Editorial

gaceta de la solana

PUGNA A CUATRO

L

a arena política en La Solana ya está
removida, pero la batalla del 28-A
sólo ha sido un aperitivo. Ha servido
de entrenamiento a los gladiadores locales,
conscientes de que su lucha verdadera se
libra el próximo 26 de mayo. Finalmente,
serán cuatro las candidaturas que pugnen
por los diecisiete sillones del salón de plenos municipal, y cuatro los y las aspirantes a
sentarse en el sillón principal.
La principal novedad será Ciudadanos, con
el estreno de Luisa María Márquez al frente. El partido naranja había sido muy activo
en esta legislatura, aún sin representación
municipal, aunque algo más pasivo en los
últimos meses. Si lo medimos en actividad
pública, claro. Una primera reflexión nos
lleva a aplaudir que haya más variedad de
elección en estos comicios. Bueno para la
democracia.
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Por su parte, PSOE, PP e Izquierda Unida
repiten, como estaba previsto. Los socialistas, crecidos tras su buen resultado en La
Solana en las legislativas de abril, aspiran a
seguir gobernando con Luis Díaz-Cacho a la
cabeza. Los populares, algo más deprimidos
por los guarismos del 28-A, confían en que
el evidente trasvase de votos más a su derecha no sea extrapolable y el 26-M cambie
la historia, volviendo a confiar en Ana Belén Reinoso como número uno. IU también
cayó en las generales, aunque sus dirigentes
concluyen que la gente vota distinto en las
locales y creen que valorará otras variantes.
Bernardo Peinado sigue pilotando la nave.
GACETA dedica en este número tres páginas a cada una de las cuatro formaciones
que presentan lista al Ayuntamiento de La
Solana. Más equidad, imposible. Sea como
sea, la última decisión la tienen los solaneros y solaneras. Tal es la grandeza de la democracia.
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Galanes 2018

Un ‘Galán’ de 175 años
El CEIP Sagrado Corazón recibe el título en una emotiva y completa gala
Javier Ruíz

E

l año 1843 queda lejos, pero La
Solana tiene memoria y el pasado 4 de mayo reconoció todo el
tiempo transcurrido desde entonces,
cuando se crearon las primeras escuelas
a la vera del convento trinitario. Con el
Teatro ‘Tomás Barrera’ lleno se desarrolló un año más la gala de entrega de los
premios ‘Galanes’, que otorga GACETA
a través del Patronato de Medios de Comunicación, precisamente para rendir
un merecido homenaje a lo que hoy se
denomina oficialmente CEIP Sagrado
Corazón, pero que comúnmente todos
conocemos en La Solana como ‘El Convento’.

Una noche de emoción, historia,
identidad y arraigo

La directora del colegio ‘Sagrado Corazón’, Angelines Fernández, recogió
el galardón, en un acto presentado por
Juan Pedro Araque. Una noche que volvió a unir emoción, historia, identidad
y arraigo. La docente mostró su emoción por recoger el premio “uno de los
máximos galardones que se otorgan en

el municipio”. “Es un honor poner su
voz y decir ‘gracias’, para decir esta palabra, tan hermosa, que hoy debe estar en
boca de tantos profesionales que habrán
pasado por el colegio Sagrado Corazón”.
Desde 1843 no se ha dejado de impartir
enseñanza junto al monasterio fundado
por San Juan Bautista de la Concepción
en 1603. En este siglo y tres cuartos
han pasado por ‘El Convento’ miles de
alumnos, entre ellos el gran pintor Gabriel García Maroto, y cientos de maestros y maestras emblemáticos.

Una entidad educativa de
referencia

La directora afirmó estar al servicio del
pueblo para colaborar con las familias
en la formación y educación de las generaciones futuras. La dedicación vocacional, no solo profesional, caracteriza tanto a maestros y maestras de hoy
como a los que antecedieron, “siendo
el motivo principal que ha permitido
llegar a celebrar este 175 aniversario”.
De igual manera, tuvo recuerdo especial para todos los que han pasado

por el centro, los que ya no están, los
jubilados y todos los profesionales que
en algún momento han trabajado allí.
Sin olvidar a todos los compañeros que
actualmente trabajan “codo con codo”,
poniendo diariamente “lo mejor de
cada uno”.
El concejal de cultura, Luis Romero
de Ávila, indicó que el colegio ‘Sagrado Corazón’ es una entidad educativa
de las más importantes en La Solana,
“son 175 años en un centro que tiene
el orgullo de decir que son muchos
años, prácticamente único con este
recorrido a nivel provincial, e incluso
regional”. Romero que también formó
parte de este colegio, aseguró tener un
gran cariño.

