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Editorial

SED DE AGUA…
Y DE SUELO INDUSTRIAL
La imagen de un viejo zahorí
señalando pozos puede parecer
anacrónica, y hasta quizás lo
sea. Sin embargo, en La Solana
y comarca hay muchos agricultores que se afanan en buscar en
la rabdomancia una solución a
la sed de sus campos. Siempre
lo han hecho, pero ahora más.
Nuestra portada exhibe una tradición ancestral, aún vigente, y
también un deseo.
La sequía azota y, con ella,
vuelven los fantasmas y las quejas de siempre, entre ellas la polémica de los trasvases. Da igual,
porque ninguno de nuestros gobernantes autonómicos, ninguno, ha sabido poner freno a una
sinrazón. A ver si este ciclo seco
nos enseña por fin. Entre tanto,
conviene apretarse el cinturón
al abrir el grifo y, sobre todo,
conviene exigir a nuestras autoridades que el riego es después,
porque antes es el consumo humano.
En este número hablamos de
agua y de industria. El atribulado Parque Empresarial está en
marcha de verdad. La primera
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fase de urbanización estará en
breve y, más importante aún,
los emprendedores quieren silla
en la sala, tanto que la demanda
es ya superior a la oferta, algo
positivo por sí mismo y porque
ya está abaratando el precio del
suelo industrial de los polígonos
privados.
En esta GACETA también
incluimos reportajes otros de
elaboración propia, como el
relato exclusivo de un solanero en medio del huracán Irma,
en Miami. Y no cerramos este
editorial sin tener un recuerdo para aquellos paisanos que
viven angustiados el problema
catalán. En Riudoms, en Reus,
en Vilafranca del Penedès…
Desde el respeto a cualquier
opinión o sentimiento, incluido
el independentista, abogamos
por una solución que mantenga unida esta piel de toro. Hace
falta más pedagogía y menos
testosterona. Ojalá y las elecciones del 21-D devuelvan la
cordura. Al menos, será una
votación de verdad. Por las bravas, mal iremos.
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Reportaje

Cuando bailan las varas

Antonio Briones Villahermosa (La Solana, 1930) es un conocido
zahorí. Lleva más de 60 años ‘señalando pozos’ con sus varillas
en busca de agua subterránea. En estos tiempos de sequía,
muchos agricultores lo buscan como si no hubiera mañana.
Él busca agua con una técnica ancestral que tiene defensores
y detractores, pero que aún se utiliza. GACETA ha querido
conocer cómo y por qué lo hace.
Aurelio Maroto
ablar con Antonio es descubrir
que la vida no te moldea, sino
que uno se moldea en la vida.
Basta con tener ganas de hacer, un poco
de imaginación y cierta dosis de audacia. Querer es poder. Su historia vital es
un cajón de sastre. Comenzó vendiendo
tallos, luego fue carpintero y torneador
de puños para hoces, más tarde feriante de tirapichón, segador en La Calera,
repartidor de mostillo por Infantes y
Villahermosa, vendedor de zapatos por
Despeñaperros (en bicicleta)… Y pelu-

H
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quero. “¡Yo he pelado a Perico Lanas y
Juan Antonio ‘El Campanero!”, presume.
Tiene 87 años y parece un chaval. Nos
reunimos con él en una tarde calurosa
y la tierra, reseca, escupe polvo a nuestro paso. “Tú no penes, si no me canso”,
dice mientras caminamos ligero por su
pedregoso olivar, al abrigo de la sierra
de El Peral.
En las manos lleva las varillas, dos palos
de chupones de oliva aún verdes. “También pueden ser de almendro, pero que
tengan grasa, secas no sirven”. Es la única
herramienta del zahorí, que la RAE define

como “persona que tiene el don de descubrir lo que está oculto, especialmente corrientes de agua bajo tierra y depósitos de
minerales”. ¿Sólo para creyentes? Tal vez.
Pero esta técnica pseudocientífica, llamada radiestesia o rabdomancia, se hunde
en la noche de los tiempos.
Hace más de seis décadas que Antonio ‘señala pozos’, porque así denomina
comúnmente a su actividad como rabdomante. Comenzó mientras trabajaba
con su padre, José María, y su hermano mayor, Pedro, en una carpintería
familiar, en la calle Hilos. Se hizo con
Gaceta de La Solana

Reportaje
un libro “que explicaba lo de señalar”. Y
claro, una mente inquieta como la suya
rumió rápido. Cogió a su hermano y se
fueron a las eras altas a probar. “No digáis que señaláis pozos que se van a reír
de vosotros”, les decía el padre.
Pero no tardaron en ‘descubrir’ las
primeras corrientes de agua subterráneas, sobre todo para agricultores de
Bolaños de Calatrava. “Venían los bolañegos a mi casa para que fuera a señalar,
a veces hacían cola”. La única condición
es que el primero lo llevara al terreno
y el último lo trajera de vuelta al pueblo. “Cuando voy por Bolaños todavía
hay gente que dice ‘¡por ahí va el de los
pozos!’”.
Le pedimos ejemplos y sonríe burlonamente. Asegura que ha ‘señalado’
docenas de pozos por toda la comarca,
pero le gusta detenerse en dos o tres casos concretos. “¿Conoces el restaurante
‘El Queso’, un poco más allá de Madridejos? Lo hicieron gracias a mí”. Dice
que fue a través de Antonio ‘El Picoco’,
que conocía al dueño del terreno. Tenía
una casa de comidas y quería bajarla a
orillas de la carretera. “Me llevó en su
Land Rover y empecé a señalar hasta
que bailaron las varillas, puse un punto
y al poco sacaron agua”. Así fue como
construyeron el conocido restaurante,
a pie de la general, ahora autovía A4.
“Todavía se puede ver el pozo del que
siguen sacando el agua”.
En otra ocasión lo llamaron para señalar en un terreno cerca de Bolaños. El
dueño lo llevó como última esperanza.
“Cuando llegué había ingenieros con un
montón de aparatos y decían que allí no
había agua”. “Cogí las varillas y al rato
bailaron; allí estaba el agua”. Y también
le gusta recordar el patatal de El ‘jaro
culete’ -que así llamaban al dueño-, otro
hortelano de Bolaños. “Llegamos con
la barrena de Elviro, señalé un venero
y apenas tenía agua, pero como la varilla me daba mucha fuerza le dije que
ahondara otros treinta metros y salió un
chorro de miedo”.
Antonio pasea feliz por su olivar. Se
nota que le gusta el campo. Su hijo José
María nos acompaña. “¡Este también tiene la gracia!”, exclama. De repente, clava
su mirada en la mía. “¿Quieres probar?”.
Me lleva sobre una tubería de agua cercana, pero no hay manera. “¡Cógelas bien,
hombre!”. Imposible, aquello no se movía.
“¡Ná, tú no vales para esto!”, me suelta con
cierto desdén.
El viejo zahorí comprende mis dudas,
mis recelos y nota que algo no me cuadra. “Hay mucha gente que no se cree
todo esto, pero allá ellos”, suelta con desdén. Entonces le pregunto por su nivel
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de aciertos. “A veces bailan las varillas y
no hay agua, lo que hay debajo es greda
o pizarra”. En realidad, un zahorí dice
que las varillas, o la técnica del péndulo,
detectan corrientes de agua y también
vetas de minerales, como precisamente
la pizarra o la greda. Y lo que tampoco
puede precisar es la calidad del agua.
Según Antonio, por El Cristo hay un
agua muy buena, pero tirando para Infantes hay un rodal grande de agua salitrosa, y en El Peral muchos pozos de
agua agria, que atasca los goteros”.
El ‘oficio’ de zahorí no tiene reconocimiento profesional. Camina envuelto en ropajes de leyenda, y de creencia.
Para muchos es una opción con la que
pierden poco. No tiene ninguna tarifa.
Cobra eso que se llama ‘la voluntad’.
“Unos te regalan un jamón, otros te
dan cincuenta euros… ¡y algunos no te
dan ni las gracias!”, refunfuña. Conste
que Antonio no es el único zahorí de
La Solana, aunque seguramente sí es el
más célebre.

¿Una cuestón de fe?

Creer en el poder de un zahorí puede
ser un ejercicio de fe. O no. Se basa un
supuesto don para detectar estímulos
magnéticos y radiaciones mediante un
cuerpo emisor tan primario como una
vara de oliva o un péndulo, herramientas
ad hoc para descubrir agua escondida, sin
más. Suena anacrónico en la era de la sofisticación, con modernos equipos de investigación hidrogeológica, incluidos los
flamantes drones. Es más, abundan los
estudios y experimentos que desmienten
la eficacia de esta técnica, y mucho más
la existencia de una fuerza paranormal
que guíe al rabdomante. Por el contrario,
sus defensores no tienen dudas de que el
ser humano es sensible a determinadas
variaciones magnéticas del terreno, que
se manifiestan mediante la persona y la
técnica adecuadas.
Sea como sea, el objetivo de este reportaje de GACETA no es que el lector
crea o descrea. ¿Hay agua debajo de unas
varas que bailan al cielo? Usted mismo.

Antonio lleva toda su vida ‘señalando’ pozos
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Vuelve la sequía

Plazuela de la Marquina durante el aguacero del 18 de octubre

L

Aurelio Maroto
a palabra ‘sequía’ vuelve a instalarse en primer plano de la
actualidad. Una primavera
poco lluviosa y un verano seco han
amplificado los efectos de dos o tres
años sin un régimen de precipitaciones importante. Una situación
que ha dado a luz una campaña de
uva más pequeña, está dificultando
la siembra y, sobre todo, ha encen-

dido las alarmas en los embalses de
la provincia, incluido el Puerto Vallehermoso. La señal más inequívoca de que atravesamos un ciclo seco
es septiembre. No cayó ni una gota.
De hecho, ha sido el único septiembre sin precipitación alguna desde
que arrancó el siglo XXI, a excepción de 2004. Y a 2004 le sucedió el
año más seco de la nueva centuria:
2005.

Los pantanos, bajo mínimos
Los pantanos de la provincia tienen sed, mucha sed. Varios de ellos
están en situación límite, como Torre de Abraham o El Vicario, que
acabaron octubre al diez por ciento
de su capacidad y desde el día uno
tenían colgado el cartel de ‘emergencia’. Las reservas de agua pro-

vinciales han terminado el mes al
18,3 por ciento de media. El Puerto
Vallehermoso está algo mejor. No en
situación de emergencia pero sí está
el alerta oficial. El 24 de octubre estaba al 33,6 por ciento de capacidad,
la mitad que hace un año en las mismas fechas.

Año

Septiembre Total año

2000

12

335

2002

23

383

2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

23

382

21

379

0

452

6,5

160*

47

354

30

349

56

587

25

469

43,5

716**

6

408

68

432

40

549

18,5

306

26

274

7

410

0

232 (hasta 29
de octubre)

** Año más lluvioso
* Año menos lluvioso
Fuente: Radio Horizonte
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El Ofrecimiento remonta

E

Gabriel Jaime
l Ofrecimiento mantiene su tendencia al alza. Tercer año consecutivo de subida hasta situarse en
27.302 euros, un aumento de 886 con
respecto al año pasado. La Plaza Mayor
se llenó de público desde primera hora,
con un continuo desfile de fieles ante
la imagen de la Patrona, situada en el
pórtico norte de Santa Catalina. El espléndido tiempo, ni fresco ni demasiado caluroso, ayudó bastante a vivir un
domingo de gran ambiente.
El artículo que alcanzó más valor durante la puja fue una serie de lotería,
subastada por 1.000 euros, seguido de
un rosario de Tierra Santa que alcanzó
700 euros. También destacó un cuadro
que donó y pujó un grupo de amigos
por cuarto año consecutivo y que llegó
a 500 euros.
Según declaró a GACETA la vicepresidenta de la cofradía, Rosa Sánchez, el
dinero recaudado se revertirá otra vez
en los solaneros, bien para financiar
proyectos o para ayudar al oneroso coste de las obras que se han acometido en
la parroquia de Santa Catalina.

