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Editorial

LA SOLUCIÓN DIALOGADA DE LOS PROBLEMAS

L

a celebración de la feria de
cada año ha sido siempre
una buena excusa para hacer balance, aunque en el ámbito
contable el cuadre llega habitualmente el 31 de diciembre. A nivel
de administración local, solemos
hablar de lo acontecido, aquí y en
la mayor parte de las localidades,
de feria a feria.
Haciendo un balance político
local, conviene recordar que GACETA salió el pasado año por estas fechas en mitad de un verdadero maratón electoral, y no sólo
en 2016, pues ya en 2014 tuvimos
elecciones europeas, con profusión de declaraciones, que se enlazaron con los comicios municipales y regionales de 2015. Casi
sin tiempo para respirar, llegaron
las generales de diciembre y, seis
meses otra nueva convocatoria
para elegir Congreso y Senado
en junio del año pasado.
Esas convocatorias a las urnas
trajeron novedades en el espectro político, como la aparición de
nuevos partidos nacionales y su
proyección a nivel local. Aunque,
la verdad sea dicha, su presen-
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Realización

cia en los medios ha disminuido
considerablemente. Ni siquiera
algunos partidos que cuentan
con representación se han prodigado mucho este año.
En La Solana ha habido acontecimientos que es necesario
recordar. Uno muy importante,
sino el más importante de todos, es el desbloqueo del Parque
empresarial. Tema clave para el
futuro de La Solana, que llevaba
enquistado demasiado tiempo
y que, según parece, dará paso
dentro de poco a la entrada de
la maquinaria en el inacabado
polígono. La Junta se avino a
ceder el parque al Ayuntamiento en marzo, el pleno aprobó
500.000 euros de dotación en
septiembre y la licitación de la
obra en junio de este año abre la
espita definitiva para la primera
fase. Entre medias, aquella dotación presupuestaria facilitó,
a la postre, la aprobación del
presupuesto municipal gracias a
la abstención de IU. Es decir, el
desbloqueo del área industrial
ha traído otros beneficios colaterales.
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Pero este verano La Solana también ha sido noticia por otro tema
menos agradable, la seguridad. La
autoridad política y la Policía Local están enfrentadas, y la propia
plantilla tiene grietas interiores.
En estas mismas páginas podemos encontrar las declaraciones
del alcalde y de la concejala de Seguridad con la opinión del equipo
de gobierno sobre el tema. Pero
también ofrecemos el parecer de
la plantilla. Of the record, GACETA sabe que no es toda la plantilla
la representada en ese comunicado, aunque aparentemente firmen
todos.
La verdad es que la situación es
delicada y no sabemos cuál será,
pero alguna ha de ser. A menudo
se llega a una fórmula cuando la
situación es límite y la línea roja
ha llegado este verano. Como
siempre, se debe solucionar a
base de diálogo, o lo que es lo
mismo, cediendo un poco cada
parte. Pero La Solana no puede
permitirse el lujo de no tener
servicio de Policía Local las veinticuatro horas del día, trescientos
sesenta y cinco días al año.
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Saluda
Queridas vecinas, queridos vecinos:

U

n año más, el calendario nos convoca en el mes de julio a la celebración de nuestra Feria y Fiestas
en honor de Santiago y de Santa Ana.
Cuando escribo estas palabras, junio
supera todos los históricos de temperatura. Pareciese más propio este clima de
los días de nuestra Feria en julio que de
los que nos están tocando vivir, incluso
antes de la entrada oficial del verano. Me
preocupa el clima y la escasez de lluvia.
Vivimos en una tierra cuya exigencia a
través de los siglos ha sido la búsqueda
del agua. No damos la importancia que
(considero) se va constatando cada año
con mayor propiedad, al cambio climático que los expertos preconizan.
Precisamente este año 2017 se cumplen treinta años de la inauguración del
pantano de Vallehermoso. Un pantanito pequeño (no llega a los 7 hectómetros cúbicos) pero que desde entonces
ha satisfecho nuestras necesidades de
agua y de desarrollo y la de otros tres
municipios con quienes compartimos
el agua. Después de más de dos años
con una pluviometría escasa, tendremos que mantenernos muy alerta en lo
que ocurra en el próximo otoño y en la
próxima primavera. De alguna manera
este es nuestro sino, con la vista siempre
puesta en el cielo y en las expectativas
de lluvia.
Sin duda, que después de nuestra preocupación lógica por el agua, la noticia
más importante que os quiero trasladar es la inminente urbanización de la
primera fase del Parque Empresarial.
Siempre he creído en nuestra querida
La Solana y en nuestras posibilidades
como sociedad. Lo que ocurre es que a
veces los problemas no se desbloquean
con la urgencia que queremos y la paciencia, la constancia y la perseverancia
son claves para conseguir nuestros objetivos.
Pues bien, el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de junio publicó la licitación de esta obra tan necesaria para
nuestras expectativas de desarrollo.
Una vez concluyan los plazos legales
y los procedimientos administrativos,
que nos llevarán hasta septiembre o
principios de octubre, la obra estará
adjudicada para que (previsiblemente)
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antes de que concluya el año la urbanización de esta primera fase del Parque
Empresarial sea una realidad.
Agua y suelo industrial, suelo industrial y agua están íntimamente relacionados. Sin el agua no es posible
el desarrollo y sin la planificación de
infraestructuras de suelo industrial
tampoco cabe posibilidad de planificar
nuestro futuro. Estoy completamente
convencido de que lo que ha de venir
será bueno para La Solana. El desarrollo
del Parque Empresarial creará empleo,
dinamizará la economía local, fijará
empresas y población y supondrá un
revulsivo socioeconómico.
Para que todo esto ocurra necesitamos
contar con la iniciativa de los solaneros
y de las solaneras. Eso ya lo tenemos. El
emprendimiento nos identifica como
un municipio luchador, trabajador, esforzado y tenaz. Nuestra agricultura e
industria agroalimentaria nos abanderan como la avanzadilla de nuestras potencialidades y posibilidades.
Aún hay un aspecto más que quisiera poner en valor, que nos identifica en
nuestro espacio más interno y que es
fiel reflejo de nuestra manera de ser y
de comportarnos. La restauración integral de nuestra Parroquia Santa Catalina ha concluido con éxito. La estructura
del edifico se ha afianzado para muchas
décadas como cada día afianzamos con
nuestra dedicación la estructura social

de La Solana. Este pueblo del que me
siento tremendamente orgulloso sabrá
siempre dar respuesta a nuestras necesidades colectivas con la generosidad y
el desprendimiento que históricamente
nos han caracterizado.
En este saludo no puedo dejar de recordar a quienes nos han dejado en el
transcurso de una Feria a otra. Vecinos y
vecinas, amigas y amigos, compañeros y
compañeras, solaneros y solaneras, hermanos y hermanas con quienes compartimos tantas vivencias y tantos proyectos;
unos particulares, otros colectivos, pero
todos vinculados con intentar mejorar el
pueblo que amamos, con intentar continuar construyendo La Solana que queremos. Asimismo, en este tiempo, tenemos
que recibir con los brazos abiertos los
nuevos nacimientos. El germen del futuro próximo de La Solana.
La Feria es bullicio, alegría, descanso,
paréntesis, convivencia, respeto, solidaridad, hospitalidad. La Feria son niños expectantes ante el colorido de las
atracciones y de los puestos de juguetes.
No puedo entender una Feria sin niños
ni a los niños sin su Feria. Os animo a
ser cada día reflejo de los valores que
nos identifican. Y que en estos días de
ajetreo sepamos respetar los espacios
de los unos con los otros para provocar
siempre el encuentro.
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana

Reportaje

La nueva Santa Catalina,
redescubierta y segura
> El

emblema local reabre tras una importante mejora cosmética y estructural

Mari Carmen García-Abadillo

S

i hiciésemos una encuesta consultando cuál es el símbolo más
representativo de La Solana,
posiblemente habría unanimidad. La
parroquia de Santa Catalina, con su
majestuosa torre, tendría todas las de
ganar. Es un icono no solo espiritual,
sino también propagandístico de nuestro pueblo, y necesitaba protección. Por
ello ha permanecido cerrado los meses
de mayo y junio.
Al anunciar las reformas que debían
acometerse, el rostro del párroco, Benjamín Rey, denotaba preocupación. No
era para menos. Los técnicos habían
diagnosticado el estado del templo y
habían concluido que debían realizarse
reformas profundas en la estructura.
Comenzar no fue fácil. Tras muchas
discrepancias entre los propios profesionales a la hora de localizar las raíces

del problema, se llegó a una conclusión.
“La Iglesia se nos caía a trozos”. Se refiere a los más de 200 puntales que tenían
que sujetar el tejado, al desplazamiento
que se estaba produciendo en los muros
de la parte de la lonja o al sobrepeso que
sufrían los contrafuertes de las capillas.
El 1 de julio, finiquitadas casi por
completo las reparaciones, la iglesia se
reabría al culto. “No se han dado palos
de ciego, hemos hecho lo que se debía
hacer, pero siempre hay algo de miedo”.
Miedo que se acentuó sobre todo en invierno, en los días de lluvia y algunos
de nieve con la techumbre se encontraba completamente descubierta, sin más
tapadera que unos plásticos. Un invierno poco lluvioso ha sido de gran ayuda,
aunque suene contraproducente.
Los resultados a simple vista son los
que la gente valora, pero el 80 por ciento del trabajo es invisible. La mejora no
ha consistido sólo en la desaparición de

las grietas de las capillas, la pintura, la
iluminación o la carpintería. Los cambios faraónicos residen en la seguridad
de la estructura. El aspecto puede resultar bello, con un suelo tan pulido y brillante que hasta da ‘pena’ pisarlo y una
apariencia en general reluciente. Pero
urgía más una belleza duradera, que
aportase la suficiente confianza para un
lugar de fe abierto al público.
Las grietas se han tapiado en profundidad, se han saneado humedades, rehecho paredes, muros y contrafuertes
que se estaban desplomando. Se han
cambiado las cubiertas y las tejas de las
capillas laterales, muy deterioradas. Las
bóvedas se estaban desmembrando y ha
habido que ligarlas con una armadura.
En la torre entraba mucha agua cuando
llovía y se ha recrecido la estructura de
la parte superior de su última bóveda
para erradicar el problema.

Panorámica desde la trasera del templo
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Gaceta de La Solana

Reportaje
El párroco se muestra satisfecho con
el trabajo de la empresa adjudicataria,
elegida por concurso. Recalca que no se
eligió a dedo, sino por economía y garantías. Además, Daimiel Obras y Servicios tenía experiencia en otras iglesias
de la diócesis y goza de buena fama en
el Obispado. Pero lo más importante es
que ofrecía un presupuesto 50.000 euros más barato que sus competidoras.
Tampoco ha sido en vano el trabajo de
voluntarias y voluntarios. Como ‘hormiguitas’ han aportado su grano de arena en labores de limpieza y preparación.
En el interior destacan especialmente
algunos cambios. Los que el sacerdote
denomina capilla de la luz y túnel de
los misterios. La primera se refiere a la
Capilla de Santiago o de la Generala,
datada de principios del siglo XVII, usada tradicionalmente como trastero por
sus problemas de humedades por una
fuga procedente de la plaza. Un diamante que presume de una cúpula con gran
significado para los católicos, puesto
que alberga la imagen del Espíritu Santo
que irradia luz a las figuras de los cuatro
Evangelistas, así como una vidriera con
la imagen de Santiago. Se ha destapiado
una puerta que da salida a la plaza.
El túnel de los misterios consiste en el
descubrimiento de una puerta tabicada
junto a la Capilla de los Salazares, colindante a la de Santiago, que accede a las
escaleras de la torre del reloj y con un
pasillo que se prolonga hasta el corredor de arcos. Se ha expuesto al público iluminada a través de una puerta de
cristal. Otro punto débil era la iluminación, estropeada, con cables sueltos
y consumo excesivo. Se ha renovado
con tecnología LED, que proporciona el
doble de luz con la mitad de gasto. Las
paredes se han pintado de blanco puro,
cubriendo el pardo que había aparecido
a lo largo de los años.

Nuevo acceso habilitado con subida al reloj

en conservar el logo de nuestro pueblo.
Cualquiera puede colaborar a través
de la ‘Plataforma de apoyo al templo
de Santa Catalina’. El párroco no tiene

miedo, confía en la generosidad de la
gente y plantea a su vez un proyecto de
musealización, para poner en valor los
hallazgos salidos a la luz.

550.000 euros,
cosa de todos

Un asunto muy importante ahora es
la financiación. El párroco estima el
gasto total en unos 550.000 euros. El
Ayuntamiento ha ayudado con 15.000
euros. El resto, amortizado en un crédito a 20 años, corre íntegramente por
cuenta de la comunidad cristiana, a
través de suscripciones, donativos particulares y el cestillo de las misas. Hace
un llamamiento a todos los feligreses, y
también a los no creyentes interesados
Gaceta de La Solana

Nueva vidriera de Santiago y cúpula con los Evangelistas
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Ha sido noticia

Cuenta atrás para la urbanización
La primera fase del Parque Empresarial -unos 140.000 metros- está en fase de licitación. Las obras podrían
estar listas a final de año.

>

Parque Empresarial vial 8

Aurelio Maroto

E

l inacabado Parque Empresarial de La Solana vuelve a rodar. Ahora sí. Lo dice el bolsillo porque hay dotación económica
para urbanizar, en concreto medio
millón. Y lo dice el procedimiento
administrativo porque la obra ya ha
sido licitada. De momento serán unos
140.000 metros cuadrados, suficientes para desatascar la falta de suelo
industrial público en La Solana. “Esto
ya es tangible y constatable desde que
en el pleno del 2 de mayo se aprobó la
modificación de créditos por valor de

500.000 euros”, manifestó el alcalde
hace pocos días.
A primeros de agosto terminará el
plazo de exposición pública e inmediatamente se convocarán las mesas de
contratación. El objetivo es que la Junta
de Gobierno adjudique la obra en septiembre. Las empresas elegidas tendrán
3 meses para ejecutar los trabajos, por
lo que la obra podría estar finiquitada
a finales de diciembre. Es muy importante evitar retrasos para no salirse de
esta hoja de ruta. De forma paralela, el
Ayuntamiento intentará tener a punto
el pliego de venta de parcelas, hacia noviembre. Se prevé urbanizar una lengua

de terreno en torno al llamado ‘vial 8’,
que entronca con el resto de polígonos.
Buenas expectativas de ocupación
Las expectativas de ocupación del nuevo suelo industrial son altas. El Ayuntamiento confía incluso en agotar la oferta de parcelas de esta primera fase. “Si
todas las empresas que han solicitado
parcelas acabaran comprando nos faltaría suelo”, ha declarado el alcalde. Pero
el regidor también reconoce que una
cosa es la intencionalidad y otra la realidad. “Vamos a ver en qué punto intermedio nos encontramos, pero no sería
raro que el año que viene estuviéramos
estudiando la segunda fase”.

‘El revulsivo que todos esperamos’
El atribulado parque empresarial ha sido una jaqueca constante,
sobre todo desde que las obras se paralizaron. Denuncias, sentencias condenatorias, naves nido… Algo se hizo mal en la gestión municipal del área industrial, está claro, y la Junta tampoco
ponía de su parte. El polígono era una herida que ralentizaba el
desarrollo de La Solana y sangraba (y sangra) las arcas municipales. Hasta que apareció la luz al final del túnel.
La cronología de esa luz tiene su gran punto de inflexión el 30
de marzo de 2016. Ese día se firmó la liquidación del convenio
que el Ayuntamiento tenía firmado con GICAMAN (Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha), pasando el polígono a ser
propiedad municipal. Seis meses después, el 29 de septiembre,
la Corporación aprobó en pleno una modificación de créditos
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para dotar con 500.000 euros la primera fase de urbanización,
momento que la prensa tildamos como ‘histórico’. La licitación
de la obra es el tercer gran pilar, habida cuenta que abre los
procesos administrativos definitivos para ejecutarla.
“Es el nudo gordiano que va desatar las posibilidades de La
Solana”, ha insistido el alcalde. Luis Díaz-Cacho no ha ocultado su satisfacción. Ha encabezado la larga travesía por el
desierto y sabe que lo peor ha pasado. “Volveremos a poner
suelo a disposición de los emprendedores”. Un avance que,
en su opinión, “tiene que generar el revulsivo social y económico que todos esperamos”. Confía en que 2018, sin más
dilación, “sea un año lleno de actividad y de intensidad en
nuestro parque empresarial”.

Gaceta de La Solana

Ha sido noticia

Camiones estacionados

Ocho años dejando dormir a los camioneros
> El

aparcamiento de camiones funciona a pleno rendimiento como guardián de los vehículos
de nuestros transportistas

Aurelio Maroto

E

l tiempo ha dado la razón a
quienes planearon construir un
aparcamiento para camiones. El
Ayuntamiento de La Solana fue pionero
en la construcción de una instalación
de esta naturaleza. Corría el año 2009
y ahora mismo, ocho años después, este
tipo de aparcamientos ya proliferan en
muchos municipios vecinos.
Quienes más lo agradecen son los
transportistas, ese pequeño batallón
de camioneros profesionales, inquietos
hasta cuando descansan. Su camión es
su medio de vida y a la sangría de gastos
que genera el mantenimiento ordinario
se une una incertidumbre constante
ante los robos y asaltos, sobre todo desde que llegó la cacareada crisis.
El aparcamiento de camiones es, ante
todo, un somnífero. Los camioneros
pueden dormir tranquilos cuando llegan a su pueblo. “Para nosotros supone
10

algo tan sencillo como estar tranquilo
sabiendo que tanto el camión como la
mercancía están a buen recaudo”. Así
opina Juan Alfonso Moya, transportista
profesional y presidente de la Asociación ‘San Cristóbal’.
“Siempre hemos sufrido robos, pero
desde la llegada de la crisis en 2007 la situación se ha agravado porque no es ya
la mercancía, también es el gasoil de los
depósitos”, nos dice. Otro factor importante es que los vehículos no se quedan
estacionados dentro en cualquier calle
como ocurría antes. “Sabemos que ocasionábamos molestias con el ruido del
motor a ciertas horas de la madrugada
cuando te ibas de viaje”. Ese daño colateral también se ha corregido.
Juan Alfonso Moya no tiene dudas
de la utilidad del aparcamiento y considera que está bien equipado a todos
los niveles. Por ejemplo, en medidas
de seguridad. “Creo que el parking está
bien vigilado, contando también con la

Policía Local y Guardia Civil que hacen
sus rondas por los adelaños del recinto”.
Aún así, es mejorable. En su opinión,
la parte trasera que da a la variante de
la N-430 “debería tener alguna cámara
más para vigilar esa longitudinal”.
Respecto a las condiciones económicas y de espacio, admite que son aceptables. “Pagamos cincuenta euros al
mes, que me parece una cantidad módica y acorde a nuestras posibilidades”.
No debemos olvidar que el sector está
sufriendo de lleno las consecuencias
de la crisis, los altos precios del combustible y la precariedad económica a
la que los transportistas profesionales
son sometidos por parte de agencias y
cargadores.
Además, destaca la amplitud del recinto. “Es grande, con las plazas bien
separadas entre los vehículos para poder hacer las maniobras sin riesgo de
colisión con los vehículos que están al
lado”.
Gaceta de La Solana

Ha sido noticia

Así es el aparcamiento de camiones

Panorámica del aparcamiento de camiones

El aparcamiento de camiones de La Solana
está situado en el Polígono Industrial, junto a
la variante de la N-430. Tiene una dotación de
40 plazas y a día de hoy, entre autónomos y
pequeñas empresas, lo ocupan un total de 27
profesionales y 36 vehículos. En este tiempo se
han producido algunas bajas por enfermedad o
cese de actividad, aunque también ha habido
nuevas incorporaciones recientemente.
Cada vehículo dispone de una plaza de aparcamiento, aunque no está específicamente

Gaceta de La Solana

asignada, sino que van ocupando generalmente
por orden de llegada. La ocupación de una plaza, sea la que sea, está reservada las 24 horas
del día durante los 365 días del año. Los transportistas con plaza fija abonan 50 euros mensuales. Los que llegan esporádicamente pagan
una tarifa de 10 euros por 24 horas.
Una vez concedida la plaza de aparcamiento, el
arrendatario tiene la opción de contratar también
una plaza para estacionar su coche particular
mientras se encuentra de viaje, además de una

caseta de las 30 de que dispone el recinto donde
dejar utensilios y/o enseres del camión.
El parking dispone de 8 vigilantes, contratados a través de la Fundación Legado Bustillo, que cubren las 24 horas del día de forma
rotatoria en turnos de 8 horas. Custodian la
entrada principal del estacionamiento controlando a todos los vehículos que entran y salen.
Un circuito cerrado de televisión con cámaras
situadas en los extremos del interior del recinto vigilan las partes más alejadas.
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Ha sido noticia

Cruz Roja, volcada con el medio ambiente

E

l patio del Palacio Don Diego acogió en junio una exposición fotográfica organizada por Cruz Roja para
conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Recogía una veintena de instantáneas de actividades relacionadas con la naturaleza, a fin de sensibilizar sobre la preserva

Campaña de Cruz Roja por el ahorro de agua

Exposición Cruz Roja sobre medio ambiente

de nuestro medio ambiente con un desarrollo sostenible. Por
otra parte, Cruz Roja de La Solana ha lanzado este verano una
campaña de ahorro de agua, teniendo en cuenta la situación
de sequía que atravesamos. Y es que, más que nunca, ‘cada
gota cuenta’.