Un completo documental y un
recital exclusivo

En el transcurso de la Gala se proyectó
el documental de 30 minutos de duración ‘El Convento: 175 años de enseñanza’, dirigido por Aurelio Maroto,
como guionista y narrador, y el montaje

El equipo de Gaceta con el claustro de profesores del colegio

4

Gaceta de La Solana

Galanes 2018
de Javier León, donde se incluyen testimonios de antiguos alumnos que hoy
rozan la centena, así como maestros y
directores que marcaron época. Un total de 17 entrevistas a antiguos directores, profesores y alumnos. Se hizo un
repaso cronológico por la historia de
las escuelas de ‘El Convento’, desde sus
inicios y pasando por toda su evolución
hasta llegar a nuestros días, incluida
una dramatización de la llegada de Fray
Juan Bautista de la Concepción para
fundar el convento trinitario, que es la
génesis de todo.

La directora del CEIP Sagrado Corazón junto al Galán-2018

32 años de Galanes
Gaceta de La Solana estableció el
título ‘Galán’ en el año 1987, a fin
de premiar a instituciones, asociaciones, empresas o solaneros
a título particular destacadas por
sus valores, cualidades o méritos.
Hasta la fecha, se han entregado 70

Galanes en 32 ediciones. Han sido
reconocidos con el premio 14 empresas y empresarios solaneros, 16
asociaciones locales, 9 instituciones, 2 ONG, 5 clubes federados, una
escuela deportiva municipal, 19
solaneros a título particular, 2 sin-

dicatos de clase y un colectivo tan
tradicional como los garbanceros.
Además, desde el año 1993 se proyectan reportajes audiovisuales dedicados a los premiados, habiendo
elaborando en total, 52 reportajes o
documentales.

La Banda Municipal
ofreció un concierto
‘De cine’
La Banda Municipal de Música,
dirigida por Ángel Sancho, volvió
a sorprender con un espectacular
concierto, exclusivo para la ocasión. Bajo el epígrafe ‘De Cine’, la
banda interpretó bandas sonoras de
películas de actualidad como ‘Juego
de Tronos’, ‘Star Wars’, ‘Super Mario Bros’ o ‘Toy Story’. Pero el gran
colofón fue ‘Por esto cantamos juntos’, del vasco Josu Elberdin, junto a
un coro de 60 voces entre niños del
colegio y antiguos alumnos, en un
montaje realizado por la profesora
de música, Petri Casado. La noche
se cerró con el Himno a La Solana.

Gaceta de La Solana

El público que llenó el teatro escucha el himno de La Solana en pie
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BENDITO ABRIL
Aurelio Maroto

L

os primeros tres meses de 2018
barruntaban hambre. Apenas 28
litros se habían recogido en La
Solana, de los cuales 4 en enero, 14 en
febrero y 10 en marzo. La palabra ‘sequía’ se había instalado por enésima
vez en el vocabulario cotidiano porque
atrás quedaba el trimestre más seco en
lo que llevamos de siglo XXI.
Sin embargo, abril arrancó con esperanza. Del 1 al 10 se recogieron 33
litros, que no resolvían gran cosa aunque sí dulcificaban la ya preocupante
situación de los cultivos, sobre todo
del cereal. Pero en los días siguientes,
el regreso del sol acompañado por
temperaturas muy por encima de lo
normal para esa fecha devolvió la preocupación.

Hasta que las previsiones anunciaron
un frente atlántico que llegaría a España
para Semana Santa. Dicho y hecho, el
temporal aterrizó en La Solana el Jueves
Santo y descargó con fuerza. Se recogieron un total de 88 litros en una apenas

una semana. Suficiente para dar la vuelta al calcetín y convertir abril de 2019
en el segundo más húmedo desde el año
2000 con 121 litros por metro cuadrado
en el casco urbano, sólo superado por
2008 con 135 litros.