Un diente de sierra

Los años de crisis tuvieron un efecto
relativo, pasando de los 31.096 euros

Un momento de la puja de este año

de 2006 (récord absoluto) a los 21.715
de 2010. Casi diez mil menos en cuatro
años. Pero esa crisis se acrecentó si cabe
en los dos años siguientes y, sin embargo, la subasta remontó hasta los 28.548
euros en 2012.
Es más, si pensamos que la situación
de la agricultura tiene mucho que ver,
comprobamos que en 2013 y 2014, años

grandes de cosecha y lluvias, las recaudaciones cayeron en 1.400 y 2.600 euros, respectivamente. Qué termómetro
mide lo que puede recoger la virgen. Tal
vez todo un poco. La economía del momento, el año agrícola, el clima de ese
domingo… En los últimos tres lustros,
el Ofrecimiento ha sido un diente de
sierra.

PUJA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
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La fuerza de la tradición
Son muchas las costumbres convertidas en leyes, algunas no escritas,
que rodean a la ida y venida de la Virgen de Peñarroya

Alabarderos durante la procesión

L

Aurelio Maroto
a ida y venida de la Virgen de Peñarroya está llena de tradiciones
que se llevan a rajatabla. Algunas
se hunden en los siglos y permanecen
intactas o con pocas variaciones. Y gran
parte de ellas ni siquiera son conocidas
por el gran público. Traemos a este número de GACETA dos de esas tradiciones, tan típicas en las procesiones de la
Patrona.
Una es la compañía de alabarderos.
Son los guardaespaldas de la imagen.
Ya aparecen en las ordenanzas de la
cofradía de 1757. Una especie de milicia popular, armada con alabardas, un
arma medieval parecida a una lanza.
Nació para proteger a la Virgen en
sus traslados desde el Castillo, a fin
de salvaguardarla de posibles salteadores. Estaban dirigidos por un ca-
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Banderas al paso de la Patrona

pitán, figura que aún se mantiene. La
diferencia, hoy, es que el Capitán de la
Virgen rota cada año. Los alabarderos
pueden continuar los años que deseen
mientras sean hermanos de la cofradía.
Y otra es el baile de las banderas, también exclusivo de los desfiles procesionales en enero y septiembre. Tienen su
origen en una promesa a raíz de que
un hombre cayera en una noria y fuera rescatado. La tradición data del siglo
XIX. Las conocidas familias de los carambicos y los abadillos ofrecen el bello
y colorista espectáculo de las banderas,
que pasan de generación en generación.
Tiene mérito controlar la técnica y es
curioso ver cómo las banderas rozan a
menudo a los espectadores, sobre todo
en calles estrechas.

Una intensa Semana de
Exaltación

La Semana de Exaltación tuvo
de todo un poco. Hubo cultura con una interesante charla de
la argamasillera Pilar Serrano.
Hubo folklore con el festival de
la Agrupación ‘Rosa del Azafrán’.
Hubo solidaridad con la caravana
blanca de enfermos e impedidos.
Hubo fiesta con los concursos
gastronómicos y el concierto de El
Koala en la plaza. Y, por supuesto, hubo devoción con el traslado
de la imagen al altar de la plaza de
toros. Todo concluyó con la pólvora del sábado y el Ofrecimiento
dominical.
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‘La Solanera’ se quiere
rejuvenecer
Aurelio Maroto

L

a peña ‘La Solanera’ parece un oasis en medio
del desierto. Reúne a 140 socios en un pueblo
donde la gente no va a los toros. Toda una paradoja. Pero el nuevo presidente, Basilio del Olmo, está
empeñado en rejuvenecer la veterana asociación taurina, que pronto celebrará su trigésimo aniversario.
“Soy optimista porque han entrado doce socios jóvenes”, declaró a GACETA. La oferta para esos jóvenes
es simple: viajes a buenas plazas, con buenos carteles,
y a ser posible con posibilidad de ambiente nocturno.
“cuando fuimos al Puerto de Santa María hicimos noche en Jerez, pero los jóvenes querían quedarse a la
feria, así que se quedaron y volvieron al hotel en un
taxi”, decía el vicepresidente, Julián León.
Junto a eso, se ofrece un buen ambiente y un espectacular banquete una vez al año. El pasado 15 de octubre
se celebró una nueva fiesta campera en el chiringuito
‘El cocodrilo’, que congregó a varios cientos de comensales, entre socios y acompañantes. Es el día grande
para la peña y quizás uno de los reclamos principales
para mantener la fidelidad de muchos socios.

5.000 euros en un día

El ágape sale por un pico, ya que se invierten más de
5.000 euros. “Somos 140 socios y aquí gastamos la mayor parte de los 40 euros que pagan al año”, admitía el
presidente. La junta directiva preparó avituallamiento
de sobra. Directivos y otros colaboradores, incluido

Cocinando una paella en la fiesta de la peña.

un buen número de mujeres, se afanaron en preparar. Muchas horas
cocinando paellas, calderetas, caldillos y aperitivos de todo tipo. El esfuerzo económico es grande, como también las horas de trabajo. Pero
tienen apoyo. “La gente colabora mucho, de lo contrario no podríamos”. “Esto es como una familia”.

Vaca Prix sin vaca, y sin público

A

penas 70 u 80 espectadores en una
plaza con capacidad para 4.000. Es fácil adivinar el aspecto de los tendidos
el pasado 14 de octubre con motivo del Gran
Prix, edición otoño. Simplemente desolador.
Aunque no había vaquilla de por medio, la
afluencia fue muy inferior al peor escenario
planteado por la empresa, Royal Toros, a la
que probablemente no le habrán quedado
ganas de repetir. Eso sí, los pocos que acudieron ayudaron a animar el ambiente ante
los esfuerzos del speaker de turno. Hubo 6
equipos participantes con la novedad de un
equipo femenino
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Jóvenes durante el Gran Prix
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Lola Gómez se pone al frente de la
Asociación de Viudas

P

Aurelio Maroto
arece que fue ayer y han
pasado cuatro años. La
Asociación de Mujeres
Viudas ‘Nuestra Señora de Peñarroya’ ha cumplido su primera ‘legislatura’ con ánimos
renovados y tiene nueva presidenta. Lola Gómez ha sustituido a la presidenta fundadora,
Encarna Rodríguez-Rabadán,
para encabezar una junta ilusionada y con muchas ganas
de seguir haciendo cosas. Ya
hay muchas actividades previstas para los próximos meses.

Nueva Junta Directiva de la Asociación de Viudas

AFAAD, apoyo social
contra el Alzheimer

L

Gabriel Jaime
a Asociación de Familiares y Amigos
de Personas con Enfermedad de Alzheimer
(AFAAD) comienza a notar
el apoyo social de los solaneros. Una reciente asamblea, un cine fórum y una
cuestación en el mercadillo

Un denso y variado
curso por delante

permitieron visualizar más y
mejor a este nuevo colectivo.
La presidenta, Jose Chacón,
no oculta su satisfacción por
la respuesta del pueblo y recuerda que están abiertos a
las familias con enfermos de
Alzheimer o dependientes.
“Queremos escucharles y
asesorarles”.

Asociación Mujeres Asamblea

D
La cuestación de AFAAD contó con la visita del alcalde

Gaceta de La Solana

Gabriel Jaime
enso y variado. Así
es el curso diseñado por la Asociación de Mujeres, que
incluye talleres, viajes,
meriendas y los cafés-coloquio semanales, sin perjuicio de otras propuestas
que demanden las afiliadas
a lo largo del año y otras

actividades extraordinarias
como teatro o encuentros
gastronómicos. La presidenta auguró una etapa
de mucho trabajo para las
directivas para complacer
a su masa social, con actividades distintas cada día.
En el plano económico, la
asociación parte con superávit.
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Made in
La Solana

Migas
de solidaridad

M

Gabriel Jaime
edia docena de
expositores
de
gastronomía y artesanía participaron en la II
Muestra de Productos Locales ‘Hecho en La Solana’ con
motivo de la 34ª Semana de
la Zarzuela. El patio del Don
Diego acogió esta actividad

C

ien panes donados
por panaderías, chorizos y tocino donados por varias carnicerías,
aceite donado por almazaras… y usuarios del Centro
de Mayores como cocineros.
Ayuda suficiente para preparar las migas solidarias de la

2.531
euros en la
Banderita

E

l Día de la Banderita es uno de esos
acontecimientos
inseparables del domingo del Ofrecimiento.
Voluntarios y colaboradores de Cruz Roja se
volcaron en una cuestación que dejó 2.531 euros, es decir, 109 euros
más que el año anterior.
La solidaridad de los solaneros no falla.
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organizada por el Ayuntamiento, que coincidió con
una exposición pictórica
en el museo de ‘La rosa del
azafrán’. Las firmas presentes fueron Harinas Simón,
Azafrán María, Crimancha,
Botas Pedro Alhambra, Dulces Artesanos Diego Simón e
Iloa Joyas.

AECC. Un puñado de voluntarias de la Junta Local organizaron el domingo 29 de
octubre las ya tradicionales
migas, que al precio (mínimo) de 2 euros el plato, duraron un santiamén. En total
consiguieron recuadar 1.040
euros.

L

Garbanceros de sangre

a Solana presume de
una tradición poco común: los garbanceros.
Aquí tienen a dos primos de
la histórica familia Del Olmo
Araque. Los dos se llaman
igual, Paco. El de la izquierda
es hijo del difunto Antonio
del Olmo Araque, que ponía
sus cestos bajo la Casa del
Bombo. A la derecha el hijo
de Julián del Olmo Araque,
que todavía vende en la Plaza
Mayor, igual que su padre en
la plazuela de la Marquina.
Ahora han llegado nuevos
garbanceros, a los que damos la bienvenida porque lo
importante no es quién, sino
qué.
Gaceta de La Solana
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Cientos de adolescentes en la
Semana de la Juventud

C

Aurelio Maroto
ientos de jóvenes solaneros,
en su mayor parte adolescentes quinceañeros, disfrutaron
de una nueva edición de la Semana
de la Juventud, entre el 20 y el 27
de octubre. Una participación casi
idéntica a la del año pasado, con
pequeñas variantes según qué propuestas.
Lo que no cambian son los gustos por
sexos. El futbolín, el tenis de mesa y las
videoconsolas lo copan chicos, mientras que juegos como el tabú, party,
pictionary, etc., es cosa de chicas. Por
cierto, en la entrega de premios ‘debutó’
la nueva concejala de Juventud, Belén
Rosa Castaño.

Semana de la Juventud, ganadores

Por fin se arreglan las
vías de servicio

E

l firme de las vías de
servicio de la N-430
a su paso por La
Solana se está arreglando.
Era notorio el deterioro
paulatino del asfalto y los
múltiples baches, que en
algunos tramos eran peli-

Más recursos para
mayores con grado uno

grosos, provocando continuas quejas. El alcalde,
Luis Díaz-Cacho, se había
reunido con la dirección
territorial del Ministerio de
Fomento varias veces y por
fin ya se han puesto manos
a la obra.

Firma del convenio con la Fundación ELDER

A
Trabajos de asfaltado

Gaceta de La Solana

Aurelio Maroto
hora son 40 y el
año que viene serán 70 las personas
mayores con grado uno de
dependencia que podrán
ser atendidas a través de la
Fundación ELDER. Es un
proyecto patrocinado por
la Junta y en el que colabora el Ayuntamiento de

La Solana. Presta atención
mediante cuatro figuras tan
importantes como un logopeda, un terapeuta, un psicólogo y un fisioterapeuta.
El objetivo es que esas personas que aún se valen por
sí mismas no pasen a un
grado dos o tres de dependencia, o tarden el máximo
tiempo en llegar.
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2.300 euros para el
Centro Ocupacional

U

n total de 2.300 euros recibió la Asociación Comarcal Pro Capacidad por el llamado céntimo solidario
de la cooperativa ‘Galanes’. Durante septiembre la estación de servicio guardó un céntimo por litro expedido para
el Centro Ocupacional ‘Virgen de Peñarroya’. Fueron 1.700
euros por la venta de gasoil más un euro por cada décimo de
lotería puesto a la venta sobre un total de 60 series, es decir,
600 euros más.

Entrega del cheque al Centro Ocupacional

Lavadero de mascotas

E

l domingo 1 de octubre se abrió un novedoso lavadero para mascotas en el lavadero de vehículos de
Grupo Cacho, junto a la carretera de Manzanares.
El promotor es Pedro Antonio Moreno, gerente de la firma de carburantes, quien afirma que son muy pocos los
lavaderos de animales de esta naturaleza en la provincia.

