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ORGULLOSOS Y ALERTA

U

n tal Rafael Nadal pronunció hace
pocos días una frase en apariencia
simple: ‘No valoramos el buen país
que tenemos’. Sólo en apariencia. El mejor
deportista español de todos los tiempos, un
referente por lo que hace y por lo que dice,
lapida con esa sentencia a tanto pesimista,
agorero y pacato que anda suelto. La frase
puede extrapolarse perfectamente al ámbito local: ‘No valoramos el buen pueblo que
tenemos’. Sólo el último carnaval y la vida
social que La Solana genera, en esta y otras
muchas celebraciones populares, permiten
chequear su salud.
De inmediato, muchos pensarán que no
todo el monte es orégano. Que hay una cara
‘b’. Que nos falta empuje…
Veamos. Obviando a los derrotistas enfermizos, tan verdad es que tenemos un gran
pueblo como que tiene grietas. La peor de
todas es la pérdida de población, consecuen-

Edita: Ilustre Ayuntamiento de La Solana
Director: Aurelio Maroto
Redacción: Gabriel Jaime, Javier Ruiz
Distribución gratuita:
7.700 ejemplares

Visita la web de tu
Ayuntamiento

Redacción y Administración
c/ Sagrario, 1. 13240 La Solana
926 631 517 / 926 633 038. www.lasolana.es
radio_horizonte@hotmail.com
Colaboraciones: Paulino Sánchez,
Ana María Delgado,
Luis Miguel García de Mora,
Adolfo Díaz-Albo
y Hermandad de San Sebastián.
Realización

Cierre de edición de este número, lunes 4 de
marzo de 2019
Depósito Legal: CR 1226/1990

Gaceta de La Solana

cia final de determinados déficits. La Solana
alcanzó su pico máximo histórico en 2009
con 16.511 habitantes. Nueve años después,
en 2018, éramos 15.523, casi un millar menos tras perder un centenar de vecinos de
media anual. Podemos refugiarnos bajo el
paraguas de que la caída es generalizada en
nuestros vecinos, y es cierto. Pero haríamos
mal en encontrar acomodo en esa excusa.
Tal debe ser la tarea de la próxima legislatura, encontrar fórmulas para revitalizar la
vida económica de nuestra ciudad. El 26-M
hay elecciones locales y los solaneros, soberanos, decidirán. Sea quien sea el próximo gobierno municipal, sean quienes sean
nuestros representantes en el salón de plenos, tenemos la obligación de exigirles altura política en todos los ámbitos.
Sí, tenemos un gran pueblo y nos sentimos
orgullosos, pero no se vive de las rentas.
Conviene estar alerta.
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Carnaval 2019
La Asociación de Mujeres animó el carnaval en la calle

Un carnaval con nombre de mujer

Otro grupo de mujeres dando ambiente a la fiesta

L

a mujer protagonizó los inicios
del carnaval solanero, que este
año ha destacado por un tiempo

Carmen María Jaime y Pepa Torrijos en su pregón

4

espléndido y un ambiente simplemente espectacular. En los días previos,
la Asociación de Mujeres y Afammer

organizaron sendos espectáculos en el
auditorio de la Casa de Cultura. Pero
fue el viernes, 1 de marzo, cuando llegó
la apertura oficial y el pregón de Carmen María Jaime y Pepa Torrijos. Por
su parte, Reyes Moreno fue proclamada
Carnavalera. Tres mujeres que nacieron
con el carnaval metido en la sangre.
La participación de la mujer solanera en
nuestro carnaval siempre ha sido alta,
aunque ahora mucho más. Son muy
numerosos los grupos de amigas que se
echan a la calle para enarbolar la bandera de la diversión en una de las fiestas
más populares de La Solana a lo largo
del año. Sin edad concreta, sin distinción social y, por supuesto, sin prejuicios. Ya conocen el dicho: ‘En carnaval
todo pasa, hasta los novios (o novias) a
las casas’.

Reyes Moreno minutos antes de ser proclamada Carnavalera
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Carnaval 2019

Los Colegiales del Federico Romero ganaron las murgas infantiles

Los Macarras en acción

Los Futuros Camareros con su parodia ‘Los Falsos’

Las murgas, una ‘religión’ el domingo de carnaval

L

as murgas son una especie de
‘religión’ en nuestro carnaval. El
domingo, día grande de la fiesta,
tiene como intérpretes absolutos a los
murguistas, que cada año se esfuerzan
un poco más en la preparación de buenas coreografías, un cuidado vestuario
y, por supuesto, letras donde la crítica
social se mezcla con el humor y la sátira.
Este año se celebró el concurso infantil por la mañana, con tres murgas en
competición. El primer premio fue para
‘Los pequeños Federicos’ y La vuelta al
mundo, el segundo para Los químicos
locos y su tema ‘Empezamos bien’, y el
tercer se lo llevaron ‘Los químicos carnavaleros’ y su murga titulada Química.
Por la tarde, con la carpa a reventar de
público, llegó el siempre esperado con-
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Carpa repleta de gente durante las murgas

curso regional de murgas y chirigotas,
que alcanzó su cuadragésima edición.
Participaron cuatro murgas, todas locales, y reeditaron título ‘Los futuros camareros’, esta vez con su parodia Falsos.

Segundos quedaron ‘Los macarras’ con
Políticos, por delante de ‘No estés triste’
con Brujería…el carnaval nos hechiza y
de ‘No trasnoches’ con Taurinos y antitaurinos.
Gaceta de La Solana
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Clásicos entre los clásicos

P

resumimos, y con razón, de tener un carnaval grande,
auténtico y autóctono. Es bastante común ver y disfrutar con parodias de lo más variopinto, antes y durante
los días de carnaval. En mitad de la calle, en el interior de un
bar… Cualquier lugar y momento es bueno para que alguien
irrumpa y nos sorprenda con este o aquel disfraz, con esta
o aquella interpretación. Hemos seleccionado unas cuentas
imágenes de este último carnaval en el que aparecen carnava-

Miguel Antonio, Patricio y Pedro parodian al clero

leros de siempre, de pro, de los que no necesitan concursar, de
los que les encanta divertir a los demás mientras se divierten
ellos mismos.

El Dúo Cencibel no falló a su cita carnavalera

El gran Paquillo (81 años) vestido de payaso
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Están todos los que son, qué va, pero sí son una muestra del
pedazo de carnaval que seguimos teniendo en La Solana. Son
clásicos entre los clásicos.

Ángel Moreno haciendo de Cristina Pedroche

Diego Ré y el ‘político corrupto’
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Carnaval 2019

Tralará desplegó el mundo de ‘África’

Un despliegue fantástico

G

rande, participativo y variado. El desfile de carrozas del
lunes de carnaval constituyó un despliegue de fantasía impresionante en mitad de una muchedumbre que abarrotaba la Avenida de la Constitución. A estas alturas, muy pocos dudan
ya de la idoneidad de celebrar este concurso por este recorrido,
inaugurado el año pasado como alternativa a la calle Carrera.
Cuarenta grupos y más de un millar de personas dieron vida
a uno de los desfiles más completos que se recuerdan. Otra
vez, las peñas solaneras fueron mayoría y exhibieron talento
y variedad a partes iguales, pero también hubo desembarco
de grupos de otros municipios como San Carlos del Valle,

De Cine, con ‘Siete veces más fuerte que tú’
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Déjame que te Cuente con ‘Érase ninguna vez’
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Carnaval 2019

Dúo Aries ganó en la categoría A

Avenida repleta en los prolegómenos del desfile de carrozas

La Pitraka y su alegoría del medio ambiente

Membrilla, Puertollano o Villafranca de los Caballeros. Estos
últimos sorprendieron con un espléndido montaje titulado
‘Érase ninguna vez’, que mereció el primer premio de carrozas sin discusión.

Plaza Mayor repleta el domingo de carnaval

La Pitraka y Tralará dejaron el pabellón local muy alto con
sus parodias ‘El bosque de Emily’ (ganadora en categoría C)
y ‘África’, que quedó segunda. En la categoría B se impuso la
peña ‘De Cine’, con una gran recreación de los gnomos y ‘Siete veces más fuerte que tú’. En individual o pareja se llevó el
primer premio Dúo Aries, un clásico de siempre que esta vez
iba como ‘Asociación Pequeños Agricultores’.

Orquesta Sonital en la carpa

La plaza, como si fuera verano

E

l carnaval se concentra principalmente en la Plaza
Mayor y alrededores. El ambiente fue magnífico desde el mismo viernes por la tarde, aprovechando el
tirón de un clima impropio de la fecha. Aunque el lunes
refrescó, todo el fin de semana hizo un tiempo primaveral
Gaceta de La Solana

que ayudó a que la gente se echara a la calle. La plaza se
llenó de gente y de terrazas, como si de un día de verano se
tratara. Mientras, la carpa vivió también un gran ambiente.
En la imagen, la orquesta Sonital en plena actuación el domingo por la noche.
9

Reportaje

María observa una de sus creaciones

María Bodel, la plasticidad hecha pintura
La joven solanera María González-Albo Delgado ‘María Bodel’ se abre paso en el mundo de la pintura
y la ilustración. GACETA ha querido conocerla mejor.
Las más recientes obras de María Bodel
abordan situaciones socio-políticas actuales, relacionadas con la agresividad e
influencias que caracterizan al llamado
‘Neoexpresionismo’, movimiento pictórico conocido por sus temas descarnados,
la forma irónica y satírica con la que éstos
son tratados, y la mezcla entre la figuración y la abstracción mediante dibujos
burdos generados por pinceladas violentas, manchas planas y contornos muy
definidos, a menudo incluyendo figuras
o elementos de contenidos sexual.

Javier Ruiz

N

acida en La Solana en 1994 y
graduada en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de
Madrid, María González-Albo Delgado es una gran amante de la pintura y
la ilustración, comenzando su primera
residencia como artista en septiembre
de 2017, en el Museo y Centro de Artes
de Vanguardia, La Neomudéjar.
Adoptando como nombre artístico el
de ‘María Bodel’, esta joven solanera
explica que el objetivo de la residencia
era entablar un diálogo con el espacio
de trabajo, investigar y llevar a cabo un
proyecto artístico que finalmente sería
expuesto en el mismo centro.
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María González-Albo Delgado

La artista solanera relata para GACETA
que su técnica utilizada es multimedia.
Partiendo de la pintura, “utilizo diversos elementos que al formar parte de la
composición, éstos pasan a ser pictóriGaceta de La Solana

Reportaje
cos”. Además, a María Bodel le gusta pensar que en la relación entre las imágenes
generadas y el espectador se gesta un vínculo donde la atención y los pensamientos de los individuos que las contemplan
se activan, “pues constantemente se está
rompiendo con el canon de belleza estético habitual”, ya que la imagen originada
no se trata de una imagen bella y agradable, sino de una imagen osada.

Proyectos y colaboraciones
A pesar de su juventud, María Bodel
cuenta con varios proyectos y colaboraciones, entre ellas ‘El Instinto como prejuicio’. Primera exposición individual
como resultado del proyecto realizado
durante un año como artista residente
en el Museo y Centro de Artes de Vanguardia, La Neomudéjar, en Madrid.
Entre el 7 de noviembre de 2018 y el 13
de enero de 2019.

Instinto como prejuicio’ en RTVE y revistas como ‘Arteinformando’, ‘Time Out’,
y en La Tribuna con su trabajo ‘Los lobos
de María Bodel’ o en Lanza con ‘Éxito de
la Exposición Colectiva ART BOX’.
Señalar que la próxima residencia artística será en Mar de Plata, Argentina, del
10 de marzo al 10 de abril.

‘El Instinto como prejuicio’
La obra ‘El Instinto como prejuicio’, es
el resultado del trabajo realizado en el
Museo y Centro de Artes de Vanguardia, La Neomudéjar, Madrid, que se
inauguró el 7 de noviembre de 2018.

