingresar en
el noviciado de las Hijas de la Caridad.
Tomó los hábitos dos años después y
fue destinada a Santander, primero, y
después a Burgos.
Con 37 años decidió dedicar su vida a
los más pobres y se trasladó a Paraguay
como misionera. Llegó en 1975 y allí ha
permanecido las últimas cuatro décadas
prestando servicio en las comunidades de
Yby Yay, La Pastora, Yutiy, Carapegua, La
baré y, por último, La Paloma, trabajando
en hospitales y residencias de mayores.
Más tarde inició un programa de recu
peración de alcohólicos y drogadictos
llamado ‘La Fazenda’ (la esperanza de
San Carlos). Entre sus dedicaciones es
tuvo la formación de los jóvenes.
Venía a La Solana cada cuatro años, a fin
de visitar a su familia, aunque su corazón
siempre estaba el deseo de volver a Para
guay. Falleció de manera repentina el 15
de marzo. Por expreso deseo suyo, fue en
terrada en tierra paraguaya, pero el fune
ral celebrado en La Solana el día 16 en su
memoria supuso una gran manifestación
de duelo. Por ello, la familia Santos-Olmo
Mateos-Aparicio desea agradecer a la pa
rroquia de Santa Catalina la organización
del funeral y a la mucha gente que acom
pañó. Descanse en paz, alma buena.

Sor María Josefa en Paraguay

AGRADECIMIENTOS

A través de nuestra querida Gaceta,
las familias de José López de la Isi
dra y Sergio Moya Simarro, los dos
heridos graves por quemaduras tras
la explosión de una estufa el pasado
5 de marzo, quieren agradecer las
muestras de cariño y ánimo recibi
das, así como el interés mostrado
sobre su evolución por los medios
de comunicación, autoridades y
toda la ciudadanía en general. Se re
cuperan en casa satisfactoriamente.

La familia de Juana Antonia Del
gado Manzano, fallecida el pasado
17 de marzo, desea expresar su gra
titud a tantos amigos y conocidos
que nos acompañaron en este difícil
momento. Muchas gracias a todos.
La familia de Antonio Jareño
Díaz-Malaguilla ‘El Zapatero’, fa
llecido el 25 de enero, agradece pú
blicamente las múltiples muestras
de condolencia recibidas por parte
de todo el pueblo de La Solana.

Familia de Sor maría JoSeFa SantoS-olmo

NOTA DE LA DIRECCIÓN

V
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olvemos a recordar a nuestros
lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán ex-

ceder de un folio a dos espacios, mecanografiado. Deben llegar firmadas
y acompañadas por una fotocopia del
DNI de su autor, o bien de la persona

que se responsabilice de su contenido.
En todo caso, esta revista se reserva el
derecho a no publicarlas, resumirlas o
extractarlas.
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Fotos de Antaño

A

Tardes de parque y tertulia

la derecha, primave
ra del año 1959. Un
grupo de amigos solaneros se citan en el parque
municipal, lugar de paseos y
tertulias. Aunque el día que
se tomó esta foto no haría

todavía mucho calor a tenor
del abrigo clásico que sobre
los hombros lleva Fernando
Carrascosa Parra, primero
por la izquierda. Igual de en
corbatado que sus tres cole
gas. De izquierda a derecha,

Ángel Uriel Vinuesa, Andrés
Tercero Prieto y Manuel
Prieto González-Albo.
A la izquierda, un quinteto de
amigas otro día de primave
ra, exactamente el 23 abril de
1962. Minifaldas a la altura de
las rodillas, rebeca de manga
larga y bolsete de mano exhi
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ben el estilo que emergía en las
jóvenes de aquella época. La
propietaria de la foto nos dice
que la primera por la izquier
da es Mª Juana Gómez-Pim
pollo, la segunda Juana ‘de la
Martina’ y la cuarta Lola ‘de la
Martina’. No identifica a la chi
ca de en medio y a la última
por la derecha.
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Fotos de Antaño

Los albañiles que
levantaron el Instituto

H

e aquí la cuadrilla de albañiles
que construyó el Instituto ‘Mo
desto Navarro’, en una imagen
tomada a principios de 1966, recién ini
ciadas las obras. La mayor parte tocados
con boina o gorra, incluso uno con cas
co, preparados para la faena. Construye

ron el edificio en tiempo récord, ya que
el nuevo y ansiado instituto fue conclui
do en octubre y comenzó a dar clase en
noviembre de ese mismo año. Ya quedan
pocos de aquellos jóvenes obreros que
levantaron con orgullo una institución
que acaba de celebrar sus bodas de oro.

Aquellas
madrugás
de Jesús
Rescatado

P

Vecinos en la calle
Echegaray

H

e aquí un grupo de vecinos de
la calle Echegaray. Posan en un
día de verano de los años 70.
Los niños de la primera fila aparecen
vestidos con el clásico pantalón corto
y alguna que otra ‘morroña’ después
de un día de juegos entre la tierra y las
piedras de aquellas rústicas calles sin
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rocesión de Jesús Rescatado
en la madrugada del Viernes
Santo de 1961. Desfila por
la calle Carrera, cerca del cruce
con Monjas. Detrás se ve la casa
de ‘los canarios’, recién demolida.
La imagen es llevada en andas por
nazarenos con corona de espinas
en un contexto general mucho más
austero que hoy en día. Los nazare
nos llevaron esa corona hasta 1966
(el año siguiente ya salieron con
capirucho). Las andas de madera
fueron sustituidas por otras me
tálicas en 1969, pero su excesivo
peso provocó quejas y la cofradía
decidió salir a ruedas a partir de
1970. En 1999 se instalaron otros
varales para salir nuevamente con
anderos. El propietario de la foto
es Patricio Peinado, el niño que
aparece en primer plano.

asfaltar. La niña alza la vista a su dere
cha mostrando los lazos de sus coletas.
Detrás, una joven sonríe mientras una
madre parece regañar a su hijo con otra
pequeña en brazos. En los extremos,
una señora enlutada, a la derecha, y otra
con mandil, a la izquierda, miran aten
tas a la cámara del fotógrafo.
Gaceta de La Solana