Lavadero de animales de La Solana

Movilidad sobre
patines

El premio de Aqualia

Niños patinando

E

Gabriel Jaime
l alumno Carlos Delgado Fernández, del CEIP La Moheda, ganó uno de los premios del concurso digital infantil
que organiza anualmente Aqualia con motivo del Día
Mundial del Agua, donde han participado más de 8.500 niños
de España y Portugal. El concurso proponía embarcarse en un
viaje planetario hacia el mundo de la depuración del agua.
14

L

a constante actividad de Cruz Roja La Solana se comprueba a menudo con múltiples actividades. Por ejemplo, el club La Solana Patina realizó una demostración
en el recinto ferial dentro de la Semana Europea de la Movilidad, organizada por la ONG. Medio centenar de patinadores
participaron en la exhibición.
Gaceta de La Solana
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El rosa como símbolo
de esperanza

L

Gabriel Jaime
a esperanza de curación de cualquier tipo
de cáncer aumenta por
momentos, en especial el de
mama. “Las posibilidades de
tratamiento y curación son
cada vez mayores y el de
mama tendrá una solución
en pocos años”, afirma el
doctor Aquilino López de
la Osa, jefe de medicina interna del hospital comarcal
‘Virgen de Altagracia’. El internista solanero mandó un
mensaje de optimismo para

Lo mejor de nuestro
folklore

conmemorar el Día Mundial
contra el Cáncer de Mama
en un encuentro abierto organizado por la Junta Local
de la AECC.
Habló de los avances contra
esta enfermedad. “Hemos
avanzado mucho y se curan
tumores que antes no se curaban”. Pero añadía, “el cáncer sigue siendo un problema y una causa importante
de mortalidad” y abogó por
mantener conductas de vida
sana como mejor tratamiento posible.

Grupos de mayores durante el encuentro

T
Una mujer con pañuelo rosa a la cabeza escucha la charla

Aurelio Maroto
res grupos de pensionistas de La Solana,
Membrilla y Daimiel
dieron vida al I Encuentro de
Música Folk y Bailes Regionales el pasado 12 de octubre. Mezclaron lo mejor del
folklore comarcal gracias a
una iniciativa impulsada por

el Centro de Mayores solanero, con su presidenta, Juana
Almarcha, a la cabeza. En un
ambiente de camaradería, los
tres colectivos convivieron
durante toda la tarde del día
de la Hispanidad, primero en
la parroquia de Santa Catalina y después en el auditorio
del Centro de Artes.

Eduardo Guzmán, párroco in solidum del
Convento

E

Eduardo Guzmán -izda- junto a Jesús Navarro

16

Paulino Sánchez
l sacerdote Eduardo Guzmán
tomó posesión como párroco
in solidum de la parroquia de
San Juan Bautista de la Concepción,
cargo que compartirá con Jesús Navarro Ortíz, que a partir de ahora
formará unidad parroquial con las
parroquias de San Carlos del Valle y
Pozo de la Serna. Eduardo Guzmán
es natural de Bolaños, aunque su
familia vive desde hace muchos en
Valdemoro. Es licenciado en Teología Dogmática.

Gaceta de La Solana
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La Solana igualitaria y corresponsable

L

a concejalía de Igualdad, a través del
Centro de la Mujer, ha puesto en marcha el programa “La Solana igualitaria
y corresponsable”, patrocinada por la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincia). Es un proyecto que divulga la corresponsabilidad y la conciliación, no sólo en las
familias, sino también en las empresas, en las
administraciones públicas y en el conjunto de
trabajadores y trabajadoras.
La campaña diseñada por el Centro de la
Mujer ha incluido anuncios publicitarios en
los medios de comunicación, un calendario
sobre la conciliación de la vida laboral y familiar con la participación de diferentes personas de distintas edades y trabajos, además de
varios puntos de información. El 10 de septiembre estuvieron en la Plaza Mayor, el 20 de
septiembre en el mercadillo y el 8 de octubre
en La Moheda durante el partido de liga La Solana-Manzanares. Naturalmente, también han
tenido presencia en los centros educativos con
talleres y otras dinámicas.

Uno de los carteles de la campaña.

Alumnos de El Santo en Cantabria

V

Aurelio Maroto
eintitrés alumnos
del 5º y 6º de Primaria del CEIP ‘El
Santo’ han estado de viaje
en Cantabria. Del 9 al 13 de
octubre visitaron esa bella
región gracias al programa
‘Centros de Educación Am-

II Carrera Solidaria, un éxito total

biental’, del Ministerio de
Educación, desde la perspectiva del estudio y cuidado del medio ambiente. Cinco días intensos y plenos de
actividades junto a monitores del Centro de Educación
Ambiental de Viérnoles y
Patrick, el profesor de inglés.

La II carrera solidaria en marcha

S
En el parque natural Dunas Liencres

Gaceta de La Solana

Gabriel Jaime
i el año pasado fueron
350, esta vez se superó
la cifra de 400 en la II
Carrera Solidaria del IES
Modesto Navarro, a beneficio de varias asociaciones
de personas discapacitadas.
El domingo 22 de octu-

bre se levantó primaveral
y gente de todas las edades
acudió en masa a la cita. La
prueba tendrá continuidad
para destinar la recaudación a la Asociación ‘Alas
de Papel’, el CO ‘Virgen de
Peñarroya’, el CADIG y el
Club de Ocio ‘Reto’.
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Los institutos arrancaron con 1.056
alumnos
Gabriel Jaime
l contrario que sucede con los colegios de Infantil y Primaria, los dos
Institutos de La Solana sí mantienen, incluso aumentan, sus matrículas,
aunque las razones sean completamente
diferentes. Comenzaron el curso 1.056
estudiantes en ambos centros, 556 en
el IES Modesto Navarro y 500 en el IES
Clara Campoamor. La mayor parte cursan
ESO, sumando 722 matrículas, mientras
que otros 240 cursan Bachillerato. El
resto, casi un centenar, se ha decantado por algún Ciclo Formativo de FP, que
únicamente imparte el Modesto Navarro.
Hay 77 alumnos en los grados medios de
Atención a Dependientes y Sistemas de
Redes y otros 17 cursan FP básica en Informática y Comunicaciones. Un total de
54 profesores forman el claustro del IES
Modesto Navarro, con Francisco Ruiz-Flores al frente. El IES Clara Campoamor tiene 48 docentes, dirigidos nuevamente por
Toñi Martínez.

A

Dentro de las novedades, el IES Modesto
Navarro participará en dos nuevos proyectos Erasmus, uno de ellos para alumnos de
Ciclos Formativos que deberán ejecutar sus
prácticas en un centro de Roma. También
llevarán a cabo el proyecto ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) alrededor de un
huerto del propio. El IES Clara Campoamor
participará en un proyecto Erasmus K1 de

movilidad de profesorado, especialmente dirigido a los docentes de inglés. También se les ha concedido un Erasmus K2
para profesores y alumnos llamado ‘El pan
nuestro de cada día’. Desarrollarán de igual
forma un programa de alumnos acompañantes a modo de voluntariado dentro del
centro. Entre tanto, todos seguirán pendientes de los vaivenes de la LOMCE.

Los institutos mantienen su contingente de estudiantes

El CEPA mantiene alumnado y renueva la
dirección

E

l Centro de Educación de Personas
Adultas ‘García Maroto’ tiene nueva
directora. Fabri Simarro ha sustituido
a Nuria Peinado al frente de la institución,
pasando a la secretaría Paqui Gª Mascaraque y Laura Fernández como jefa de
estudios. Cambios que se unen a la contratación de una orientadora, novedad en
un claustro formado por 11 profesionales.
La matriculación se mantiene. El curso lo han comenzado 171 alumnos entre
todas las especialidades. Hay 79 en Educación Secundaria para Personas Adultas
(ESPA), de los cuales 28 en Primero y 51 en
Tercero. El curso de acceso a la UNED para
mayores de 25 años lo cursan 22 alumnos.
En los ciclos formativos de grado superior destacan los 28 matriculados en Educación Infantil. En Desarrollo de Páginas
Web hay 14 estudiantes y 15 en Acceso a
Ciclos Formativos. Por último, That,s English cuenta con 13 matrículas.
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Alumnos en el CEPA ‘García Maroto’
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Un 20% menos de alumnos en quince años
mantiene el número de docentes que se
encargarán de formar a nuestros hijos, con
más de 130 profesionales.
Por colegios, el CEIP Romero Peña sigue
siendo el más numeroso y comenzó con
293 matrículas, 71 en Infantil y 222 en
Primaria. Vicente Fernández es su director. El colegio concertado San Luis Gonzaga ocupa el segundo puesto en cantidad y
arrancó con 220 alumnos, 79 en Infantil y
141 en Primaria. Miguel Díaz-Cano sigue
como director. El CEIP Federico Romero
ocupa el tercer puesto con 197 de inicio,
de los cuales 67 en Infantil y 130 en Primaria. Aurora Jiménez sigue al frente.

Los colegios solaneros siguen perdiendo alumnos

Aurelio Maroto

L

os colegios solaneros continúan su
lento proceso de despoblamiento.
El contingente de niños en edad escolar se reduce y la caída, que apenas
se nota de un curso para otro, sí cobra
enjundia cuando echamos la vista más
atrás.

El curso 2002-2003 arrancó en La Solana con un total de 1.806 alumnos en el
conjunto de los seis centros de Infantil y

La caída respecto al curso pasado ha
sido de 43 alumnos, aunque al menos se

Nº DE ALUMNOS POR CURSO

2.100
1.800

Primaria que entonces había (ahora son
ocho). Fue el pico máximo histórico. Quince
años después, el curso 2017-2018 ha comenzado con 1.433 colegiales. La diferencia es de -373, algo así como llenar el patio
de butacas del auditorio ‘Tomás Barrera’.
En términos porcentuales, nuestras aulas
han perdido más del 20 por ciento de sus
niños, concretamente el 20,6.

El CEIP Javier Paulino comenzó con 166
matrículas, 54 en Infantil y 112 en Primaria. Sebastián Tercero repite en la dirección. El CEIP Sagrado Corazón aparece a
continuación con 164 aprendices, 52 en
Infantil y 112 en Primaria. María Ángeles
Fernández se mantiene como directora.
Las aulas del CEIP La Moheda comenzaron con 145 colegiales, 46 en Infantil
y 99 en Primaria, dirigidos por Antonio
Valiente. El CEIP El Humilladero abrió el
11 de septiembre con 140 matrículas, 49
en Infantil y 91 en Primaria, y Leonardo
Navarro como nuevo director. Por último,
el CEIP El Santo inició el trabajo con 108
niños, 28 en Infantil y 80 en Primaria, un
año más bajo la dirección de Javier Escobar.
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San Luis Gonzaga, el legado continúa

Gabriel Jaime
l colegio de educación concertada
San Luis Gonzaga conmemoró su
primer siglo de vida con un acto
institucional celebrado en el teatro Tomás Barrera. La gala, celebrada el 23 de
septiembre, rindió homenaje a todas las
personas que han hecho posible la historia del veterano centro, en una jornada
llena de recuerdos y emociones.
Bajo el epígrafe ‘100 años en La Solana. El legado continúa’ discurrió una
ceremonia que abrieron los alumnos de
4º, 5º y 6º de Primaria, interpretando
el Himno del Centenario. Una partitura
compuesta para tal ocasión y que hacía
un guiño a los fundadores de las Hijas
de la Caridad: Santa Luisa de Marillac y
San Vicente de Paul. Conviene recordar
que la titularidad del colegio continúa
perteneciendo a dicha congregación en
la actualidad, manteniendo su carisma
vicenciano, aunque el claustro ya lo forman exclusivamente seglares.
Los asistentes conocieron de forma
gráfica cómo nació el colegio desde que
llegaron las primeras hermanas hasta
el día de hoy, explicando qué materias
se impartían al principio y los cambios
de domicilio que ha experimentado el
centro hasta llegar al edificio vigente.
Se agradeció especialmente a la familia
Jarava como principales benefactores
en la creación del centro de enseñanza,

E
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ya que donaron una casa y dinero en
metálico.
En representación del equipo de
titularidad de las Hijas de la Caridad
intervino Sor Concepción Quirós, que
destacó el trabajo de las primeras
hermanas que llegaron a La Solana, argumentando que sembraron el
germen del colegio y también una
semilla de fe. La religiosa agradeció
la labor de todos los que han pasado
por el colegio y también que se mantenga el carisma de sus fundadores
y el estilo que las Hijas de la Caridad
instauraron en 1917.