Nazarenos con paraguas el pasado Jueves Santo
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El PSOE reforzó su hegemonía
el 28-A en La Solana
El PP, principal damnificado en unas generales con importante irrupción de Vox

Javier Ruíz

E

l Partido Socialista ganó las
elecciones generales del 28-A
en España y también en La Solana. Una victoria incluso holgada en
nuestra localidad con más del 38% de
los votos, muy por encima del resto.
Caída importante del Partido Popular en beneficio de Ciudadanos, y sobre todo de VOX, que irrumpe con
fuerza.
La participación subió 7 puntos, rozando el 77% del electorado solanero
con un total de 9.441 personas que
ejercieron su derecho al voto en una
jornada de normalidad democrática. Entre los municipios de más de
10.000 habitantes de la provincia, La
Solana fue, junto a Puertollano, donde los socialistas obtuvieron mejores
porcentajes.
El PSOE subió 538 votos con respecto
a las elecciones de 2106, situándose
en 3.528 y un 38.27% de votos. La bajada más significativa la protagonizó
el PP, que perdió 1.453 votos y se que-

Votantes durante el 28-A

dó con el 21,67% y un total de 1.998
sufragios. Ciudadanos incrementó de
forma notable sus votos, pasando de
los 875 de 2016 a 1.498, con un porcentaje del 16,25%. Y la nueva formación VOX también eclosionó en La

Generales 2019
Partido
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Generales 2016
Votos

Porcentaje

PSOE

2.990

35,38

21,67

PP

3.451

40,08

1.498

16,25

Cs

875

16,25

1.247

13,53

Vox

0

0

743

8,17

UP

965

11,42

Votos

Porcentaje

PSOE

3.528

38,27

PP

1.998

Cs
Vox
UP

Solana alzándose con el 13,53% de
los votos y 1.247 papeletas. En cuanto
a Unidas Podemos-IU, perdió fuelle
en La Solana, bajando un total de 223
votantes hasta quedarse con 743 sufragios y un porcentaje del 8,06%.

Partido
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Una campaña de cara a los medios
Aurelio Maroto

L

as elecciones generales del 28 de abril en La Solana fueron
un aperitivo de las municipales del 26 de mayo. Al margen
de los resultados, atrás quedó una campaña electoral con
bastante actividad y alguna novedad. En plena campaña se confirmó que Ciudadanos tendrá candidatura para las locales, con
Luisa María Márquez a la cabeza. La otra novedad fue Vox, que
un día antes del arranque de campaña oficializó su constitución
en La Solana, con José Antonio Fernández al frente, aunque no
presentará lista para el 26-M. Por lo demás, los partidos multiplicaron las ruedas de prensa y los encuentros con la ciudadanía
en un lugar tan propicio como el mercadillo. Atrás quedaron los
mítines al uso.

El PSOE repartió claveles en el mercadillo

Ciudadanos también hizo campaña en el mercadillo
José Antonio Fernández, nuevo representante de Vox-La Solana

El senador Carlos Cotillas en la campaña popular

Gaceta de La Solana

Unidas Podemos en el mercadillo
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En pos de la conciliación
Las guarderías solaneras recibieron el XIX Premio ‘Conrada Serrano’
Gabriel Jaime

E

n el último número de GACETA
no pudo entrar a tiempo la entrega del XIX Premio ‘Conrada
Serrano’ a la Igualdad, y ahora recogemos la información del homenaje que
recibieron las dos guarderías infantiles
de La Solana. Por un lado, la Escuela
de Educación ‘Virgen del Camino’ y la
Escuela Infantil Municipal ‘Hermanas
Barrera’, acreedoras a este importante
galardón por su contribución a la igualdad y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
El Premio ‘Conrada Serrano’ tiene por
objeto reconocer públicamente a mujeres, hombres o colectivos de la localidad
que destaquen por una trayectoria en
favor de los derechos de las mujeres o
que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Durante la gala, celebrada el pasado
14 de marzo en el Tomás Barrera, se

Directoras de las dos guarderías durante la gala

proyectó un video elaborado por la solanera Eva Palacios, que muestra con
detalle el trabajo que desarrollan ambas
guarderías, apoyado por testimonios
de profesionales, padres y madres. La
directora de la Escuela Infantil Virgen

del Camino, Victoria Fernández, y la directora de la Escuela Infantil Municipal
Hermanas Barrera, Isabel García Trapero, recibieron el premio de manos del
alcalde, Luis Díaz-Cacho, y la concejala
de Igualdad, Manoli González.