Un baile de
solidaridad
Paulino Sánchez

U

n total de 1.455,26 euros recaudó del IV Baile Solidario de
‘Oxígeno Sport’ a favor de ‘Alas
de Papel’. Se celebró el 19 de mayo en la
explanada del mercado y la gente colaboró mientras bailaba salsa, reggaetón,
merengue, hip-hop y otros estilos musicales preparados por Pili Losa, Ana Gª
Dionisio, Mari Ángeles Muñoz y Juanfran Gª Abadillo.

Baile solidario en el mercado

La Caixa ayuda a ‘Alas de Papel’
Gabriel Jaime

L
Entrega del cheque simbólico
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a Obra Social de ‘La Caixa’
subvencionará un curso de
formación para chicos afectados de la Asociación ‘Alas de Papel’.
La entidad bancaria aporta la cantidad de 3.960 euros para sufragar un
proyecto formativo que arrancará en
octubre y tiene 270 horas, de las cuales 90 de teoría y 180 de prácticas.
Gaceta de La Solana

Entrevista

‘Los Galanes está hecho para La Solana
y los solaneros’
> Vicente

Delgado ‘El Jardinero’ y el teniente coronel Joaquín Grau estrenaron el pasodoble en un histórico
concierto en la Plaza Mayor
¿Cómo surgió ese pasodoble
‘Los Galanes’?
Fue en Madrid el pasado mes de noviembre. Había sido invitado al Círculo de
Bellas Artes por Gregorio Martin-Zarco a
la cata de vinos de la DO La Mancha y me
acompañaba el teniente coronel Joaquín
Grau, amigo y compañero, además de
Manuel Rodríguez, de Beas. Probamos los
buenos vinos manchegos y coincidimos
con nuestro alcalde, Luis Díaz Cacho, el
concejal de cultura, Luis Romero de Ávila,
y otros solaneros. Al salir le dije a Joaquín
¡voy a componer un pasodoble para mi
pueblo! Y me respondió que si lo hacía él
quería estrenarlo.
El teniente coronel Grau dirigiendo en la Plaza Mayor

Gabriel Jaime

V

icente Delgado Serrano es músico y militar. Dos vocaciones
ligadas a un insigne solanero
que han marcado su vida profesional y
por las que se ha ganado el afecto de sus
compañeros en ambas disciplinas. Más
conocido en su pueblo natal como ‘El
Jardinero’, ha unido sus dos pasiones
en la tierra que le vio crecer. Sus hilos
en el Ejército y su dilatada experiencia
musical hicieron posible que la Unidad
de Música de la Academia de Infantería
y alumnos en prácticas de la Escuela de
Música Militar actuasen en la Plaza Mayor de La Solana el pasado 10 de junio,
en un singular concierto que, además,
sirvió para estrenar el pasodoble ‘Los
Galanes’, compuesto al alimón con el
teniente coronel Joaquín Grau.
‘El Jardinero’ recibió sus primeras
clases de solfeo y tuba con 9 años en la
banda de La Solana, bajo la batuta del
maestro Vicente San Benito. Más tarde
formó parte de “Los Trapals” y “Formas
Endemoniadas”. En 1.973 ingresó como
voluntario en la Música del Cuartel General del Ejército, pasando luego por las
Músicas Militares de Vigo, Algeciras,
Granada y Ceuta. En Madrid y Málaga
14

cursó solfeo y tuba y con los maestros
Abel Moreno y Eugenio Alemany estudió armonía Y transcripción. También
se ha formado en dirección y ha dirigido las Bandas Municipales de Fuente
Vaqueros, Monachil y Chauchina, y en
la actualidad la Agrupación Musical de
Beas de Granada.
Por toda su trayectoria y por su nueva
composición musical recién estrenada,
GACETA dedica este reportaje al hombre que, dicho sea de paso, también es
el autor de la letra del himno oficial de
nuestra ciudad.

Un trabajo compartido ¿Cómo fue
la elaboración de la partitura?
En enero me puse con la composición
y en marzo se la envié a Joaquín. Me
dijo que quería participar para agradecer al pueblo de La Solana su hospitalidad, tanto con sus vecinos, (lleva cerca
de 20 años visitando La Solana), como
con nuestro alcalde que le invitó años
atrás a una representación de La rosa
del azafrán en el Tomás Barrera.
¿Cómo se compone un pasodoble
dedicado a La Solana entre un
manchego y un alicantino?
Joaquín me dijo que cuando hiciera
el pasodoble intentara ponerle algún

Entrega de la partitura a Gregorio Martín-Zarco y Luis Díaz-Cacho

Gaceta de La Solana

Entrevista
motivo del folklore solanero. Enseguida
recordé las “Torrás”, que bailaban mi
madre y mis tías, y es el primer tema
que aparece. En la cadencia final se
vuelve a oír con ese Grandioso Ritardando del maestro Grau.
¿Cómo es, musicalmente hablando,
el pasodoble?
Es típico de concierto lento al estilo de
los pasodobles de la Comunidad Valenciana. No es bullanguero ni festero. Tiene
la introducción ya citada, luego aparece el
primer tema melódico y el cambio de tono
quise hacerlo parecer a un pasodoble torero, recordando a mis amigos de la infancia, muy aficionados, Miguel, Francisco,
Alfonso y Juan de Mata.
Aunque la pregunta pudiera ser
trivial ¿Por qué Los Galanes?
Muy sencillo. Para dedicárselo a todos
los que somos conocidos fuera de nuestra localidad por ‘galanes’, y también a
la Cooperativa por esos vinos que con
la misma marca pasean nuestro pueblo
por medio mundo.
El día de la presentación, la
partitura fue dirigida primero por el
teniente coronel Grau y la segunda
vez por ti ¿Hubo matices diferentes?
La dirigió Joaquín conforme a la partitura y yo le di un poco más de aire e
intenté motivar a la formidable banda
que tenía delante, con compañeros que
habíamos coincidido en el mismo destino y otro que habían sido alumnos
en las bandas de Granada. Creo que lo
conseguí.
¿Qué sentiste al coger la batuta en
una repleta Plaza Mayor?
Mucha emoción al verme frente a esa
maravillosa banda y ante esa plaza abarrotada. He desarrollado casi toda mi
vida musical en el Ejército, pero era la
primera vez que dirigía una banda de
ese nivel ante público.
¿Qué impresiones recibiste tras
el estreno?
Todas muy positivas, porque creo que
caló en el público y gustó. Recibí muchísimas felicitaciones de nuestros paisanos y continúo recibiéndolas de gente
que no es de La Solana. El pasodoble
está hecho para La Solana y los solaneros “Galanes”, para disfrutar de sus
melodías cuando lo interprete nuestra
querida Banda Municipal.
Gaceta de La Solana

La orquesta militar en plena actuación

Porque suponemos que la Banda
Municipal de La Solana también
incluirá el nuevo título a su
repertorio...
Por supuesto. Ya lo tiene Ángel
Sancho, que me lo pidió. También lo
han solicitado otras localidades de
Madrid, Granada, Almería y Cádiz.
Ha tenido gran aceptación entre aquéllos que lo han oído o interpretado. El
miércoles anterior al estreno lo grabó
la Música del Cuartel General de la Armada de Madrid y quiero agradecer al
teniente coronel Boyer, compañero de
promoción, su disposición para ceder
su banda.

de Música de Andalucía, en Chauchina.
Es una Marcha de procesión y precisamente en el estreno me acompañó el
teniente coronel Grau. Es un orgullo
componer junto a un maestro de tan reconocido prestigio como mi amigo Joaquín, con varios premios nacionales de
composición en su haber. El pasodoble
ha unido mucho más nuestra amistad y
seguro que habrá nuevas partituras en
el futuro.
V icente Delgado se dirige al público durante
el concierto

El legado musical de Vicente
Delgado con su localidad natal
sigue aumentando. Himno de La
Solana, Himno a San Sebastián,
pasodoble Los Galanes… ¿Habrá
algo más?
Hay una composición que hice
en 2013 por encargo de la
Agrupación de San Sebastián
y que estrené en la III Gala
del programa de Radio Horizonte ‘El Escapulario’. Se
llama “Tu Recuerdo” y
la hice a la memoria de
mi hermano Julián. El
mismo día de su muerte coincidió con el concierto que interpretó la
Banda de Música de La
Solana en el Certamen de Bandas
15
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Tarjeta roja a la violencia de género
Aurelio Maroto

L

os colegiales solaneros sacan tarjeta roja a la violencia machista.
Una expulsión merecida de un
partido que esa lacra no puede ni debe
jugar. La concejalía de Igualdad ha redoblado durante el curso su lucha contra
la violencia de género y su actividad en
los centros educativos, a través del Centro de la Mujer. Sus profesionales han
recorrido los ocho colegios de Infantil
y Primaria con tal fin, mediante talleres
de una hora de destinados a unos 225
chavales de 5º de Primaria. “Les hacemos reflexionar sobre la discriminación
que todavía sufren las mujeres”, declaró
la trabajadora social Fanny Orellana.

Talleres de igualdad en los colegios

Alumbra una asociación de cuidadores
Paulino Sánchez

L

a Solana está a punto de tener
una asociación de familiares de
cuidadores de personas mayores
o dependientes. La iniciativa parte de
Jose Chacón, que hace pocos días convocó una reunión en un aula del Don
Diego. Fue un éxito de asistencia y demostró que era algo necesario. En la
reunión estuvieron presentes el alcalde,
Luis Díaz-Cacho y diputada provincial
Manuela González. La asociación nace
para orientar, informar y prestar apoyo
social y emocional, e intentar crear un
grupo de ayuda.

Reunión de la nueva asociación

Formación y empleo en el Legado Bustillo
Gabriel Jaime

L
La Caixa ayuda al proyecto

16

a Fundación Benéfica ‘Legado
Bustillo’ seleccionará a media
docena de alumnos-trabajadores con discapacidad para un proyecto
mixto de formación y empleo en operaciones de grabación y tratamiento de
datos y documentación. Los elegidos
mediante un proceso selectivo tendrán un contrato laboral de seis meses.
La Fundación ‘La Caixa’ ha aportado
20.000 euros, una importante cantidad
que ayudará a desarrollar este proyecto
de inclusión social.
Gaceta de La Solana
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Concentración solidaria en la Semana de la Capacidad

Simplemente Capaces
> La

Semana de la Capacidad cumplió treinta ediciones

M

iguel y Puri son dos usuarios del Centro Ocupacional
‘Virgen de Peñarroya’. Viven,
conviven y trabajan. Durante la inauguración de la XXX Semana de la Capacidad, celebrada el 22 de mayo, fueron
elegidos para explicar públicamente su
experiencia en el centro, en sus talleres,

en la vivienda… “Hemos aprendido a
ser independientes”, decía Miguel, casado con otra usuaria del centro. Por su
parte, Puri relató su otra pasión, el voluntariado, por ejemplo en Cruz Roja y
con sus amigos ‘Reto’.
La edición de este año llevaba por
lema ‘Nuestro esfuerzo alcanza metas’,

una nueva metáfora de la normalización que se sigue buscando, y poco a
poco encontrando. La exposición de
productos exhibida en el patio del Don
Diego ejemplificó, un año más, la aptitud de los usuarios y su competencia
para el trabajo y la creación. Simplemente capaces.

Un puzle de ánimo y reivindicación
Aurelio Maroto

L

a XXX Semana de la
Capacidad fue densa
e intensa. Entre el 22
y el 28 de mayo se celebraron múltiples actividades,
algunas tan clásicas como la
convivencia en el centro, la
verbena o la inauguración
oficial con la exposición de
productos. Tampoco faltó el teatro. Pero una de las
grandes novedades fue el
llamado Encuentro Solidario y de Sensibilización, que
concentró a un total de 16
asociaciones, instituciones y
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empresas solaneras. Todos
los grupos implicados completaron un original puzle
en un panel especialmente
diseñado para la ocasión,
cada cual con ilustraciones
y mensajes alusivos a la integración. La actividad se celebró en la caseta municipal
el viernes 26 de mayo, un día
después de lo previsto por
razones meteorológicas en la
Plaza Mayor.
Entre mensajes de ánimo
y reivindicación, interrumpidos por los aplausos de la
gente, el puzle se fue completando gracias a la cola-

boración de Afammer, Salsa
Flamenca, Cáritas, Oxígeno
Sport, Amfar, Cruz Roja,
Empu-G, Asociación de Mujeres, Coro parroquial de
Santa Catalina, Club de Ocio
Reto, Asociación Amigos de
la Zarzuela, Sala de Baile,

Centro de Mayores, Universidad Popular, Pan de Trigo y
Protección Civil.
A continuación comenzó la
tradicional verbena popular
en la misma caseta, que volvió a transcurrir en un ambiente de lo más animado.

Aspecto del auditorio en la inauguración

Gaceta de La Solana
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En clave de sátira política
> La

obra teatral ‘La cabeza’ cerró la XXX Semana de la Capacidad

Aurelio Maroto

L

a guinda a la XXX Semana de la Capacidad
tuvo sabor teatral. La
obra ‘La cabeza’ firmó el epílogo en un concurrido auditorio ‘Tomás Barrera’. Antonio García-Catalán llevó a
escena un texto que narra la
historia de un partido político que ha sufrido un descalabro electoral pero quiere seguir en el candelero. El
problema es que han perdido a su ‘cabeza’, don Ataulfo,
y no es fácil encontrar otra
al frente del PACA (Partido
Autosuficiente de Centro
Absoluto). No es una crítica
a la situación política, o sí.
El director cree que cada espectador tiene que hacer su
propia crítica. “Sólo reflejo
lo que sucede en la actua-

Gaceta de La Solana

Elenco de la obra teatral ‘La cabeza’

lidad con tanta corrupción
política”.
Veinticuatro chicos y chicas
discapacitados del Centro
Ocupacional ‘Virgen de Pe-

ñarroya’ protagonizaron esta
nueva entrega escénica, junto
a ocho personajes más a modo
de colaboración. Es la decimoquinta obra consecutiva que

prepara García-Catalán para
la Semana de la Capacidad, en
estrecha colaboración con Patro Rodríguez-Rabadán. Una
por año.
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‘Coro Safari’, la
alegría del que
nada tiene
Mari Carmen Gª Abadillo

L

legaron casi por sorpresa, de repente, gracias a la iniciativa del joven
solanero David Ruíz Santa Quiteria. El pasado 29 de junio, veinticinco
niños de la escuela/orfanato de Entebbe
(Uganda), actuaron en el bulevar del parque. Están de gira por España, haciendo
honor a su nombre, ‘Coro Safari’, que significa ‘viaje’. Todos son huérfanos o han
vivido situaciones de extrema pobreza,
abusos o abandono, pero la alegría que
trasmiten es simplemente emocionante.
Alejandro Sanz o Rosario Flores presumen de ser sus padrinos. Voces blancas
y rostros angelicales pasaron por La Solana.

Niños del coro en plena actuación

‘Otro compañero
hubiera actuado igual’
> Antonio Velasco, Medalla

al Mérito Policial por su
actuación en el suceso del 23 de noviembre

E

Aurelio Maroto
l 23 de noviembre de
2016 un hombre asesinó a sangre fría al
director de Caixabank en
un acto cobarde y sin justificación. Nadie pudo evitar
el suceso, pero un hombre
quizá sí evitó males aún mayores, el subinspector-jefe
de la Policía Local, Antonio
Velasco. Se enfrentó cara a
cara al asesino y logró que
depusiera su arma. Ocho
meses después, Antonio Velasco (La Solana, 1971) luce
la medalla al mérito policial
de Castilla-La Mancha. El
propio Ayuntamiento le había propuesto junto a la Asociación de Jefes de Policía.
La naturalidad de su relato
camina paralela a la naturalidad de su acción. “Hice lo
que tenía que hacer, nada más”,
20

afirma. Agradece la colaboración de mucha gente en esos
momentos, en especial la rápida cobertura de sus colegas
de la Guardia Civil. Y quiere
insistir: “otro compañero hubiera actuado igual”.

Antonio Velasco con su medalla
al mérito policial

Una solanera
en radioya.es

M

aría Jesús Romero de Ávila Lara, colaboradora
en Radio Horizonte con su programa ‘Crónicas
de una Solanera’, ahora también colabora con
radioya.es, emisora digital, con dos espacios titulados ‘Relatos nocturnos’ y ‘Crónicas a pie de calle’.

María Jesús en Radio Ya

Gaceta de La Solana
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Un Corpus atípico pero brillante
> Recorrido

distinto y sin niños de comunión, pero con igual vistosidad

Paulino Sánchez

L

a procesión del Corpus-2017 pasará a la historia por sus novedades, aunque todas hayan sido accidentales y sin visos de continuar. Por
un lado, la misa se celebró en la iglesia
de Santa María del Parterre por las
obras de Santa Catalina, y desde allí salió la procesión con el obligado cambio
respecto al itinerario tradicional. Esta
circunstancia permitió ampliar la vistosa instalación de alfombras de serrín,
más numerosas que en años anteriores
ya que se añadió un tramo de la calle
Trafalgar. La otra gran novedad fue la
ausencia de los niños de Primera Comunión, que volverán el próximo año.

Vistosa Cruz de Santiago junto a un altar

Alfombras en la calle Convento
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Salida de la Custodia desde Santa María

Pero todos estos cambios no restaron
brillantez al desfile, que abrían los directivos de cofradías y hermandades,
continuando con numerosos fieles, las
asociaciones eucarísticas Marías de los
Sagrarios, Adoración Nocturna y Sacramental de Caballeros, encargadas
de portar el palio que cubría la Custodia. Seguían las autoridades locales y la
Banda Municipal de Música. La procesión partió desde la calle Trafalgar y siguió por Emilio Nieto, Cristo del Amor,
Antonio Maura, Pacheco y Convento.
Tampoco faltaron las alfombras de la
calle Convento, una de ellas con una
enorme Cruz de Santiago. También se
vieron banderolas y ornamentos en balcones y altares durante el recorrido.