Es una exposición compuesta por 20
piezas, entre ellas pinturas y dibujos
con diversidad de técnicas, formatos
y dimensiones. En la mayoría de estas
piezas, y según dice María Bodel, abunda la ironía, y en esta serie en concreto,
“está muy presente el cambio de rol de
los personajes en función de la historia
que nos han contado”.
El tema principal de la obra parte de
cómo el lobo ha sido representado en
cuentos y fábulas, como la metáfora que
describe lo peligroso y terrorífico del
hombre, y de cómo éste, ha sido ahogado y apresado por su propio mito, y en
ocasiones injustamente acusado.

Hay que destacar que sus exposiciones se
remontan a 2012 con ‘Art Box’, exposición colectiva en un proyecto de Enrique
Yáñez con alumnado de la Escuela de
Arte, Pedro Almodóvar de Ciudad Real.
También en el año 2016 las exposiciones
colectivas ‘Nicú Nihué’ y ‘Despliegue’ en
Aranjuez y Madrid. En 2017 destacan
sus colaboraciones como diseñadora de
ropa y complementos de moda ‘Shop
Vida’ en San Francisco, así como ilustradora en el II Salón del Poema Ilustrado
‘Encuentro de Creadores en La Solana’, y
su trabajo como dibujante para ilustraciones del libreto interior del álbum ‘Politikamente Inkorrecto 2’.
Entre septiembre de 2017 y octubre de
2018 es artista residente en el Museo y
Centro de Artes de Vanguardia, La Neomudéjar, Madrid. Destacan de igual manera los premios recibidos desde el año
2012, con un Accésit en el Concurso de
Pintura y Diseño Gráfico ‘Comercio de
Armas; en 2016, el primer premio en el
IV Certamen de Pintura Rápida de La
Solana, siendo en 2017 y 2018 en su localidad la que obtenga también esos primeros premios en dichos certámenes.
Además la artista ha participado siendo protagonistas en distintos medios de
comunicación dando a conocer su obra
y trabajo, como por ejemplo las distintas
entrevistas en Televisión Española; Canal
24 Horas; Reportajes de la exposición ‘El
Gaceta de La Solana

Así pinta María Bodel. Este cuadro se llama ‘Lobo Blanco’
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Ha sido Noticia

Una policía menguante
Aurelio Maroto

L

a Policía Local de La Solana lleva meses, por no decir años, en el
centro del debate. La carestía de
agentes ha ido creciendo como consecuencia de jubilaciones o traslados, en
ningún caso compensados con las nuevas incorporaciones. La realidad final
es que el contingente de agentes se ha
visto diezmado hasta llegar al cierre de
turnos, extremo que no se ha corregido
con la llegada de nuevos efectivos.
GACETA ha informado periódicamente acerca de este asunto, sin duda
de gran importancia y que genera preocupación en la ciudadanía. Sin entrar
a fondo en las razones, influye el inferior salario que cobra un policía en La
Solana respecto a otros municipios, lo
que les anima a cambiar de destino en
cuanto tienen posibilidad. La alternativa de las horas extraordinarias, posibilidad que los policías locales tienen al
contrario que gran parte del resto de
empleados municipales, tampoco parece resolver el problema.
A falta de una normativa legal que regule el número mínimo de policías locales
por habitantes, sí existen varias recomendaciones de organismos oficiales.

Coches patrulla junto al Ayuntamiento

La FEMP, acrónimo de la Federación
Española de Municipios y Provincias,
recomienda una tasa de 1 policía local
por 667 habitantes. Y la Unión Europea,
a través de una Directiva, recomienda
1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes, lo que equivale a 1 policía por
cada 556 vecinos.
Vaya por delante que la falta de agentes no es exclusiva de La Solana. De
hecho, pocos municipios de Casti-

lla-La Mancha cumplen con la ratio
recomendada, pero también es verdad
que en nuestra localidad se ha agravado más. Con 15.523 habitantes (INE2018), La Solana tiene a día de hoy 12
policías locales, es decir, 1 policía por
cada 1.294 habitantes, contando el subinspector-jefe y otro agente en labores administrativas. En este momento
sólo quedan 10 policías para hacer
turnos. Son los datos. El cierre parcial
es la consecuencia final.

RELACIÓN DE POLICÍAS EN PLANTILLA DE LA SOLANA DESDE EL AÑO 2005
AÑO

Nº componentes en plantilla
(Subinspector / Oficiales / Policías)

Nº Policías en 2º Actividad

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

21
20
19
18
17
20
20
17
17
17
17
16
15
14
12

0
0
1
1
2
2
2
3
3
5
5
5
5
5
1

JUBILACIONES desde 2015: 13
POLICÍAS que han cambiado de destino (sistema de movilidad u oposición libre), desde año 2005: 8
Ningún Policía ha accedido a la plantilla de La Solana por sistema de movilidad
12
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Niños ganadores de crismas y cuentos

La Navidad de los niños

C

uando cerramos el anterior número de GACETA aún quedaba por
celebrarse gran parte de los actos
de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Parece
extemporáneo resumir ahora el amplio
carrusel de actividad que separó los últimos días de 2018 de los primeros de 2019,
aunque sí vamos a reflejar una parte importante de la esencia de las fiestas navideñas: los niños. Empezando por lo último,
la cabalgata de los Magos de Oriente.

Colegiales disfrutando de Infantilandia
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Este año llegó cargada de regalos,
caramelos… y novedades. Como un
trenecillo que encabezaba el desfile,
seguido por algunos personajes tan
conocidos como Micky Mouse, Bob
Esponja o Pepa Pig, entre otros. Detrás, sus majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar y un largo convoy de carrozas completado gracias a la impagable
ayuda de asociaciones y AMPAS de los
distintos colegios.

Infantilandia, crismas, música…
En los días previos nuestros peques pudieron disfrutar de eventos como Infantilandia, que reunió a 1.700 colegiales en
el pabellón ‘Antonio Serrano’. Un poco
antes se había celebrado el concurso de
cuentos y crismas de la Biblioteca, con
350 participantes, así como el festival navideño de la Escuela de Música y Danza,
con otros 140 aprendices en escena.

Trenillo encabezando la Cabalgata de Reyes

Gaceta de La Solana
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Menos público,
mismas ventas

L

a XI Feria del Stock, celebrada entre
el 22 y 24 de febrero en el pabellón
‘Antonio Serrano’, finalizó con un
nivel de venta muy similar a otras, a pesar
de un descenso en la afluencia de público, según la Asociación del Pequeño Comercio. La excelente climatología de fin
de semana no fue un aliado porque hizo
que mucha gente prefiriera disfrutar del
aire libre, ni tampoco la coincidencia con
hasta media docena de ferias del stock en
otros municipios cercanos de la provincia.
Con todo, los comerciantes pudieron vender existencias y acabaron satisfechos en
líneas generales.

Clientes durante la Feria del Stock

Nace la asociación
Sol-Rock

S

ol-Rock ya no es, solamente, el
nombre de un festival veraniego.
Ha sido adoptado como denominación oficial de una nueva asociación,
que pretende difundir, fomentar y promocionar la cultura musical, en especial
el rock. Llegan con vocación de colaborar con todo el eje musical del municipio y dispuestos a organizar eventos y
actividades dinamizadoras. Su presidente es Pedro Torres Nieto, que en la
presentación invitó a todo aquel que
quiera unirse a ellos. Bienvenidos.

Presentación de Sol-Rock

Donando vida

L

a Solana continúa a la vanguardia
en la donación de sangre. Así volvió a quedar demostrado durante
la última campaña, que logró reunir a
240 donantes válidos durante tres días
de extracciones en el Centro de Salud.
La doctora Carmen Rico destacó la
enorme solidaridad de los solaneros
cada vez que viene el equipo extractor
de Ciudad Real. Todo un orgullo.

Gaceta de La Solana

Donaciones en el Centro de Salud
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Volcados con San Sebastián
pregonero e invitó a seguir el ejemplo
de San Sebastián, que nunca renunció
a sus ideales. El mismo regidor también lanzó el primer ‘chupinazo’.
La semana incluyó otros eventos que el
año pasado tuvieron gran seguimiento, por ejemplo la comida solidaria del
sábado 19. Ese fin de semana también
se entregaron los premios de redacción
del CEIP El Santo y la misa y procesión,
con las agrupaciones de San Sebastián y
‘La Soledad’ de Infantes. El martes día
22 se organizó el besapié al patrón, que
finalizó con una oración sobre ‘La última cena’. Ya el miércoles día 23 se celebró una nueva charla-coloquio titulada
‘El amor romántico como herramienta
de dominación’, a cargo de Juan José
González-Albo, vocal de la hermandad.

Niños ganadores del concurso de dibujo

Aurelio Maroto

L

a Hermandad de San Sebastián
se ha erigido en una de las más
activas de La Solana. Hablen hechos y callen canas. La II Semana dedicada al patrón santeño demostró el
dinamismo de una cofradía embarcada en el ambicioso proyecto del tejado
de la ermita. Entre el 17 y el 26 de enero organizó un amplio y variado mosaico de actividades, con novedades
de relieve, entre ellas el pregón. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, fue el primer

Homenaje a la gente
de la pleita

Luis Díaz-Cacho, primer pregonero
de San Sebastián

Si algo distingue a la barriada del Santo,
amén de su patrón, es la pleita. Ocupación
ancestral que cobró protagonismo durante
la II Gala celebrada en un abarrotado Tomás
Barrera la noche del 26 de febrero. La gente
del esparto recibió un merecido homenaje
como emblema de la barriada.

Procesión pasando junto a la ermita

16

Gaceta de La Solana

Ha sido Noticia

Grupo de teatro de San Sebastián

Hermandad y Espiritualidad

E

n muchas ocasiones se cita la casualidad como garantía que posibilita lo
sucedido. Tal vez sea cierto cuando
hablamos de las dos “Semanas de San Sebastián.” La necesidad despierta los sentidos y la situación que vivía la Hermandad
era preocupante: el número de hermanos
descendiendo, un tejado que avisaba de su
estado y, lo peor de todo, la sensación de
necesidad de cambio aunque no se sabía
hacia dónde. La incorporación de un Trabajador Social a la Junta de la Hermandad
fue muy importante. Elaboró una estrategia
comunitaria para orientar el rumbo, fusionando metodología social con religión. El
resultado se puede denominar: “Espiritualidad de San Sebastián”.

tián se convertía en una prioridad. Era muy
importante suscitar la pregunta ¿quién es
el Santo?

El trabajo ordenado incorporaba nuevas dimensiones a las actividades denominadas
tradicionales. La primera tarea se basaba
en abrir la ermita para que dejara de ser el
templo desconocido que todos citan como
lugar histórico, pasando a ser referencia de
celebración. En la misma línea San Sebas-

El voluntariado sería el gran descubrimiento de esta aventura. Personas que se
convertirían en un motor fundamental para
desarrollar las numerosas propuestas. El
hacer caminar las ideas con recursos propios estimuló el crecimiento del equipo y la
identidad para afrontar los retos.

Gaceta de La Solana

Financiar las obras del tejado y desarrollar
las novedades que presentaba la Junta era
complicado. Por ese motivo se acudió a la
fuente que podía hacerlo posible: las artes.
El teatro, la revista, proyecciones, redes sociales… son el mejor vehículo para crear y
trasmitir al mismo tiempo. Se ideó la “Gala”.
Había muchos miedos. Era la primera vez
que una Hermandad humilde se atrevía con
algo así. Se llamó a vecinos afines con la
sensibilidad religiosa que trabajábamos. Fue
una gran experiencia de grupo que posibilitó
afianzar un nuevo camino.

La “Segunda Semana de San Sebastián”
despertó un gran interés. La iniciativa de
la cofradía “Virgen de las Angustias” nos
hizo presagiar que algo bueno se estaba
gestando. La “Gala” reforzaba nuestro trabajo y exigió un esfuerzo todavía mayor
para estar a la altura de las expectativas.
La “Pleita” no podía faltar a esta cita con
la historia de la Hermandad. Fue ella la que
antaño posibilitó el mantenimiento de la
tradición religiosa del Santo.
Hoy estamos satisfechos de haber trabajado hasta donde hemos podido junto con
la Agrupación Musical de San Sebastián.
Nuevas situaciones no deseadas salen al
encuentro aunque nuestro rumbo es claro: seguir velando por las personas que no
tienen voz y trasmitir la “Espiritualidad de
San Sebastián”.