Historias contra
la violencia
machista
Gabriel Jaime

A

na María Fernández es una
joven solanera con muchas
inquietudes, entre ellas la literatura. Y en esa literatura, su preocupación por temas sociales de
máximo calado como la violencia de
género. De eso habla ‘Ellas’, historias
sobre violencia machista’, un libro
que presentó en el marco de las actividades de la Concejalía de Igualdad
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se trata de un cómic
con cuatro historias que reflejan la
violencia que sufren las mujeres y que
pasa desapercibida para la sociedad,
según indicó la propia autora. Es el
segundo libro que edita.
10

Ana María Fernández en la presentación de su libro
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“Nuestra Semana Santa tiene futuro”
Javier Ruiz

G

loria Uriel Hurtado de Mendoza fue la primera mujer presidenta de la cofradía de la Virgen de Peñarroya y no pudo desunir tal
circunstancia al “orgullo y responsabilidad” –dijo- de pregonar la Semana
Santa de La Solana. Fue el sábado 13 de
abril en el Tomás Barrera y allí contó
cómo ha vivido su fe desde que nació
y cómo la virgen “me ha enseñado la
pasión de su hijo”, haciendo referencia
a su andadura al frente de la hermandad mariana. Manifestó que es bueno,
importante y positiva la presencia de
mujeres en las cofradías, pues aportan
sabiduría y una forma especial de ver
las cosas. Por eso, “la Semana Santa solanera tiene futuro”, afirmó.

Gloria Uriel medita antes de su pregón

Las cofradías se renuevan

D

os de las cuatro cofradías de
Pasión han relevado la presidencia. La Vera Cruz y Virgen
de la Esperanza eligió a Mari Cruz Jiménez en sustitución de Miguela Mar-

José Mª Romero -izda- sustituye a José Merino

12

tínez, en el cargo desde 2011. Por su
parte, el Santo Sepulcro y Soledad de la
Virgen proclamó a José María Romero
de Ávila en lugar de José Merino, tras
doce años al frente. De las cuatro cofra-

días de Semana Santa, dos están presididas por mujeres y otras dos por hombres. La única que no ha contado nunca
con mujeres en su junta es la cofradía de
Jesús Rescatado. De momento.

Mari Cruz Jiménez -izda- releva a Miguela Martínez

Gaceta de La Solana
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Cuando el cielo manda
La lluvia impidió desfilar a la Vera Cruz y al Entierro de Cristo, éste último por segundo año consecutivo

L

a previsión daba lluvia, pero no
el Jueves Santo por la tarde. Sin
embargo, minutos antes de las 9
de la noche el cielo rompió con furia
y la Hermandad de la Vera Cruz esperó primero, pero acabó rindiéndose a
la evidencia. Procesión suspendida.
Su media docena de pasos no salió
de Santa Catalina. Veintitrés horas
después había menos dudas aún. El
Viernes Santo a mediodía ya se habían
refugiado los pasos de la Virgen de las

Cientos de nazarenos acompañan las procesiones solaneras

Los costaleros se quedaron sin salir un año más

Angustias y la Santa Cruz en Santa
Quiteria, por si acaso, junto a sus ‘colegas’ del Santo Sepulcro. Por la tarde
llovía y el Santo Entierro ni siquiera
asomó. El disgusto era notorio por la
coincidencia del momento, pero atenuado por los beneficios evidentes de
un temporal de agua que todos esperábamos.