Un intenso año por delante
El centenario del colegio continuará con
otras actividades a lo largo del curso. Por un
lado, se anuncia una exposición retrospectiva
donde se mostrarán uniformes, libros, fotografías y otros utensilios que simbolizarán los cien
años de historia. El AMPA del centro continuará
recogiendo material hasta el 20 de diciembre y
la actividad se desarrollará a principios de año.
El colegio San Luís Gonzaga también ha recibido el título de ‘Sembrador’ en la Semana de
la Zarzuela al conmemorarse este aniversario
y seguro que habrá otras sorpresas más durante el curso para festejar tal efemérides.

Un momento del acto del centenario
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1917: El año que inició su andadura
el San Luis Gonzaga
Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)

E

l 24 de septiembre de 1917 quedaba
inaugurado el primer curso del colegio San Luis Gonzaga en el edificio
que hoy conocemos como Centro Cultual
‘Don Diego’. Así lo reflejaba en los años
70 el entonces Cronista Oficial de la Villa,
Antonio Romero Velasco, quien narraba
las vicisitudes vividas en las primeras
seis décadas de vida del centro educativo, pasando por la fundación, el traslado a
la calle Comendador en 1941, y posteriormente, a su actual ubicación de la Plaza
de Santa Ana en 1977.
Muchas han sido las vicisitudes desde
que llegaron las primeras cuatro Hijas de
la Caridad, que fueron la sor María Cristina (superiora), sor Vicenta, sor Eulalia y
sor Josefina Martialay Delgado. Esta última continuó hasta su fallecimiento en
1986 y su arraigo fue tal que en 1964
se le concedía el nombramiento de Hija
Adoptiva de La Solana. En 2011, las hermanas tuvieron que dejar la casa, aunque
continuó funcionando el colegio con las
mismas normas de la comunidad fundadora, siendo en la actualidad su director
Miguel Díaz-Cano.
Dicho esto, hemos querido bucear en los
archivos para ofrecer algunas pinceladas
sobre la sociedad solanera de hace un siglo ¿Cómo era La Solana en aquel 1917?
Europa se batía en la Primera Guerra
Mundial o Gran Guerra y estaba a punto
de iniciarse la Revolución de Octubre en
Rusia, con la honda incidencia que tuvo
en la vida de muchos países.
Pero en el plano local, nos disponíamos
a celebrar unas elecciones municipales
para renovar la mitad de los concejales
por distritos, dos por el de la Plaza, por
El Santo otros dos y tres más por el del
Convento, aunque una circular del Gobernador aumentaba un concejal más en
el distrito de la Plaza debido al aumento
de habitantes, que habían subido a 8.710.
MAL ESTADO DE ALGUNAS CALLES
Precisamente en el pleno del Ayuntamiento del 28 de octubre se recogían
las quejas de varios vecinos de las calles
Montante, Comendador y Cruz de Hierro,
que exponían el mal estado de las mismas:
“siendo así que son las más concurridas,
debido que todo lo que se exporta e impor-
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ta a Manzanares y Valdepeñas tiene que
pasar por dichas calles haciéndose imposible el tránsito de carruajes en épocas de
lluvias, que así mismo los bodegueros del
barrio del Camino de Valdepeñas.”
NUEVAS CALLES
El alcalde, Antonio Gallego Peláez, exponía en el pleno del 4 de marzo la apertura
de nuevas calles por el crecimiento de la
población por la parte de saliente a raíz de
la apertura de una calle central, para la que
proponía el nombre del político Emilio Nieto. Para otras se proponían los nombres de
Cardenal Monescillo, Sagasta, Cánovas del
Castillo, Emilio Castelar, General Espartero,
Campoamor, Sagunto, Numancia, Lepanto,
Cádiz, Trafalgar, y Zaragoza, a las que se
unió el 27 de mayo la dedicada al General
Aguilera.
‘LA VICTORIA’, FÁBRICA DE HARINAS Y
ESCASEZ DE TRIGO
El industrial Gabriel Romero de Ávila informaba el 11 de noviembre al Ayuntamiento: “que había montado una nueva
fábrica de harinas sistema automático
por cilindros, única en esta población”.
Se trataba de ‘La Victoria’, posteriormente
conocida como la de “La Lola”.
Poco después, el 16 de diciembre, los panaderos se quejaban ante el Ayuntamiento
de la falta de trigo en la localidad, por lo que
el Ayuntamiento acordó prohibir la salida del
mismo para poder abastecer a la población.

COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE PEÑARROYA
Ese mismo año comenzó a funcionar la segunda cooperativa de vinos de La Solana, la
denominada Nuestra Señora de Peñarroya,
construyéndose en terrenos ubicados en el
Camino de Santa Inés, en la zona norte del
casco urbano. Gracias a un ejemplar de los
estatutos podemos conocer algunos datos sobre el comienzo de la sociedad. Por ejemplo,
el capital social era de SETENTA Y CINCO MIL
PESETAS, en cuotas de CINCUENTA PESETAS
cada una, siendo imprescindible para ser
socios poseer viñas en el término municipal,
pudiendo pertenecer a la entidad no sólo los
hombres, sino las mujeres viudas o solteras
mayores de edad. En total, los socios fundadores fueron 127, de ellos 9 mujeres y el primer
presidente Manuel Antequera González.
MÚSICA Y TOROS
Para finalizar dos pinceladas sobre la cultura
y el ocio. Por un lado señalar que, según refleja
el acta del Ayuntamiento del 1 de julio, los aspirantes que solicitaban ingresar en la Banda de
Música se obligaban a pertenecer y cumplir su
Reglamento “por lo menos CUATRO AÑOS”.
Y según una información aparecida en el
periódico “El Pueblo Manchego” del 23 de
julio, la feria de aquel año contó con una novillada con ganado de “…don Sabino Flores y los encargados de pasaportarlos Madriles y el montañés Esteban Salazar…..”
Finalmente, desear feliz CENTENARIO al
veterano centro educativo.

Fachada del colegio antiguo en la calle Comendador
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Sucesos y entierros

ENTIERROS
SANTA CATALINA
SEPTIEMBRE

Día 15, Manuel Gª Cervigón R-Ávila, de 73 años.
Día 18, Juan Manuel Simón Navarro, de 87 años.
Día 21, Miguela Jimeno Jaime, de 89 años
Día 28, Ángela Naranjo Naranjo, de 91 años.

OCTUBRE

Día 3, Juliana Santos R-Ávila, de 89 años.
Día 7, Mª Vicenta Alhambra Velasco, de 48 años
Día 7, José Antonio R-Ávila Valencia, de 80 años
Día 11, Petra Gª Cervigón Lara, de 93 años.
Día 13, José Antonio Romero Lara, de 95 años
Día 17, Victoriana Naranjo Parra, de 86 años.
Día 27, Juan Manuel Gª Abadillo Palacios, de 91
años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
SEPTIEMBRE

Día 1, Isidora Parra Delgado, de 84 años.
Día 5, Jesús Velacoracho Romero-Nieva, de 87
años.
Día 9, Justo Alhambra Candelas, de 53 años.
Día 17, Ramona Romero Gallego, de 88 años.
Día 17, Francisca Posadas Jaime, de 91 años.
Día 20, Vicenta Padilla de la Fuente, de 89 años.

OCTUBRE

Día 2, Santiaga Navarro García, de 86 años.
Día 3, Antonio Velasco R-Rabadán, de 60 años.
Día 9, Patrocinio Naranjo Arroyo, de 53 años.
Día 15, Marcos Expósito Izquierdo, de 78 años.
Día 18, Antonia Lozano M-Albo, de 88 años
Día 18, Lorenzo López-Milla Olmo, de 91 años.

Reducido en la Plaza de
Santa Ana
Gabriel Jaime
a Policía Local tuvo
que reducir a un hombre de 60 años con evidentes síntomas de trastorno
mental en la Plaza de Santa
Ana. Los agentes avisaron
al 112, personándose posteriormente una ambulancia y el médico de guardia
del Centro de Salud. Según
pudo conocer Radio Horizonte, el hombre se resistió
y los agentes lo redujeron.
El individuo fue trasladado

L

en ambulancia a la planta de
psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real.
Es frecuente la presencia de
personas bebiendo alcohol
en esta plaza, algunos de los
cuales incluso también se
les ha visto reiteradamente
miccionar en la misma, lo
que comienza a provocar
un creciente malestar en la
vecindad y en los padres de
los alumnos que acuden al
colegio.

Escaleras del jardinillo de Santa Ana

Aparatoso vuelco en la calle
Emilio Nieto
Aurelio Maroto

A

paratoso accidente
de tráfico en el cruce de las calles Emilio Nieto con Sagunto, que
dejó dos heridos leves. Los
hechos se produjeron a las
16:50 horas del sábado 23 de
septiembre cuando el conductor de un turismo marca
Opel Vectra no respetó la

señal de ceda el paso de la
calle Sagunto, impactado de
forma fronto-lateral con un
Peugeot, modelo Partner,
que circulaba por la calle
Emilio Nieto, produciéndose
el vuelco lateral de éste último. Se comprobó que el despiste del conductor del turismo marca Opel se produjo
por el uso del teléfono móvil.

FALLECIDO EN ALICANTE
Día 5 de septiembre, Luis Gª Dionisio Serrano, de
104 años.
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El guardián de lo nuestro

La audiencia homenajeó a Paulino en su jubilación

U

na cruz de Santiago, un micrófono y la torre de Santa Catalina.
Tal vez sea suficiente para resumir en un regalo la esencia de un solanero llamado Paulino Sánchez Delgado.
El director de Gaceta de La Solana desde
1987 y de Radio Horizonte desde 1988 se
ha jubilado. El pasado 25 de septiembre
cumplió 65 años, agotando una intensa
vida profesional en el mundo del periodismo.
No es necesario, a estas alturas, ponderar las virtudes profesionales y personales de Paulino. Aquellos que le conozcan
menos tendrán la opinión que consideren oportuno, pero nadie podrá obviar
la realidad de un hombre entregado a
su quehacer diario y con pasión por su
pueblo.
Junto a ello emerge su otra faceta, la
de historiador. Cronista Oficial de la
Villa desde la desaparición de Antonio
Romero Velasco, se ha ganado su condición de tal con un trabajo asiduo. Más
de una quincena de libros publicados y
una Fundación de investigación histórico-cultural son avales más que suficientes. La historia de La Solana está a buen
recaudo. Es el guardián de lo nuestro.
El 22 de septiembre, viernes, la audiencia de Radio Horizonte despedía a Paulino por sorpresa. Un nutrido grupo de
leales oyentes irrumpieron en los estu-

Gaceta de La Solana

dios para reconocer 29 años al frente de
la emisora municipal de La Solana, que
él mismo contribuyó a fundar en julio de
1988. Fueron momentos de emoción. El
viernes siguiente, 29 de septiembre, su
familia, sus amigos y compañeros más
cercanos y, por supuesto, los profesionales y colaboradores de Radio Horizonte,
junto con los colegas de la prensa local,
compartimos una emotiva cena.
Y el domingo 8 de octubre, el CF La
Solana le entregó una placa de reconocimiento por su ayuda durante más de
40 años, haciendo crónicas, como socio
o en labores de megafonía cada domingo
en La Moheda. Hizo el saque de honor
de un La Solana-Manzanares.

Paulino Sánchez en su cena de jubilación

Paulino Sánchez se jubila, o tal vez no.
Quienes conocemos este oficio sabemos
lo que hay. Un periodista, como un historiador, nunca se jubila.

Amigos y compañeros en la cena de jubilación
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 28 de septiembre

La Corporación, de nuevo al completo
Aurelio Maroto

B

elén Rosa Castaño protagonizó
el pleno ordinario de septiembre. Tomó posesión de su nuevo cargo como concejala socialista en
sustitución del dimitido Vicente González. El PSOE permaneció con 7 de
sus 8 ediles electos durante más de dos
meses. Belén Rosa salió en el puesto
número 10 en la candidatura socialista de 2015 y accede a su acta por la
renuncia de la número 9, Eva María
Naranjo.

Subida del agua

La sesión continuó con la aprobación
de una modificación en la ordenanza
que regula la tasa del servicio de agua.
Por unanimidad salió adelante una subida del 1,6 por ciento en la tarifa de
agua por depuración, de acuerdo con
la subida del IPC (Índice de Precios al
Consumo). Los tres grupos estuvieron
de acuerdo.