Hermandad de San Sebastián
de La Solana
17
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Hasta septiembre…

Momento de la despedida en el altar

Fieles al patrón de los animales

Los solaneros acudieron en masa con sus mascotas

E

l farolillo de la fachada de Santa
Catalina se apagó la mañana del
lunes 21 de enero. La Virgen de
Peñarroya había partido rumbo al Castillo tras más de cuatro meses. Los actos
de despedida incluyen la presentación
en sociedad del nuevo Capitán, en este
caso Capitana, Elena Padilla Montoya, sobrina del obispo solanero Santos
Montoya, que asistió a la procesión de
bajada la Humilladero el domingo. La
Patrona permanecerá en su santuario
hasta abril, cuando sea recogida por la
cofradía de Argamasilla. Volverá a La
Solana, en romería, el domingo 8 de
septiembre.

D

a igual el frío, tan propio de la
fecha, porque la llamada del
San Antón sigue congregando
a muchísima gente en torno a su emblemática ermita. Este año se prepararon
850 roscos, 80 litros de chocolate y tres
remolques de leña para la tradicional
hoguera del sábado. El domingo acudieron cientos de mascotas a la bendición, con 176 números repartidos. El
premio a la mascota más original recayó en ‘pupas y larvas de mosquito’, al
más viejo para un caballo de 21 años y
al más joven para un choto de un mes.
La Hermandad de San Antón cuenta
actualmente con 170 hermanos.

San Isidro
prepara
novedades

S
Asamblea de San Isidro
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acar a la calle la nueva carroza será
una de las novedades de la Hermandad de San Isidro para la romería de mayo. El año pasado no pudo
estrenarse por el mal tiempo. También
hay planeado hacer un toldo de obra en
el entorno de la emita. Hay recursos y
saldo positivo en tesorería, pese a las últimas inversiones realizadas, entre ellas
los 11.000 euros empleados en la carroza y la donación de 6.000 euros para el
tejado de Santa Catalina.
Gaceta de La Solana
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Ayuda al tejado
de Santa Catalina

Los árboles, a examen

L

a Plataforma de Ayuda a la parroquia de Santa Catalina
para los gastos del arreglo del tejado agradece el apoyo
ciudadano, así como instituciones públicas o cofradías.
Y desea hacer público el nombre de las empresas que han
aportado cantidades: Mercovi Ferretería, Galanes Oil, Galanes Sociedad Cooperativa, Autobuses Gª Mateos, Cooperativa Santa Catalina, Hermanos Mateos de la Higuera, Asesores
La Solana y Los Pepotes.

Los árboles urbanos necesitan un mantenimiento

E

l Ayuntamiento ha recibido un exhaustivo informe
sobre estado de los árboles de las principales zonas
verdes del casco urbano y ya ha procedido a la sustitución, reposición o poda de algunos. Áreas como el parque municipal o El Humilladero están siendo revisadas,
actuando en consecuencia. El propio alcalde se comprometió a ello tras el suceso del pasado verano, cuando una
rama cayó en una terraza llena de gente.

Panorámica del nuevo tejado de Santa Catalina

Nuevos columpios
en la Plaza de Toros

El popular Día
del Bocadillo

U

no de los eventos más populares del año en La Solana es el llamado ‘Día del Bocadillo’, organizado por
Manos Unidas. Esta fue el pasado 15 de febrero. Decenas de voluntarias se movilizaron para armar unos dos mil
bocatas, que se venden entre gente de toda edad. Un ejemplo
de voluntariado para ayudar a causas nobles.

Nuevos columpios

L

a barriada de la Plaza de Toros ya cuenta con un
nuevo espacio de columpios infantiles. Se ha construido en la zona verde ubicada junto al coso y se
enmarca en el plan de obras de la Diputación Provincial
del año pasado. La instalación será dotada de suelo anti
impacto en cuanto sea posible.
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Voluntarias haciendo bocadillos
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Globos contra el cáncer

U

nas doscientas personas, gran
parte de ellos colegiales, escenificaron su compromiso
en la lucha contra una de las grandes
lacras de hoy. Fue el 4 de febrero en la
Plaza Mayor para conmemorar el Día
Mundial contra el Cáncer, una actividad organizada por la Junta Local de
la AECC.

1.845 euros más para la AECC
La Asociación Cultural ‘Amigos de la
Zarzuela’ entregó a la Junta Local de la
AECC el dinero recaudado en la gala
benéfica del pasado 30 de diciembre en
el ‘Tomás Barrera’. En total, 1.845 euros.

Imagen de la concentración contra el cáncer

Una ‘Misión’
de todos

L

a solidaridad de los solaneros ha
llegado a Guatemala y Mali gracias al XIV Festival Misionero organizado por los grupos de Animación
Misionera el 2 de febrero en el Tomás
Barrera. En total, 2.000 euros entre las
dos funciones. Se implicaron niños de
las Jornadas de Zarzuela, ‘Salsa Flamenca’, ‘Los Vecinos, ‘Canta y Baila Kids’ de
San Carlos y la poeta Ramona Romero.
Cada función oyó el testimonio de la
misionera Clara Prado.

Niños en el Festival Misionero

Más kilómetros
de solidaridad

E
Carrera del CEIP Javier Paulino

Gaceta de La Solana

l CEIP Javier Paulino reeditó su
compromiso de ayuda a quienes más lo necesitan con sus
XV ‘Kilómetros de Solidaridad’, una
cita atlética que después se convierte
en mercadillo solidario. La actividad
logró recaudar 1.300 euros gracias a
la implicación de toda la comunidad
educativa.
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I Feria del
Marisco Gallego

“

Un éxito total, amenazamos con volver”. Son palabras de
Carlos Padín, promotor de la Feria del Marisco Gallego,
que debutó en La Solana del 14 al 17 de febrero. Montó su
carpa itinerante y no ocultó el excelente resultado conseguido, con clientes de La Solana y de toda la comarca, en especial
Manzanares, Valdepeñas, Membrilla e Infantes.

Rubén Abascal con su premio

La Casota en
‘Madrid Fusión’

L

a Casota Gourmet volvió a dejarse ver en Madrid
Fusión, una de las grandes ferias gastronómicas
del mundo. Celebró su IV Concurso de Crema de
Queso, que ganó el chef cántabro Rubén Abascal, del Restaurante ‘Los Brezos’, con su receta ‘Naranja de Crema de
Queso’. El exigente jurado lo presidió el prestigioso chef
Pedro Subijana.

Interior de la carpa de la feria del marisco

El ‘Reto’ del
voluntariado

Asamblea de Reto

E
De ruta con Cruz Roja

C

ruz Roja-La Solana reanudó sus rutas senderistas con notable éxito de participación.
La Asamblea Local organiza salidas a diferentes parajes de la provincia y región. En
la imagen, un nutrido grupo de senderistas junto a un puente por la sierra de Gredos.
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l Club de Ocio ‘Reto’
celebró
asamblea
general y reeligió
a parte de su directiva. El
cónclave reunió a un buen
número de voluntarios
y usuarios, que trabajan
ayudando a organizar el
tiempo libre de personas
con discapacidad en La Solana y de otras locales de la
comarca. Todo un ejemplo
de voluntariado altruista
en pos de los demás.
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Ganadores VI Concurso de Cartas de Amor

Grupo de teatro del Centro de Mayores

San Valentín como excusa

L

os tentáculos de Cupido son inacabables, igual que lo
son los pretextos para organizar festivales, concursos
y, en definitiva, eventos que dinamicen el movimiento
social de La Solana. El llamado ‘Día de los enamorados’ es
ideal para improvisar un sarao en nombre de San Valentín y
este año han vuelto a ser varias las actividades a su alrededor.
La Asociación de Mujeres y Afammer-La Solana prepararon
sendos espectáculos en la Casa de Cultura. Las primeras mezclaron humor, teatro y poesía el martes 12 de febrero. Al día

Elenco del 'Un, dos tres' de Afammer

siguiente, sus colegas parodiaron el célebre concurso ‘Un, dos
tres, responda otra vez’, con todo lujo de detalles.
El mismo 14 de febrero se entregaron los premios del VI Concurso de Cartas de Amor ‘Villa de La Solana’, previa lectura de
las misivas, en Radio Horizonte. Y el sábado 16 el Centro de
Mayores también recordó a San Valentín con un festival en el
que participó la rondalla y coro, así como el renacido grupo teatral del centro, que se estrenó con el entremés ‘Mentir a tiempo’.

Participantes en el festival de la Asociación de Mujeres

Vida Municipal
Pleno ordinario 31 de enero

Condena a una agresión inaceptable
Aurelio Maroto

L

a Corporación Municipal de La
Solana condenó de manera rotunda y unánime la agresión física sufrida por la concejala de Personal,
Manuela Castaño, a manos de un em-

pleado municipal el pasado 10 de enero.
A través de una declaración institucional consensuada, los tres grupos políticos expresaron su “repulsa y condena”
ante una agresión física acaecida en dependencias del propio Ayuntamiento.
Los portavoces se unieron al rechazo

sin fisuras a este episodio, que está en
manos de la justicia.
El pleno de enero también confirmó el
título Galán-2018 para el CEIP Sagrado
Corazón, que este año celebra su 175º
aniversario. A continuación se aprobó
un convenio con la Dirección General
del Catastro en materia de gestión catastral para facilitar trámites desde el
propio consistorio. Y también se aprobó subir la tasa de recogida de basuras
de acuerdo con el IPC y obligado según
ordenanza. Hubo unanimidad en los
tres puntos.
En cuanto a las mociones, todas las presentó el Grupo Popular. Una de ellas
pedía mejorar la información y la regulación del sistema de calefacción de
la Estación de Autobuses, aprobada por
unanimidad. Otra moción solicitaba
ampliar el servicio de guardería rural,
pero fue rechazada.

Imagen del pleno de enero

Pleno ordinario 28 de febrero

Financiación para la glorieta del Parque Empresarial
pios. Tanto IU como PP se mostraron
a favor, habida cuenta de la necesidad
de la obra.
Seguidamente se trató la propuesta del
grupo municipal popular para instar a
la Diputación Provincial a asumir totalmente sus competencias en materia
de extinción y prevención de incendios. Actualmente el Ayuntamiento
asume el coste y este año ha supuesto
45.000 euros, “algo que se puede destinar a otras muchas necesidades del
municipio” dijo la portavoz popular,
Ana Belén Reinoso. También hubo
unanimidad.

Lugar donde se urbanizará la rotonda de acceso, ahora a medio hacer

E

l pleno ordinario de febrero aprobó una modificación de créditos
para financiar la glorieta de conexión del Parque Empresarial con la
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carretera de Valdepeñas. El importe de
ejecución asciende a 276.907,47 euros,
de los cuales 150.000 los subvencionará
la Diputación y el resto con fondos pro-

En otros asuntos urgentes, IU presentó
varias mociones que no fueron debatidas y que estaban relacionadas con
establecer un procedimiento de contratos menores para que presupuesten al
menos tres empresas locales, así como
aprobar una partida de 13.500 euros
para violencia de género.
Gaceta de La Solana

Vida Municipal

Parque Empresarial en fase de asfaltado

El parque empresarial despega, por fin
Aurelio Maroto

L

a primera fase urbanización definitiva del parque empresarial de
La Solana parece que, por fin, va
en serio. La empresa ALVAC trabaja estos días en el asfaltado del llamado ‘Vial
8’, la avenida más ancha del polígono
que tiene doble carril de circulación en
cada sentido y espina en medio.
Atrás quedan muchos meses de dificultades, parones y gestiones nunca expli-

cadas del todo desde que la constructora
segoviana se hiciera con el contrato por
valor de unos 300.000 euros, la oferta
más ventajosa entre 29 empresas presentadas. Desde aquella adjudicación
definitiva ha pasado casi año y medio.
El objetivo ahora, mientras la obra de
urbanización, es agilizar el registro de
las parcelas y el proceso de adjudicación y venta. El precio del suelo se fijó
en un principio en una horquilla de 27
a 31 euros el metro. Son alrededor de
140.000 metros cuadrados brutos, de

los cuales unos 60.000 de suelo industrial útil.
La mayor parte de las empresas interesadas en instalarse pertenecen a la
industria agroalimentaria, con gran
implantación y pujanza en La Solana
como lo demuestra la veintena de explotaciones ganaderas y hasta 5 queserías que operan en la localidad. El
peso del sector agrario en la nueva
superficie industrial será abrumador,
a priori.