Logo de Cáritas en las alfombras de la calle Trafalgar

Gaceta de La Solana
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Cáritas, la ayuda que no cesa
Aurelio Maroto

C

áritas-La Solana es una de las instituciones mejor valoradas de la localidad. Pocas dudas hay al respecto.
Su acción social ha mitigado, y sigue mitigando, las
penurias de muchas familias. El cuadro que publicamos corresponde al último semestre.
Personas atendidas

59-48 hombres y 11 mujeres

Ayudas prestadas

579

Ayuda alimentos

102

Ayuda pago luz

9

Ayuda pago agua

3

Ayuda clínica dental

2

Alojamiento en pensión

7

Transporte

2

Ropa y calzado

400

Taller de habilidades
sociales y domésticas

12 participantes (21 becas)

Taller de reciclaje textil
(Arco)

7 participantes (18 becas)

Taller de ayuda a domicilio

10 participantes (15 becas)

Gaceta de La Solana

Directivos de Cáritas La Solana

Voluntarias en la cuestación del Día de Caridad
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En el mismo mundo
> Jóvenes

y niños se mezclan con personas mayores en actividades de impulso intergeneracional

Q

uién dijo que un joven y una
persona mayor son incompatibles a la hora de divertirse.
Craso error. Viven en el mismo mundo
y comparten muchas más cosas de las
que parece. El parque de La Moheda y
el Centro de Mayores fueron escenarios en las últimas semanas de sendas
demostraciones de aprendizaje y diversión en común.
Por un lado, el parque La Moheda
acogió el 9 de junio un encuentro que
rompió ese mito. El programa EMPU-G organizó una jornada de participación comunitaria donde un puñado de jóvenes compartió juegos con
pensionistas. “Es un proyecto para visibilizar de manera positiva al colectivo

Encuentro intergeneracional en el Centro de Mayores

de adolescentes, que a veces tienen
una etiqueta negativa entre los mayores”, dijo Lucía Serrano, coordinadora
de la actividad.
Por otro, abuelos y nietos se mezclaron en otra actividad intergeneracional a través de las nuevas tecnologías
para potenciar la educación en valores
y pasar un rato de convivencia. El encuentro, patrocinado por la Fundación
La Caixa y miembros de Avicemcam
(Asociación de Voluntarios Informáticos de Centros de Mayores), discurrió
entre juegos didácticos sobre distintas
situaciones cotidianas.

Mayores y jóvenes del programa EMPU-G

La clave es la familia

“

Las familias con un enfermo alcohólico en casa también enferman”.
Tal fue el mensaje de David Cáceres, director médico de la Fundación
‘Hogar Renacer de Córdoba’ durante
las XIV Jornadas de Alcoholismo y
Otras Drogas, organizadas por Arlasol
el 16 de junio. Bajo el lema ‘Mi familia, pilar fundamental en mi rehabilitación’, el ponente pidió no olvidar el
núcleo familiar. Definió el concepto
de ‘familia enferma’, ya que deteriora
las relaciones en el ámbito doméstico,
aparecen depresiones, episodios ansiedad y el apoyo mutuo es imprescindible.
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Un momento de la conferencia

Gaceta de La Solana

Publicidad
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Un día más y subidón en El Calvario

Calvario misa de campaña

9.723 euros recaudaron las fiestas del barrio
del Calvario, 3.237 euros más que el año anterior. La gran novedad fue el aumento de

un día de celebraciones, ya que arrancaron
el viernes 30 de junio con la venta de dulces y por la noche fiesta rociera y karaoke.

El sábado hubo misa y verbena con Gabriel
Alhambra “El Galán”. Y el domingo por la
mañana se cocinaron unas migas solidarias.

El patrón de los…
transportistas

E

l patrón de los conductores volvió a ser,
fundamentalmente, el
patrón de los transportistas,
porque en la fiesta participan
casi en exclusiva camioneros.
La Asociación San Cristóbal
celebró a su titular el sábado
8 de julio con una misa de
campaña y a continuación la
procesión motorizada, con
44 vehículos pesados.

Concurso de maniobras

El sábado anterior se había celebrado el tradicional
concurso de maniobras con
tráiler, que este año reunió
a 17 participantes en uno
de los campos de fútbol de
arena de La Moheda. Ganó
Miguel Simón Muñoz, seguido por Tomás Padilla, y
tercero Juan de Mata Díaz
Cano.

Santa Quiteria procesión

La ‘feria chica’
de Santa Quiteria

L

as fiestas del barrio de Santa Quiteria reeditaron su
‘feria chica’, con varias atracciones infantiles en la
explanada y otras casetas de venta. Mucho ambiente
durante el fin de semana en la puja, que junto a la venta de
papeletas dejó un ingreso de 8.000 euros para la hermandad del Sepulcro, organizadora de los actos.
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Ganadores de las maniobras de San Cristóbal
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Homenaje a las Cruces de Mayo
Gabriel Jaime

L

a Hermandad de San Sebastián
decidió rendir un homenaje a las
cruces vestidas por toda la población durante el mes de mayo. Una nueva iniciativa que incluyó la proyección
de un vídeo alusivo. Fue el pasado 30
de mayo en la ermita de San Sebastián,
que se llenó para asistir a la eucaristía
y visionar el vídeo donde aparecían
numerosas cruces de domicilios particulares, que abrieron sus casas para
tal fin. La respuesta fue muy positiva,
según reconoció la hermandad. Los
participantes fueron obsequiados con
una copia de la cinta.

Fiesta de las cruces en San Sebastián

El rosario de
La Milagrosa,
fiel a su cita

Celebración eucarística en el barrio de Fátima

Fátima celebró
las apariciones
Gabriel Jaime

S

e cumplían cien años de las apariciones de la virgen a
los pastorcillos, según la tradición, y el solanero barrio
de Fátima celebró la efeméride durante su habitual fiesta
de mayo, que contó con buen tiempo el sábado 13 de mayo,
festividad de la titular.
La jornada arrancó a primera hora de la mañana con el rosario y continuó con el rezo del Ángelus. Tras la merienda
de chocolate con tortas dio comienzo el pregón de las fiestas,
pronunciado por la manzanareña Consoly León Lara, que lo
dedicó a su familia en particular y a La Solana en general.
Más tarde tendría lugar la misa, oficiada por el párroco de
Santa Catalina, Benjamín Rey, con numerosos vecinos y fieles. La eucaristía estuvo amenizada por el Coro y Rondalla del
Centro de Mayores, dirigido por Antonio Serrano Montoya.
Después comenzaría la procesión con la imagen a hombros
por las calles de la barriada.
28

Salida del Rosario de la Aurora

Paulino Sánchez

A

las ocho de la mañana del último domingo de
mayo realizó la Asociación de la Medalla Milagrosa su habitual ‘Rosario de la Aurora’. Salió desde la
Iglesia del Convento de las Monjas Dominicas y completó
un itinerario por diversas calles de la localidad, cada año
diferente. En el trayecto se fueron meditando y cantando
los cinco misterios del rosario a cargo de varias asociadas,
que asimismo portaron a hombros la imagen de la Virgen
Milagrosa.
Gaceta de La Solana
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Niños en el concurso de tractores de juguete

La fiesta del Labrador
Paulino Sánchez

C

on masiva asistencia y tiempo
espléndido. Así transcurrió la
romería de San Isidro-2017,
donde se estrenó el nuevo presidente de
la Hermandad, Juan Manuel Jaime, en
sustitución del recordado Rafael García-Abadillo. El mejor ejemplo del buen
resultado general fueron los ingresos
totales, 9.159 euros.
El sábado 20 de mayo más de cien
tractores acompañaron al patrón en
la procesión de salida a la ermita, junto a muchos romeros que cubrieron el
trayecto a pie. Por la tarde se celebraron en el entorno de la ermita diversos

Ermita repleta durante la misa de la romería

concursos, desde maniobras de tractor
con remolque a tirada de obstáculos y
después una ofrenda floral al santo. Mucha gente hizo noche allí. El domingo
se celebró la misa matutina oficiada por
Benjamín Rey, en una ermita repleta

de fieles. A continuación comenzaron
los concursos de juegos tradicionales,
como tángana, carreras de sacos, tractor a pedales y bolos, así como la carrera popular. Y por la tarde, comenzó el
ofrecimiento y la puja.
De los 9.159 euros recaudados, 5.865
fueron en la subasta, 650 por llevar el santo, 60 por llevar el estandarte, 250 por el
bastón de hermano mayor, 650 en el cepillo y 684 por venta de objetos. San Isidro
regresó en procesión acompañado por la
Banda de San Sebastián, hermandades,
autoridades y un carrusel de vehículos. La
Agrupación Folklórica ‘Rosa del Azafrán’
bailó ante la imagen a la salida y llegada
final a la Plaza Mayor.

Orgullo de agricultor
Pedro José Lara pronunció el pregón del Labrador 2017 el 19 de mayo en el Tomás Barrera. No es agricultor profesional pero el campo
corre por sus venas. El pasado y el presente
de su familia están ligados a la ganadería y la
agricultura. Dividió su pregón en varias partes, aludiendo primero a la figura humilde y
ejemplar de San Isidro, después a la inspiración que para él son sus padres y hermanos, y
por último al ejemplo de la Hermandad en pos
de engrandecer la fiesta de los agricultores.
El pregón precedió a la entrega del título de
Agricultor Ejemplar, este año a Sebastián Santos-Orejón Guerrero. Por su parte, el bastón de
Hermano Mayo lo recibió Alfonso Serrano de
la Cruz Salcedo. Todos expresaron el orgullo
como gentes del campo.
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Veinte años en pie
Aurelio Maroto

L

a ermita de San Isidro ha cumplido veinte años. Parece que fue
ayer cuando fue inaugurada, un
soleado domingo 18 de mayo de 1997.
Se daba cumplimiento a un objetivo
largamente perseguido. La entonces
joven hermandad, fundada en enero
de 1993, se esforzó para que la imagen
del Labrador tuviera ermita propia y los
agricultores celebraran su romería en
un santuario concreto. La Junta Directiva, presidida por Isaías Montoya, había
celebrado dos romerías en el llamado
‘Majano de la Higuera’ los años 93 y 94.
Al año siguiente, 1995, Francisco Javier
Marín Cao donó unos terrenos junto al
‘Camino del Chaparral’. Las obras no
tardaron en comenzar y el presupuesto se elevó a unos 8,5
millones de pesetas (algo
más de 51.000 euros), de
los cuales casi tres millones fueron donaciones y
colaboraciones, del Ayuntamiento y empresas o particulares. La romería del
año 1996 se celebró con
las obras ya comenzadas.

Día de la inauguración oficial

El 18 de mayo de 1997 se celebró la
inauguración oficial de la nueva ermita en loor de multitud. Asistió el entonces Obispo de Ciudad Real, Rafael
Torija, que ofició la primera misa en
la ermita.

Ermita en plena contrucción

Una romería consolidada

La nueva ermita recién inaugurada

Gaceta de La Solana

El nuevo templo del Labrador cerraba un
vaivén de cambios cada vez que llegaba
mayo. Entre los años 1950 y 1978 la antigua Hermandad de Labradores y Ganaderos
celebraba una misa en Santa Catalina y concursos agrícolas en La Moheda. Entre 1979
y 1987 la Cámara Agraria Local continuó
esas actividades, haciendo misa de campaña en La Moheda. La organización pasó
al Centro Local de Agricultores y Ganaderos
(CLAG) entre 1988 y 1992.
Cuando en enero de 1993 se funda la Hermandad de San Isidro Labrador, todos los
actos pasan ser responsabilidad de la nueva cofradía, que traslada la romería y se
fija como meta una ermita propia. Además,
instaura el pregón del Labrador y crea los
premios de Agricultor Ejemplar y Hermano
Mayor, entre otras novedades que perduran.
El entorno de la ermita ha sufrido constantes mejoras en estos veinte años gracias al
trabajo de las posteriores directivas. Hoy en
día, las fiestas de San Isidro están consolidadas y son muy reconocibles por todos los
solaneros.

31

Ha sido noticia

AMFAR celebró
un curso de queso

Epílogo festivo
a un intenso curso

U

na animada fiesta-merienda cerró el curso de la
Asociación de Mujeres. Noventa socias participaron en una reunión que sirvió de epílogo al denso
programa de actividades de los últimos meses. Atrás queda
un ejercicio con múltiples talleres, charlas y viajes, sin olvidar el festival anual y la participación en fiestas señaladas.

Alumnas del curso de queso de Amfar

A

MFAR-La Solana celebró un curso de elaboración de
queso. Las socias participantes tuvieron la oportunidad de conocer la teoría y la práctica de elaboración
de uno de los alimentos más emblemáticos y más apreciados
de nuestra tierra. La presidenta local, Marisa Jarava, destacó
la jornada de visita al proceso de elaboración del queso en la
fábrica.

Convivencia fin de curso de la Asociación de Mujeres

Fibromialgia, una dolencia sin cura
‘Fibrosol’ se deja ver. La asociación de
afectados por fibromialgia se afana en
contar la experiencia de las personas
afectadas, que condiciona sobremanera su vida cotidiana. En una charla organizada por la UP, Eva Palacios, Petri
Prieto y Mª José Sevilla explicaron las
limitaciones que les provoca esta dolencia, sin cura y con pocas soluciones de
tratamiento.
Charla sobre fibromialgia

Con el consejero

E

l consejero de Agricultura, el
solanero Francisco Martínez
Arroyo, asistió a la fiesta de
San Isidro y se fotografió con la hermandad del Labrador. En primera
fila vemos a las esposas de los directivos, piezas clave en la organización
de los festejos en el entorno de la ermita.

El consejero de Agricultura en la romería
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El carril de
vehículos
lentos
llega a
Madrid

L

a petición de un carril para vehículos
lentos en la N-430
a su paso por La Solana ya
está registrada en el Congreso de los Diputados, a
raíz de una proposición
del grupo socialista para
que el Gobierno estudie el
proyecto. Se pide adecuar
unos 3,5 km en la entrada
desde San Antón.

‘Conservar el agua, misión posible’

E

l Don Diego albergó una jornada técnica sobre herramientas informáticas para
un adecuado riego en cultivos en torno
al acuífero 23. El proyecto se llama ‘Misión Po-

sible, conservar el agua de La Mancha’ y asesora al agricultor sobre sus necesidades de riego.
Una jornada organizada por el Ayuntamiento
y la organización WWF España.

Un CADIG muy
deportivo

E

l CADIG ‘El Pilar’ se vistió de deporte el día de San Fermín para
su fiesta temática de verano. Residentes, familiares, profesionales y muchos invitados más de la sociedad solanera se unieron en el jardín del centro
para disfrutar juntos de una animada y
agradable velada.

Nuevo
encuentro de
hermandades

U

n año más hubo cónclave de
convivencia entre las cofradías y hermandades de La
Solana. Fue el 10 de junio en la ermita de San Isidro. El encuentro incluyó una charla sobre las Eucaristías y
los simbolismos de las imágenes que
aparecen en el sagrario de Santa Catalina, continuando con un trabajo
por grupos. El día concluyó con una
merienda conjunta.
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Las Jornadas Ecuestres también empujan
contra el cáncer

L

as Jornadas Ecuestre-Flamencas dieron un paso
más. La séptima edición, celebrada los días 10 y 11
de junio, fue a beneficio de la AECC, que animó a
muchos ciudadanos a colaborar con la causa. Se recaudaron 1.250 euros, una cantidad importante gracias a la iniciativa de la nueva Junta Directiva de la Peña Caballista
de La Solana. Su presidente, Jesús Tercero, no ocultó su

Pasacalle equino durante las jornadas

La peña caballista entrega una placa a la AECC

36

satisfacción. “Teníamos unas previsiones y las hemos doblado”. La presidenta de la Junta Local de la AECC, María
Catalina de Lara, recibió una placa de la peña caballista,
que agradeció la colaboración de tanta gente, empezando
por el Ayuntamiento o instituciones como Protección Civil
o Salsa Flamenca, que no sólo actuó, sino que además dio
un importante donativo.
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Reportaje

‘No he vuelto a coger la corneta,
no vaya y me remueva…’
> Manuel

López abandona la Banda de Jesús Rescatado tras 45 años de dedicación,
pero su huella quedará para siempre

Gabriel Jaime

M

anuel López, toda una institución en la Banda de Jesús
Rescatado, lo deja tras 45
años dedicados en cuerpo y alma al colectivo. Tras formar a decenas de educandos, adaptar numerosas marchas y
tirar del carro en los tiempos difíciles,
se va por la puerta grande dejando una
huella indeleble. “Ha habido momentos
de todos, pero siempre te quedas con
los buenos y la amistad de los compañeros”, dice a GACETA. La idea de colgar
la corneta le rondaba hacía tiempo. “He
querido retirarme en el mejor momento
de la banda, aunque llevo mucho meditándolo”. Los años no pasan en balde.
“Tras un día duro de trabajo tienes que
irte corriendo a ensayar y el cuerpo no
es el que era”. “Para estar y no cumplir
no tiene sentido seguir”.
Haber nacido en la calle Convento
y tener como ‘vecino’ a Nuestro Jesús
Rescatado le inculcó en seguida un
sentimiento especial desde su más temprana infancia, ligándolo para siempre
al morado de la hermandad. Las ansias
de formar parte de la banda a la mayor
brevedad le llevaron a tocar la corneta
de forma casual. “Me apunté a tambor,
pero el primer instrumento que quedó
libre fue una corneta y me propuse hacerla sonar”. Entró pocos años después
de que Antonio Serrano fundara la banda en 1965, cuando los ensayos se hacían en un almacén que ‘El Pollo’ tenía
por La Moheda.
Tocó el ‘cornetín de órdenes’ durante
la primera etapa, que coincidió con el
estilo militar. “Éramos menos que ahora y todo muy diferente”. A una escuadra de gastadores le seguía otra de cornetas largas, dando paso a las cornetas
de llaves en do-si y la percusión cerrando el grupo. Gracias al cornetín “¡me
pegué la mili padre!”, exclama. Tras el
campamento en León, fue destinado a
Valladolid, donde entró en la banda del
cuartel. “Le quité el puesto al cornetín
y me rebajaron de todos los servicios”.
38

Su mayor satisfacción era poner firmes
a todo el mundo, señala con gracejo.
Debutó en una procesión de San Isidro hace 45 años, y desde entonces “no
he faltado nunca”, dice con rotundidad.
Fue un día tan especial como el último,
hace pocas semanas en la procesión
de acción de gracias a Jesús. “Fue algo
grande cuando la banda fue a mi casa y
tocaron una marcha en la puerta”. Manolo no daba crédito mientras se ajustada el uniforme por última vez. “Estaba
compinchada hasta mi familia, y sentí
algo extraordinario”. Dice ignorar qué
sentirá cuando vea la banda desde fuera, pero quiere escucharlos y decir con
orgullo: “¡Esta es mi banda y mi gente!”.

‘Los invencibles’

La trayectoria de la banda, y por
ende la de Manuel López, ha estado
llena de altibajos, con crisis que hubo

que templar. Tras la marcha del fundador el grupo se cimentó en tres pilares
que revitalizaron el colectivo, Domingo López de la Osa ‘Perfecto’, Vicente
Romero de Ávila ‘Polo’ y Patricio Peinado. “Los tres fueron decisivos para
la banda”. Aumentaron los ensayos,
“duros ensayos hasta los domingos”.
Pero aquello aumentó el número de
músicos, recuerda Manolo. Eran los
80 y coincidió con la época de los concursos. La banda de Jesús Rescatado
se convirtió en el líder absoluto en la
zona. “Ganamos el primer concurso
en Daimiel ante más de diez bandas
y eso nos dio una motivación impresionante”. “A pesar de tantos ensayos,
queríamos más’. Les llegaron a llamar
los invencibles porque triunfaban allá
donde iban. Eran los mejores. Aquel
estilo militar tuvo un punto álgido con
el mítico uniforme de la Legión.