Belén Rosa toma posesión como nueva concejala

Mejorar la señalización

El punto sexto aludía a una propuesta del
PP sobre señalización de vías urbanas. La
portavoz popular, Ana Belén Reinoso,

explicó que hay señales sin pintar desde
hace meses, sobre todo por el extrarradio,
y pidió una pintura de buena calidad. La
propuesta se aprobó por unanimidad.

Pleno ordinario del 26 de octubre

El procés también tensa a la Corporación Municipal
Aurelio Maroto

C

ataluña también protagonizó el
pleno ordinario de octubre. Partido Popular y Partido Socialista
se alinearon en una moción conjunta
que resultaba inédita, mientras Izquierda Unida se desmarcaba. La génesis fue
una moción donde PSOE y PP solicitaban “diálogo a la situación de Cataluña”
y apoyo a la labor de la policía, así como
de alcaldes, concejales y judicatura. El
alcalde, Luis Díaz-Cacho, y la portavoz
popular, Ana Belén Reinoso, coincidieron en defender la acción policial y ser
firmes en la defensa de la Constitución.
Pero Izquierda Unida rechazó la moción porque cree que sólo intenta justificar un choque de trenes dirigido “por
la incompetencia de Rajoy y su amigo
Puigdemont”.
La moción sobre Cataluña eclipsó
otras mociones también de calado y
que probablemente afectan más a los
24

solaneros. Por ejemplo una propuesta
del grupo socialista sobre el agua. Pedía
al Ministerio de Agricultura medidas
excepcionales y concretas ante la sequía
en la Cuenca del Guadiana. Fue aprobada por unanimidad.
Izquierda Unida presentó dos propuestas más. En la primera solicitaba estudiar
la creación de un centro de infancia y

juventud en el antiguo Centro de Salud,
que también salió adelante por consenso.
Y la segunda propuesta pedía publicar en
la web municipal la documentación relativa a la devolución del importe de las
Naves Nido y otros datos sobre intereses
de demora y sentencias judiciales. Luis
Díaz-Cacho aceptó el encargo y se aprobó
por unanimidad.
Gaceta de La Solana
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Fuerte demanda para instalarse en el Parque Empresarial
Aurelio Maroto

L

a inminente construcción de la
primera fase del Parque Empresarial ha puesto en guardia a un
gran número de emprendedores, deseosos de instalarse en la nueva zona
industrial de La Solana. Los datos que
maneja la Agencia de Desarrollo Local
hablan de no menos de 150 empresarios
interesados. Una cifra considerable e
imposible de atender porque salen a la
venta sólo 36 parcelas.
Una cosa es preguntar y otra muy distinta comprar, pero el alto número de
consultas invita al optimismo. Los técnicos municipales estiman que sólo en
la primera adjudicación podrían venderse entre el 70 y el 80 por ciento de las
parcelas, a razón de entre 27 y 31 euros
el metro cuadrado. La superficie útil

Mucho interés por instalarse en el nuevo polígono

suma alrededor de 60.000 metros cuadrados. Hay interés de emprendedores
solaneros y de la comarca, donde no
faltan agricultores y también industria

productiva relacionadas con el metal, la
construcción o la agroalimentación. El
pasado 2 de octubre se firmó el acta de
replanteo.

Pleno extraordinario 13 de septiembre

El CEPA vuelve a ser gratuito
Gabriel Jaime

L

a Corporación Municipal aprobó
por unanimidad derogar la ordenanza de la tasa por la prestación
del servicio del Centro de Personas
Adultas ‘García Maroto’. Tras el convenio
firmado con la Consejería de Educación
para recuperar la subvención que desapareció hace cinco años, se acordó suprimir el canon que pagan los alumnos del
CEPA.
Todos los partidos estuvieron de
acuerdo y votaron favorablemente la de-

Alumnos en el CEPA

Gaceta de La Solana

rogación de la ordenanza, pero con
matices. Izquierda Unida argumentó
que se debía eliminar porque era injusta. La portavoz del PP, Ana Belén
Reinoso, argumentó que el CEPA es
un centro de carácter municipal y
defienden la educación pública y gratuita, indicando que era un agravio
comparativo. Finalmente, el alcalde
señaló que se comprometieron a derogar esta ordenanza en cuanto fuera
posible y que ahora era el momento,
recalcando que el CEPA es un servicio de calidad.

Plan de mejora
de caminos

E

l camino de La Calera está siendo arreglado gracias al Plan
Cuatrienal de la Diputación.
La obra fue adjudicada por 45.299
euros (IVA incluido), con una mejora
del 59,07 por ciento. Desde el inicio
de la legislatura, en junio de 2015, el
Ayuntamiento cifra en 170.000 euros
el dinero invertido en mantenimiento,
mejora y arreglo de caminos en el término. En breve comenzará el bacheo
anual dentro de un plan extraordinario de la Junta.

25

Política

El PSOE solanero está con Page
Aurelio Maroto

L

a militancia socialista de La Solana apostó claramente por Emiliano García Page en las elecciones primarias del PSOE de Castilla-La
Mancha. El actual barón regional y presidente autonómico ganó con el 80,25
por ciento de los votos emitidos al otro
candidato, José Luis Blanco, que se quedó en un 17,28 por ciento. De los 169
afiliados censados votaron 81, el 47,93
por ciento, con 65 sufragios para García Page y 14 para Blanco. La abstención fue notable, el 52,07 por ciento. El
triunfo de Page también fue aplastante
en el conjunto de la comunidad autónoma.
Luis Díaz-Cacho y García Page en una imagen de archivo

IU quiere una gestión
directa en la limpieza de
edificios

JJSS recogió material
escolar

L

a concejalía de Bienestar Social ha sido la
depositaria del material escolar recogido por
Juventudes Socialistas de
La Solana en una campaña
de recogida destinada a las
familias que más lo necesiten. La distribución del

material se hará a través de
los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Solana. JJSS agradece la colaboración de las papelerías solanera, de los ciudadanos y
del propio Partido Socialista, que aportó una cantidad
económica no precisada.

Bernardo Peinado

Gabriel Jaime

L

a limpieza de los edificios municipales es
mejorable y la solución pasa por una gestión
directa del servicio. Así piensa Izquierda Unida, que ha
pedido recuperar la gestión
pública a raíz de las quejas
de los centros escolares “por
la precaria limpieza de los
mismos”, según el portavoz
de IU, Bernardo Peinado, subrayando que la culpa no es
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de la empresa adjudicataria,
sino del pliego del Ayuntamiento “que ha precarizado
las relaciones laborales”.
Aseguró que “Izquierda Unida siempre ha defendido la
gestión directa de los servicios
públicos”. Cree demostrado
que se pierde calidad en muchas ocasiones cuando los
gestiona una empresa privada
y que cuando no se quiere gestionar directamente un servicio público “es por motivos
ideológicos o por vagancia”.

La concejala de Bienestar Social -centro- recibe el material.

Gaceta de La Solana
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Economía

Los hosteleros se organizan, por fin
Aurelio Maroto
ue nuestros hosteleros han ido
siempre, o casi siempre, por
libre, es una obviedad. Basta
hablar con ellos para darse cuenta que
el corporativismo en el sector brilla
por su ausencia. Pues bien, después de
años de intentonas fallidas que nunca
acababan de cristalizar, La Solana ya
tiene su propia Asociación de Empresarios Hosteleros. Por fin es una realidad sobre el papel gracias, en gran medida, al empeño de Jofre Galindo, un
joven hostelero que ha logrado reunir
a un grupo de colegas, organizarse,
redactar unos estatutos y, por fin, dar
carta de naturaleza oficial al nuevo colectivo. El resto lo ha hecho la Agencia
de Desarrollo Local, cuyo responsable,
Juan Pedro Aguilar, ha conducido el
trabajo administrativo.
El pasado 9 de octubre llegó el momento de presentar oficialmente al
nuevo colectivo, arropado por el
propio alcalde en la Sala Noble del
Ayuntamiento. Luis Díaz-Cacho expresó su satisfacción por el momento habida cuenta que la hostelería
en La Solana es un sector económico importante y creador de empleo.
De paso, las autoridades encuentran
un interlocutor válido para debatir y
resolver asuntos. “Necesitamos con
quien hablar para mejorar las cosas y
tener una hostelería potente, sólida y
reconocida”.
Jofre Galindo regenta el bar ‘Barkillero’ junto a su hermano Sebas. Son
dos jóvenes hosteleros con ganas de
hacer cosas. El joven presidente (29
años) quiere trabajar por un objetivo
común en asuntos de los que se pueden beneficiar todos. Y en la misma
rueda de prensa tiró un primer dardo
a la autoridad presente. “Queremos
que en lugar de poner obstáculos en
muchos asuntos nos pidan opinión y
nos faciliten las cosas”. Andanada directa. El alcalde no tardó después en
responder: “estamos aquí para ayudar
y hacer las cosas bien”.
Galindo animó a todos los hosteleros
del pueblo a unirse a la asociación, de
momento con sólo diez socios, que
representan apenas uno de cada diez
hosteleros en La Solana.

Q

28

La Asociación busca mejorar la calidad de la hostelería local

La ‘invasión’ de las terrazas
GACETA preguntó por el exceso de terrazas durante el verano en algunos
enclaves, provocando una auténtica invasión de mesas y sillas. Sólo hay que
echar un simple vistazo a la ordenanza para ver que no se ha cumplido
prácticamente ningún día. Jofre Galindo y un compañero suyo, Alfonso Gª
Dionisio, explicaron que sólo intentan dar el mejor servicio posible. “A veces te ves entre la espada y la pared y cuesta decirle al cliente que no, pero
debemos intentar cumplir la normativa”. El alcalde reconoció que las terrazas se han desbordado en algún momento del verano, pero cree que se ha
encontrado un mejor equilibrio que en años anteriores.

Terrazas en la Plaza Mayor
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Casi un centenar de actividades hosteleras
En La Solana operan hoy en día 78 empresas relacionadas con la hostelería. El dato incluye aquellos negocios con alojamiento que también tienen servicio de
cafetería, bar o restauración, pero no a las casas rurales,
que sólo son servicios de alojamiento u hoteleros.
A falta de agruparlas según su actividad mediante el
código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas), la Agencia de Desarrollo Local tiene registradas un total de 94 actividades empresariales de
hostelería (exceptuando los servicios de alojamiento
sin bar o restauración). A continuación, numeramos la
cantidad de unidades productoras, sin perjuicio de que
su catalogación oficial no coincida con lo comúnmente
conocido por la población, es decir, hay locales con varias clasificaciones o empresarios con más de un local.
Se incluyen actividades de verano o temporada.
- 52 bares.
- 10 cafeterías.
- 10 locales de copas.

Gaceta de La Solana

- 5 discotecas.
- 7 de comidas para llevar (pizza, pollo, kebab…)
- 5 restaurantes.
- 5 salones para eventos (bodas, comuniones,
banquetes…)
Fuente: ADL
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Semana Zarzuela

M

La hora de las
asociaciones

De nuevo todos juntos

edia docena de asociaciones y grupos de la localidad volvieron a desfilar por el Tomás Barrera en
una nueva edición de Artescena Solanera. La Asociación de Mujeres, La Isi y los Vecinos, Afammer, la Asociación Cultural de Bailes del Centro de Mayores y la rondalla y
coro Santa Cecilia interpretaron conocidas piezas de zarzuelas y otras canciones populares.

La monda de la rosa en las Jornadas Escolares

H
Un momento de Artescena Solanera

L

La chica del gato

a chica del gato ha sido la nueva propuesta de la
sección teatral de la ACAZ para la Semana de la
Zarzuela. Una comedia de Carlos Arniches muy
del gusto del público. Hasta dieciocho actores y actrices
salieron a escena para otro reto donde el elenco pretende
dos cosas: divertir y divertirse. Cuatrocientos espectadores acudieron al estreno el 26 de octubre..

Gabriel Jaime
acía tiempo que las Jornadas Escolares no reunían a
la totalidad de centros de Infantil y Primaria de La
Solana. Este año, los ocho colegios, incluso el CAI
Virgen del Camino, se implicaron. Cerca de doscientos niños y niñas exhibieron sus dotes artísticas con una variada
muestra de fragmentos del género, poniendo la guinda a un
arduo trabajo de sus preparadoras, madres y abuelas los días
24 y 25 de octubre.