La Junta ayuda al CADIG

E

l vicepresidente regional, José
Luis Martínez Guijarro, giró visita al CADIG ‘El Pilar’, donde
anunció una subvención de la Junta de
750.000 euros. El centro atiende a discapacitados sensoriales gravemente afectados y ofrece un servicio de alojamiento y convivencia con 30 plazas, además
de un servicio de respiro familiar, para
lo que dispone de tres viviendas con capacidad para 10 personas cada una.
El alcalde, Luis Díaz-Cacho, señaló que
para La Solana los servicios sociales son
una prioridad, prestando “en torno a 25
servicios gracias a la colaboración de
Ayuntamiento, gobierno regional, entidades, asociaciones, administraciones y
Fundación Legado Bustillo”.
Gaceta de La Solana

El vicepresidente durante su visita al CADIG
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Política

Bernardo Peinado

Luis Díaz-Cacho

El 26-M repetirá terna

E
Ana Belén Reinoso

l 26-M repetirá terna en La Solana. Los tres partidos con
representación en la Corporación Municipal vuelven a
confiar su liderazgo a los mismos cabezas de lista que
en 2015. Luis Díaz-Cacho (PSOE), Ana Belén Reinoso (PP) y
Bernardo Peinado (IU) serán, ya son, los aspirantes a ocupar
la alcaldía en la próxima legislatura 2019-2023. Díaz-Cacho
afrontará su tercera pugna seguida como número uno, al igual
que Peinado. Reinoso lo hará por segunda vez consecutiva. Falta saber si habrá más candidaturas, por ejemplo Ciudadanos,
aunque al cierre de este número aún no había dado señales.

El PSOE presentó su lista

E

por ciento que son el reflejo fiel de la sociedad solanera”. Así lo
indicó el secretario local del PSOE, Luis Díaz-Cacho, que destacó
“la preparación y el compromiso” de sus candidatos.

Candidatura PSOE para el 26-M

l Partido Socialista fue el primero en confirmar a su cabeza
de cartel y también el primero en presentar su candidatura
al completo. “Un grupo igualitario, joven y renovado al 65
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‘Masterchef es un show disfrazado
de programa de cocina’
El solanero Víctor Manuel Gª Abadillo logró la ‘cuchara de madera’ en el popular concurso televisivo
Gabriel Jaime

M

asterchef es el talent show
culinario más exitoso de la
televisión en España. Cerca
de 24.000 almas se inscribieron en la
séptima temporada del reality que busca al mejor cocinero amateur. Record
de participación para un programa gastronómico dirigido a los amantes de la
buena cocina que persiguen el sueño de
ganarse la vida entre fogones. Menos
del 3 por ciento consiguen acceder a los
casting presenciales y sólo el 0,41 por
ciento obtiene la ‘cuchara de madera’, el
preciado trofeo que simboliza haber llegado a la final. Como el solanero Víctor
Manuel Gª Abadillo Delgado.
Sólo tiene 21 años, una sólida base
en la rama de pastelería y muchos in-

gredientes para llegar lejos como chef
profesional. Se inició en el mundillo de
forma autodidacta y viendo vídeos por
internet, “cuando me aburría me daba
por hacer tartas, y cuando enfadaba a
mi madre por alguna trastada me reconciliaba ayudándole en la cocina”,
recuerda. Tras cursar el grado medio
de cocina y decantarse por la pastelería,
se formó en la escuela del Gremio de
Maestros Confiteros de Valencia, uno
de los más antiguos de Europa.
Es un chico extrovertido, espontáneo y
sanamente descarado, algo que le allana
el camino. “Soy así, me gusta meterme
en todos los barullos y me dije ¡si no
pierdes nada!”. Así que se inscribió en
la web del programa. Envió sus datos y
después le mandaron un largo formulario con preguntas sobre su vida, sus ex-

periencias culinarias y cuestiones muy
personales. “Tardé hora y media en
rellenarlo y está diseñado para hacer la
primera criba”. La superó y le pidieron
un video de dos minutos.

Loco de contento
y nervioso perdido
Dos meses después, cuando ya se había
olvidado de aquello, recibió un correo
electrónico de Masterchef. Le invitaban
a participar en el casting presencial del
27 de diciembre en un hotel de Madrid.
“Me puse loco de contento y nervioso
perdido”. La cita reuniría a 80 aspirantes de media España que debían emplatar, en veinte minutos, una receta
previamente elaborada en casa. Víctor
se decantó, lógicamente, por un postre:
Mouse de chocolate y azafrán bañado

Víctor Manuel muerde su preciada cuchara de madera en la Plaza Mayor
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en chocolate crujiente y babaroise de
caramelo. Sonaba bien. “Fui a lo seguro,
con algo rico, bonito y sabores básicos”.
La idea surgió el día de antes en función
de la vajilla que eligió junto a su padre.
Él puso el contenido y su progenitor el
continente.
Participó con el dorsal número 1263,
“que igual me lo tatúo”, y le tocó exponer su creación el segundo. Un equipo
de producción y varios ‘culinarios’ (cocineros que ayudan a los candidatos),
probaron y evaluaron la receta. Los
primeros preguntaban temas de perfil
personal, y los segundos sobre la elaboración del plato. El jurado tenía que
deliberar antes de comenzar ‘el ritual de
la cuchara’ que premiaría a 20 participantes. “Ese tiempo se me hizo eterno,
el corazón mi iba a mil y me temblaba
todo”. “El tribunal es muy serio y protagonizan una escena más propia de un
funeral”.

Durante la entrevista con GACETA

Llegado su turno, relata: “la redactora
se paró ante mí y se me paró el mundo.
Hizo un amago de seguir sin detenerse
y pensé que se había acabado todo, pero
al segundo se volvió y me entregó la cuchara de madera”. Víctor se puso a llorar
como un niño “fue el mejor momento
de mi vida y aún me emociono cuando me acuerdo”. Sus padres estaban en
otra sala esperando impacientes y la
sorpresa fue monumental. “Salí todo
serio, moviendo la cabeza en tono de
negación y con la cuchara escondida”.
Cuando llegaron a ‘consolarle’, sacó la
cuchara y se fundieron en un emotivo
abrazo. “¡Qué momentazo, es como si
hubiese ganado la Champions!”.

‘Siempre decía algo de La Solana’

Se convirtió así en uno de los veinte seleccionados para la siguiente fase, que
se celebró por la tarde. Debían cocinar
un plato libre con un ingrediente secreto ante la atenta mirada de los expertos.
Reconoce que ‘flojea’ con los pescados
y miró recetas en internet, por si acaso. No hizo falta porque la caja sorpresa
contenía un solomillo de cerdo. Tenían
media hora. Reconoce que se complicó
algo porque lo hizo envuelto en hojaldre al estilo Wellington, acompañado
de un sofrito con cebolla, ajo y piñones
con caldo de verdura y salsa de queso
manchego. “Había una cocina, un supermercado y hasta un médico sólo
para mi ¡Un paraíso para un cocinero!”.

Tras la cata de los culinarios les dijeron
que ya le llamarían. Tocaba esperar.
“Aquellos días se me hicieron eternos
porque sabía que mi vida podría dar un
giro total en poco tiempo”. Entrar en el
concurso suponía estar tres meses aislado en una casa, sin móvil y con llamadas controladas. Los fines de semana reciben clases de cocina, los lunes y
martes se graba en plató y los miércoles
y jueves son las pruebas de exteriores.

Gaceta de La Solana

Volvió a responder a innumerables preguntas personales para ver su reacción
ante la cámara. “Ahí me solté y fui yo
mismo. Me lo tomé como un juego.
Siempre que podía decía algo de La Solana y creo que eso les gustó”. Las preguntas eran diferentes para todos y cada
concursante era muy distinto al resto.
“Buscan que tengas una base de cocina,
pero también que des juego porque el
programa es un reality”. “Puedes hacer
un buen plato y no transmitir o hacer
un mal plato y ser un ‘personaje’”. “Es
como la película, tiene que haber un
bueno, un feo, un malo…”.

La contestación le llegó vía email
mientras preparaba roscones de Reyes. “Fue un palo que no me cogieran
y una cierta desilusión para mi familia.
Ese momento fue de bajón, pero mis

compañeros de trabajo me animaron y
mi jefe me dijo que yo era mucho más
que Masterchef, algo que me llegó muy
adentro”. Reconoce que le hacía ilusión
representar a La Solana y que se hablara de su pueblo en el programa.
Durante la entrevista, guisada a fuego
lento, reconoció que sigue el concurso,
aunque no se considera un fan, “a fin
de cuentas no es cocina de verdad, sino
un show televisivo disfrazado de programa de cocina”. Estará muy atento al
primer programa de la nueva temporada porque saldrán imágenes de los
casting y… “quién sabe si pueda salir”.

La cuchara siempre estará ahí
“La cuchara estará siempre ahí”, presume.
¿Una segunda oportunidad?, No lo descarta,
pero de momento se centra en su día a día.
Actualmente trabaja y se forma en Moulin
Chocolat, una afamada pastelería de Madrid
junto al célebre repostero Ricardo Vélez, que
fuera Mejor Pastelero de España. “En la cocina tienes que cultivarte constantemente.
Por cierto, en casa del herrero… “mi especialidad son los postres, pero en casa hago
más salado”. Tiene fama de hacer un arroz
con leche extraordinario. Ganas de progresar no le faltan, “soy joven y tengo mil ilusiones por cumplir, con esfuerzo y sacrificio”.
Pues nada, ¡Oído cocina y que tengas un
dulce futuro!
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Un siglo y tres cuartos…

El coro de niños y padres interpretan una canción

Aurelio Maroto

T

odo aconteció en torno al convento trinitario, casi doscientos
años después de su construcción.
Fue en el año 1843 cuando el Ayuntamiento adquirió el ‘convento’ y decidió

Niños preguntando durante la gala

30

dedicarlo a escuelas. Desde entonces, la
enseñanza no ha cesado en el entorno
del templo que fundara San Juan Bautista de la Concepción en el año 1603.
Han pasado, por tanto, 175 años desde
que se impartieran las primeras clases,

con sus cambios y vaivenes lógicos, pero
con el denominador común de la educación a muchas generaciones de solaneros.
El pasado 7 de febrero se celebró el acto
central del cumpleaños en el teatro ‘Tomás Barrera’.

Alumnos de varias generaciones en el escenario
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Un momento del entremés teatral en la gala

Fue una noche para el homenaje, el recuerdo y la emoción. Alumnos y maestros, de hogaño y de antaño, junto a
familiares, amigos y otra mucha gente
llenaron a rebosar el auditorio para vivir
una efeméride tan especial.

Hubo zarzuela, teatro, vídeos retrospectivos, un panel de experiencias y hasta
un coro formado especialmente para la
ocasión. También se repartió la revista ‘El
Convento, 175 años educando’. El equipo directivo del centro, ayudado por el

alumnado y en colaboración con toda la
comunidad educativa, trabajó duro para
organizar una gala compleja y completa a
partes iguales. El momento lo merecía. Un
siglo y tres cuartos no se cumplen todos
los días. Enhorabuena.