Desfilando con el uniforme de la Guardia Real
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Noches porraceando casetes

Tras esfumarse el boom de los concursos y después de unos años de transición por la retirada de los ‘clásicos’, llegó
un tiempo de túneles cuya luz se dirigía
directamente a Manolo. “Poco a poco
me fui quedando solo”. Había que tirar
para adelante y fue incorporando piezas
al repertorio. “Pasé muchas noches porraceando casetes para sacar las partituras de oído porque yo no sabía solfeo’.
Asumió la dirección y la formación de
nuevos chavales en la academia. “Fueron años duros”, reconoce.
En un viaje a Galapagar (Madrid)
quedaron prendidos de una banda que
incorporaba nuevas voces: trompetas,
bombardinos, tubas… Acababan de
descubrir el estilo de la Policía Armada,
del que hoy hacen gala, aunque pasaron
años hasta que se puso la primera piedra. No tenían ni idea y contrataron a
un profesor de Sevilla. “Lo primero que
nos dijo fue ¡quillos, esto no sirve para
el estilo que queréis!”. Hubo que hacer
una importante inversión en instrumentos. El cambio fue complicado, por
la complejidad de la nueva música y el
aumento de los ensayos, que provocó
una pequeña desbandada. “Quedamos
poco más de cuarenta”.

L a mujer, un antes
y un después

Parte fundamental en el resurgir de la
banda fue la incorporación de la mujer.
“Aquello fue un puntazo. Desde que
salieron las tres primeras se han unido
muchas más y su implicación ha sido
total”. “No sólo se han adaptado perfectamente, sino que le ponen muchas
ganas y fallan menos que los hombres”.
Ahora son unos cien, unidos y felices
por lo que son, sobre todo tras el cincuenta aniversario. Aquel año, 2015, la
institución recibió el título de ‘Galán’.
“Una satisfacción enorme y un orgullo
para toda la banda”.
De todos los momentos vividos, uno
muy especial: las cinco solares de cada
Viernes Santo. “Estás deseando que llegue la hora para ver a Jesús cruzar el
pórtico”. “Es un sentimiento que se lleva
muy dentro, algo inexplicable que te llena de tal manera que… no sé”. El morado inunda las calles y las tres horas de
procesión pasan deprisa. Manolo ya no
desfilará detrás de Jesús el año que viene. Verá el desfile en el balcón de la casa
de su madre, como cuando era niño.
Gaceta de La Solana

Un joven Manuel López con la célebre ‘casaca roja’

Recogiendo un premio con el uniforme
de legionario

“Quiero ver a mi banda procesionando
y escucharla desde ahí”.
Se retira tras haber pasado todas las
etapas de su vida en la banda y con la

satisfacción de dejar una buena cantera,
incluido un hijo y un sobrino. Incluso
su mujer le llegó a decir “pero qué vas a
hacer hombre, después de tantos años”.
Ella ha respetado su afición. “Por lo menos, ahora podremos ver las procesiones juntos”.
Manolo sigue pensando en qué sentirá la primera vez que vea a sus compañeros tocar por la calle, sin él dentro.
“He dejado tantos amigos… eso vale
mucho”. Se siente querido y apreciado, el mejor premio posible. Desde su
última procesión no ha vuelto a coger
la corneta, “no vaya y me remueva…”.
Si has sido fumador, mejor no volver a
encender un pitillo. Por lo que pueda
pasar.
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Vida Municipal

La Solana, sin Policía Local en algunos turnos

E

s el tema del verano. La Policía
Local está echando el cierre en
algunos turnos por falta de agentes para completar los cuadrantes. La
plantilla ha sido diezmada en los últimos tiempos como consecuencia de jubilaciones, paso a segunda actividad y
traslados. La creación de nuevas plazas
no ha logrado equilibrar la balanza. La
situación se agravó en junio. A la escasez de policías se unió su negativa a cubrir los turnos mediante horas extras, a
pesar de que el Ayuntamiento creó una
bolsa específica para tal fin. La realidad
es que La Solana se ha quedado sin Policía Local en algunos turnos (8 horas)
y parece que así seguirá siendo en las
próximas semanas.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, explicó
que la baja de cuatro agentes en los primeros meses del año ha provocado esta

situación. Hay convocadas 5 plazas nuevas, pero no entrarán en servicio hasta
2018. Recuerda que desde que llegó a la
alcaldía (junio 2011) las únicas plazas
que ha convocado el Ayuntamiento han
sido de policía y que legalmente no ha
sido posible crear más. El tema fue tratado en la Junta Local de Seguridad, que
se comprometió a realizar un esfuerzo
de coordinación con la Guardia Civil.
Se anunció la contratación de seguridad
privada para vigilar edificios municipales, polígonos, etc.

La respuesta policial

Los medios de comunicación recibimos, de manos de un agente, un escrito con el sello policial y presuntamente consensuado por toda la plantilla,
aunque luego supimos que no todos lo

habían ‘firmado’. La nota niega cualquier
responsabilidad policial. Habla de “falta de
previsión de quien corresponda”. Asegura
que hay informes anuales pidiendo más
plazas y consideran una excusa decir que
la ley no permite convocarlas. Según el
texto, la mayoría de los policías locales de
La Solana no se van por acercarse a sus domicilios “sino por la diferencia de sueldo al
resto de la región”.
En cuanto al ofrecimiento de horas
extras a fin de evitar el cierre, dice el
comunicado: “Señor alcalde, la mayoría de los miembros de esta policía lleva realizando servicios extraordinarios
desde hace mucho para no cerrar la Jefatura”. Y añade que la población debe
saber “que el tiempo de respuesta de la
Policía Local es de menos de 5 minutos”,
poniendo en duda que otras fuerzas
puedan alcanzar ese grado de rapidez.

La situación de la Policía Local está en boca de todos

COMPARATIVA ÚLTIMOS AÑOS
2011

2017

Policías en turnos:

19

13

En 2ª actividad:

2

5

Subinspector-Jefe:

1

1

Total plantilla:

22

19

- 5 altas (cubiertas por oposición libre)
- 8 bajas (3 jubilaciones y 5 excedencias)
- 3 agentes han pasado a segunda actividad.
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Vida Municipal
Pleno ordinario del 4 de julio

El Ayuntamiento sube las becas de integración social
Aurelio Maroto

L

a Corporación Municipal aprobó
en pleno subir la cuantía de las
becas del plan de integración social, que pasará de 270 a 350 euros mensuales. El grupo municipal de Izquierda
Unida firmaba esta propuesta, que en
opinión de su portavoz, Bernardo Peinado, “es una pequeña mejora para un
proyecto necesario”. La portavoz popular, Ana Belén Reinoso, se sumó a la
propuesta de impulsar estas ayudas “sin
llegar a caer en la caridad”. La concejala
de Bienestar Social, Manuela González,
también defendió la necesidad de estas
becas. El punto fue aprobado por unanimidad.

Rayos en el Centro de Salud

El pleno del 4 de julio también aprobó
de forma unánime solicitar a la Junta
recuperar radiología en el Centro de
Salud. A raíz de otra propuesta de IU,
los tres grupos coincidieron en que La
Solana merece este servicio de diagnóstico, aunque el debate reveló que no es
tan sencillo como parece.
El punto más controvertido del pleno
fue el quinto, que proponía la derogación del documento marco de bases de
convocatoria de procesos selectivos. Izquierda Unida se posicionó en contra

porque considera que se aprobaron por
consenso y son “un instrumento positivo”. En parecidos términos se expresó el
concejal popular Antonio Valiente, “fue
un trabajo que nos unió y que garantizan la igualdad”. La concejala de Personal, Manuela Castaño admite que fue
bueno aquel consenso, pero su grupo
coincide con los representantes sindicales, que consideran necesario regular
ese acuerdo. La derogación fue rechazada con los votos negativos de IU y PP.

Igualmente generó cierto debate la
modificación de la ordenanza que regular el vallado de solares, aunque acabó siendo aprobada por unanimidad.
Se acordó aumentar en 3 euros la tasa
cuando el Ayuntamiento tenga que limpiar los solares si no lo hacen sus propietarios. El pleno también aprobó las
fiestas locales para 2018, de acuerdo
con un informe del Cronista Oficial de
la Villa. Serán el 22 de enero, ‘lunes de la
Virgen’, y el 25 de julio, día de Santiago.

Pleno ordinario del 1 de junio

Una comisión específica para estudiar
el problema de la Policía Local
Gabriel Jaime

L

a falta de efectivos en la Policía
Local, que provocará el cierre
de la Jefatura durante algunos
turnos, protagonizó el pleno ordinario del 1 de junio. Los tres grupos
acordaron convocar una comisión
específica para estudiar el tema con
detenimiento.
El portavoz de Izquierda Unida, Bernardo Peinado, se quejó de que no
hayan contado con el resto de grupos
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políticos para buscar soluciones conjuntas, hasta ahora. El concejal popular Antonio Valiente dijo que el equipo
de gobierno ha mirado para otro lado
hasta que el asunto se ha desbordado.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, señaló
que se han convocado cuatro plazas de
policía local en los últimos años, muy
complejas por su legislación y que no
se cubren de un día para otro. Pero vio
con buenos ojos realizar una comisión
específica para estudiar la situación entre todos.

Pleno ordinario de junio
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Sociedad

Marantona, la excelencia en el paladar
> La

marca de cabecera de La Casota ganó el premio ‘Gran Selección-2017’ al queso semicurado
El semicurado es la variedad más popular del Marantona porque se adapta
a cualquier paladar. “Es un queso que
gusta a todo el mundo, con curaciones
de cuatro a cinco meses que ya va diciendo lo que es. No es un queso plano”.
Los curados y viejos son más para restauración y otros mercados.

En un momento de expansión

José Araque afirma que este premio
llega en un buen momento para la empresa. “Estamos en plena expansión,
fabricando bastante más y vamos a
sacar una marca nueva con un queso
manchego pasteurizado”. No oculta
que es un espaldarazo, “sobre todo a
los comerciales le refuerzan la moral y
ayuda a vender. Llega en el momento
indicado”.

A más fama,
más imitaciones

El Marantona sigue un estricto control de calidad

Aurelio Maroto

D

icen que lo difícil no es llegar,
sino mantenerse. Pues bien,
han pasado más de 20 años y
el mejor queso manchego semicurado
de Castilla-La Mancha vuelve a tener
nombre propio: Marantona. Lo dicen
los expertos que hace pocos días entronizaron a la marca de cabecera de ‘Quesos La Casota’ en los premios Gran Selección-2017, los más prestigiosos para
productos de alimentación autóctonos
de calidad diferenciada.
Naturalmente, para gustos los colores.
Cada consumidor es un mundo. Pero no
puede ser casual una vitrina tan amplia
de premios en la fábrica de La Casota.
Además, este año sí ha logrado por primera vez el título ‘Gran Selección’, ya que
hasta ahora el semicurado había sido me44

dalla de oro en 1996, primer premio en
2005 y Selección Oro en 2011. El curado
tiene varias medallas más en este certamen. “Es una doble alegría, por el premio y por ser al mejor queso”, declaró a
GACETA José Araque, propietario de la
empresa. “No es fácil competir entre más
de cuarenta queserías”, admite.

Parámetros de excelencia

El queso premiado está elaborado con
leche cruda, destaca por su cremosidad y posee unas características muy
conocidas por el gran público. Según
Araque, el jurado tiene en cuenta parámetros muy concretos como el olor, el
sabor y el retrogusto, también el tacto
en boca y la fiabilidad. “Para llegar a ser
el mejor todos estos parámetros tienen
que alcanzar el ‘excelente’ y estoy seguro
que ha sido así”.

El queso manchego es un producto de
alta calidad que exige una elaboración
muy concreta. La leche es la clave. Se
elabora con leche cruda de oveja de
raza manchega autóctona, que hay que
mimar. “Cuidamos mucho la alimentación, porque todo lo que ellas comen se
expresa en el queso”, señala José Araque. “Otros tipos de queso se hace con
leche de oveja de otras razas, pero ya
no es queso manchego”.
Y claro, a mayor fama, mayor fraude.
Por el hecho de hacerlo en Castilla-La
Mancha dicen que es manchego, pero
no lo es. “Quien no hace queso manchego, lo disfraza”. Araque recuerda
que el auténtico “lleva su placa de caseína y cuando te lo aprueban te dan
la contraetiqueta”. “Cuanta más calidad
tiene un producto más gente sale a
imitarlo”.
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Nuevo centro de estética

L

a Solana cuenta con una nueva
propuesta para el cuidado corporal. Se trata del Centro de Estética ‘Siluet’, inaugurado hace poco en
un local en la calle Carrera, junto a San
Sebastián. Fernando Ramírez y Cintia
López, esteticistas, junto a Montse Santos, regentan el nuevo negocio.

Mimo se remoza
Premio a Vega Demara

L

os vinos solaneros siguen cosechando premios. El tinto roble
tempranillo ‘Vega Demara’, de
Bodegas Mateos de la Higuera, se
ha colgado la medalla de bronce en
el certamen ‘Decanter World Wine
Awards 2017’, un concurso de renombre internacional.

Gaceta de La Solana

L

a empresa Bolsos y Complementos Mimo ha remozado su tienda junto al mercado. Un cambio
integral para ofrecer un mejor servicio

a sus clientes, merced a una importante inversión, según explicó el propietario, Miguel Moreno, en la inauguración oficial.
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Participantes en el finde científico del 'Modesto'

‘En un mundo de mezclas’
> El

IES Modesto Navarro participó en el VIII ‘Finde Científico’

S

ólo 32 institutos de España y 3
de Castilla-La Mancha fueron los
elegidos para participar en el VIII
“Finde Científico”, una feria nacional
organizada por la Fundación para la
Ciencia y Tecnología (FECYT) y cele-

brada en el Museo Nacional y Ciencia
y Tecnología, en Madrid. Allí estuvo
el IES Modesto Navarro, gracias a su
proyecto ‘En un mundo de mezclas’.
Veinte metros cuadrados de stand para
explicar 8 experimentos que buscaban

diferenciar entre la mezcla y la separación de distintos productos, como la
destilación de vino o la separación de
la proteína de la leche. Una experiencia
fantástica para los alumnos de Física y
Química.

Trabajando la agricultura
sostenible
> Taller

online de ‘Ciudad Ciencia’ en el CEIP
Romero Peña

L
Alumnos del IES CC con su puente

Un puente de éxito
>E
l

IES Clara Campoamor brilla en la Escuela
de Caminos

U

n equipo del IES Clara Campoamor logró la segunda posición en la semifinal del III Concurso
de Diseño de Puentes, organizado por la Escuela
de Caminos de Ciudad Real. Los alumnos de 1º de Bachillerato José Delgado, Félix Ocaña, Antonio Serrano, Juan
Luis Torrijos y Pedro Reinoso construyeron el puente ‘Clara Campoamor’ con piezas del set de construcción K´NEX,
dirigidos por su profesor de Tecnología Industrial Ramón
Fernández. Incluía un sensor de posición que alerta de posibles movimientos sísmicos y sobrecargas, incorporando
así la robótica a la construcción civil.
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os alumnos del CEIP Romero Peña han clausurado
el taller online ‘Agricultura sostenible en el aula’,
incluido en el proyecto de cultura científica Ciudad
Ciencia (CSIC y Obra Social La Caixa). Fue a través de
una charla-taller que corrió a cargo del investigador Juan
Carlos García-Gil, del Instituto de Ciencias Agrarias del
CSIC, bajo el título ‘¿Qué hacemos con la basura que generamos? El compostaje y reciclaje de residuos’. El investigador concienció a los niños de la problemática que supone para nuestro planeta la generación de residuos y de la
importancia de reciclarlos correctamente para minimizar
los riesgos ambientales.

‘Ciudad Ciencia’ en el CEIP Romero Peña
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Ángel Sancho: ‘el nivel está bajando’
> El director de la EMMD cree que los niños tienen demasiadas actividades extraescolares, y eso afecta al rendimiento

Ángel Sancho dirige un conjunto instrumental en el auditorio

E

l director de la Escuela de Música y Danza, Ángel Sancho Moraga, no es de los que se muerde la
lengua. Lleva muchos años al frente de
la institución y está contento con el resultado general cada vez que acaba un
curso. La escuela tiene muchos alumnos (este año 421 y 296 en música) y la
fidelidad es moderadamente aceptable.
Eso sí, lamenta que este año no haya habido ningún alumno que se haya querido presentar a las pruebas para Grado
Profesional.
Pero su preocupación no se acota en
un caso particular. Cree que “se está ba-

jando el nivel porque los alumnos tienen muchas actividades extraescolares”.
Sancho admite que todas las disciplinas
son importantes, pero recalca que abarcar tantas “puede ir en detrimento de
un mayor estudio en la música”. Basa su
argumento en el boletín final de notas al
término del curso, que exhiben un empeoramiento en términos globales. “Ahí
se refleja la recompensa al esfuerzo”,
recuerda. Quizás haga bueno el popular refrán: ‘Quien mucha abarca, poco
aprieta’.
Aclara que cada padre y madre está en
su derecho de enviar a sus hijos donde

quieran, pero se permite hacerles una
petición, “que sigan apostando por la
música”.

Magníficas instalaciones

No es poco que las instalaciones sí
están a una altura digna de las mejores
escuelas, incluso de muchos conservatorios. Ángel Sancho elogia el equipamiento actual de la escuela. “En danza
es un lujo; junto a la de música y movimiento y el aula magna para ensayos
de la Banda Municipal, el aula de danza
es perfecta, ya la quisieran muchos conservatorios”.

Más fidelidad en danza

E

l departamento de danza ha contado este curso con
125 alumnos, o más bien alumnas porque sólo hubo
dos niños matriculados. La sección lleva varios años
en un nivel de matriculación estabilizado. Superar las 120
matrículas es una cifra más que aceptable para un municipio como La Solana y lo más importante es el nivel de fidelidad actual, bastante superior al de su hermana, la Escuela de
Música. La razón es lógica, según el director, Ángel Sancho
Moraga. “La danza no exige tanto sacrificio, por eso tiene
menos abandono”. Pero la inmensa mayoría no seguirán.
“Cuando adquieren nivel se largan el 99 por ciento de los
alumnos porque se dedicarán a otras cosas fuera de la carrera musical”.
La danza española tiene más tirón que la danza clásica.
Gusta más en líneas generales, aunque los alumnos se matriculan también en clásica porque es perentorio para obtener el título de grado elemental.
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Tres alumnas de danza en el festival fin de curso
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El imprescindible pacto en la educación
el enigma. Ni los mismos profesionales saben qué sucederá en los próximos
meses.
Francisco Ruiz Flores, director del
IES Modesto Navarro, argumenta que
“es imprescindible una estabilidad en
el sector”, y pide un gran pacto de Estado. “Los esfuerzos realizados no se
amortizan con el tiempo porque esto
cambia constantemente; es preciso un
acuerdo global por el bien de todos”.
El Jefe de Estudios del IES Clara Campoamor, Luis Toribio, respondió con
ironía a la pregunta recurrente sobre
esa inestabilidad. “Estamos en un país
con gran tradición de reformas cada
cinco años; igual esta bate el récord y
dura menos”.