“Hay que adaptar la
zarzuela”

Premiados de esta edición con las autoridades

Escena de La chica del gato
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“Hay que adaptar la zarzuela y divulgarla más para llegar a
nuevos públicos”. Palabras rotundas de Daniel Bianco, director artístico del Teatro de la Zarzuela en el pregón. Definió
el género como un medio para conectar con el alma popular, pero que necesita adaptarse para generar interés, sobre
todo entre los jóvenes. Bianco pregonó el festival lírico en un
acto donde se entregaron los títulos Ama Mayor a la soprano
Gema Scabal, Juan Pedro Mayor al barítono Antonio Torres,
Rosa de Oro a Petra Martín-Albo, y los Sembradores a la cooperativa Santa Catalina y al colegio San Luis Gonzaga.
Gaceta de La Solana

Semana Zarzuela

La rosa del azafrán mantiene su reinado

Un momento de La rosa del azafrán.

L

Aurelio Maroto
a rosa del azafrán sigue reinando
con mano de hierro en la Semana
de la Zarzuela. Es la obra más demandada, la que antes agota las entradas. Da igual que se repita año tras año
o que haya novedades escénicas en la
escenificación. He aquí un buen ejemplo de que el público quiere ver ‘La rosa’
antes que ver una zarzuela.
El sábado 27 de octubre llegó La rosa
del azafrán, en sesión doble, a cargo de
la compañía ‘Maestro Andrés Uriel’.
Llenos totales y nueva exhibición artística, y de esfuerzo personal, de voces,
actores, coristas y bailarines. Destacó la
presencia de Andrés Sevilla como Juan
Pedro en la sesión de noche, aunque
afirma que “solo este año porque me lo
pidió mi hija”. En efecto, María Sevilla
debutó como Catalina. Por la tarde, el
dúo José Manuel León / Petri Sevilla
se consolidó un año más en lo roles de
Juan Pedro y Sagrario.
Esta vez, el epílogo lo puso Musiarte
con La leyenda del beso, una zarzuela
grande de gran calado lírico y dramático. Buena puesta en escena de la compañía dirigida por María Dolores Travesedo, con solistas de la altura del barítono
Jesús Lumbreras, el tenor Gonzalo Terán o la soprano Alicia Montesquiu.
Gaceta de La Solana

Cerca de 8.000 espectadores
Alrededor de 8.000 espectadores
pasaron por el Tomás Barrera durante la 34ª Semana de la Zarzuela, una de las más concurridas que
se recuerdan. Hubo llenos en casi
todas las representaciones líricas
de adultos y en el primer día de
las Jornadas Escolares. La asisten-

cia también fue alta en el resto de
actividades del programa oficial.
Fueron numerosos los autobuses de
asociaciones y grupos llegados desde muchos puntos de la provincia
y región. También hubo público de
otras ciudades españolas.

Escena de La leyenda del beso
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Semana Zarzuela

Género chico para empezar
Gabriel Jaime
El género chico protagonizó el primer fin de semana de zarzuela. El sábado 21 de octubre Musiarte Producciones escenificó La canción del olvido
y Gigantes y cabezudos, dos títulos bien
distintos en todos los conceptos con
nuevas voces en su elenco principal.
Por su parte, la Compañía Lírica ‘Andrés Uriel’ de la ACAZ repuso La verbena de la Paloma y Agua, azucarillos y
aguardiente, dos obras cumbre de ambiente castizo.
La directora de Musiarte Producciones, María Dolores Travesedo, se
mostró muy satisfecha por ambas representaciones, “son obras muy distintas y muy difíciles”, declaró. Destacó
la aparición de nuevas voces que van
renovando a otras más clásicas.
La veterana soprano dirige la compañía profesional y también ayuda activamente en la compañía local. Por eso
también trabajó en la puesta en escena
del domingo, que también incluyó algunas novedades escénicas.
GACETA habló con el versátil solista
José Manuel León, que tan pronto hace
de barítono como se adapta a tenor,
según el papel que le toque cantar. Reconoció que había disfrutado mucho
sobre el escenario en dos obras tan
distintas. “Hemos trabajado mucho y
ha tenido su recompensa cuando ves el
teatro lleno de gente”.

Un momento de La canción del olvido
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La verbena de la Paloma

Género chico, subgénero de la zarzuela
Tendemos a confundir género chico con zarzuela en general. Un error
muy común que conviene aclarar,
una vez más. El género chico es un
subgénero dentro de la zarzuela, llamado así por una razón de tiempo.
Son zarzuelas de una hora de dura-

ción introducidas en el último tercio del siglo XIX como alternativa
las llamadas zarzuelas grandes, de
dos horas. Así que no, el género chico no es el hermano pequeño, o pobre, de la ópera, como mucha gente
aún piensa.

Coro de barquilleros en Agua, azucarillos y aguardiente

Gaceta de La Solana
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Cultura

Pan de Trigo y la poeta de los niños

Poetas ganadores del certamen

Y

Gabriel Jaime
a son diecinueve años
sin Gloria Fuertes,
que falleció en 1998
pero se cumplen cien años de

su nacimiento. Números redondos que animaron a Pan
de Trigo a rendirle un homenaje en la entrega de premios
de su XXVIII Certamen Na-

Crece la ‘Guía
lectora del verano’

O

chenta colegiales lograron completar la
denominada ‘Guía
lectora de verano’ de la Biblioteca y recibieron su premio en
una divertida fiesta de clausura dirigida por la Asociación
‘Duendes Encantados’. Este

Fiesta de clausura de la guía lectora
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año ha tratado sobre el mundo de los cuentos clásicos,
bajo el lema ‘Érase una vez’.
Los niños tenían un gran abanico de títulos para descubrir
historias y personajes míticos
de la literatura universal durante sus vacaciones.

cional. Fue el 7 de octubre en
la Casa de Cultura.
“A falta de economía, ponemos ilusión y ganas”, confesó
la presidenta, Isabel del Rey, a

GACETA. También imaginación para buscar un decorado
acorde, como una máquina de escribir, una chaqueta
americana, una corbata, y por
supuesto, unos cuantos libros
para simbolizar su figura.
Pero si algo la caracterizó fue
su amor por los niños, que
aparecieron en escena para
participar en el tributo.
Seguidamente se entregaron los premios del certamen.
El solanero José Navarro Jaime ganó en poesía joven y
leyó su trabajo ‘Ignoras’. En la
categoría general ganó Isabel
Villalta, de Membrilla, con
‘Poesías para la salvación’. Segundo quedó Esteban Torres,
de Montizón (Jaén) por ‘In
Memoriam’. Y tercera la madrileña Mamen Hernández
con ‘Detenido el tiempo, resiste e inalterable’. ipal.

Leer y conocer lo
nuestro

E

l Club de Lectura de
la Biblioteca Municipal recupera las jornadas de lectura de otoño,
una de las novedades para
ese curso que prevé leer
una docena de ejemplares
y recibirá a algunos autores.

Leer y conocer lo nuestro,
ya que la temporada arrancó el pasado 4 de octubre
con una visita a la iglesia y
torre de Santa Catalina. El
Cronista de la Villa, Paulino Sánchez, ofreció una interesante charla histórica..

Visita guiada del Club de Lectura a Santa Catalina
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Cine de autor, una novedad que funciona
Aurelio Maroto

U

na de las novedades en la programación cultural de 2017 ha sido
el llamado ‘cine de autor’. El Área
de Cultura la introdujo en el mes de marzo con la película ‘El Juez’. Acudieron 85
espectadores, una cifra más que apreciable
si tenemos en cuenta que se trataba de un
film no comercial y en un día laborable. Las
siguientes proyecciones, otra en marzo, una
en abril y dos más en mayo tuvieron un apoyo de público similar. Pero el regreso de la
temporada tras el verano ha sido aún mejor.
‘Un doctor en la campiña’ llevó a 124 espectadores el 27 de septiembre y ‘Ghadi’ alcanzó los 140 el 11 de octubre, récord hasta la
fecha. Además, acuden muchos espectadores de la comarca, algunos bastante fieles de
una proyección a otra.

Cine de autor (gráfico)

‘Cervantes, más allá
del Quijote’

‘El Test’
llenó el Tomás
Barrera

L

Paulino Sánchez
a programación de Otoño-2017 se apuntó un
éxito con ‘El Test’, que llenó el Tomás Barrera el
domingo 15 de octubre, protagonizada por los
mediáticos Luis Merlo y Antonio Molero, junto a Maru
Valdivieso e Itzier Atienza. El público disfrutó con la interpretación y tributó a los actores una sonora y prolongada ovación al término de la función.

Una de las fotos recreando Rinconete y Cortadillo

E

l patio de la Casa de la Encomienda acogió hasta
el 24 de octubre la exposición fotográfica ‘Cervantes, más allá del Quijote’. Dieciséis imágenes que
recrean obras clásicas de Miguel de Cervantes al margen
de Don Quijote de La Mancha. De ahí el título: ‘Más allá
del Quijote’. Una muestra creada por el Colectivo Raw y
patrocinada por la Diputación Provincial.

Gaceta de La Solana

Actores de El Test antes de actuar.
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Agricultura

La Serna prepara un proyecto de mejora del agua
Aurelio Maroto

L

a Sociedad Agraria de Transformación
(SAT) ‘La Serna’ se beneficiará de una
convocatoria de ayudas para mejoras
impulsadas por la Consejería de Agricultura.
Tiene que presentar un proyecto a fin de mejorar la alta conductividad del agua residual.
El agua de Vallehermoso está a 1.500 de conductividad y hay que bajarla a 700 para adecuarse a la reglamentación.
El consejero de Agricultura, el solanero Francisco Martínez Arroyo, anunció en la misma
SAT que los proyectos seleccionados recibirán
la mitad del coste del proyecto. La Serna prevé
invertir 120.000 euros, de modo que recibiría
60.000 de subvención pública de la Junta. La
SAT La Serna riega 680 hectáreas de cultivos con
aguas residuales depuradas.

Agua, frío y un pacto
nacional del agua

El consejero en su visita a la SAT.

La cooperativa molturó 34,5
millones

L
Asamblea de Asaja

E

s un momento clave para la agricultura porque llega la nueva cosecha y no pinta bien. “Afrontamos
una etapa de siembra difícil porque ni
llueve ni hace frío”. Son palabras de Agustín Miranda, gerente provincial de ASAJA, durante una reciente asamblea informativa. La ausencia de precipitaciones es
un lastre contra el que es difícil luchar, y
también el frío, para que las viñas agosten
bien y tengan sus brotes correctos.
En este sentido, el presidente local de la
organización, Juan José Díaz de los Bernardos, lamentó que no se esté viendo
apenas gente sembrando. “El sector está
impaciente”. Entre tanto, hace falta repartir bien el agua, evitando trasvases polémicos. “Es un bien escaso y no podemos
entrar en luchas de regiones, hace falta un
plan nacional de cuenca a cuenca”.
36

a Cooperativa Santa Catalina
cerró la campaña de vendimia
con una molturación total de
34,5 millones de kilos de uva, aproximadamente un millón más que el año
pasado. Una cantidad que supera las
expectativas de la entidad, según el
gerente Diego Moraleda. “Teníamos

una previsión de 30 millones, así
que objetivo cumplido”.
Este año no hay novedades en la variedad de caldos. Saldrán los blancos
airén, verdejo y chardonnay, además
del mosto parcialmente fermentado
Viñagal y los tintos cencibel, incluido
Los Galanes Selección.

Una vendimia más corta
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Reportaje

Un solanero en medio de Irma

Árboles arrancados de cuajo en medio de la ciudad

Gabriel Jaime
ernardo Márquez Manzano es
un auténtico trotamundos, un
tipo audaz, sin fronteras. Tiene 44 años y lleva más de dos décadas
viviendo fuera de La Solana, dieciocho
de ellos fuera de España. Ha vivido en
Londres, en Lisboa, en New York, y los
últimos 7 años en Miami. Por su trabajo viaja sin parar, maleta en mano,
permitiéndole conocer muchas partes
del mundo. Pero también le ha tocado
vivir catástrofes no naturales, como algún atentado, y naturales como un terremoto en Chile, así como tormentas
de nieve impresionantes, tornados, etc.
Pero la distancia no aleja a Bernardo
de sus raíces. Suele venir en Navidad y
en verano. Quiere que sus hijos puedan
conocer y disfrutar de las virtudes y calidad de vida del pueblo, que él mismo
disfrutó en su niñez. Está casado con
una francocatalana y sus dos vástagos,
nacidos en New York, “son ciudadanos
del mundo”, dice. Presume de ser hijo
del Cheri y nieto de Bernardo Villa. Y
es que, aunque no tenga fronteras, La
Solana sigue siendo su referencia.