Escena de El barberillo de Lavapiés

Gaceta de La Solana
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Aprender y
divertirse con la
ciencia

E

l colegio San Luis Gonzaga celebró unas completas e intensas
jornadas dedicadas al mundo de
la ciencia. Todos los cursos de Infantil y Primaria, amén de la comunidad
educativa en su conjunto, participaron
en múltiples actividades donde el agua
y la astronomía fueron protagonistas.
Se montaron laboratorios y se llevaron
a cabo interesantes experimentos. En
la imagen, unos niños preparan uno de
esos ensayos.

El CEIP El Santo estrenó aula sensorial
Gabriel Jaime

U

n nuevo aula específica
para potenciar el desarrollo
psicomotor y sensorial de
los alumnos de 3 a 7 años opera en
el CEIP El Santo desde hace poco.
Culmina así un largo proyecto que
ha rondado los 3.000 euros. Se ha
instalado un rocódromo, tubos de
reptación, escaleras, toboganes y
una piscina de bolas. Tiene luces
lead con catorce colores y equipos
de sonido para trabajar nuevas técnicas. Toda la comunidad educativa se ha implicado.

Aula sensorial en el CEIP El Santo

EMPU-G adolescente
Javier Ruiz

E

l IES Modesto Navarro acogió
el IV Encuentro Provincial del
Programa Empu-G, que reunió
a adolescentes de varias poblaciones
como Miguelturra, Manzanares, Tomelloso, Socuéllamos y, por supuesto,
La Solana. Más de 250 personas para
una cita que contó con un gran número de actividades de entretenimiento.
EMPU-G es un proyecto que “cree en
los adolescentes e intenta sacar lo mejor de cada uno”, comentó uno de los
monitores.
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Un chico salta en el encuentro de EMPU-G
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Equipo español en Kavadarci

El arte y el deporte como herramientas
para combatir el bullying

E

ste curso escolar el CEIP El Santo ha
comenzado la aventura de su proyecto Erasmus Plus KA229, llevando la cultura, el arte, la gastronomía y el
deporte solanero por toda Europa, como
instrumentos para prevenir el bullying,
que tanto preocupa. Formando un gran
equipo junto a colegios de Grecia, Macedonia, Italia y Turquía, los alumnos y profesores participamos en actividades que
persiguen evitar el bullying y la violencia
escolar creando ambientes de compañerismo, participación, tolerancia, inclusión
y valores muy presentes en el día a día de
nuestro centro.
Comenzábamos el curso conociendo aspectos generales de la cultura de cada
país participante, sorprendiéndonos con
la lengua de Macedonia, la historia de
Turquía, el arte griego y disfrutando de la
gastronomía italiana. Nuestros alumnos
realizaron exposiciones que compartieron con todo el centro en el Día Europeo
de las Lenguas.
Continuamos con un vídeo-presentación
del centro, de la localidad y de nuestro
país. El esfuerzo de los alumnos para prepararlo y presentar toda la información en
inglés fue sobresaliente. Rincones como
la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Plaza
de Toros o la Ermita de San Sebastián e
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incluso mostrando nuestra tradición de la
Rosa del Azafrán. Fue emocionante grabarlo y aún más presentarlo en nuestro primer
destino: Macedonia.
El 25 de noviembre partíamos para Kavadarci, que une a La Solana con la tradición
vitinícola. La magia y el poder de los proyectos Erasmus residen en la oportunidad
de conocer otras culturas, otra forma de
vivir, de estudiar y mejorar el idioma.
Los alumnos compartieron con los demás
países intercambios culturales en cuanto
a la música y bailes típicos de La Solana y nuestro país, realizando un festival.
Nuestros alumnos llevaron la zarzuela, la
jota y las sevillanas a “la otra punta de
Europa”. También realizamos un “Show
cooking” en los que los alumnos elaboraban recetas típicas. Todo con el telón
de fondo de nuestra lucha contra el bullying. Los alumnos y alumnas participaron
en talleres, debates y teatros en los que
mediante la reflexión, la comunicación y
el análisis buscábamos trabajar la empatía, la igualdad y la conciencia ante esta
problemática.
Fue emocionante descubrir el Museo del
agua en la Bahía de los Huesos de Ohrid,
cuyo lago es el más grande de Macedonia
y uno de los ecosistemas acuáticos más

relevantes de Europa. Descubrimos una
reconstrucción de los asentamientos de
madera donde vivía la gente varios milenios atrás, entre los siglos XIII y VI A.C. Y de
ahí al monasterio ortodoxo de San Naum
donde pudimos analizar y comparar la arquitectura y pintura local con la nuestra.
Otro día fuimos a la capital, Skopje, cuna
de Alejandro Magno y la Madre Teresa de
Calcuta.
Este camino acaba de empezar. Continuamos investigando las causas de este
tipo de conductas, buscando medidas
preventivas para evitar el bullying en la
escuela, concienciando a todo el alumnado para identificarlo y saber cómo actuar.
Nuestros alumnos están demostrando
una gran capacidad de análisis de esta
problemática, realizando trípticos, murales, lecturas, encuestas, estudio de cortos y vídeos, etc.
Pronto viajaremos a Grecia, a la ciudad
de Trikala, para continuar con el proyecto
Erasmus, pero eso es parte de otra historia
que seguro será tan intensa y emocionante
como la de Macedonia.

Ana María Delgado López-Villalta
Coordinadora del Proyecto Erasmus
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Mari Ángeles Intillaque -dcha-, ganadora del premio

IES Clara Campoamor, primer premio
de ‘Mujeres Ingeniosas’

E

l pasado 11 de febrero se celebró
en la Biblioteca Pública de Ciudad Real la entrega de premios del
concurso Mujeres Ingeniosas, organizado
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la Universidad de
Castilla La Mancha y la Fundación para la
Ciencia y Tecnología (FECYT), que pretende fomentar el acceso de las mujeres a
las carreras técnicas así como visibilizar

los logros conseguidos por mujeres tecnólogas en la historia. La ganadora de la
modalidad cómic fue la alumna de 2º de
Bachillerato del IES Clara Campoamor,
Mari Ángeles Intillaque Gómez-Pimpollo, con un trabajo sobre Hedy Lamarr,
ingeniera y actriz que ideó un sistema de
comunicación precursor de la actual comunicación inalámbrica wifi. En la recogida del premio estuvo acompañada por

su familia y la profesora del centro Chelo
Simón López-Villalta. Antes de la entrega de premios, la prestigiosa química e
investigadora, María Vallet Regí, ofreció
una charla sobre nuevos biomateriales
para combatir enfermedades como el
cáncer, la osteoporosis y las infecciones
derivadas de implantes. Una interesante
jornada para celebrar el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Los dos institutos, unidos en la Escuela de Padres

L

os dos institutos de La Solana,
‘Modesto Navarro’ y ‘Clara Campoamor’, han decidido unir su Escuela de Padres o Escuela de Familias
en varios de sus encuentros periódicos
durante el presente curso. Un importante guiño de unión en el trabajo de
información y difusión destinado a los
progenitores.
Hasta cuatro charlas se han organizado
conjuntamente entre ambos equipos
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Charla del programa Ciudad Ciencia para ambos IES

directivos, dos de ellas encuadradas en
el programa ‘Ciudad Ciencia’. El 24 de
enero, el investigador Agustín Tortajada habló sobre cómo y por qué el sistema autoinmune nos ataca a veces. El
14 de febrero fue la educadora social
Pepa López la que disertó sobre límites
y normas en la educación familiar. Aún
quedan dos conferencias conjuntas más
hasta final de curso, una sobre Neuromagia y otra sobre comunicación y resolución de conflictos en la familia.
Gaceta de La Solana
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La familia Simón ya vende su harina de guijas (legalmente) para consumo humano

La harina de guijas, un alimento más

T

odos comemos gachas, hechas
con la correspondiente harina
de almortas, y no pasa absolutamente nada, pero desde el punto de vista legal no era apta para consumo humano. Hasta hace poco se vendía como
pienso animal. Un sinsentido que, por
fin, ha sido corregido. El consejero de

Agricultura, el solanero Francisco Martínez Arroyo, anunció a finales del año
pasado que la harina de almortas, o de
‘guijas’, tenía autorización oficial para
entrar en las líneas de distribución de
comida humana, tras una intensa gestión del Gobierno Regional. El consejero escenificó este logro junto al joven

empresario solanero Pedro José Simón,
sexta generación de propietarios del
emblemático molino ubicado en la calle Pozo Ermita, que sigue activo bajo
la marca ‘Harinas Simón’. Como diría
el recordado Adolfo Suárez, había que
trasladar a la categoría de ‘normal’ lo
que a nivel de calle era normal.

La cooperativa ‘Rosa del Azafrán’ moderniza el pago del pan
Javier Ruiz

L

a Cooperativa del Pan ‘Rosa del Azafrán’ ha implantado una nueva forma de pago. El tradicional sistema
de vales o cartones que funciona desde que se creó la
entidad en 1979, está siendo sustituido por una tarjeta con
código ‘QR’. El cliente presenta la tarjeta y el repartidor sólo
tiene que pasar la tarjeta por el móvil y el pago queda realizado. “Es un sistema cómodo, ágil, eficaz y seguro”, indica
el presidente de la cooperativa, Juan Ramón Gª Abadillo.
La aplicación informática está avalada por una empresa
con todos los requisitos de seguridad y fiabilidad “y es una
forma de que la cooperativa también se adapte a las nuevas
tecnologías para beneficio de todos”.
Los socios están respondiendo bien y tras su reciente implantación “los resultados están siendo buenos”, asegura el presidente. La nueva tarjeta no es obligatoria todavía y convive
de momento con las formas de pago tradicionales. “Hay que
tener en cuenta a las personas mayores, que tardan más en
36

Juan Ramón Gª Abadillo, presidente de la Cooperativa ‘Rosa del Azafrán’

acostumbrarse a las novedades”. El objetivo es alcanzar al 50
por ciento de socios en el primer año y generalizar el sistema
a partir del segundo trimestre.
La entidad cuenta con medio millar de socios, una cuarta
parte de Membrilla y San Carlos del Valle.
Gaceta de La Solana
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COAG, cuarenta años de sindicalismo agrario
Aurelio Maroto

H

ace cuarenta años que se creó el CLJA (Centro Local de Jóvenes Agricultores). Una efeméride que sus
sucesores de la actual COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) celebró con una
cena-homenaje en El Mirador del Parque. Asistió el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, y reunió a

Martín-Zarco recibe su placa

Un momento de la cena-aniversario de COAG

buena parte de la filiación actual y antigua, entre ellos Gregorio Martín-Zarco, primer presidente, que admitió su sorpresa
por este reconocimiento. “Pasábamos de una dictadura a una
democracia y hubo mucha gente que queríamos reivindicar
nuestra profesión”. Un reconocimiento que quiso compartir.
“Este movimiento nació en La Solana y fue un trabajo de colectivo de muchos”.

ASAJA pide apoyo
al sector ganadero
Gabriel Jaime

L

a situación del sector ganadero es cada vez más difícil
y varias explotaciones ya han cerrado sus puertas en La
Solana. El sindicato agrario ASAJA trató sobre ello en
su última reunión informativa, donde el secretario provincial,
Florencio Rodríguez, defendió subir los precios de la leche y
de la carne ovina y caprina. “Es el sector que más apoyo necesita y de no ayudarle cerrarán la mitad de las explotaciones
en los próximos años”.

Rafa Muñoz y Esther Serrano hablaron del convenio del textil

Convenio para reflotar
la confección
Javier Ruiz

L
Reunión de ASAJA

Gaceta de La Solana

a lucha de los trabajadores de la confección ha conseguido el objetivo prioritario de los 14.000 euros
brutos anuales para el año 2021. Así lo confirmó
Rafael Muñoz, de la ejecutiva provincial de la Federación
de Industria de CCOO, que convocó en el auditorio Don
Diego a los empleados del sector textil de La Solana. “Gracias a la insistencia de CCOO se ha firmado un convenio
de eficacia general que alcanza todas las expectativas”, dijo
el sindicalista solanero.
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‘We Love Queen’, espectáculo en estado puro
Javier Ruiz

U

na increíble escenografía, grandes
voces, música en
directo, teatro, comedia y
mucha interactuación con
el público. Suficientes ingredientes para conquistar
al público, como sucedió
el pasado 9 de febrero en el
‘Tomás Barrera’. El espectáculo de tributo a Queen,
‘We Love Queen’, pasó
como un ciclón por La
Solana, con lleno absoluto
para ver un ejemplo más de
la exaltación a la figura de
Fredy Mercury y su emblemática banda.