Cierre de curso en el IES Modesto Navarro

Aurelio Maroto

N

erviosismo, preocupación, incertidumbre… Los vaivenes en
la educación española son un
quebradero de cabeza para los alumnos, para sus padres, y desde luego para
los profesores. Las pruebas de acceso a
la universidad, ahora llamadas EVAU, y
la inseguridad de su futuro también han
lastrado el final de curso en los dos institutos solaneros. El curso se cerró con
buen resultado general, tanto en 4º de
ESO como en 2º de Bachillerato, o en
los ciclos formativos. Pero sobrevuela

Padres en la graduación del IES Clara Campoamor

La enseñanza en el CEPA será gratuita
Paulino Sánchez

E

l curso en Centro de Educación
de Adultos ‘García Maroto’ terminó con una buena noticia. La
tasa de matriculación será suprimida,
según anunció el alcalde, Luis Díaz
Cacho, en el acto de clausura. “Era
una asignatura pendiente derogar esa
ordenanza y tenemos el compromiso
de la consejería para que nuestro centro sea igual al resto”.
Este curso, el CEPA ha contado con
284 alumnos, de ellos 176 en Educación Secundaria, 70 en Formación
Profesional, 23 en Acceso a la Universidad y Grado Superior, y otros 15 en
That’s English.
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Clausura del curso en el CEPA
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Programa de Fiestas

FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO Y SANTA ANA 2017
(Del 21 al 26 de julio)

VIERNES 14:

• Asociación Folclórica
“SEÑORA DE LA SIERRA”
22:00 horas, Caseta Municipal
de Villarrubia de los ojos (C. Real).
Festival “ELECTRO-SOL”
• Grupo de Danses
“SANT VICENT FERRER”
SABADO 15:
de Altar de Russafa (Valencia).
INAUGURACIÓN Exposición de Pintura
• Agrupación Folclórica
Maria Luisa Garcia “Maylu”
“ROSA DEL AZAFRÁN”
Del 15 al 30 de Julio
de La Solana.
en La Casa de La Encomienda
• Escuela infantil de Folklore
XXVII FESTIVAL NACIONAL DE
“ROSA DEL AZAFRAN” de la Solana.
FOLKLORE “VILLA DE LA SOLANA”
Organiza: Agrupación Folclórica “ROSA
DEL AZAFRAN”
21:30 horas, Plaza Mayor.
Actuación de los grupos:
Patrocina: Ayuntamiento de la Solana.
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DOMINGO 16:

8:00 horas, Plaza Mayor. V CONCURSO PINTURA RAPIDA.
Consultar bases en Oficina de Turismo.
Quedaran expuestos en el patio D.
Diego junto con los de las anteriores
ediciones.
12:45 horas, Plaza Mayor. V Concentración “Tractores Antiguos”,
Estarán expuestos de 11,30 a 12,30 horas
en la zona Plaza de Toros.
13:30 horas, Plaza Mayor.
XVI Concentración Nacional de Motos
Clásicas “Ciudad de La Solana”
Organiza: Asociación de Motos Clásicas
de La Solana.
Colabora: Ayuntamiento de La Solana.
22:00 horas, Plaza Mayor.
Actuación “COROS Y DANZAS
DEL CENTRO DE MAYORES”
y “LOS VECINOS”
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JUEVES 20:

10:00 horas, Casa de La Encomineda Taller de Pintura Creativa
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22:00 horas, Plaza Mayor.
Actuación del Grupo de Baile
“SALSA FLAMENCA”

Gaceta de La Solana

Publicidad

Gaceta de La Solana
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Programa de Fiestas

VIERNES 21:

22:00 horas,
Teatro “Tomas Barrera”.
PREGÓN a cargo de MARIA DEL
CARMEN TORRES MANRIQUE y
actuación musical.

21:00 horas, desde Plaza Mayor.
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA
FERIA. Pasacalles al ferial con
Autoridades, Banda Municipal
de Música, Banda de Cornetas y
Tambores de San Sebastián, Gigantes y 00:00 horas, Plaza mayor.
Orquesta “Arco Iris”.
Cabezudos y Pasacalles Infantil.
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SABADO 22:
13:00 horas Plaza Mayor.
Castillos Hinchables y Tren Infantil.

Ginés Cartagena y J. Manuel Munera.
Ganadería: D. Antonio Sanroman.

14:00 horas Plaza Mayor.
Baile del Vermut con “Dúo Sirah”

22:30 horas, Plaza Mayor.
Actuación de “DEMARCO FLAMENCO”
presentando su nuevo espectáculo
“UNO”.

19:00 horas, plaza de Toros.
Festejo de Rejones con: Ana Rita,

00:00 horas, Plaza Mayor.
Orquesta “LA IDEAL”.
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DOMINGO 23:

CONCURSOS AGRÍCOLAS
9:00 horas, Paraje Las Olivillas.
CONCURSO DE ARADA DE CARÁCTER
REGIONAL.
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Premios: 1º: 80 € y trofeo, 2º: 60 €
y trofeo; 3º: 40 € y trofeo; 4º: 30 € y
trofeo.
Inscripción: 6€. Las pruebas se harán
con tractor particular.

Gaceta de La Solana

Programa de Fiestas

Desde las 11:30horas. concurso
de DESTREZA CON TRACTOR Y
REMOLQUE DE CARÁCTER REGIONAL
Premios como los anteriores.
Concurso de TIRADA DE OBSTÁCULOS
CON BARRA DE TRACTOR DE
CARÁCTER LOCAL.
Premios: 1º: 60 € y trofeo, 2º: 40 € y
trofeo, 3º: 30 € y trofeo. Inscripciones
6 €, hasta cinco minutos antes del
comienzo de cada prueba en el lugar
de celebración.
La entrega de premios se realizará al
término de los concursos. Habrá zurra
para todos los asistentes.
Organiza: Hermandad de San Isidro
Colabora: Ayuntamiento de La Solana
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9:00 horas, Plaza de Toros.
TRADICIONAL SUELTA DE VAQUILLAS.
11.30 horas, Salida de Caballos
desde la plaza de toros y pasacalles por
la población.
13,00: horas,
aparcamiento del campo de fútbol:
Carrera de cintas a Caballo
(habrá servicio de bar).
13:00 horas, Plaza Mayor.
Tren Turístico, Tobogán Acuático y
Fiesta de la Espuma.
14:00 horas, Plaza Mayor.
Baile del Vermut con “Dúo Canticol”.

Gaceta de La Solana

Programa de Fiestas

14:00 horas, Plaza Mayor.
Actuación por zona centro La charanga
“La mejor tajá”.
19:00 horas, plaza de toros:
Concurso del “GRAN PRIX”, con 6
peñas participantes de la localidad,
pruebas nuevas, vaquillas y Premios.
22:00 horas, Plaza Mayor.
Revista de Variedades con:
PACO CALONGE (Humor), MARIA RUBÍ
(Canción española) y SONIA ARMELAS
(vedette).

Complejo Deportivo
La Moheda:
24 y 25 de Julio.

Torneo de Feria Santiago y Santa Ana
de Tángana y Bolos. Trofeos a los
cinco primeros clasificados de cada
modalidad.
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LUNES 24:

8:00 horas, DIANA FLOREADA a
cargo de la BANDA DE CORNETAS Y
TAMBORES DE SAN SEBASTIÁN.
13:00 horas, Plaza Mayor.
Tren Turístico, Futbolín Humano,
Pared Escala y Tobogán hinchable.
14:00 horas, Plaza Mayor.
Fiesta Karaoke

12:00 horas, Parroquia de Santa
Catalina: Misa Solemne en honor a
SANTIAGO APÓSTOL. A continuación,
procesión por las calles Concepción,
Feria, Carrera, Monjas y Plaza Mayor.
22:00 horas, Plaza Mayor.
Espectáculo “TRIBUTO A MECANO”
por Melissae. El grupo de pop que
más fielmente reproduce los temas del
grupo mítico español.

MIÉRCOLES 26:

22:00 horas, Plaza Mayor. Concierto
Flamenco de “RICARDO FERNÁNDEZ
DEL MORAL” Ganador de Lámpara
Minera.

DIA DEL NIÑO CON
REBAJAS EN TODAS LAS
ATRACCIONES
SÁBADO 29:

22:00 horas, Caseta Municipal.
festival “SOLROCK”

22:00 horas, Plaza Mayor.
Gala “La Huella de tu voz” con la
actuación de los participantes en el
concurso, acompañados al baile por
“Salsa Flamenca”.

MARTES 25:

11:00 horas, Plaza Mayor.
“JUNIOR CHEFF”, concurso para
conocer el mejor cocinero infantil
de La Solana, para participar hay
que estar en la plaza a las 11h. y los
monitores harán los grupos.
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La UP, siempre ‘abierta’ a La Solana

Autoridades en la exposición de la UP

Paulino Sánchez

L

a Universidad Popular se abrió a
La Solana, literalmente. Organizó
unas jornadas de puertas abiertas

para exhibir quién son y lo que hacen. Por
ejemplo, con una exposición de trabajos
de cursos y talleres como patchwork, manualidades, restauración, tapicería, azulejería, objetos de decoración, fotografía di-

gital y flores multicarga. Otra exposición
mostró más de una veintena de cuadros
del curso de dibujo y pintura. Además, la
UP presentó el número 57 de su emblemática revista ‘Ventana Cultural’.

Cuentos en el mercado

U

n buen número de niños y niñas se citaron en la
explanada del Mercado Municipal para seguir ‘La
historia de pelopollo y el sol’. El cuentacuentos solanero Antonio García-Catalán ofreció lo mejor de sí en
una actividad patrocinada por la empresa local Copiplus.

Inauguración del II Salón del Poema Ilustrado

Salida del II Poema Ilustrado
Gabriel Jaime

L

a Solana dio el pistoletazo de salida al II Salón del Poema Ilustrado, una iniciativa en la que participan más de
cuarenta artistas relacionados con la pintura y la poesía. La Casa de la Encomienda acogió la puesta de largo de
esta exposición itinerante, que recorrerá diversos lugares de
la geografía regional y que sirve de encuentro para creadores
de España e Iberoamérica.

Gaceta de La Solana

Niños en el cuentacuentos
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La Solana es teatro
El teatro sigue siendo uno de los platos fuertes en la propuesta del Área de Cultura. La programación
de primavera estuvo salpicada de obras variadas, que buscan divertir y entretener, pero también exhibir otro
tipo de montajes alternativos.
>

Amour, teatro gestual
El teatro gestual también tuvo presencia con ‘Amour’, original montaje donde la expresión corporal es suficiente
para emocionar. Llegó al auditorio ‘Tomás Barrera’ con el
premio Max-2017, recién otorgado a una compañía vasca.

Juan Berzal y Juan de Lucas escenificaron Pinocho

Pinocho, un clásico
Por ejemplo, ocurrió con la escenificación de ‘Pinocho’, según
la adaptación de Ultramarinos de Lucas. La representación
reunió a un público infantil y donde Juan Berzal y Juan de
Lucas se multiplican en escena para encarnar a todos los personajes.

Actores de Amour en el Tomás Barrera

El apartamento, teatro circense
Un poco de teatro, algo de humor y una magnífica técnica
de circo forman los ingredientes de ‘El Apartamento’, otro
completo y fresco espectáculo de calle que albergó la plaza
y que atesora diversos premios.

Charlie y la fábrica de chocolate en La Solana

Charlie y la fábrica de chocolate, un musical

El Apartamento en la Plaza Mayor
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Y tampoco ha faltado el colorido de un musical, en este caso
“Charlie y la fábrica de chocolate”. El público aplaudió en el
Tomás Barrera la puesta en escena de un espectáculo a modo
de continuidad de la conocida película.
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Nuevo libro
de Luis Díaz-Cacho

Teatro y recital benéfico

E

l museo municipal de Puertollano acogió la presentación del libro ‘Cartas de Amor para Mavi (1992-2017)’,
escrito por Luis Díaz Cacho. Es un recopilatorio que
celebra las bodas de plata del autor con su esposa, protagonista con nombre y apellidos de estas misivas. Díaz-Cacho
estuvo acompañado por la alcaldesa de Puertollano, Mayte
Fernández, que vemos en la imagen durante la firma de un
libro por parte de su, por otra parte, homólogo solanero.

Escena de ‘Los aires de mayo’

L
Luis D-Cacho con la alcaldesa de Puertollano

Gaceta de La Solana

a Asociación de Mujeres repuso la obra ‘Los aires
de mayo’, que fuera estrenada durante su festival de
mayo, con carácter benéfico. Fue el pasado 30 de junio durante una actuación junto al cantante Clodo, a favor
de ADEPA y de la propia asociación, en el auditorio del
Centro de Artes. Se recaudaron 260 euros, repartidos a
partes iguales entre ambas asociaciones.
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Sucesos y Entierros

Accidente laboral y vuelco en San Isidro

Denunciados por fumar

U

n electricista sufrió un accidente
laboral en la calle
Cortabas, 67. Se encontraba subido en una escalera
montando un aparato de
aire acondicionado cuando
cayó al suelo desde unos 6
metros. El trabajador, de 43
años, fue evacuado al hospital. Por otra parte, un coche volcó de la manera que
vemos en la foto, durante
las fiestas de San Isidro,
aunque sin consecuencias
importantes.

L

a Policía Local denunció al
propietario de un bar situado
en la calle Argamasilla de Alba
por vulnerar la Ley del Tabaco. Los
agentes identificaron a tres clientes
fumando, los cuales también fueron sido denunciados. Las actas de
denuncia se tramitan a través de la
Consejería de Sanidad.

Infracciones graves
del tráfico

Coche volcado junto al camino de San Isidro

Incendios en verano

L

a abundancia de maleza seca en múltiples solares, rastrojos y terrenos abandonados, unido a la dejación (o acción) de algunos propietarios, suele provocar pequeños incendios cada verano. Por ejemplo, se declaró un incendio en
el solar interior de la antigua fábrica de hoces ‘La Langosta’. También fue sofocado
otro incendio en el interior del Parque La Moheda, en concreto en una palmera,
intencionado. La policía extinguió otro fuego de hierba seca en un solar en la calle
La Moheda y otro más en un rastrojo en el Camino del Cementerio.

L

a Policía Local de La Solana
denunció a dos conductores
por sendas infracciones de
tráfico graves. Una, por circular por
dirección prohibida por la calle Peñarroya. El joven, de 23 años, conducía ebrio y arrojó 0,58 y 0,57 en la
prueba de alcoholemia. Y otra más
a otro joven de 21 años por hacer
trompos al volante de un BMW 320
en el recinto ferial.

ENTIERROS
SANTA CATALINA y SAN SEBASTIÁN

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

MAYO

MAYO

Día 10, Fernando Horcajada Manzano, de 90 años.
Día 14, Juan Pedro Alhambra Gª-Cervigón, de 65 años.
Día 29, Gregoria Gª Mateos Prieto, de 86 años.
Día 31, Mª Vicenta Díaz-Cano Gómez, de 78 años.

JUNIO

Día 6, Paula Sánchez Serrano, de 87 años.
Día 14, Juliana Gª Dionisio Sánchez, de 87 años.
Día 14, José Navarro Serrano, de 91 años.
Día 14, Agustina Gª Mascaraque Lérida, de 75 años.
Día 17, Pilar Lara Navarro, de 34 años.
Día 28, Luis López del Castillo Delgado, de 81 años.
Día 30, Pablo Gª Cervigón Salcedo,
de 60 años.

JULIO

Día 3 Alfonso Ruíz Peinado Jareño,
de 88 años.
Día 8 Francisco Beltrán López,
de 83 años.
Día 10 Lorenza Parra Naranjo, de 83 años.

Día 13, Gabriel Serrano de la Cruz Alhambra, de 90 años.
Día 14, Ramón Mateos-Aparicio Díaz, de 59 años.
Día 18, Gregorio Gª Abadillo Palacios, de 93 años.
Día 19, Juan Pedro Baeza Benadero, de 67 años.
Día 20, Joaquín Moreno-Arrones Benadero, de 79 años.
Día 22, Josefa Moreno Lara, de 97 años.
Día 26, Mª Carmen Gª Cervigón Gª Cervigón, de 95 años.
Día 31, Julián Santos-Olmo Moreno, de 80 años.

JUNIO

Día 6, Antonia Márquez Araque, de 72 años.
Día 9, Gabriela González-Albo González, de 80 años.
Día 9, Teresa Cencillo Prieto, de 84 años.
Día 15, Pedro Romero López de la Isidra, de 56 años.
Día 18, Ramón López Aguilar, de 85 años.
Día 19, José Manuel S-Ajofrín Almarcha, de 53 años.
Día 21, Josefa Parra Álamo, de 85 años.
Día 23, Álvaro Romero de Ávila Naranjo, de 87 años.
Día 23, Mª Jesús Jaime Torrijos, de 81 años.
Día 24, Manuel Olmo Ortega, de 57 años.
Día 24, Manuel Martínez Gª Reina, de 91 años.
Día 30, Mª Catalina Casado del Olmo, de 86 años.

La familia de Joaquín Moreno-Arrones Benadero, fallecido el 18 de mayo, agradece las múltiples muestras de condolencia
y el gran acompañamiento que tuvimos en estos difíciles momentos. Muchas gracias a todos, de corazón.
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IU: ‘seguiremos vigilantes’ Los socialistas solaneros
votaron por Sánchez
Paulino Sánchez

L
María Pérez y Bernardo Peinado

a militancia socialista de La Solana se decantó por Pedro Sánchez, al igual que en España. Sobre un censo
de 173 votaron 114, el 66 por ciento. Sánchez logró 57
sufragios (50%), Susana Díaz obtuvo 45 votos (41%) y Patxi
López logró 10 votos (el 9%). Hubo dos nulos. El secretario
general solanero, Luis Díaz Cacho, había evitado posicionarse por ningún candidato.
Como curiosidad, en las dos primarias anteriores, en La Solana siempre se había impuesto el candidato derrotada a nivel
estatal. En 1998, Almunia ganó a Borrell y en 2014 Eduardo
Madina ganó a Pedro Sánchez.

I

zquierda Unida asegura que ha llegado al ecuador de
la legislatura con los deberes hechos y las pilas cargadas para el segundo parcial del mandato. El portavoz
municipal, Bernardo Peinado, resumió ese trabajo en 64
preguntas, 22 ruegos y 19 mociones presentadas en los plenos. Dijo que han incidido en todos los temas de interés,
en especial el empleo, el desarrollo industrial o la transparencia. La concejala María Pérez también defendió el
trabajo de IU mediante propuestas y pidiendo la reversión
de recortes y avanzó que su grupo seguirá “vigilando y fiscalizando” la gestión del equipo de gobierno.
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CÁMARA ALTA

E

ncontrar un tema que no desdiga
de la línea más o menos festiva de
un “especial” de Feria se me antoja
complicado. Pero también reconozco
que la capacidad de la gente para divertirse no precisa de más consejos ni instrumentos que los que uno quiera darse
a sí mismo.
Desde GACETA se me sugiere que hable de mi papel como Senador. Tiene el
Senado una acrisolada fama de ser una
especie de recompensa o “descansadero” para políticos. Yo podría jurar delante de los Evangelios que en mi caso no
está siendo así. Estoy dedicado de lleno
a mi trabajo, cumpliendo con el mandato que me enseñaron mis padres de no
“ganarme el pan a traición”.
He recibido la confianza de los compañeros de mi grupo parlamentario para
asumir dos portavocías (Servicios Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad) y una viceportavocía (Infancia,
Adolescencia y Familia). También soy
vocal de la Comisión de Cooperación Internacional. Representar a todos los senadores socialistas de España en asuntos que siempre han formado parte de
mi manera de ver la “cosa pública” y que
tienen que ver con la forma de intervenir
en ayuda de los que menos tienen y menos pueden, me llenan de sano orgullo.
Y, además, estoy aprendiendo. Creo
que el envejecimiento real del ser humano comienza cuando se pierde la
voluntad de aprender o de forjar proyectos para el día siguiente. Es por eso que
decía Picasso que lleva mucho tiempo
llegar a ser joven…
Continúo aprendiendo (y en consecuencia trabajando para contribuir a
mejorar las situaciones de los más marginados) que queda mucho camino por
recorrer para romper con la dicotomía
“personas con capacidad-personas con
discapacidad”, aun reconociendo que
las políticas inclusivas han avanzado
significativamente en este sentido, si
miramos a un pasado no demasiado
lejano.
Aprendo e intervengo para lograr que
se recuperen los derechos cercenados
de las personas dependientes y de sus
cuidadores familiares (más bien, cuidadoras). Y los de los jóvenes a quienes les prometimos un futuro preñado
de esperanza cuando ahora son unos
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“nostálgicos del futuro”, porque dudan
de que puedan llegar a vivir mejor, e
incluso igual, que sus padres. Y los de
los pobres, especialmente los niños, de
España y del mundo, que no saben si
hoy, el día en que tú estás leyendo estas
palabras, podrán hacer algo tan sencillo
como comer. Y los de los refugiados a
los que nadie refugia, que deambulan
como si fueran animales por los espacios más inhóspitos en busca de su
propia dignidad, si no mueren ahogados
antes en el mare mortum, que es como
algunos llaman ya al Mediterráneo. Y los
de las mujeres maltratadas o asesinadas
a manos de sus mal llamados compañeros o del silencio cobarde de quienes las
rodeamos. Y los de los parados (quién
nos iba a decir que demasiadas familias

iban a vivir de las pensiones de los padres o de los abuelos). Y los de los que
no tienen más alternativa para sobrevivir
que aceptar “contratos basura” firmados por los que hacen suyo el refrán “a
río revuelto, ganancia de pescadores”.
Y los de los que padecen enfermedades
raras, sabiendo que pasará mucho tiempo para que puedan recibir terapias adecuadas porque ese tipo de investigación
no resulta rentable para las adineradas
compañías farmacéuticas. Etc, etc, etc.
Nuestro mundo es cada vez más bipolar,
más asimétrico. La Globalización “salvadora” era un bluf que sigue facilitando
que una élite “megarrica” (causante y,
al tiempo, beneficiaria de la crisis) que
utiliza a gran parte de la clase política como
mandadera de sus propios intereses,
Gaceta de La Solana
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decida sobre la vida y hacienda del 99 por
ciento de la humanidad, mientras se van
generalizando el conformismo indiferente
o el egoísta “San Para Mí, pan para mí,
que los santos no comen”.
Un senador no tiene en su mano los
medios para intervenir, ni siquiera mínimamente, en las causas y en los efectos
de esta catastrófica desigualdad. Pero
tiene en cuenta la reflexión de Teresa de
Calcuta ante los que sufren “fatiga de la
compasión”, cuando decía que una gota
de agua en el mar es nada, pero el mar
no sería el mismo sin esa gota.
Haber mamado desde pequeño en los
principios que llevan a la solidaridad, y
asumir profundamente el sentimiento
de pertenencia a la comunidad solanera,
sensible y generosa donde las haya, me
motivan para no mirar hacia otro lado o
para resignarme con el “Dios así lo ha
querido”. En el Senado presento y defiendo mociones (la última, en apoyo a
los enfermos que padecen el síndrome
de Behçet) y preguntas e interpelaciones
al gobierno (las últimas, sobre pobreza
energética, Dependencia, conflicto saharaui, hambre en el mundo, etc), debato leyes (la última sobre el derecho
a contraer matrimonio de las personas
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Defendiendo una moción sobre Dependencia

con discapacidad sin estar obligados a
presentar un certificado médico, como
ocurre hasta ahora), etc.
Os aseguro que trabajar en lo que a
uno le gusta y sentirse útil para los demás, aunque nunca llueva a gusto de
todos, es muy gratificante.