B
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Escribo estas líneas un mes después del
paso del huracán Irma por Miami (USA).
Sus efectos aún se pueden notar en las
calles. Pero ¡por dónde comenzar! Los huracanes en USA son monitorizados desde
su generación desde el centro nacional de
Huracanes, NOAA Hurricane Centre, que
precide rutas, intensidad y dimensiones.
Sus cálculos son bastante exactos. Los
expertos informan que esta temporada ha
sido tan intensa por la creciente temperatura del agua de Atlántico debido al calentamiento global.
El domingo 3 de septiembre, ante las
informaciones de la llegada de Irma como
un megahuracán (categoría 4-5) y debido
a que nosotros vivimos en zona de evacuación B (la A son las islas/cayos) en la bahía
frente a Cayo Vizcaíno, decidimos reservar
hotel en Orlando, más al interior de Florida.
Ese día hicimos acopio de comida y agua.
En los supermercados se notaba más demanda de la habitual, con falta de vituallas.
El lunes 4 de septiembre fue festivo, ‘labor day’, y yo viajé por trabajo a San Francisco, suponiendo que la llegada estaba
prevista para la madrugada del domingo
y la ruta no era definitiva. Al llegar a San
Francisco, con los compañeros del congreso comenzamos a comentar que la ruta ya
era segura y que el huracán entraría entre

Miami-Dade y Broward Country. El gobernador de Florida informó de la evacuación
de los cayos hacia el norte y empezó el
caos porque Irma pasaba a ser el mayor
huracán de la historia conocida. Mi mujer
estaba nerviosa porque los colegios habían
cerrado y decidí regresar el miércoles por
la noche antes de que pudieran cerrar aeropuertos. Llegué a Miami el jueves.
Ese día el gobernador informó que era
necesario evacuar Miami y todo el sureste. Comenzaron a cerrar edificios y a informar que el viernes se suspendería toda
actividad. Las colas para salir de la ciudad
eran kilométricas, con atascos bestiales,
sin existencias en los supermercados, sin
gasolina en las estaciones y la ciudadanía
con los nervios a flor de piel. Cenamos
con unos vecinos y una amiga, experta en
catástrofes naturales, nos dijo que como
nuestro apartamento tiene cristales anti-impacto y shutters (cortinas metálicas
para proteger las ventanas), es un lugar
seguro para pasar el huracán. Aunque nos
advierte que si finalmente llega con toda
la fuerza, arranca alguna ventana y comienza a succionar, nos metamos en una
habitación sin ventana y si, aún así, arrancase la puerta, vayamos a la escalera de
incendios interior, de hormigón armado.
Así que, aunque teníamos pensado salir
Gaceta de La Solana
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Bernardo junto a Celine, su esposa

el viernes de madrugada a Orlando, cambiamos de opinión. Además, el tráfico era
caótico. Decidimos espera a Irma en casa.
El viernes la ciudad estaba bastante
vacía, como los supermercados, y las gasolineras precintadas… Curiosamente,
todavía no hacía mal tiempo, de hecho
fuimos a la piscina. Pero seguíamos muy
preocupados porque el huracán ya estaba
tocando Cuba con intensidad 5, su ruta
seguía siendo Miami y ya tenía el tamaño
de Francia.
El sábado 9 de septiembre Miami ya
estaba totalmente vacío. El gobernador
informó que hasta las 13:00 horas los
indecisos podían ir a los refugios o salir por carretera ya que el trafico estaba
más fluido. De lo contrario, estaríamos
solos porque los cuerpos de seguridad y
emergencias no podrían atender ninguna
llamada. Estaríamos a merced de Irma.
Cerramos todos los shutters de casa, la
blindamos.
El viento era ya muy fuerte y con lluvias
intensas. A las 2 de la tarde informan que
el huracán se desvía hacia el oeste y que
entrará por Tampa, por lo que nos llegaría
con intensidad 4. Nos sentimos un poco
más aliviados.
El domingo 10 de septiembre, a las
4:00 de la madrugada, nos despiertan
los fuertes vientos y ruidos de los shutters vibrando. Los niños se asustan y
decidimos dormir en el salón. Todavía
teníamos luz y agua. Sobre las 7:30 vimos por la ventana que el agua había
subido en la bahía, muchos árboles se
habían partido y había coches movidos
por el viento. Aún quedaban 8 horas
para que pasara el temporal, ya que su
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velocidad de rotación era muy baja. A
las 10:30 se fue la luz y conectaron el
generador de seguridad del edificio, que
aguantó dos horas hasta que se quemó.
Sin TV, conectamos la radio para estar
informados e íbamos subiendo o bajando por las escaleras de incendio para
ver cómo estaban otros amigos. Sin
electricidad, la humedad y el calor son
bastante agobiantes en un clima tropical como el de Miami.
Sobre las 18:00 bajó la intensidad del

huracán, pero seguíamos sin luz ni agua.
Las autoridades decretaron el toque de
queda por seguridad hasta mediodía del
martes. A las 20 horas decidimos bajar las
11 plantas y salir a la calle. Nos encontramos con instalaciones destrozadas, el nivel
más bajo del parking con dos cuartas de
agua, algún vecino con ventanas arrancadas… Tuvimos suerte porque unas calles
más abajo se habían inundado con casi 40
cm de agua.
El lunes 11 de septiembre ya no llovía y
el viento no soplaba tan fuerte. Decido ir a
pie a la oficina, situada en un rascacielos
de la zona financiera. El espectáculo era
impresionante. Lo peor del huracán es el
después. Árboles enormes arrancados,
estatuas que pesan toneladas desplazadas a muchos metros, cables eléctricos partidos… Me para la policía y me
pregunta dónde voy, le doy explicaciones
y me dejan seguir, pero me piden que
vaya por ciertas calles. Hago caso omiso
y sigo mi ruta diaria, pero a pie. Veo un
espectáculo cada vez más dantesco, los
cristales de un edificio totalmente agrietados, toldos arrancados, garajes inundados, calles que son barrizales…
Consigo llegar a la oficina, cojo mi coche y regreso a las 2 de la tarde, aún
sin luz, aunque regresó media hora después. Sólo fue un día, pero hubo gente
que estuvo entre una semana y 10 días
sin energía eléctrica. Las instituciones
y los colegios se cerraron más de una
semana.
El martes 12 septiembre siguió el toque de queda hasta mediodía. Hay personas que ya vuelven a trabajar pero las
calles están todavía llenas de maleza,
árboles y ramas. Entre vecinos y personal del Ayuntamiento las orillan a un
lado para que los coches circulen. Ese
día, a las 8 de la mañana, abrieron Miami
Beach para que la gente volviera a sus
casas. Había sido una zona muy afectada, los cayos estaban destrozados y con
otro huracán llamando a la puerta, María.

Una calle de Miami tras el paso del huracán fotografiada por Bernardo Márquez
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Romeros al trote
Hace más de treinta años que Julián Delgado ‘El Jardi’ animó a varios amigos de ruta a ir al
Castillo corriendo coincidiendo con la romería de la Virgen de Peñarroya, en septiembre. Ya
es una tradición.
Aurelio Maroto

U

n problema en la rodilla le ha
dejado en tierra, muy a su pesar. Pero no piensa tirar la toalla. “El año que viene, allí estaré”. A sus
55 años, Andrés Palacios ‘Poli’ es uno
de los grandes veteranos de una ley no
escrita: ir corriendo al Castillo.
Con septiembre llega la romería de la
Virgen de Peñarroya y una legión de solaneros va andando al santuario. Tradición ancestral con variantes, en la hora
y en el modo. Fue a mitad de los años 80
del siglo pasado cuando Julián Delgado
‘El Jardinero’ lanzó la idea. “Se encargaba de preparar los maratones y era una
buena opción para hacer trotes largos”,
dice Poli. Incluso repetía en enero, coincidiendo con la vuelta de la Patrona al
Castillo, esta vez para preparar el maratón de Sevilla.
Eran tiempos donde alguna gente aún
veía con extrañeza, cuando no con enfado, ver a gente haciendo lo que entonces llamaban ‘footing’. Pues imaginen
qué pensarían algunos romeros anquilosados en el tiempo cuando se vieran
adelantados por esos chicos con bigote:
El Jadri, Matute y compañía.
Eran –y siguen siendo- 28 kilómetros
entre pecho y espalda. Sin vitualla de

Corredores antes de salir el pasado 9 de septiembre
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Descanso en Las Chimeneas en los años 90

medio camino, sin logística de acompañamiento, sin zapatillas de 200 euros…
Sólo afición y grandes dosis de audacia.
“Salíamos con lo puesto, sin más ayuda
que nuestro propio cuerpo”.
Poli, que debutó en la romería del 88,
recuerda que salían seis o siete, entre
ellos los grandes clásicos: Joaquín Velasco ‘Matute’, Fernando del Rey, Pedro
González ‘Amores’, y por supuesto, Poli
y El Jardi. Más adelante se unieron otros
como Juan Rodríguez-Brusco ‘Vilusa’,
‘El chache’, Agustín Gallego o Antonio
Almarcha, entre otros. Y en los últimos

años se han ido incorporando nuevos
‘trotones’ como Sebas Tercero, Francisco Javier Maroto, Juanma Palacios, Pedro Antonio Santos, José Antonio Guerrero, Alfonso Montalvo ‘Lina’ o Miguel
Ángel López, por citar algunos. Que
recuerde Poli, la única mujer que les ha
acompañado ha sido Ramona Trujillo,
una de las grandes fondistas populares
de la provincia.
Hubo un tiempo donde la parte recreativa de la carrera se mezclaba con
la vena competitiva. El grupo salía unido y avanzaba así los primeros kilómetros, pero a partir de Las Chimeneas se
desataban las ‘hostilidades’. Como en la
edición de 1991, en la que participó Antonio Serrano, nada más y nada menos.
“Entre Las Chimeneas y el río empezamos a picarnos y los primeros llegaron
en 1 hora y 42 minutos; yo me descolgué un poco al final y llegué cuatro minutos después”. Registros de auténtica
competición, a 3.30 el kilómetro, casi
nada. “Decidimos que teníamos que salir y llegar todos juntos, así que ahora
solemos hacer alrededor de dos horas”.
Que tampoco es moco de pavo si tenemos en cuenta la dificultad del terreno,
con zonas realmente abruptas. “Cuando
llegamos a Las Chimeneas bajamos por
una zona que parecemos cabras”.
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‘¡No se ve a nadie!’
En 1993, algún travieso se entretuvo
en cambiar los carteles del recorrido,
despistando a los corredores. “Nos liamos y fuimos a salir a Las Pachecas”.
Algo sospechaban cuando el intendente
que acompañaba en bicicleta, Juan de
Mata Gómez-Pimpollo, se adelantaba
para subirse a algún carrasco y les decía
“¡Por aquí no se ve a nadie!”. Cosa rara
en un ir y venir constante de romeros a
pie. “Llegué hasta el restaurante del cruce y ahí me quedé”, recuerda Poli.
Otro año se encontraron a un corredor solitario tirado en mitad de un majuelo, medio mareado. “Este tiene una
bajada de azúcar”, pensaron. “Cómete
un racimo de uvas y verás cómo te espabilas” le dijo El Jardi. Mano de santo.
Poli ha perdido la cuenta de las veces
que ha ido corriendo al Castillo. “Por lo
menos quince”, afirma. Y no han sido
más porque solía coincidir con la media
maratón de Torralba, donde buscaba el
trofeo y si caía un dinerillo. “¡Eres un
pesetero!”, le decía El Jardi, medio en
serio, medio en broma.

Han pasado tres décadas largas. La iniciativa impulsada por el recordado Julián
Delgado sigue ahí, convertida en tradición. La primera vez partieron desde la
puerta de su casa, en la calle Batalla del Salado, seguramente por su buena ubicación
de salida. Así se mantuvo mientras El Jardi

estuvo sano. Cuando su salud se quebró,
sus compañeros siguieron acudiendo allí.
En la romería de 2013, apenas dos meses
después de su fallecimiento, Los Trotones
volvieron a Batalla del Salado, a la puerta
del Jardi. Esta vez sí volvió a acompañarlos, todo el camino. Desde el cielo.