Elenco tras actuar en el Tomás Barrera

‘Cartas de Amor
para Mavi’,
lo último de Luis
Díaz-Cacho

Fran López publica su segunda novela
Gabriel Jaime

Q

uiere vivir de esto y va camino
de lograrlo. El joven autor solanero Fran López del Castillo
acaba de presentar su segundo libro,
bajo el título ‘Lo que escribí antes y
después de ti’, mitad novela y mitad
prosa poética que –dice- hará pensar a sus lectores. Define a su nueva
creación como “el viaje que hay entre

lo que eres ahora y lo que vas a ser
después de leerlo”. En esencia –añade- “tiene que ver con mi propia vida”.
Fran presentó la novela el 23 de febrero en el Don Diego. “Quería que fuese aquí porque es mi pueblo, lo llevo
siempre muy dentro y porque también
hay un apartado dedicado a él”. Es su
segunda novela tras ‘Perdona, ¿tienes
fuego?’, de la que ya ha vendido más de
1.300 ejemplares.

Portada del libro

L

uis Díaz-Cacho ‘engordó’ su ya
prolífica vitrina de libros publicados con ‘Cartas de Amor
para Mavi’. Fue presentada en el Museo de la Merced de Ciudad Real y
recoge un total de 46 cartas de amor
que tratan “el concepto más extenso
de lo que es el amor”, declaró. Son
cartas dedicadas en su mayor parte
a su mujer, aunque también hay misivas de Don Quijote a Dulcinea, a
través de Internet, etc.
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Fran López en Radio Horizonte
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‘Cuento de otoño’, lo último de Javi León
Gabriel Jaime

E

Javi Léon -dcha- en la presentación del corto

l joven cineasta solanero Javier León ha
estrenado su último cortometraje en Madrid, recibiendo los primeros elogios de
la crítica y de los profesionales del Séptimo Arte.
El joven director se rodeó de actores y familiares
para presentar ‘Cuento de Otoño’. La sala Pequeño Cine Estudio acogió la premier de una cinta
que narra la relación sentimental de dos jubilados, interpretados por Fedra Lorente y Julio Tejela. “Habla de vivir el momento a través de una
historia de amor”, declaró a GACETA el director,
contento e ilusionado por el recorrido que pueda
tener el trabajo. Después de ‘Luciérnagas en verano’ y ahora ‘Cuento de otoño’, ya tiene título para
su próximo corto: ‘Ladrona’.

La batuta de
Antonio Serrano

M
Antonio Serrano dirigiendo la rondalla y coro

úsico veterano y de cuna, Antonio
Serrano Montoya dirige en este momento media docena de rondallas
y corales en toda la provincia, entre ellas la
nuestra. Su último éxito ha sido un meritorio
cuarto puesto con la coral de Valdepeñas en
un festival nacional celebrado en Alicante, que
reunió a 35 corales de toda España. Una sorpresa y a la vez un espaldarazo al buen trabajo
realizado. Tal ha sido la repercusión que tienen
una actuación en Portugal el próximo mes de
marzo. Felicidades.

La Calderona en
el Tomás Barrera

L
Escena de la Calderona en el Tomás Barrera
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a programación cultural de Navidad destacó por su variedad musical y teatral,
aunque no por la presencia de público,
quizás por las fechas. Con todo, destacaron las
actuaciones de los saxofonistas ‘Hermanos Dorado’, y las representaciones de ‘Espacio disponible’ y ‘La Calderona’. Esta última sorprendió
por la original adaptación y puesta en escena de
Yllana. Podemos ver un momento de la actuación en el Tomás Barrera.
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Un bote de
2.100 euros

R

adio Horizonte volvió a ser el escenario de entrega del
premio del concurso ‘Con
Bote’, organizado por la
Asociación del Pequeño
Comercio. Los ganadores
recogieron sus cheques, dotados con 1.050 euros cada
uno, a canjear en productos
de los establecimientos adheridos al concurso.

Concurso con Bote ganadores

Civismo y
honestidad

L

ourdes Candelas (20 años), María García (20 años), Juani Jaime
(19 años) y Mª José Salcedo (19
años) cobraron protagonismo sin quererlo. El pasado 18 de enero se encontraron 150 euros en la calle y los entregaron a la Policía Local, que pocos
días después devolvieron a su legítimo
dueño. No es la cantidad, sino el hecho. Chapeau.

Juani, María José y Lourdes en Radio Horizonte

Se casó
Ángel Izquierdo

E
Ángel Izquierdo con jugadores a los que entrenó

40

l ‘planeta fútbol’ de La Solana se
dio cita en el enlace matrimonial
de Ángel Izquierdo y Jeysi, celebrado el 2 de febrero. Deseamos toda la
felicidad al hombre que ha sido presidente y entrenador del CF La Solana, así
como el fundador y también entrenador
del FF La Solana. En la foto, el ‘novio’
junto a algunos de los jugadores que ha
entrenado.
Gaceta de La Solana
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Gabriela y Carmen, dos centenarias más

H

e aquí dos ejemplos de longevidad, cada vez más
habituales. A la izquierda vemos a Gabriela Bueno
Díaz-Cano, que según sus familiares disfruta de
una magnífica salud. La vemos junto a la tarta de cumpleaños. Y a la derecha una foto reciente de Carmen Jimeno

Romero de Ávila, que el 26 de febrero también cumplió
cien primaveras. Otra salud de hierro para una mujer que
-nos dicen los suyos- hace ganchillo ¡y es muy carnavalera!
Gabriela y Carmen no son las únicas personas centenarias
de La Solana. Felicidades.

Celebrando el medio siglo

E

l año 1969 pasó a la historia porque el hombre pisó la Luna por primera
vez. Ha pasado medio siglo y muchos solaneros y solaneras que vieron
la luz ese año se reunieron para celebrar su cincuentenario. Fue el 23 de
febrero en Milenium, con una comida-fiesta que acabó prolongándose. Hicieron
camisetas con una leyenda para recordar: ‘1969, buena cosecha y lo sabes, galán’.

José Tomás
en La Solana

José Tomás, en el centro de la imagen

E

l día de Nochebuena, a mediodía, había runrún en la plaza.
Alguien exclamó: ¡Ese se parece a José Tomás! No iba desencaminado porque, en efecto, el mediático
torero madrileño estaba tomando cañas, como uno más. Llegó para cumplimentar a unos amigos y, naturalmente, su presencia no pasó del todo
desapercibida. En la foto, el maestro
de Galapagar durante su comida en el
restaurante La Casota.

Gaceta de La Solana
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Adictas al pódium
Paula Sevilla y Hermi Parra siguen cosechando éxitos.
La primera incluso ha corrido el Campeonato
de Europa Absoluto en Escocia
Aurelio Maroto

N

o por rutinario deja de ser inmenso. Porque sí, lo
de Paula Sevilla y Hermi Parra comienza a ser una
rutina, pero qué rutina. El pasado 10 de febrero volvían a colgarse sendas medallas en los nacionales de atletismo
sub-23 en pista bajo techo, celebrados en Salamanca. Paula se
alzaba con el oro en los 60 ml y Hermi se llevaba el bronce en
los 400 ml. Casi nada.
Paula Sevilla partía como la gran favorita y destrozó el crono en semifinales con 7 segundos y 39 centésimas, plusmarca
personal. En la gran final ganó con 7.43. La mínima de Paula
le dio el billete para el Campeonato de Europa Absoluto bajo
techo, que se ha celebrado del 1 al 3 de marzo en la pista ‘Arena Commonwealth’ de Glasgow (Escocia). Hermi Parra tam-

Hermi y Paula no paran de progresar

bién mordió el bronce en los 400 ml. El sábado había marcado 55.68, su mejor registro del año, y en la final del domingo
rebajó el crono hasta 55.34. Ambas corrieron el fin de semana
siguiente el Nacional Absoluto indoor en Antequera, donde
Paula rozó la medalla al quedar cuarta en los 60 ml.

Nuevo éxito para
Francisco Serrano

F
Francisco Serrano en pleno esfuerzo

rancisco Serrano, que en noviembre ganó los Diez KM
‘Antonio Serrano’, se adjudicó el I Campeonato Autonómico de Trail Running, celebrado el pasado 24 de febrero en Picón (Ciudad Real). El fondista solanero se adjudicó
el título al cubrir antes que nadie los 24 kilómetros del ‘trail
largo’, invirtiendo 1 hora, 34 minutos y 46 segundos.

Campeonas
provinciales
de cross

S
Equipos juvenil y cadete ganadores en el provincial de cross
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i nuestros atletas de élite triunfan,
la cantera también apunta maneras.
Aquí vemos a los equipos juvenil y cadete femeninos de la Escuela Municipal de
Atletismo, campeonas provinciales en Valdepeñas el domingo 10 de febrero. Que no
paren los éxitos.
Gaceta de La Solana
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Ana María López, tercera de España en tiro con arco
Aurelio Maroto

L

a solanera Ana María López de la Reina
ha logrado su mayor éxito deportivo hasta
la fecha en su deporte, el tiro con arco. El
pasado 24 de febrero se colgaba la medalla de
bronce en el Campeonato de España de Arco
Tradicional en Sala, celebrado en Villaviciosa de
Odón (Madrid).
Tras pasar holgadamente las preliminares del
sábado día 23, Ana María disputó tres enfrentamientos el domingo durante las rondas eliminatorias. En el primero ganó por 6-0 a la arquera de
Navarra, consiguiendo el pase a las semifinales,
donde los nervios hicieron que su última flecha
hiciera un nulo, cuando solo necesitaba un punto
para estar en la final y pugnar por el oro. Pero en el
tercer duelo no falló, ganando por 6-4 a la arquera
de Castilla-León, consiguiendo la presea de bronce. Un grandísimo éxito.
Ana María López de la Reina Ripoll llegó a este
mundo a una edad ya madura y ha sido capaz de
progresar mucho en muy poco tiempo. En 2017
recibió el título ‘Conrada Serrano’ a la Igualdad.

Ana María muestra su medalla en los estudios de Radio Horizonte

Fernando García da
el salto a la Liga EBA
Fernando García Alhambra ha dado el salto a la Liga EBA
de baloncesto como primer entrenador del CB Daimiel.
Un salto cualitativo para el joven preparador solanero, que
ya acumula experiencia como segundo del Albacete. El
ex-director de la EMB La Solana y santo y seña del baloncesto local, tiene el reto de salvar al equipo daimieleño de
un hipotético descenso de categoría.
Fran ante André Silva en Sevilla. Foto El Desmarque

Fran Manzanara, titular
en Primer División

E

l 24 de noviembre de 2018 fue un gran día para el deporte solanero con el debut de Fran Manzanara en 1ª
División con el Levante. Aquel día jugó unos minutos
en Huesca. Pero dos meses después, el 26 de enero, aún fue
mejor cuando debutó como titular en la Liga de las Estrellas,
nada menos que en el estadio ´Sánchez Pizjuán’ contra el Sevilla. Orgullosos de los nuestros.
Gaceta de La Solana

Fernando García

43

La Gaceta Deportiva

Interescuelas alevín femenino

Interescuelas alevín masculino

Nuestra Escuela de
Fútbol, en la élite regional

L
Interescuelas infantil masculino

a Escuela Municipal de Fútbol de La Solana está consolidada en la élite regional. Hasta tres equipos participan
en la Liga Interescuelas, que sólo juegan aquellas con
más nivel de toda Castilla-La Mancha. Nuestra EMF compite en el grupo de equipos de Ciudad Real y Albacete con
tres equipos, un alevín femenino entrenado por Mamen de
la Cruz, otro masculino dirigido por Juande Gª Valenciano,
y además de un equipo infantil masculino a las órdenes de
Sergio Casado.