Estoy abierto a recibir sugerencias de mis
paisanos y paisanas para presentar iniciativas que puedan tener un calado colectivo.
Felices Feria y Fiestas.
Nemesio De Lara Guerrero
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1977: LA PRIMERA FERIA EN DEMOCRACIA
Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)

L

a primavera del año 1977 supuso
una autentica vorágine política.
Se celebraron las primeras elecciones con partidos políticos tras 41
años sin convocar a los españoles para
conocer sus preferencias en las urnas.
En pleno periodo de lo que se conoce
como ‘La Transición’, es decir, el paso de
un Régimen que no admitía la existencia de partidos políticos a otro que les
permitía incluso gobernar, los solaneros
asistimos al carrusel de ofrecimientos a
través de propaganda callejera, mítines,
envíos a los domicilios y mensajes a
través de los medios de comunicación,
para que cada cual se decantara por una
de esas opciones políticas.
Hasta un mes antes de la convocatoria
electoral, que tuvo lugar el 15 de junio,
no se celebró en La Solana el primer
acto electoral, al que siguieron más. Así,
cuando los protagonistas subieron al escenario del Cine Cervantes para ofrecer
el contenido de sus programas, la ciudadanía comenzó a descubrir lo que era
un ‘mitin político’.
El primero lo celebró la UCD (Unión
de Centro Democrático) el 15 de mayo
de 1977 en el Cine Cervantes, el mismo
lugar que eligió el 20 de mayo el PSOE
(Partido Socialista Obrero Español), el
22 el PCE (Partido Comunista), el 3 de
junio AP (Alianza Popular), el 5 el PSP
(Partido Socialista Popular), el 6 nuevamente el PCE, el 9 otro del PSOE, cerrando el día 10 de junio AN-18 de julio
(Alianza Nacional).

El día 15 los solaneros se decantaron por este orden por las siguientes
opciones políticas: UCD logró 3.202
votos, PSOE fue segundo con 2.124
sufragios, PCE tercero con 756, AP
sumó 707 votos, PSP obtuvo 170,
AN-18-J consiguió 34, y las dos únicas candidaturas que no celebraron
mítines, el Frente Democrático de
Izquierda y la Alianza Socialista Democrática lograron 21 y 14 votos, respectivamente. Aquella primera vez
sólo votaban los mayores de 21 años.

LA FERIA DEL 77

Cuando hablaron las urnas faltaba
poco más de un mes para la celebración
de la feria de Santiago y Santa Ana. La
gente se preguntaba quién se encargaría de organizarla, porque muchos hablaban de la celebración de elecciones
municipales. Pero no se sabía cuándo
se celebrarían esos comicios y, mientras
tanto, el Ayuntamiento seguía regido
por la Corporación Municipal del régimen anterior, el de Franco.
Fue aquella Comisión de Festejos la
encargada de organizar la primera feria
de la nueva democracia. Una feria también de transición, que finalmente no
fue la única, ya que la siguiente, la de
1978, también la organizaron los mismos, pues las elecciones municipales no
llegarían hasta abril de 1979. Gran parte
de los actos programados se celebraron
en la Plaza del Caudillo, la actual Plaza
Mayor.

SALUDA DEL ALCALDE

Hace cuarenta años ocupaba la alcaldía Francisco Toboso López-Villalta,
desde su toma de posesión en junio de
1974. Fue el hombre que rigió el Ayuntamiento en aquellos primeros años de
transición. En su saluda en la revista de
feria de 1977 decía: “Puede que sea el
momento de que, sin renuncias, cada
uno ceda un poco de la parte subjetiva de su verdad, para encontrar, en un
afán integrador y generoso, la más amplia y acogedora verdad de todos para
el bien de España”.

DEL 24 AL 28 DE JULIO

La inauguración de la feria del 77 se
celebró a las 8 de la tarde del domingo
24 de julio, contando con la banda de
cornetas y tambores de Jesús Rescatado y las Majorettes de La Roda. A las
10,30 de la noche tuvo lugar la “proclamación del REINADO de 1977,
en la Plaza del Caudillo”, actuando
de mantenedor el ilustre paisano D.
Antonio Romero Velasco, Cronista Oficial de la Villa.” La Reina fue
Ascensión Jaime Sánchez, mientras
que las damas de honor fueron Paula
Díaz-Cacho Gómez-Roso, Ascensión
Moreno Gómez, Jose Ruiz Santa Quiteria del Olmo, Lucía Delgado Delgado y Gabriela Merino Simarro.
Los actos del día de Santiago comenzaron a las 9 de la mañana con las alegres dianas floreadas por la Agrupación
Musical de La Solana, para continuar

Plaza mayor en 1977, con el Simca 1000 de ‘Pepe’ y el Renault 6 del ‘Jaro’ aparcados
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TERRAZAS DE BAILE

Reina y damas de la feria de hace 40 años

a las 11 con la “Solemne Función Religiosa en honor de Santiago Apóstol,
Patrono de la villa en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, con asistencia
de las Autoridades, Reina y Damas de
Honor”.
Otras actividades de ese día fueron un
campeonato de fútbol-sala infantil, así
la inauguración en la Casa de Cultura
de una exposición de pintura, fotografía
y artesanía.
En las tardes de los días 23, 24 y 25 de
julio se celebró el VI Trofeo de Fútbol
‘Rosa del Azafrán’, donde el Miguelturreño se impuso al equipo anfitrión, La
Solana, y al Daimiel.
La noche de Santiago contó en la Plaza
Mayor con una actuación de bailes regionales, con grupos de Tomelloso y La
Solana. El 26, día de Santa Ana, se celebró un concurso de cante flamenco y el
día 27 una velada de boxeo, con cinco
combates y púgiles de Cuenca y Ciudad
Real.
Otras actividades deportivas fueron:
el 26 un torneo local de tenis, el 28 una
competición local de natación en la recién estrenada piscina municipal, y los
días 26, 27 y 28 el I Trofeo Juvenil de
Fútbol ‘Rosa del Azafrán’, donde el CF
La Solana se impuso al Tomelloso OJE
y al Alcázar.
El último día de feria, jueves 28 de julio, a las 11 de la noche se anunció la
“cena de gala en honor de la Reina de
las Fiestas, Damas y Mantendor en el
local del Club Bahía, seguido de un
animado baile”.
Gaceta de La Solana

Si diez años antes la única terraza de
baile que existía en la zona del ferial era
el Club Bahía, desde 1973 había otra
más, el Inma Park. El Club Bahía anunciaba del 24 al 28 de julio “un sensacional desfile de orquestas”, comenzando
el día 24 con ‘Roco y Juventud XX’ y
Johanny, para seguir los días 25, 26 y 27
con ‘Estrellas del Jazz’. Además, el día
25 llegarían ‘Noel y Karmen’, el día 26
‘Los de la caña’, el 27 ‘Lorena’ y el 28 ‘Los
Omega y Roxana’. En la propaganda se
recordaba que “Bahía es “garantía de
éxito”.
Por su parte, la terraza Inma Park también se afanaba en vender sus encantos
y se anunciaba como “la de las grandes
atracciones”, añadiendo que “un año
más presentará del 24 al 28 las mejores
orquestas y atracciones”. Aunque no
aparecen esas atracciones, una de ellas
fue la del entonces mediático cantante
melódico ‘Dyango’.
En el programa no aparecen los festejos taurinos, debido a que la situación
de casi ruina en la que se encontraba el
coso de la calle Alhambra no permitió
autorizar espectáculos. De hecho, la última feria con toros en el viejo coso fue
la de 1976, abriendo un período de 20
años hasta la reinauguración de la plaza, ya restaurada, en la feria de 1996.
La primera feria del nuevo periodo
democrático no tuvo mucho más que
reseñar. Acaso recordar, como ya escribimos en su momento, que fue una
de las pocas donde las temperaturas no
estuvieron a la altura de lo habitual en un
mes de julio. Fue una feria algo ‘fresca’.
Otra novedad fue la presencia, intentando hacer proselitismo, de algún que
otro grupo político y sindical en busca
de seguidores entre los feriantes, sobre

todo los sentados en alguno de los veladores de los bares. Pero no los que
habían estado presentes en la campaña
electoral, sino algunos pertenecientes al
sindicato anarquista CNT. No debieron
tener mucho éxito porque, salvo alguna que otra pegatina en alguna señal
de tráfico, no volvieron a aparecer por
estos lares.

PUBLICIDAD

Los anuncios que aparecen en la revista de la feria de 1977 nos hablan de
entidades desaparecidas como el Banco
Central, la Caja de Ahorros de Ronda, Muebles Toboso, Construcciones
Hermanos Uriel Tercero, Bar Jama,
Industria de la Confección Modesto
Navarro, Cerámica Ntra. Sra. de la
Encarnación, Muebles y Electrodomésticos García Mascaraque, Foto López,
Radio Jiménez, Cafetería Bar Paco o
Mesón Los Arcos, que celebraba su primer aniversario.
Desde aquellas primeras ferias de la
democracia han pasado cuatro décadas,
muchas convocatorias a las urnas, han
desaparecido algunos de aquellos partidos de 1977 y han irrumpido otros. Sobre ello habrá tiempo de hablar, porque
hoy tocaba recordar algunos aspectos
de aquella sociedad solanera que, poco
antes de los comicios, en el carnaval
precedente, ya andaba expectante sobre
la anunciada nueva democracia. Así lo
reflejaba en sus coplas la popular murga “La cañá de las borregas” cuando
cantaban, recordando diversos sucesos
ocurridos por entonces, aquello de:
‘Estas cosas que hemos visto
nos han hecho mucha gracia
pero nosotros pensamos
¿qué será la democracia?’

Anuncio de terraza Inma Park, actual discoteca Milenium, la feria del 77
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La VIII Carrera Mini ‘Antonio Serrano’ no faltó a su cita
Aurelio Maroto

Carrera Mini

L

a hierba natural de La Moheda lucía espléndida para
albergar las pruebas atléticas de la VIII Carrera Mini
‘Antonio Serrano’, celebrada el pasado 9 de junio. Muchos niños tomaron la salida en las categorías más pequeñas y
bastante menos en las mayores. El Área de Deportes desplegó
a su gente para organizar el tinglado con la ayuda de ‘Los Tro-

tones’ y de otros voluntarios. Protección Civil también echó
una mano.
Y una vez más, el evento deportivo tuvo un rasgo benéfico
con la llamada ‘merienda solidaria’, este año a favor de Cáritas. Varios de sus voluntarios vendieron bocadillos para recaudar fondos.

La ‘imposible’ pista de atletismo
El concejal de Deportes ha sido rotundo cuando le
hemos preguntado: “hacer en La Solana una pista
de atletismo es imposible, por presupuesto y por
espacio”. Sebas de Lara zanja así un debate viejo
en el tiempo y amplificado por los recientes éxitos de atletas solaneros. Una pista de 400 metros,
homologada, cuesta varios cientos de miles de
euros. Hoy por hoy, prohibitivo. Pero hay una solución intermedia, hacer una recta y algún foso para
entrenar. Es una opción real, aunque no inmediata.
De Lara no se comprometió a afrontar esta obra en
los dos años que restan de legislatura.
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Pistas de pádel

Buenas infraestructuras

La Ciudad Deportiva se construyó sin demasiado tino. Hay defectos y excesos a partes iguales
que GACETA apuntó en su día. El concejal no
niega la mayor, aunque prefiere mirar hacia
delante. “Hay un plan para mejorar la ciudad
deportiva y reorganizar los espacios”. Está
previsto hacer pistas de pádel, quizás dos. “Lo
intentaremos en esta legislatura y en condiciones porque se harán en consonancia con los
técnicos”.

En cualquier caso, Sebas de Lara también
recordó que La Solana está muy bien dotada
en infraestructuras deportivas. “No podemos
quejarnos si nos comparamos con pueblos
parecidos. Tenemos pabellones cubiertos en
todos los colegios, piscina climatizada, campos de césped, pistas de tenis y pádel...”. Y no
olvidó los deportes nuevos como los coches
de radiocontrol, el patinaje o el tiro con arco.
“Hay que atender a todos”.

Gaceta de La Solana
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Deporte para presumir
> Orgullo

y emotividad en la IX Gala del Deporte Local

Aurelio Maroto

M

uchos y buenos. La Solana
puede presumir, con razón,
de tener una pléyade de
deportistas brillante y la IX Gala del
Deporte volvió a ser el escaparate de
presentación de aquellos que fueron,
son y serán. Fue el pasado 9 de junio
durante una ceremonia que reconoció
a los deportistas que han destacado en
la última temporada, y rindió homenaje

Marcos Blanquiño recibe el premio ‘Villa de La Solana’

Gabriel Manzano, premio ‘Una vida dedicada
al deporte’
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a otros personajes que han escrito y/o
siguen escribiendo la historia.
Uno de los grandes protagonistas fue
Marcos Blanquiño Expósito, oro olímpico en Río-2016 como guía del atleta paralímpico Gerard Descarrega en los 400
ml. Una proeza con sangre galana, ya que
su madre es solanera y parte de su familia
materna vive en La Solana. Pero también
fue una velada de emociones con la entrega del premio ‘Superación Deportiva’
a Julián Casado y Pedro del Olmo, ‘Una
vida dedicada a deporte’ a Gabriel Manzano y la ‘Mención Especial’ al FS La
Solana. Aunque el momento de mayor
carga emocional llegó con la entrega de

la mención póstuma al conserje de La
Moheda, Pepe Serrano.
Hubo muchas y notables ausencias,
fundamentalmente porque coincidía
con días de competición oficial, caso de
las atletas Paula Sevilla, Hermi Parra y
Aroha Maeso, o de los futbolistas Alfonso Candelas, Iván Romero de Ávila
y Mari Carmen García-Uceda. Pero sí
estuvieron otros clásicos de esta gala
como Cristina Delgado o Paco Moreno,
por citar algunos. Queda felicitar a todos los premiados, bien sean en deporte
base o senior, en equipos o a título individual. El deporte solanero está más
vivo que nunca.
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El FS La Solana recibió la mención especial

Juli y Pedro, premio ‘Superación deportiva’

Los hijos de Pepe Serrano, mención honorífica póstuma

El equipo junior CB La Solana, representa el renacer del basket femenino
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Se acaban los adjetivos…
> Paula

Sevilla y Hermi Parra, otra vez campeonas de España. Aroha Maeso, finalista.

Paula, Hermi y Aroha

Aurelio Maroto

A

un inverno espléndido sucede
un verano magnífico. Da igual
el adjetivo, lo importante es el
hecho. Hermi Parra y Paula Sevilla no
paran de darnos alegrías. Dos solaneras
que van de la mano acaparando medallas en la velocidad española, y casi todas de oro. Las últimas, este 2 de julio
en el Nacional Promesa en pista abierta,
donde ambas se colgaron la presea más
valiosa, haciendo doblete tras sus éxitos
este invierno en indoor. Aroha Maeso,
la tercera gran velocista solanera, también brilló en la final del 200.

Paula conquistó el metal más valioso
en los 200 lisos. Paró el crono en 23.86,
plusmarca personal. Horas después,
Hermi ‘destrozó’ a sus rivales en la final
del 400. Se fue hasta 54.50, aventajando
en medio segundo largo a la segunda.
El trébol de ases solaneras lo completó
Aroha Maeso. Acabó en una meritoria
sexta plaza en el doble hectómetro con
un crono de 25.33.

Defendiendo ‘la roja’

Paula y Hermi llegaron a la cita de
Torrent pocos días después de estar en
Lille (Francia), en la Copa de Europa
de Selecciones Absolutas con España.

Ambas se convirtieron en las primeras
mujeres solaneras en acudir a una competición continental con la camiseta de
España en categoría absoluta. La otra
solanera que también corrió por España fue la gran Mari Paz Naranjo, aunque en veteranos. Fue subcampeona de
Europa en Estrasburgo.
En hombres, sólo dos solaneros han
sido internacionales con España en categoría absoluta. El primero, cómo no,
Antonio Serrano, olímpico en Seúl-88 y
Barcelona-92. El segundo, Pedro Antonio Santos-Olmo, mundialista de media
maratón en Nanning (China), en octubre de 2010.