Poli cruzando el río, camino del Castillo

Paco Moreno, campeón de España

C

on este número
de GACETA casi
cerrado, nos llegaba una gran noticia: Paco
Moreno, campeón de España de Culturismo. Un
sueño hecho realidad tras
varios años buscando la
cima a base de un entrenamiento asiduo y de una
disciplina descomunal. Ha
sido en Alcalá de Henares,
en la categoría de más de
90 kilos. Una hazaña que
encumbra un poco más al
deporte solanero.

Paco Moreno en plena exhibición
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El CB Fritos Sevilla está
preparado

L

as cosas comienzan a salir. El CB La Solana-Fritos Sevilla comenzó la temporada con
tres derrotas seguidas, pero en pistas casi inaccesibles. Y cuando han llegado los partidos contra
rivales de nivel similar, el equipo de Vitu ha respondido. Dos triunfos ante CEI Toledo y Basket Ciudad
Real han demostrado que esta joven plantilla está
preparada para competir en la máxima categoría
autonómica, la 1ª División de CLM.

A toda máquina

E

stamos curados de
espanto y acostumbrados a decepciones postreras. Pero las
múltiples intentonas fallidas del CF La Solana en su
lucha por volver a 3ª División no ocultan una renovada ilusión. Al cierre de
este número de GACETA,

el equipo de Manolo Sancho es líder destacado, con
8 victorias en 10 partidos
y sólo 4 goles en contra.
Números que exhiben consistencia y solidez. Falta
responder a la pregunta del
millón: ¿será este el año,
por fin?

El CB Fritos Sevilla sigue creciendo.
El equipo responde y la afición también

E

El Frutas Doña Ramoncita no arranca

l nuevo Frutas
Doña Ramoncita-FS La Solana
no acaba de encontrar el
ritmo en liga. Comienzo
discreto porque el equipo es antepenúltimo con
6 puntos tras siete jornadas. Pobre bagaje para
una plantilla de la que
esperamos mucho más.
Sin embargo, en el seno
del club hay tranquilidad
y confianza. El presidente
está convencido de que el
equipo despertará muy
pronto. Que acierte porque esa afición renacida
merece otra cosa. Paciencia.
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El FS La Solana necesita victorias
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Un comienzo discreto
Aurelio Maroto

E

l FF La Solana está
pagando la profunda
reestructuración de
plantilla en esta temporada.
Acostumbrado a navegar en
la zona alta durante las últimas campañas, este año ha
comenzado peor. Al cierre
de este número, el equipo
entrenado por Mamen es
undécimo, a un solo punto
del descenso. La consigna es
tranquilidad y paciencia, si
tenemos en cuenta la extrema juventud del plantel.

Inyección de
Caixabank

Mientras los resultados
llegan, el club no frena
en su trabajo y encuentra

El equipo posa con el cheque de Caixabank

apoyos en entidades como
Caixabank. Su Obra Social
ha concedido 1.000 euros
a la entidad amarilla. Una

importante inyección económica que servirá para
cubrir parte del presupuesto, que esta tempora-

Pescadores solaneros en
la élite

da está encuadrado en el
Grupo VII de 2ª División,
junto a los equipos levantinos.

Jesús Prieto ganó en
casa

J

esús Prieto logró ser
profeta en su tierra. El
domingo 29 de octubre
ganó la II Carrera de coches
de radio control, celebrada
en el circuito de la carretera de salida a San Carlos.
Se impuso en la prueba de
coches de gasolina tras una

apretada y espectacular
prueba en la que vinieron
pilotos de gran calidad, algunos desde la Comunidad
Valenciana. El próximo
objetivo es homologar el
circuito para organizar una
carrera oficial.

Miguel A. Palacios, Benito Candelas y Pedro García de Mateos

L

os pescadores solaneros siguen destacando en la élite de la
pesca deportiva a nivel autonómico. Hasta cinco de
ellos, Pedro García de Mateos, Benito Candelas, Miguel Antonio Palacios, Ramón Prieto y Rafael Pérez
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militan en la 1ª División de
CLM. Y por muy poco no
hemos tenido un campeón
regional, ya que Pedro García de Mateos llegó a la última jornada con serias opciones. Lo podemos ver en
la foto durante una de las
mangas de la liga.

Jesús Prieto con su coche ganador
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Deporte sin fronteras

Equipo de Apadis

Aurelio Maroto

E

l solanero Tomás Mateos-Aparicio Buitrago lleva dos décadas
trabajando en favor de las personas con diversidad funcional. Además
de conductor de autobús es entrenador
deportivo. Natación, golf y, sobre todo,
fútbol-sala son los deportes que practica

Juanra pugna con Deulofeu en el partido de Copa

al abrigo de APADIS (Asociación para la
Atención de Personas con Discapacidad
Intelectual). Pues bien, entre el 4 y el 8
de octubre participó en el Campeonato
de España de Fútbol-Sala organizada por
FEDDI (Federación Española de deporte
para personas con discapacidad), en Algeciras. El equipo que entrena logró un
meritorio tercer puesto. Felicidades.

Chavales solaneros en un
torneo nacional

V

arios equipos solaneros de
fútbol base participaron en
IX Torneo Nacional de Fútbol-8, celebrado en Villanueva de

Juanra vs
Deulofeu

los Infantes. El resultado fue muy
bueno, ya que el equipo alevín quedó primero en la Copa de Plata y el
benjamín fue 4° en la Copa de Oro.

Aurelio Maroto

E

l pasado 25 de octubre
quedará en la memoria de
Juan Ramón Gómez-Pimpollo López ‘Juanra’. Ese día se
enfrentó a uno de los clubes más
poderosos del planeta fútbol, el
FS Barcelona. Su actual equipo,
el Real Murcia, lo alineó de titular para la ida de treintaidosavos
de final de la Copa del Rey, en el
estadio Nueva Condomina.
El joven defensa (La Solana,
1995) disputó los noventa minutos y le tocó bailar con la más
fea. Su entrenador le encomendó frenar a Gerard Deulofeu, la
estrella más rutilante de cuantas
desplazó el Barça a la capital pimentonera. A falta de los Messi,
Suárez, Iniesta y cía, el delantero
gerundense se erigió en el gran
estandarte del equipo culé.
Juanra lo hizo muy bien y
trabajó a destajo para intentar
frenar al al internacional culé.
Juanra vs Deulofeu. Increíble.
Experiencia inolvidable para un
futbolista que llegó a debutar en
Segunda División A con el Albacete Balompié y que intenta
triunfar en Segunda División B
con un histórico como el Real
Murcia.

Alevines con sus medallas
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Cartas al Director

GRACIAS

A

través de estas líneas quiero
expresar mi agradecimiento a
todas las personas que me han
mostrado su cariño con motivo de mi
jubilación como profesional de los medios de comunicación mediante una
serie de homenajes que desconocía,
cuando mi deseo era pasar esa página
de mi vida laboral con la normalidad de
cualquier día.
La primera sorpresa llegó de la audiencia
de Radio Horizonte, que convirtió lo que
pensaba sería una entrevista de mis compañeros en mi último día laboral en algo
que me dejó mudo ante el micrófono con
la presencia de las oyentes y sus detalles,
como ese árbol donde dejaron sus señas
de identidad. Pero, sobre todo, por el
cariño que me demostraron ese viernes
22 de septiembre. Gracias compañeros,
oyentes y familia. La segunda sorpresa
llegó el 29 de septiembre. Pensaba que
asistía a una cena con un reducido círculo de la emisora y fui sorprendido por la

C

presencia de compañeros de la radio y de
otros medios de comunicación, así como
el Alcalde, el concejal de Cultura y otros
compañeros de la plantilla del Ayuntamiento, familia y amigos.
Gracias por los detalles que recibí, la
proyección del vídeo, la placa del Ayuntamiento, o la peana con los símbolos
tan queridos del micrófono, la torre de
La Solana y la cruz de Santiago, y ese
slogan “El guardián de lo nuestro”, la
fotografía en la antena de la radio, los
versos que finalmente no leyó el amigo
Nemesio, que contiene muchos datos
de quien me conoce desde siempre y,
entre otra cosas, me define como “archivero con síndrome de Diógenes”.
Gracias a mi hermana y al resto de familia por el ejemplar del periódico YA,
original de la fecha de mi nacimiento y
ese ramo de flores que depositamos al
día siguiente en la tumba de mis padres,
a los que debo la vida.

La siguiente sorpresa llegó el domingo 8
de octubre, cuando la Directiva del CF
La Solana me honró con el saque de honor del partido La Solana-Manzanares,
y esa placa agradeciendo mi compromiso con el fútbol solanero.
Igualmente, quiero agradecer las muchas
muestras de cariño recibidas de tantos
paisanos y de otras localidades, simplemente por haber hecho lo que me gusta
desde enero de 1968, cuando comencé
la trayectoria que, aunque más relajadamente, pienso seguir desarrollando.
Gracias a los representantes municipales por entender que en las tareas informativas se debe dar voz a todos. Gracias
a mi familia por las ausencias que este
trabajo lleva consigo. Gracias a los compañeros de los otros medios locales, y
por supuesto a los que han convivido
conmigo cada día, Aurelio, Gabriel,
Rocío y resto de equipo humano, por
aguantarme en tantas ocasiones…
Paulino Sánchez Delgado

Deberíamos seguirlo

on estas líneas quiero destacar
un hecho que, por su simpleza y
cotidianidad, pasa desapercibido
normalmente en nuestro quehacer diario si no fuera porque el factor humano
lo eleve a la categoría de ejemplo que
debería seguirse siempre por todos los
demás, a los que con frecuencia ocurre.

Paso a narrar la acción. A mediados de
septiembre un conductor produce daños a un vehículo aparcado en la calle
(hecho cotidiano). Pero en vez de seguir su camino tranquilamente (hecho
simple) como hacemos la mayoría, este

conciudadano no actúa así. Detiene su
vehículo y al no reconocer el vehículo
golpeado procede a anotar la matrícula, acude la policía en demanda de los
datos del propietario del coche que ha
dañado sin intención. Hasta aquí la narración del hecho simple y cotidiano.

ensalzar su ejemplar acción y no marcharnos sin darnos por enterados de
los desperfectos que ocasionemos en
otro coche y sean sus dueños los paganos, cuando por ley deben ser las
compañías de seguros, que para eso
están.

Pero su acción no termina aquí. Con
los datos obtenidos llama al dueño del
coche afectado para que proceda a comunicar a su seguro el daño producido
y le sea reparado.

Aunque vas a permanecer en el anonimato, Antonio, pues te conozco
bien y sé que el rubor te subiría si te
identificara, no tengo por menos que
felicitarte por tu ejemplar comportamiento.

Después del relato procedería señalarlo
e identificarlo convenientemente para

Alfonso Peinado Martínez
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Vendimiando en El Toconar

E

sta foto tiene 45
años. Era una
imagen de lo más
típica cuando llegaba
septiembre, una cuadrilla de vendimiadores en
plena recogida de uva.
Están en el paraje de ‘El
Toconar’ durante la cosecha del año 1972. En la
fila de arriba, de izquierda a derecha, están Tilín
y hermanos Juan Pedro,
Leoncio y Antonio Jaime.
Abajo: José Antonio Jaime e Isidro Lara (ambos
con blusa y boina) el niño
Juan Manuel Jaime y Pablo Lara (sentado en un
tonel). En primer término, Juan Pedro Jaime.

¡Menuda yunta!

El niño y el toro

E

stamos en el año 1960. El niño que vemos es Pedro R-Rabadán, popularmente conocido como
Pedrín, actual propietario de la conocida empresa cárnica `Pedrín e Hijos’. Aquí vemos al muchacho
ataviado con peto, botas camperas y gorrilla, mientras
conduce a un imponente toro. Pero la res que abraza
no es un morlaco de lidia, por supuesto, sino un toro
castellano de labranza. Era ganado de desecho de Paquito Jarava. La foto está tomada en el antiguo corral
de los Alejos, en la calle Encomienda, antigua casa de
los Salazares.

A

ño 1958. Antonio Martín-Zarco Prieto, conocido como El Macario, vuelve de descargar uvas en una auténtica galera de antaño,
tirada por un par de recias mulas, propiedad de
Isabel Maroto y Rafael El Pañero, yunta que había
sido premiada en la fiesta de San Isidro. La estampa retrata con fidelidad el momento, porque lejos
quedaban aún los tractores y el trasiego de uvas se
hacía en carros y galeras como este, que se cargaban
y transportaban directamente en capachos de pleita
como los que vemos.
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