Nuevo éxito del baloncesto de cantera

L

a cantera de nuestro
baloncesto no para
de parir buenas hornadas. El último ejemplo es
el equipo alevín de la EMB.
El pasado 3 de febrero se
adjudicó la Minicopa de 1ª
Nacional disputada en Tobarra (Albacete). Los chicos entrenados por Vicente
López-Milla competían con
las escuelas de La Roda, Almansa, Socuéllamos, Hellín,
Tobarra y Albacete, nada
menos.

Alevín de la EMB con sus medallas
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Los nuestros ganaron en
una apretada final a La
Roda y se trajeron la copa.
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Equipo benjamín de La Solana

El fútbol por el fútbol
Éxito del I Torneo Benjamín de Fútbol-8
Aurelio Maroto

D

iez equipos de nueve municipios de toda la región se dieron
cita en el I Torneo Benjamín
de Fútbol-8, organizado por el CD La
Solana el pasado 2 de marzo. Una gran
fiesta del fútbol de cantera, inclusiva y
llena de colorido. Niños y niñas se mezclaron para disfrutar y hacer disfrutar a

los padres llegados desde Puertollano,
Quintanar de la Orden, Carrión, Ciudad Real, Albacete, Miguelturra, Malagón, Infantes y, por supuesto, La Solana.
Una gran mañana de fútbol base gracias
al patrocinio de Frutas Doña Ramoncita y al trabajo altruista de monitores,
árbitros y padres. Ganó el Albacete Balompié y el CD La Solana acabó tercero.
Pero esa mañana ganaron todos.

Niños y niñas jugaron juntos

Nuevas pistas
de pádel
y skatepark

P
Nuevas pistas de pádel en construcción

Gaceta de La Solana

or fin se ha corregido uno de los
déficits en infraestructuras deportivas. La construcción de dos
nuevas pistas de pádel en La Moheda,
acristaladas y homologadas, palía una
mejora largamente demandada. Al lado
se ha construido una pista de skatepark,
una disciplina de patinaje con patines de
ruedas. Y también se han restaurado las
pistas polideportivas ‘3 y 4’ de La Moheda. Son mejoras financiadas por el Plan
de Obras de la Diputación Provincial.
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Agustín Delgado, La Sepulvedana en el recuerdo
“¡Vamos que nos vamos!” –exclamaban-. Daban seguridad, confianza y
conversación en aquellos días de despedidas, o de vacaciones… Era un no
parar en aquellos 60, 70 y 80 tan felices
y sorprendentes. Era, en fin, el trabajo.

Agustín Delgado al volante

E

n un viaje reciente por carretera
nos cruzamos con un autobús
que nos llevó al pasado por un
momento. Y a nuestro pueblo. No sabemos a dónde se dirigía, claro, pero si
llega a venir para acá, sin duda que nos
subimos a él, como tantas veces, como
tantos años ¡Ay! Era nada menos que La
Sepulvedana, nuestra ‘pava’ de toda la
vida (más de uno seguimos llamándola así) que tomábamos en el Cristo del
Amor (nunca habrá más bello nombre
a una calle) todos los que iban a Manzanares, a Madrid, o a tantos destinos
por la vieja estación de Atocha ¡Cómo
ha pasado el tiempo¡ Tantas cosas, idas
y venidas, horarios, maletas sin ruedas,
con ruedas o de cartón. Y, sobre todo,
personas, conductores, cobradores.

Rápido nos vino a la memoria Joaquín,
el popular ‘Joaquinillo’, con quien tanto hablábamos todos. Neftalí, cobrador
muchos años, tras dejar su tienda de
comestibles. Ventura y Juan Manuel,
conductores. O Paco, también cobrador
durante largo tiempo. Y Agustín Delgado Parra, otro chófer de mucha pero
más reciente trayectoria que solemos
encontrar a menudo con su esposa María Ignacia y siempre acabamos charlando de nuestra vecindad y juegos por
el típico y lleno de encanto Rasillo de
San Antón, con su histórica fuente y sus
mujeres cosiendo al sol.
Viajes de ahora y de antes pues Agustín,
Sepulvedana aparte y veintitrés años
en la empresa, recorrió España con un
camión. Toda una vida al volante, afición que labró, bien labrada, con un
tractor en los benditos campos de La
Solana desde muchacho. Hasta que un
día, también bendito, cumplidos los 17,
tomó otra dirección y nuevos caminos,
pero siempre volviendo a su villa man-

chega. Más de una vez se cruzaría con
alguna Sepulvedana y se saludarían los
conductores, sin pensar, o quizá soñando, que algún día él también viajaría
con paisanos y gentes de más allá…
De pueblos de Jaén, de Infantes o de
Villahermosa. A las 4 de la madrugada
diez conductores de La Solana salían
desde la Plaza Mayor y la famosa lonja
rumbo a Madrid con sus Sepulvedanas
llenas de mozos y hombres de todas las
edades. Recuerda que los lunes se juntaban hasta treinta autobuses, siempre
con los mismos trabajadores o estudiantes charlando de todos los temas:
el feliz domingo, el cine, la novia, la
familia, nuestro pueblo… La vida que
ya era otra para ellos. En la estación de
Palos de la Frontera el ambiente era de
los de época, un escenario casi de cine,
la ciudad abierta de par en par y todos
dentro. Dice Agustín que ha cumplido cien años. La Sepulvedana, claro. Y
tiene palabras de elogio para la familia
Martín Berrocal, fundadora de tan gran
empresa. Y que también, desde allí, iban
a Segovia a recoger viajeros. Todo y tanto lo tiene fresco nuestro amigo en su
memoria. Y con la ilusión siempre de
volver pronto a la patria chica.
Luis Miguel García de Mora

La Sepulvedana

46

Gaceta de La Solana

Reportaje

José Luis Ramos, todo un ‘sembrador’
(Málaga) una bella muestra de caligrafía en gótico, plumilla y pincel. Todo un
maestro caligráfico que aporta su talento en papel pergamino como soporte,
reflejando nada menos que los himnos
de todas las regiones de España. Y como
Castilla-La Mancha no tiene, ha escrito
‘El Sembrador’, ‘himno extraoficial’ de
los manchegos. Esos pergaminos añaden los escudos heráldicos de las provincias y ciudades.

Hijo de un conocido
empresario local
José Luis Ramos con su ‘himno’ de Castilla-La Mancha

Aurelio Maroto

J

osé Luis Ramos Pacheco lleva La
Solana en el alma. Cada vez que
viene de visita por su patria chica,
acompañado por su esposa, se marcha
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con lágrimas en los ojos. No lo puede
evitar. Sus recuerdos se agolpan, y más
si le recordamos su condición de ‘galán’. Va camino de los 86 y su capacidad
creadora sigue intacta. Entre el 11 y el
27 de enero expuso en Torre del Mar

José Luis Ramos es hijo de Basilio Ramos,
un conocido empresario solanero dedicado
a la producción de vinos y anises. En La
Solana poseía una importante bodega en la
calle Encomienda. También vendía azafrán,
queso y hasta hoces, con la marca ‘El Sol’.
Este polifacético empresario pasó a la historia por financiar la estatua del jardinillo del
Cristo del Amor.
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La bombonera
En una conocida película, Forrest
Gump decía que la vida es como una
caja de bombones, nunca sabes lo que
te va a tocar. Y a la vista de cómo nos
va en lo referente a cómo gestionan y
cómo son éticamente los políticos que
nos “tocan”, somos muchos los que votamos en las elecciones con la resignación implícita en esa frase. Parece que
no somos conscientes de que en política
no hay una sola caja, hay muchas. Es
evidente que los simpatizantes y afiliados a las distintas formaciones políticas poco podemos hacer para que en la
caja que conforma cada una de las listas
electorales -lo de las primarias es un
camelo- vayan unos u otros “bombones”. También es evidente que podemos
hacer mucho en cuanto a elegir una u
otra caja y por supuesto está en nuestras

manos cambiar de caja. En una petición
que también es un aviso para navegantes, quiero dirigirme a los próximos
candidatos a “bombón municipal”.
A ellas/os les digo lo siguiente:
Si no te importa más tu pueblo que tu
partido, no vayas en la caja. Si eres un/a
trepa y hay hueco, búscate un sitio en la
caja. Si eres palmero/a u ovejita lucera
vocacional, ya sabes por qué te colocan
en la caja. Si no eres capaz de votar en
contra de una propuesta absurda de tu
partido, no deberías ir en la caja. Si no
eres capaz de votar a favor de una buena
propuesta de la oposición, no deberías
ir en ninguna caja. Si te has presentado
anteriormente, fuiste elegido, y tu aportación ha sido nula, nadie debería elegir

la caja en la que vas. Si piensas estar pleno tras pleno sin decir palabra, debería
darte vergüenza ir en la caja. Si sientes
vergüenza por los casos de corrupción
de tu partido, cámbiate de caja. Si el líder de tu candidatura no se ha elegido
democráticamente y no has dicho nada,
la caja en la que vas es un fraude y tú,
un/a mindungui/a. Si quieres dar un
pelotazo o coger lo que no es tuyo, no te
quiero en la próxima bombonera.
Una última reflexión: No quiero ver en
el pleno de mi ayuntamiento a políticos
con esa falsa piel que dicen dejarse por
mí, no quiero su piel, quiero ver a personas honradas, competentes y capaces
de ponerse en la piel de sus paisanos.
Juan José Velacoracho Briones

Agradecimientos:

La familia de Antonio Merino García de Mateos, que falleció el 19 de diciembre, expresa su gratitud a tantos amigos y
conocidos que nos acompañaron en tan difíciles momentos. También al personal de Medicina Interna y Cirugía del Hospital de Manzanares por el exquisito trato brindado a nuestro padre. Gracias de corazón.

ENTIERROS
SANTA CATALINA
DICIEMBRE
• Día 20, Antonio Merino Gª-Mateos,
de 83 años.
ENERO
• Día 11, Teresa Intillaque Gertrúdix,
de 91 años
• Día 13, Ascensión Lozano
D-Bernardos, de 58 años.
• Día 28, Gregoria Matilde D-Cano
Clemente-Moreno, de 91 años.
FEBRERO
• Día 3, Victoria Prieto López,
de 80 años.
• Día 9, Carmen Arroyo D-Roncero,
de 87 años.
• Día 10, Conrada García-Catalán
Delgado, de 63 años.
• Día 11, Juana Velasco Díaz-Cano,
de 89 años.
• Día 11, Josefa Serrano de la Cruz
Gª-Abadillo, de 98 años.

MARZO
• Día 4, Francisco Simón Navarro,
de 84 años

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
DICIEMBRE
• Día 20, Antonia Gª Mateos Jaime,
de 91 años.
ENERO
• Día 7, Josefa Sánchez Simón,
de 90 años.
• Día 13, Ramón López de la Reina
Ortega, de 71 años.
• Día 13, Antonio Pérez Jaime,
de 100 años
• Día 16, María González Ruiz-Santa
Quiteria, de 86 años.
• Día 17, Alfonso Santos-Olmo
Velacoracho, de 86 años.
• Día 25, Mª Josefa Jiménez Navarro,
de 74 años

• Día 26, Micaela Gª Uceda
Rodríguez, de 88 años.
FEBRERO
• Día 5, Joaquina Guerrero Díaz,
de 87 años
• Día 13, Antonio Velasco Castaño,
de 75 años.
• Día 13, Alfonso Nieto Baeza,
de 92 años.
• Día 17, Alfonso Moreno R-Ávila,
de 64 años.
• Día 19, José Mª Antequera Moreno,
de 99 años.
• Día 26, Mª Josefa Morales Vinuesa,
de 104 años.
• Día 27, Josefa Salcedo Alhambra,
de 91 años.
MARZO
• Día 4, Encarnación Izquierdo
Moreno, de 83 años.
• Día 4, Antonio Santos-Orejón
Carnal, de 62 años.