Rechi, el retorno

‘

El niño que siempre gana’, como
GACETA tituló hace ya muchos
años, vuelve a asomar la cabeza.
Ignacio Díaz-Cano ‘Rechi’, ganador
de todo en las categorías inferiores
(campeón de España cadete, juvenil
y junior, amén de mundialista juvenil y junior) ha dejado atrás un calvario en forma de lesiones, a raíz de
un problema en su tendón de Aquiles
izquierdo.
Desapareció del foco mediático y vivió su travesía del desierto
como siempre ocurre en estos casos:
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Rechi, otra vez a punto

junto a los más cercanos. Dos años
después, Rechi ha vuelto a entrenar
fuerte, sin dolor, y a competir a buen
nivel. Tanto es así que acaba de lograr
mínima para el Campeonato de España Absoluto, donde correrá el 800 tras
acreditar 1.50.08, su plusmarca personal en la distancia. “La lesión me ha
enseñado a valorar las cosas de otra
manera, ahora soy un deportista más
maduro”, declaró en una entrevista a
Radio Horizonte. Tiene la ilusión de
un niño y mucha hambre de atletismo.
El mejor Rechi está de vuelta.
Gaceta de La Solana
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La Junta Directiva en la comida fin de temporada con los socios

La directiva amarilla sube la apuesta
Aurelio Maroto

E

l CF La Solana ha decidido mejorar la apuesta. Eterno aspirante en
las últimas 8 temporadas (3 veces
tercero, 3 veces cuarto y 2 veces quinto),
la Junta Directiva sube su propio listón
económico en busca del ansiado ascenso a Tercera División. A las órdenes de

Manolo Sancho, se ha renovado a gran
parte de la plantilla y se han confirmado
varios fichajes importantes, en especial
el portero Manolo y el extremo David
Sevilla, ambos solaneros. El esfuerzo
se apoya en una gestión económica espléndida estas dos últimas campañas. El
club está saneado y ha saldado la deuda
anterior, por eso se atreve a acelerar. Por

El FS La Solana se reinventa

Nueva Directiva del Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana

H

acía falta una vuelta de tuerca y ha llegado. El FS La
Solana tiene nuevo presidente, Juan Pedro Peinado
‘Pulga’, y una directiva renovada. El cambio ha sido
aplaudido hasta por el anterior presidente, Juan Ángel Casado, consciente de que el club necesitaba aire nuevo. Y los apoyos se han multiplicado. Para empezar, con un patrocinador
fuerte, Frutas Doña Ramoncita, y una importante inyección
económica. A ello se une un aumento del número de socios
y de otros patrocinadores menores. Una situación ideal que
anima a la directiva a pujar por una plantilla más competitiva.
El nuevo entrenador es el valdepeñero Francisco Javier Lucas.
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eso, y porque cree que la afición necesita un aliciente más para que vuelva a La
Moheda.
Se anuncia una liga apasionante, con
viejos conocidos que también están
apostando fuerte, caso de Manzanares
y Calvo Sotelo. Luego está La Gineta, el
Daimiel, el Valdepeñas, el Carrión… ¿A
la novena irá la vencida?

Vuelta a los orígenes

E

l FF La Solana ha cambiado su filosofía de trabajo para
la próxima temporada. Primero, ha abandonado los fichajes de Madrid para buscarlos en la comarca. Segundo, el mando supremo del primer equipo vuelve a tener carné
solanero, Mamen de la Cruz. La joven entrenadora, todo un
icono en el club, tendrá la oportunidad de dirigir al equipo
que vio nacer como futbolista. Tras ella, otro viejo conocido,
Miguel Ángel Becerra, como director deportivo. David Peinado se centrará más en labores administrativas.
El tercer gran cambio es el regreso del equipo filial, que volverá
a competir en Liga Regional. El objetivo está claro, potenciar la
cantera y pescar en poblaciones vecinas, sin ir más lejos.

Cuerpo técnico del FF La Solana

Gaceta de La Solana
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Humildes en la victoria, orgullosos
en la derrota

Así empezaron...

A

menudo, nos preguntamos qué puede llegar a significar un deporte para
uno mismo. En nuestro caso, todo
comenzó hace nueve años, cuando siendo apenas niños decidimos aventurarnos
en una especialidad que a posteriori ha
marcado nuestras vidas, el baloncesto. Un
deporte que, hace una década, era una alternativa poco atractiva entre los jóvenes
de La Solana y a día de hoy es uno de los
que más impacto causa en las nuevas generaciones.
Fuimos doce amigos con ganas de divertirnos los que nos inscribimos en la Escuela Municipal de Baloncesto de La Solana.
Nuestra etapa comenzó en categoría alevín
con Micael como entrenador. En el primer
año ya aprendimos el verdadero significado del baloncesto, el compañerismo y
valores como la educación y el respeto al
rival. Entablamos amistades por toda la región que perduraran durante toda la vida.
Fue en el segundo año cuando, a manos de
Víctor, un gran pilar en nuestra formación
deportiva, se empezó a cimentar un equipo
con espíritu ganador. Ese mismo año conseguimos el subcampeonato provincial.
Esa ‘derrota’ en la gran final influyó positivamente en el equipo, que siguió luchando
con esperanza para que al siguiente año
consiguiéramos el primer puesto. Este logro permitió darnos a conocer en el pue88

blo y resaltar sobre el resto de deportes,
ayudando a que la gente se interesase en
nuestro juego y en el baloncesto.
Los siguientes cuatro años, que corresponden con las categorías de infantil
y cadete, fueron esenciales en nuestra
etapa baloncestística. El primer puesto
conseguido en el año anterior nos dio la
posibilidad de jugar en liga regional. Este
año no fue en vano, ya que a pesar de
no conseguir logros, sirvió para unificar
nuestro juego y disfrutar de los largos
viajes por La Mancha con nuestros compañeros y amigos. La temporada posterior fue una de las mejores experiencias
que hemos vivido como jugadores. Conseguimos plaza para el Campeonato de
España de Clubes. Equipos como el Real
Madrid y Barcelona nos esperaban en
Guadalajara. Allí, figuras como Luka Doncic empezaban a resaltar e hicieron darnos cuenta de que todavía había mucho
que aprender y mejorar.
En cadete vinieron golpes y desilusiones
que, probablemente, acabaron haciéndonos aún más fuertes. Una injusticia en
semifinales regionales nos apartó de disfrutar un nuevo Campeonato de España en
Andorra. Fueron semanas difíciles, donde
gracias al apoyo de nuestra gente y muchos otros equipos de CLM descubrimos
que el baloncesto en La Solana era y es

una gran familia. No todo fueron momentos negativos porque nos proclamamos
campeones de la categoría Junior Preferente de Castilla-La mancha y también
campeones de Copa, ya dirigidos por Fernando, siendo aún cadetes jugando en una
categoría superior, algo que nunca había
sucedido en el baloncesto castellano-manchego. Fueron momentos muy especiales
porque el torneo de Copa se disputó en
casa y pudimos disfrutarlo con nuestro público en La Moheda.
En la categoría Junior Especial se demostró que la unión y el compromiso de
este equipo, sumadas a todas las experiencias tanto negativas como positivas,
dieron sus frutos. Nos clasificamos para
jugar la Fase Final Autonómica, viviendo días increíbles de convivencia y baloncesto en Toledo. Tras un memorable
y épico partido en semifinales contra el
anfitrión, conseguimos clasificarnos para
otro Campeonato de España, de nuevo
en Guadalajara. Allí, tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a algunas de las
mejores canteras de España, como las de
San Sebastián o Cáceres. La espina fue
la derrota contra Coruña, en un partido
en el que plantamos cara y estuvimos
a punto de dar la sorpresa. El segundo
año en Junior Especial fue muy parecido al anterior, haciendo una grandísima
temporada regular y clasificándonos para
otra Fase Final Autonómica. Sin embargo,
esta vez la suerte no estuvo de nuestro
lado y caímos en semifinales contra un
gran Albacete Basket. Fue esta misma
primavera.
Durante todos estos años, aparte de
habernos formado como jugadores de
baloncesto, nos hemos formado como
personas. El compromiso de los entrenadores con nosotros durante tantos años,
no solo en la práctica deportiva sino en
aprovechar el instrumento del baloncesto para la educación y la formación de
valores, han sido fundamentales en esa
formación. Nuestros padres estarán eternamente agradecidos. Para el recuerdo
quedará la frase que siempre nos ha inculcado Fernando: “humildes en la victoria y orgullosos en la derrota”.
La verdadera unión en el equipo viene de
la compenetración que hay entre la EsGaceta de La Solana
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cuela Municipal de Baloncesto y el Club
Baloncesto La Solana. Todos se compaginan para obtener grandes equipo de
cantera para que, gracias al compromiso
y sacrificio, lleguen a formar parte algún
día del equipo Junior y Senior. El club intenta adaptar su filosofía de juego desde
los más pequeños para que poco a poco
se vayan guiando al tipo de baloncesto solanero. Una de nuestras mayores virtudes
que hemos trabajado desde que éramos
más pequeños es la ‘defensa intensa’, que
tantos éxitos nos ha dado.
Cabe también mencionar la adaptación
de jugadores cadetes al equipo juvenil.
Muchos de esos cadetes de la escuela
compaginan ambos equipos para seguir
mejorando tanto la técnica como la táctica
y llegar más adaptados mentalmente y físicamente a la edad juvenil.
Finalmente, queremos dar las gracias a
Fernando y a Vitu, vosotros sois parte del
éxito durante todos estos años. No quedan
palabras para definir todo lo que habéis
hecho por nosotros y por el baloncesto
en La Solana. Habéis dejado una gran semilla, tanto deportiva como personal, en
nosotros. GRACIAS POR TANTO. Mención
especial merecen también Pablo o Micael,
que han estado siempre con el equipo y
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El brillante epílogo de una generación inolvidable en la pasada Gala del Deporte

que tantas cosas nos han enseñado durante este camino. Y sobre todo, gracias
a la AFICIÓN, a esas personas que desde
que éramos unos críos se han desplazado
para ir a vernos jugar, a esa gente que nos
han apoyado tanto en los buenos como en
los malos momentos, a esos que se han
dejado la voz en la grada y han disfrutado tanto de este deporte como nosotros…
GRACIAS.

También nos faltan palabras para describir
lo que ha supuesto este camino. Esperemos que muchos chavales se apunten a
jugar al baloncesto y disfruten como nosotros lo hemos hecho. Para siempre quedará
esta generación histórica, que ha luchado
por llevar el nombre de La Solana a lo más
alto. Y no es un adiós, sino un hasta pronto.
Plantilla de jugadores del CB La Solana
junior
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Muchos en pocos
> Casi 900 solaneros juegan competiciones domésticas oficiales, pero en pocos deportes y sin presencia femenina

Ganadores en fútbol-sala y fútbol-7

Aurelio Maroto

E

l deporte aficionado de competición en La Solana goza
de buena salud y los números lo demuestran. Las ligas
domésticas movieron el curso pasado alrededor d 900
personas en fútbol-7, fútbol-sala, tenis, pádel y bolos. Nos
referimos a campeonatos organizados desde el Área de Deportes, sin incluir otras ligas privadas de deportes como el
tiro con arco o el fútbol-chapas, por ejemplo. Los torneos de
fútbol-sala y fútbol-7 siguen siendo los reyes con diferencia.
El fútbol-sala tramitó 409 fichas en el torneo de invierno y el
fútbol-7 movió a 375 jugadores en el de primavera. Cantidades inalcanzables para otras modalidades.
La raqueta también tiene sus seguidores, aunque el pádel
sigue ganando terreno al tenis, que reunió a 48 jugadores en

Ganadores en tenis, pádel y bolos

la última liga, muy lejos del centenar que llegó a tener en sus
mejores tiempos. La II Liga de Pádel contó con 66 participantes. En deportes tradicionales, la liga de bolos se mueve en
torno a la decena de tiradores

Trofeo ‘La Amistad’

E

l XVI Trofeo ‘La Amistad’ entre las peñas de clubes
de Primera División se celebró el 24 de junio. Ganó la
Peña Madridista un torneo donde algunas peñas tuvieron dificultades para encontrar jugadores. Es una pena que el
esfuerzo de los directivos no se vea recompensado.

La fiesta de la bici

C

erca de 300 aficionados participaron en el XXVII
Día de la Bicicleta el 31 de mayo. El gran pelotón,
con numerosos niños, completó un circuito urbano de once kilómetros que finalizó en la plaza. Una cita fija
en el calendario anual del Área de Deportes.

90

La peña Madridista recibe el trofeo

Gaceta de La Solana

La Gaceta Deportiva

La nueva hornada de entrenadores
Aurelio Maroto

J

óvenes pero suficientemente preparados. La nueva
hornada de entrenadores
solaneros despunta en varios
deportes, sobre todo en fútbol, baloncesto y fútbol-sala.
Fernando García, Manolo Sancho, Vitu, José Luis Salcedo,
Santi García-Cervigón, Ángel
Izquierdo, Antonio Gª Mateos, Mamen de la Cruz... entre otros. Y por supuesto, Juan
Carlos Peñalver, que ha logrado
ascender a Liga Nacional con el
Valdepeñas juvenil, junto a su
ayudante, el también solanero
Juan Carlos Ocaña.

Juan Carlos Peñalver, en Radio Horizonte

Nuestros jugadores en 2ª B

Alfonso Candelas ha fichado por el Extremadura

L

a temporada de nuestros jugadores de fútbol que militan en 2ª División B fue desigual, aunque muy
positiva en lo personal. Quien más lejos
llegó fue Alfonso Candelas, que vivió un
play-off de ascenso a Segunda División
A con el Villanovense (Villanueva de la
Serena, Badajoz). Acaba de fichar por
el UD Extremadura (Almendralejo),
otro grande del fútbol extremeño. Por
su parte, Fran López de la Manzanara
cuajó un gran año en el filial del Levante
UD, a pesar de descender a 3ª División.
Ha comenzado a entrenar con el primer
equipo, recién ascendido a 1ª División,
señal inequívoca de su progresión.
Quien sí logró el éxito del ascenso a
Segunda División de fútbol-sala fue Bernardino Naranjo ‘Pepote’. El cancerbero
solanero subió con el Manzanares FS y ha
renovado para la próxima temporada.

Haciendo patria en el Mont Blanc

H

e aquí a un grupo de varios
solaneros haciendo patria chica. Están en el Mont Blanc du
Tacul, a 4.248 metros de altura, en plenos Alpes franceses. Iban de camino a
la cima del propio Mont Blanc, situada
562 metros más arriba. Ellos son, de
izquierda a derecha, Paco García-Abadillo, Juli García de la Reina y Antonio
García-Abadillo. La bandera los delata.
Gaceta de La Solana
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UNA DE TORMENTAS
> La

campanilla espantanubes de Marta y María, los cohetes antigranizo, las bestias ahogadas y otras historias
de las temidas ‘nubes’ de verano

Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)

A

unque en la archiconocida pieza de música clásica
“Las cuatro estaciones”, de Antonio Vivaldi, se asocian las tormentas con el verano, la verdad es que
este fenómeno atmosférico suele hacer acto de presencia en
cualquier época del año. Pero es en primavera y en verano
cuando su presencia aumenta y sus efectos suelen ser más devastadores para las cosechas agrícolas en estas tierras de La
Mancha, cuando cultivos como los cereales están a punto de
ser cortados.
Recuperamos aquí un dato sobre la aparición de tormentas en primavera de hace casi tres siglos, en concreto del año
1747. Un artículo firmado por A.I.G.C. en la revista de feria
del año 1971 titulaba “Pequeñas efemérides solaneras de los
siglos XVI, XVII y XVIII”, y dice lo siguiente: “El 8 de abril
de 1747, lunes, llovió por la mañana. Martes, fresco y nubes.
Miércoles, llovizna y nubes. Jueves, nubes y día pardo……..”.

TORMENTA DE 1934

La primavera del año 1934 resultó tormentosa, tal vez avisando de la llegada de un verano y un otoño bastante conflictivo en lo político y lo social. Las tormentas de finales de
mayo dejaron considerables pérdidas de las que tenemos
constancia por la prensa de la época y por las actas municipales. El diario El Pueblo Manchego se hacía eco de una gran
tormenta el 26 de mayo, con graves daños causados por el
pedrisco, aparte de muchas pérdidas en las cosechas. Aquella
tormenta dejó un saldo de “ocho bestias ahogadas”, así como
numerosas reses de ganado igualmente muertas.
La sesión del pleno del Ayuntamiento del 28 de mayo de
1934 debatió esa perjudicial tormenta. El concejal Patricio
del Olmo manifestó que “la nube de agua que descargó sobre la población el sábado anterior ha dejado el abrevadero
del Pilar completamente lleno de cieno”. El edil pidió que se
acometiera la limpieza del mismo, así como el arreglo de la
boca de salida del desagüe, para cuyas obras ya tenía autorización la presidencia.
Por su parte, el concejal Juan Nieto añadió otras indicaciones. Señaló que la salida de la boca del desagüe “se hizo para
favorecer la huerta que aprovecha las aguas residuales del
abrevadero, por lo que sólo se deben realizar gastos en lo que
esté verdaderamente dentro del Pilar.” También manifestó
su opinión referente a que el alcalde prohibiera reedificar las
murallas de la llamada ‘Huerta del Convento’, arrasadas por la
corriente de agua durante aquella ‘nube’. Dijo que sólo debía
permitirse “colocar verjas de hierro que en todo momento
dieran salida al agua”, a fin de evitar las desgracias personales que en cualquier temporal se pueden ocasionar al inundarse las casas colindantes a dichas murallas con el agua que
se remansa por no tener salida.

COSECHAS PERDIDAS

Parque La Moheda el 26 de junio de 2016, tras una fuerte tormenta
Foto La Solana Digital

RAYO EN LA TORRE

En el libro “De la fortaleza al templo”, de Pilar Molina Chamizo, (Biblioteca de Autores Manchegos de la Diputación de
Ciudad Real-2006), en su página 63 encontramos los efectos
de una tormenta en la torre de Santa Catalina. La historiadora
señala: “En 1796, en el transcurso de una tormenta de verano, un rayo cayó sobre el chapitel de la torre, causando algunos destrozos, pero sin afectar demasiado a la estructura,
reparada por el maestro cantero Benito Membrillo, vecino
de La Solana.”
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En la sesión del Ayuntamiento del 4 de junio el alcalde leyó
una moción donde manifestaba “los gravísimos perjuicios
que la nube de agua y granizo descargada sobre el término
municipal el día 26 de mayo ocasionó sobre algunos terrenos
con cosecha de cereal pendiente de recolección”. En su informe, el regidor se refería a los muchos viñedos dañados por la
tormenta, cuya cosecha se puede considerar completamente
perdida, siendo los damnificados familiares pobres. Propuso
que el Ayuntamiento se dirigiera a los poderes públicos, solicitando la concesión de socorro a los labradores afectados,
al considerar una verdadera calamidad pública todo ello. Se
aprobó por unanimidad. Al día siguiente, 5 de junio, el libro
de Registro de Salidas del Ayuntamiento refleja la petición al
Gobernador Civil de la provincia, para que a su vez traslade
lo acordado al Gobierno de la nación.
Y como no habían sido solamente afectadas las cosechas,
sino también los caminos rurales, en la sesión del 2 de julio
Gaceta de La Solana
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Las tormentas estivales son a menudo temidas

el concejal Juan Nieto rogaba a la Corporación que “si existe
algún sobrante de fondos de décima, se invierta en arreglar
las entradas a la población por el lado del Humilladero, que
con ocasión de los últimos temporales están en malas condiciones.”


El 31 de mayo de 1949 publicó el diario Lanza la noticia de
la muerte de una yunta mulera por los efectos del rayo de una
tormenta. La reseña dice: “El pasado miércoles, en el paraje
denominado “El Portugués”, un rayo mató a una yunta de
mulas, propiedad del vecino de esta localidad José Santos
Olmo. En lugar inmediato se encontraba otra, sin que sufriera el menor daño, así como tampoco los gañanes de ambas
que se habían refugiado bajo un olivo”. El sábado se formó
una nueva tormenta que duró desde las 5 de la tarde hasta
las 11 de la noche, lloviendo torrencialmente y sucediéndose
los truenos y relámpagos sin interrupción. Durante ellos el
pararrayos de la casa de Teléfonos recogió una nueva chispa
eléctrica, aunque sin más consecuencias que el susto correspondiente.
Años después recogemos de la prensa otra noticia de la
Agencia Cifra, aparecida en Lanza el 26 de junio de 1961 y
bajo el título: “Un rayo mata a dos mulas y no causa daños
a las personas que estaban junto a ellas”. En tan sólo dos
párrafos se da cuenta del suceso en los siguientes términos:
“un rayo mató a dos mulas en las afueras del pueblo, resultando ilesos varios hombres que se encontraban cerca”.
“La tormenta, de gran aparato eléctrico, originó también un
fuerte pedrisco que ocasionó daños en los cultivos. El cielo
continúa cubierto, temiéndose nuevas tormentas”.

recogía esta noticia: “Veinticinco ovejas quedaron carbonizadas por un rayo en las cercanías de esta localidad, durante una fuerte tormenta con aparato eléctrico que descargó en
la comarca. La lluvia registrada fue de diez litros por metro
cuadrado y hubo momentos en que cayeron gruesos granizos. El termómetro ha descendido hasta veinte grados.”

L A CAMPAÑA ‘ESPANTANUBES’
DE LAS HERMANAS MARTA Y MARÍA

Por aquellos años vivían en la calle Convento dos hermanas
solteras, Marta y María López de la Osa, que habitaban en
un viejo caserón manchego junto a su madre, conocida como
doña Lorenza. Eran hermanas de doña Manolita, esposa del
maestro don Severino Fresno. Eran mujeres muy piadosas y
apodadas en la localidad como “Las de gorra”.
En las tardes calurosas del verano, cuando aparecían las tormentas que ocultaban el sol dejando casi en penumbra lo que antes era un radiante día del estío, y antes de descargar el aguacero

OVEJAS CARBONIZADAS

El 5 de septiembre de 1961, el diario Lanza ofrecía otra crónica de sucesos por tormentas en La Solana. La Agencia Cifra
Gaceta de La Solana
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una tremenda granizada. No sólo afectó a los cultivos, sino
que hubo que lamentar grandes desperfectos en edificios, sobre todo en numerosas persianas de muchos domicilios, que
recibieron los impactos de enormes piedras, agujereadas por
sus efectos.
Otra fuerte tormenta que afectó a muchos viñedos asoló
la comarca a finales de septiembre de 1986, cuando muchas
cepas estaban a punto de ser recolectadas. Incluso hubo grandes desperfectos en cultivos no muy de la tierra como los
manzanos de la finca ‘Casa de La Mata’, en la carretera de La
Solana a Valdepeñas.

30 LITROS EN 15 MINUTOS

Cielo amenazante en una tarde de verano

que normalmente acompañan a gran parte de las ‘nubes’ veraniegas, o a otras secas pero con truenos y relámpagos, era habitual
la presencia de una de las hermanas en la puerta de su casa con
un particular método para intentar emular a Santa Bárbara y así
proteger contra la tormenta. Algo tan sencillo como una campanilla en la mano, similar a la que utilizan los monaguillos en
las iglesias, servían a Marta o a María para alejar el peligro que
acechaba. O al menos intentarlo.
No recordamos que hubiera otro tipo de oraciones, al menos no se las escuchábamos. Pero durante determinado tiempo el sonido de la pequeña campana no se dejaba de oír en la
puerta de aquel domicilio que, por lógica, llamaba la atención
de los niños del vecindario que acudíamos presurosos a escuchar el recital cuando el cielo amenazaba tormenta.

COHETES CONTRA EL GRANIZO

Fue por aquellos años sesenta, que los historiadores denominan del desarrollismo, cuando los propietarios agrícolas
más pudientes comenzaron a utilizar el lanzamiento de cohetes cuando el horizonte amenazaba con una tormenta que
podía descargar granizo sobre sus propiedades. Así lo escuchábamos en las conversaciones cuando llegaba el verano
y con él las temidas ‘nubes’. Sin embargo, no todos podían
hacer uso de esa pirotecnia que –decían- desviaba los efectos
del granizo a otros parajes. Una práctica que años después
fue prohibida.
Entre los muchos datos que se pueden encontrar en la prensa sobre las tormentas, uno del diario Lanza de primeros de
septiembre de 1969 habla del fuerte pedrisco que afectó a las
viñas en la zona denominada “Casa de Cañadas”, en la carretera de La Solana a Valdepeñas.

LA GRANIZADA DE 1985

Avanzando en el tiempo, la noche del 31 de mayo al 1 de junio de 1985, segundo año en el que Castilla-La Mancha celebró su fiesta autonómica -en Guadalajara- el término municipal de La Solana y otros circundantes se vieron azotados por
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El 27 de agosto de 2002 otra fuerte tormenta dejó 20 litros
de agua en 25 minutos, afectando a numerosos barrios de la
localidad, aunque mucho más intensa fue la que llegó en otoño dos años después. Fue en el otoño del año 2004, la mañana
del 21 de octubre, cuando una súbita tormenta descargó 30
litros en un cuarto de hora. Provocó numerosas inundaciones
en diferentes zonas de la población, teniendo que intervenir
los bomberos en muchos domicilios. La intensa lluvia vino
acompañada por un fuerte aparato eléctrico, entre las 7.50
y las 8.05 de la mañana, levantando tapas de alcantarillado,
muchas arrastradas, así como contenedores de basura, sobre
todo en la zona de La Veguilla. Incluso en la zona de la Avenida del Deporte, cerca del complejo deportivo de La Moheda,
un vehículo se paró al haber alcanzado las aguas los 70 centímetros de altura. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados
por personal del Ayuntamiento.
Otras zonas históricamente sensibles a fuertes aguaceros,
como las calles Barro, Ayuntamiento Viejo o Luis Braille, entre otras, se vieron muy afectadas. Algunos contenedores y
señales de tráfico fueron a parar a las zanjas que se estaban
abriendo por esas fechas, precisamente para colocar un colector o aliviadero del agua, a fin de minimizar ese problema
cíclico.

“PENSÉ QUE HABÍA CAÍDO UNA BOMBA”

Así describía Ramona Romero de Ávila Guerrero, de 71
años, lo ocurrido en su domicilio el viernes 2 de septiembre
de 2011. Con ese titular se publicó en el número 230 de esta
revista la información que elaboró Aurelio Maroto. La mujer
charlaba con dos amigas y la hija de una de ellas sobre las 6
de la tarde cuando una luz poderosa acompañada por un ruido sordo iluminó la habitación. Ramona exclamó: “¡No veo,
donde estáis!” Al poco tiempo recuperó la visión, pero la casa
había sido arrasada por un rayo.
“La chispa se pudo sentir en todo el pueblo, pero cayó en
la calle Águila 40, el domicilio de Ramona, donde pensaron que había caído una bomba, haciendo estragos en la
totalidad de la instalación eléctrica destruida, las cajas de
registro quemadas y los electrodomésticos listos para el desguace”. La ‘chispa’ rompió cristales, lastimó muebles, partió
tuberías y agujereó –literalmente- trozos de pared.
En otros casos, de los que hay constancia, no hubo tanta
suerte y hubo personas fallecidas por los efectos devastadores de ese fenómeno de la naturaleza que son las tormentas,
sobre todo las primaverales y veraniegas. Conviene estar
siempre alerta ante las sorpresas que de vez en cuando nos
trae la madre naturaleza. Y las tormentas siempre vuelven.
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Fotos de antaño

Aquella fuente
del parque…

L

os recuerdos se agolpan con fotos
como estas. Es el parque municipal con su antigua fuente pétrea
en el centro chorreando agua. La foto es
anterior a 1972, porque ese año se colocaron unos bancos metálicos de color
amarillo (más tarde pintados de marrón) y aún observamos los bancos de
piedra. Tres hombres pasean en mangas
de camisa un soleado día de no sabemos qué mes. La fuente fue sustituida
en el año 1990 por la actual.

El recordado
‘cine Onsurbe’

Y

a lo decía Karina en su Baúl de
los recuerdos, ‘echar la vista atrás
es bueno, a veces…’. Seguro que
muchos recuerdan esta mítica entrada
al Cine Cervantes, ya desaparecido. Esa
escalinata que tantas veces habremos
subido para ver tal o cual película, para
entrar al baile de carnaval, para disfrutar de una buena zarzuela… El ‘cine
Onsurbe’ ha sido lugar de encuentro, de
diversión, de entretenimiento y hasta de
amoríos. Otra imagen para la historia, y
quizás para la nostalgia.

En el mítico
Mesón
‘Los Arcos’

A

quí tienen el desaparecido Mesón ‘Los Arcos’ con la barra
repleta de clientes. La imagen
fue publicada en la contraportada de la
revista municipal de feria del año 1977,
hace justo 40 años. El local había sido
inaugurado un año antes en los sótanos
del edificio donde entonces se situaba el
Banco Popular. ‘Los Arcos’ fue un bar
emblemático durante muchos años. Seguro que todavía conocen a muchos de
los que aparecen en la imagen.
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Nuestra historia
Los Festejos de hace 50 años

ASÍ VIVIMOS LA FERIA DE 1967
Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)
con el temblor de la sinceridad en los
labios, con la mirada puesta en nuestro
credo, jugado a ser felices.”
Una de las novedades introducidas en
las ferias anteriores fue la proclamación
de la reina de las fiestas y su corte de
honor, así como la celebración de un
pregón en el acto de inicio del reinado y
un certamen literario. También se celebraban otras actividades en la plaza.

La inauguración oficial de la Feria
y Fiestas de Santiago y Santa Ana
se efectuó el lunes 24 de julio a las
19 horas.

Portada del boletín de julio de 1967

L

a feria de hace medio siglo, la de
1967, fue la segunda y última que
presidió como alcalde el médico
Manuel Díaz Sirgo, que había tomado
posesión del cargo en agosto de 1965 y
cesó en marzo de 1968. Sólo vivió como
primer edil dos ferias, 1966 y 1967, aunque su paso por el Ayuntamiento y, más
concretamente por las ferias, supuso un
importante cambio en la organización
de las mismas, habida cuenta de su honda preocupación por los asuntos cultu-
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rales, como demuestra la edición de los
boletines municipales.
En el tradicional saludo de fiestas, que
aparece en un número extraordinario
del Boletín Municipal fechado el Día
de Santiago (como podemos ver en la
ilustración), el alcalde se dirigía así a los
solaneros, recordando los barrios de la
localidad: “Barrios del Santo, Las Veredas, Santa Quiteria, Humilladero,
Convento, Pozo Concejo, Santa Ana,
Molino de Viento... cogeros del brazo y

Si un año antes, en 1966, la inauguración de la feria se adelantó un día
(23 de julio) para aprovechar el fin de
semana, en 1967 se volvió a inaugurar
el día 24, víspera de Santiago, si bien el
día anterior, al ser domingo, se organizó
un “gran concurso provincial de tiro al
plato”.
La inauguración oficial de la Feria y
Fiestas de Santiago y Santa Ana se efectuó el lunes 24 de julio a las 19 horas.
Debemos recordar que en 1967 el adelanto con el horario solar era sólo de
una hora en todo el año, y no dos como
en la actualidad ocurre en la temporada
estival. Además, el programa anunciaba que “las autoridades iniciarán su
visita al real de la feria, inaugurarán
oficialmente dos fuentes públicas y se
izará la bandera de la feria, dando comienzo los festejos”.
Los actos del día de Santiago
comenzaron con las dianas floreadas
de la Banda Municipal “en las primeras
horas de la mañana”, seguida de una
carrera ciclista. A las diez de la mañana
“Misa solemne en la Parroquia en honor de Santiago Apóstol, con asistencia
de Autoridades, Jerarquías e invitados.
Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvd.
Cura Párroco don José Antonio Mayordomo Ruiz”.
Finalizado el oficio religioso, las autoridades debían inaugurar la III Micro-Feria del Vino, que finalmente no
se celebró. Pero sí inauguraron dos exposiciones, una de pintura, fotografía,
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dibujos infantiles y artesanía local “en
los bajos del Ayuntamiento”, así como
otra del pintor Isidro Antequera en el
salón de plenos municipal.
A las 12 horas, en el Cine Moderno, se
procedió a la “Proclamación de la reina de las fiestas y su corte de honor”,
con pregón de José María del Moral y
Pérez de Zayas. La reina de aquel año
fue María Teresa Almarcha Cirujano,
que contó como damas con Anita Toboso Alhambra, Gloria Orozco Gornés,
Sacramento Pérez del Barco y Lolita
Rodero Ruiz.

El programa concluía a las 24
horas con la “Clausura oficial de
la feria”. El acto consistía en arriar
la bandera de La Solana que se
había izado en el momento de la
inauguración.
Los primeros premios literarios “Romero Velasco” fueron los siguientes:
geografía e historia para el trabajo “La
Mancha Baja”, de Francisco Pérez Fernández, y poesía para Francisco Ortega
Puga por “Canto a La Solana”.
Por la tarde se celebró la tradicional
novillada en la vieja plaza de toros,
con novillos de José Escolar, de Fuenlabrada, para la rejoneadora Antoñita
Linares y los novilleros Honorio Cruz,
Joaquín Zuazo y Paco Domínguez. Los
precios eran 75 pesetas la entrada general de sombra y 50 en sol. Esa misma
tarde se anunciaba un partido de fútbol
“entre una selección local y un equipo
de superior categoría”.
Además, el programa del día 25 contó, a las 21 horas, con un concierto
de la Banda Municipal en la Plaza del
Caudillo. Y en el mismo lugar, a las
23 horas, una “Exaltación del folklore
manchego. Concurso de trajes regionales y elección de “doncellas mayores”
de La Solana. Actuación de los coros y
danzas de la Sección Femenina Local y
otras agrupaciones manchegas”.
Los actos del miércoles día 26 contaron con dianas, competición infantil
de baloncesto y natación, competición
mecánico-agrícola, concurso de escaparates y carrera de camareros. Todo
por la mañana.
Por la tarde se celebró una charlotada. Ese año llegó a la plaza de toros el
escpectáculo denominado “Las maletillas”, continuando por la noche con el
Gaceta de La Solana

consabido concierto de la Banda Municipal y otra jornada de “Exaltación del
folklore manchego”, con actuaciones
a cargo del grupo “Así canta y baila
La Mancha” y la intervención estelar
de Mary Monreal, Voz de Oro de La
Mancha.”
El último día del programa fue el jueves 27 de julio, que de nuevo se abrió
con las dianas floreadas de la Banda
Municipal continuando con tiro al plato
y en sesión matinal en el Cine Cervantes, a las 12 del mediodía, “Proyección
de la película “La Barrera”, primer
premio en el Festival del cine infantil
de Gijón. Patrocinada por la Asociación de Padres de Familia”.

Aunque en el programa se anunciaba por la tarde un festival taurino para
aficionados locales, finalmente no se
celebró -ignoramos los motivos, continuando con más música de la Banda
Municipal en su concierto diario.
A las 23 horas se celebró una “Gran verbena patrocinada por el Ilustre Ayuntamiento en homenaje a la reina, damas
y doncellas mayores, en la que tendrán
lugar concursos de parejas con sorprendentes premios. Estará amenizada por
un importante conjunto músico vocal”.
El programa concluía a las 24 horas
con la “Clausura oficial de la feria”.
El acto consistía en arriar la bandera de
La Solana que se había izado en el mo-

Atracciones en el recordado Club Bahía
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El Boletín Municipal ofrecía,
además, una serie de noticias
de actos celebrados en aquella
primavera y principios del verano.
mento de la inauguración. Lo hacía el
alcalde de turno, participando en el acto
la Banda Municipal, que acompañaba el
descenso de la enseña con los acordes
del Himno Nacional, al no existir aún
el local. El concejal de Festejos era en
1967 Jesús del Rey García, apareciendo
el programa junto al visto bueno del regidor, Manuel Díaz Sirgo.

EL CLUB BAHÍA

Uno de los locales donde entonces
se daba cita lo más selecto de la sociedad local era el conocido Club Bahía,
que dirigía Agustín Romero de Ávila “barman del Casino La Unión”. El
local anunciaba la presencia de “las
mejores atracciones de la feria para
la juventud”, con dos ‘formidables orquestas’, siendo una de ellas “The Iris,
orquesta titular del Club”, que había
pasado a modificar su nombre habitual,
“Orquesta Iris”, por un anglicismo, algo
muy de moda entonces, anunciando
además otra “sensacional actuación de
una orquesta procedente de las salas de
fiestas más renombradas de la Costa
del Sol”.
Y como reclamo, destacaban la buena atención que tenían siempre con sus
clientes señalando que “nuestros servicios satisfacen al más refinado cliente”.

Multas publicadas en el boletín de ese mes

En cuanto a noticas culturales, destacaron las ‘Conferencias socio-culturales’, celebradas en un Cine Cervantes
repleto de público, así como la convocatoria de los premios de historia y
poesía patrocinados por el historiador
local Antonio Romero Velasco, o las
exposiciones de trabajos de alumnos al
Instituto con un homenaje a Zurbarán,
y la actuación en el Casino La Unión del
grupo Lazarillo, de Manzanares, con un
teatro leído.
La creación de la Agrupación Profesional Sindical de Albañiles, así como
los extractos de las sesiones del Ayuntamiento y las declaraciones de los concejales de la Corporación Municipal son
algunos de los artículos que aparecen

en ese número del Boletín Municipal de
la feria de 1967.

AQUELLA PUBLICIDAD

Las hojas del Boletín reflejan también la
publicidad de entonces, con empresas y
locales que ya son historia, como la ‘Piscina Parque’ donde se podía disfrutar de
“aguas muy limpias. Ambiente agradable
y gran servicio de repostería”. O la Joyería Lubián, Foto López; Sastrería Rodríguez, Talleres Pagac, Cerámica Nuestra
Señora de la Encarnación, Electrodomésticos García Jiménez, Casa Mateos, Bar
Mateos y coches de alquiler “El Barón”,
Café Bar Carrascosa, Joyería-Relojería
Urtiaga, Supermercado Izgar, Foto Serrano, Harinera de La Solana...

L AS NOTICIAS DE HACE
MEDIO SIGLO

El Boletín Municipal ofrecía, además,
una serie de noticias de actos celebrados en aquella primavera y principios
del verano. Como la constitución de la
‘lucha contra el cáncer’, que contaba con
dos Juntas, la Junta Local formada sólo
por hombres y presidida por el alcalde,
Manuel Díaz Sirgo, y la Junta de Damas,
presidida por Sor Paz Blanco Gutiérrez.
Otras noticias estaban relacionadas
con la celebración de la primera comunión, la memoria resumen del curso
académico 1966-67 del Instituto de Segunda Enseñanza, la celebración en el
Parque Municipal de la III Competición
Provincial de la OJE (Organización de
Juventudes de España), así como las
fiestas de San Isidro y la procesión de
las Hijas de María.
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Anuncio de Joyería Urtiaga hace 50 años, uno de los comercios más antiguos de La Solana
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La Solana Monumental

Magnífica reja de forja situada en
el ventanal principal de la cara oeste
de la torre barroca de Santa Catalina,
mirando a la Plaza Don Diego. Al
fondo, fachada del antiguo palacio
de los condes de Casa Valiente, ahora
centro cultural y formativo.

Panorámica de la fachada del Casino ‘La Unión’. Un señorial frontal
que data de mediados del siglo XX
situado entre las calles Sagrario y
Cervantes. Es propiedad de la sociedad ‘La Unión’ y aún alberga el centenario casino que le da nombre.

Es la zona del jardinillo de Santa
Ana, donde cuenta la tradición que
por aquí comenzó a crecer La Solana
y que en tiempos tuvo una ermita.
Desde allí suben las escalerillas de la
calle Cárcel Vieja, restauradas hace
poco. Lugar emblemático que respira historia.

La ermita de San Sebastián es una
de las grandes joyas arquitectónicas
de La Solana. Declarada Monumento Histórico-Artístico hace tiempo,
he aquí una espectacular imagen de
su pasillo de acceso empedrado y
custodiado por dos filas de floridas
macetas.
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La Solana Monumental

Entrada a la plaza desde la calle Concepción, bonito rincón que exhibe la
riqueza del casco histórico de La Solana. Vemos el frente este de Santa Catalina
junto a la fachada del antiguo estanco de ‘Las Ciriacas’ y la esquina de uno de los
corredores de soportales.
Bella imagen interior de la iglesia de Santa Catalina, con las arcadas de medio punto separando las bóvedas de crucería, o bóvedas nervadas, tan características de la arquitectura gótica. Al fondo, el nuevo retablo corona el presbiterio
en el altar mayor.

He aquí las entrañas del Monasterio de San José, donde viven nuestras queridas monjas dominicas. Lo
que vemos es parte del coro exterior
del centenario convento, con sus columnas y balaustrada de madera rodeando las celdas de la clausura.

Otra esquina coqueta del casco viejo, entre las calles Concepción y Don Jorge. Vemos la casa que perteneció a Modesto
Navarro, con sus preciosos enrejados. Más abajo está la casa donde vivió Julián Gª Mateos ‘el cura Cubero’, que tanto influyó
en el Legado Bustillo.
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