Fe de errores:

En el número anterior publicamos el entierro de Paula Parra Romero, de 70 años, cuando en realidad tenía 97 años.
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José García Narezo, pintor de origen solanero

V

isitando el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), en Barcelona,
en la colección Arte y Guerra Civil
encontré una sala con dibujos de José
García Narezo, pintados cuando tenía
15 años. ¿Quién es José García Narezo?
Nació en Madrid en el año 1922, hijo del
solanero Gabriel García-Catalán Maroto y
de Amelia Narezo Dragonné, mexicana y
hermana de la pintora Irene Narezo, casada con el también pintor Federico Beltrán.
Sordomudo de nacimiento, llegó a México
en 1928. Durante 1931 y 1932 estudió en
la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan. En 1933 regresó a España. Según el
historiador Miguel Cabañas Bravo, residió
en La Solana los primeros meses de 1934
con su madre y hermanos, al encontrarse
su padre todavía en México. Cuando García Maroto regresa a España, se instala en
Madrid y crea en su propia casa el centro
educativo Imagen. La Casa-Escuela del
Sordomudo, orientado a la enseñanza especializada del sordomudo; en este centro estudia su hijo José.
En 1937, José García Narezo expone sus
dibujos en el Pabellón de la República
Española, construido en la Exposición Internacional de París, conjuntamente con
el Guernica de Pablo Picasso y la gran escultura de Alberto Sánchez El pueblo español tiene un camino que conduce a una
estrella. Uno de sus dibujos más representativos fue La mujer que se volvió loca por
los crímenes que presenció, un dibujo a
acuarela y plumilla en el que el perfil del
rostro de una mujer llora sobre cuerpos
asesinados por la violencia de la guerra
civil. En agosto de 1938 participa en el
Concurso de Pintura, Escultura y Grabado
en Barcelona, convocado por el Ministerio
de Instrucción Pública y Sanidad, obteniendo en la Sección de Dibujo un accésit de
950 pesetas por sus dibujos en tres series
tituladas: Guerra-Crimen, Esfuerzo-Triunfo y Post-Guerra. Actualmente se pueden
ver en el MNAC en Barcelona. En 1938 el
Ministerio de Instrucción Pública edita Un
niño y la guerra: trayectoria plástica, ilustrado por José García Narezo.
El 12 de octubre de 1938 regresa a México
con su padre y hermana entrando por Veracruz y el 13 de julio de 1939 es aceptado
en calidad de inmigrante con el carácter de
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tor, en el periódico mexicano El Nacional;
en él escribe: “A la «joven grandeza», se
refería Pablo Neruda hablando del todavía
desconocido pintor español José García
Narezo y, efectivamente, después de admirar algunos de sus cuadros, llegamos a
la conclusión de que no hemos visto jamás
juventud más grande, ni grandeza más joven. Considero por lo tanto un honor, que
me ha cabido en suerte, ser el primero según yo en saludar con letras de molde la
aparición de este nuevo, y [sic] «monstruo
de la naturaleza.

Jose García Narezo

exiliado político obteniendo posteriormente
la ciudadanía mexicana. Su obra en este
país se encamina en una constante evolución hasta llegar al surrealismo.
El pintor García Narezo participó en un
gran número de exposiciones colectivas
y realizó numerosas exposiciones individuales de su obra, entre ellas, la Galería
Arden de Nueva York (1938), la Casa de
la Cultura de La Habana (1938), la Galería
Stendhal de Los Ángeles (1939), el Instituto de Arte Moderno de Boston (1940), el
Museo Young de San Francisco (1944) y el
Salón de la Plástica Mexicana (1951, 1970,
1975). Su primera exposición individual en
México fue en el año 1943 en la Galería de
Arte “Decoración”, cuando tenía 21 años.
Me gustaría unir en mi arte la plástica con
la poesía, la ternura con la dureza, la música con el silencio, el sueño con la realidad,
lo clásico con lo moderno, el presente con
el futuro. José García Narezo (México, octubre de 1943).
En la publicación, 31 expresiones plásticas
de José García Narezo y ocho juicios acerca de su arte, se documenta su muy interesante pintura de la inmediata posguerra,
influenciada por el surrealismo. Sale a la
luz en México en 1943, con textos de su
padre García Maroto, María Izquierdo, Rejano y Herrera Petere, entre otros. Éste último, Herrera Petere, publica en octubre de
1943, el artículo Proclamación de un pin-

En 1945 García Narezo ilustró una versión
reimpresa de Popol Vuh. Antiguas leyendas
del Quiche (editado por Ermilo Abreu Gómez) con una serie de catorce acuarelas y
trece dibujos. Empieza a colaborar con sus
ilustraciones en 1947 en el suplemento
dominical Revista Mexicana de Cultura del
diario El Nacional.
En 1949 es uno de los fundadores junto
con Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros
y Diego Rivera, entre otros, de una institución dedicada a la promoción del arte
contemporáneo, el Salón de la Plástica
Mexicana, donde se presentó la exposición
“Plástica Integrada” de José García Narezo
del 8 de febrero al 6 de marzo de 1951. Entre las pinturas expuestas se encontraban:
Óleos: Pueblo olvidado (1947) y Retrato de
mi hermana ((1950). Piroxilinas: Crepúsculo
de México (1946) y La sirenita oaxaqueña
(1948). Acuarelas: Ofrenda (1949) y Doble
realidad (1950).
Dibujos: Estudio para el cuadro en proceso doña Lupe Revolución (1948). Vinelitas:
Tierra, Mujer, Hombre y Cielo.
En los años 50 participa con sus dibujos
en algunos relatos publicados en Nuestro
Tiempo, revista española de cultura, editada en México y dirigida por el bibliotecario
aragonés Juan Vicéns.
José García Narezo y su padre García Maroto firmaron la Declaración de los pintores españoles republicanos residentes en
México (13 de octubre de 1951) sobre la
Primera Bienal Hispanoamericana de Arte,
celebrada en Madrid. Decía la Declaración:
“Nosotros, los pintores españoles republicanos, condenamos enérgicamente esta
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farsa, con la que el régimen franquista
pretende ganar un prestigio perdido dentro
y fuera de España”.
En 1952, como protesta a la I Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en Madrid,
se organizó en la ciudad de México una
exposición de arte contra el régimen de
Franco, bajo el título: Primera Exposición
Conjunta de Artistas Plásticos Mexicanos
y Españoles Residentes en México, en la
que participaron 63 artistas mexicanos y
28 españoles, entre los que se encuentran
los mexicanos Rivera y Siqueiros y los españoles José García Narezo, Miguel Prieto, Manuela Ballester y Elvira Gascón. En
1954 pinta el retrato de Sarita Montiel y en
1955 los dibujos del libro de su hermano
Gabriel, Aurora encadenada. Poemas de ira
y esperanza. Participó también, junto con
otros ilustradores, en el libro El ciervo de
León Felipe.
Como muralista, en Ciudad Obregón (Sonora), pintó La electricidad al servicio de
Sonora e hizo un mosaico italiano en la
Plaza Cívica de Las Lomas en Cuernavaca
(Morelos), llamado Juego con luna (1958).
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También realizó un mural para la terminal
del Aeropuerto de Acapulco y llevó a cabo
murales decorativos para numerosas residencias privadas de la Ciudad de México,
Temixco, Cuernavaca y Ciudad de Obregón.
En 1970 realiza una exposición en homenaje a su padre, Gabriel García Maroto,
en el Salón de la Plástica Mexicana. El
crítico de arte Antonio Rodríguez escribió
para el catálogo: “José encontrará en esta
segunda salida a los Campos de Montiel
los caminos que le conducirán a nuevas y
más audaces aventuras del espíritu”. Entre
octubre 2009 y julio 2010, la exposición
Después de la alambrada. El arte español
en el exilio 1939- 1960 recorrió Zaragoza, Córdoba, Valencia y Badajoz. Analiza
en profundidad los exilios geográficos,
sociológicos, ideológicos y estéticos que
desgarraron e impregnaron el arte español
del siglo XX. La muestra ha reunido casi
doscientas obras de medio centenar de artistas, entre ellos José García Narezo.
A finales de 2015 en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo de la
capital azteca se inauguró la exposición

José García Narezo, surrealista mestizo
(1922-1989), incluyendo piezas que realizó desde los quince años hasta el final
de su carrera, con 67 años. En el mismo
Museo, el 6 de julio de 2017 se presentó
un libro que revela aspectos pocos conocidos del artista. Los textos incluidos en
el volumen son: José García Narezo. Surrealista mestizo de Juan Coronel Rivera,
José García Narezo y la Escuela Mexicana de Raúl Monroy, José García Narezo y
el exilio español de Luis Rius.
José García Narezo murió el 8 de julio de
1994 en México. Decía el mexicano Ermilo
Abreu Gómez: “José García Narezo es una
de las almas más finas, más diáfanas, más
saturadas de sí mismas, más cercanas al
alma de la humanidad y al espíritu de la
tierra”.

Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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Carnaval en el
cine de Onsurbe

U

no de los grandes coliseos del
carnaval solanero durante décadas fue el Cine Cervantes.
He aquí un buen ejemplo del ambiente
festivo que se vivía en los lejanos (o
no tanto) años 60 del siglo pasado. De
fondo, con sombrero, mira a la cámara
Jesús Onsurbe Romero de Ávila, propietario del recordado local que durante los carnavales daba vacaciones
a su proyector cinematográfico para
transformarse en una gran sala de fiesta y disfraces.

En el baile del Casino

U

na imagen más del carnaval solanero en otro lugar
emblemático: el Casino La Unión. También son
los años 60 del siglo pasado y vemos a tres amigotes disfrutando en el tradicional baile que llenaba el salón
grande cada tarde y noche. Con bigotes postizos y tocados
con sombrero aparecen Miguel Cijes, Eusebio García-Catalán y Julián Morales. Arriba, la cantante y la orquesta de
turno animan el cotarro.

Con la ‘estudiantina’
carnavalera

E

sta imagen pertenece al carnaval de 1963, hace 55 años.
Se trata de Juan Pedro Marín con su laúd y vestido con
la clásica indumentaria de una ‘estudiantina’, que solían
organizarse para los carnavales de aquellos tiempos. Salían
con sus capas y sus instrumentos de cuerda y percusión, dando colorido y ambiente callejero. Una costumbre que acabó
desapareciendo.
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Mozuelos en el parque

H

e aquí una foto tomada el 29 de diciembre de
1963. Estos tres mozuelos posan así de resueltos
en el parque municipal en pleno invierno, con sus
corbatas y sus abrigos. A la izquierda Pedro Marín Chaparro, con los brazos en jarras, Manuel Prieto García-Cervigón tocado con sombrero, y Miguel Ángel Morales que
parece hacer el gesto de disparar un imaginario revólver.

De excursión en Ruidera

L

as Lagunas de Ruidera han sido, y siguen siendo, uno
de los destinos por excelencia para el excursionismo de
los solaneros. Cualquier excusa es buena para disfrutar
de un parque natural único, como hizo este grupo de amigos que aparecen en una imagen de a finales de los años 60.
Arriba, Baldomera y Gregoria. Abajo, Pedro Antonio, Jesús y
Rafael. En la parte inferior se adivina la orilla de una laguna.

Jornaleros en la Casa de la Viña

E

stamos en el año 1949.
Este grupo de trabajadores hace un alto en
su faena para ponerse delante
del fotógrafo. Eran años duros
de posguerra y junto a la casa
vemos ganado ovino. Los jornaleros que vemos son:
De pie, y de izquierda a derecha: Javier Salcedo, Juan José
Romero, Paco Rivera, Julián
Castaño, Pedro Moreno, Apolonio Aguilar. Sentados: Bautista Mateos-Aparicio, Diego
Carnal, Julián Mateos-Aparicio, Ángel Serrano, Pedro Serrano, Ramón Marín, Bernardo Martínez, Antonio López y
José Moreno.
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