La única procesión de nazarenos que
desfiló con normalidad fue la de Jesús
Rescatado. Las gotas que cayeron poco
antes no fue impedimento y la cofradía
de la esclavitud acertó sacando a Jesús
a las cinco solares. La mañana acabó
siendo espléndida y los cuatro pasos
hicieron su recorrido entre un gran silencio y una enorme participación.

Las suspensiones de los últimos años

Directivos de la Vera Cruz anuncian la suspensión

E

n los últimos años han sido
varias las suspensiones de procesiones Semana Santa por la
lluvia, tanto de nazarenos como el
resto de desfiles. El año más llamati-

Gaceta de La Solana

vo fue 2007, cuando no salió ninguna
de las tres grandes procesiones, ni la
Vera Cruz el Jueves Santo ni Jesús y
el Santo Entierro el Viernes Santo. En
2011 se suspendieron las procesiones

de la Vera Cruz y de Jesús Rescatado, pero sí salió el Entierro de
Cristo. Este desfile también se vio
interrumpido los años 2012 y 2013,
cuando los pasos se refugiaron a
medio camino en Santa Catalina.
En 2013 tuvo que pasar la Borriquilla a Santa Catalina el Domingo
de Ramos y la procesión del Resucitado se celebró en el interior. Por
su parte, el Vía Crucis de Martes
Santo del año 2013 se aligeró, y los
del Miércoles Santo de 2011 y 2013
ni siquiera salieron. Por último,
la procesión del Entierro regresaba en 2018 a Santa Quiteria nada
más salir a la calle. La historia de
2019… ya la conocen.
13
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Todos deberíamos saber de esto…
Gabriel Jaime

S

aber cómo evitar un atragantamiento o cómo masajear un corazón no es difícil y, sin embargo,
salva vidas. El Centro de Personas Adultas ‘García Maroto’ ha decidido instruir
a sus alumnos en un práctico y completo curso de primeros auxilios impartido
por profesionales de Atescam (Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de CLM). Aprendieron los conceptos básicos para poder intervenir en
casos de urgencia. Julián Díaz-Varaínca, director del curso, explicó qué hacer
en una parada cardiorrespiratoria, una
crisis convulsiva, un atragantamiento o
una simple lipotimia. “Gracias a cursos
como este se han salvado varias vidas,
recordando un reciente caso en La Solana tras una formación previa de la Policía Local sobre desfibriladores.

Demostración de primeros auxilios

La construcción vuelve a pedir mano de obra

E

l Centro de Nuevas Tecnologías ‘Petra Mateos’ está siendo escenario de varios cursos formativos de albañilería,
gratuitos y homologados por la Fundación Laboral de
la Construcción. La Unión General de Trabajadores ha organizado alguno de ellos y ofrecen una formación real, muy útil
desde el punto de vista académico y con muchas posibilidades
de encontrar un empleo. El sector de la construcción vuelve a
resurgir y uno de los objetivos es la inclusión de las mujeres. No
en vano, el 80 por ciento de los desempleados de La Solana son
mujeres y en la construcción apenas hay paro.

Alumnos de un curso de construcción

Cultura
gastronómica

L

a Asociación de Empresarios
Hosteleros se afana en organizar catas comentadas, tanto de
vino como de otros alimentos, para
ampliar la ‘cultura gastronómica’ de
nuestra localidad. La VI Ruta de Tapas ha sido un buen ejemplo, acompañada por varias catas en las que no
ha faltado gente joven. El presidente,
Jofre Galindo, es el principal impulsor de estas iniciativas.
14
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Solidaridad con ‘Alas de Papel’

Ensayo solidario

Isabel del Rey -centro- entregó su ayuda a Alas

L

a escritora solanera Isabel del Rey recaudó algo más de 3.000 euros con la venta de su libro ‘Vuelos de Navidad
con Alas de Papel’. La autora ha entregado el dinero obtenido a la citada asociación de niños discapacitados y se ha
mostrado muy contenta con la respuesta obtenida en este proyecto literario solidario. Por otra parte, la cofradía de
la Virgen de las Angustias recaudó otros 819 euros en un nuevo ensayo solidario, que este año destinó a ‘Alas de Papel’.

La Obra Social
‘La Caixa’ sigue
ayudando

L

a Obra Social de CaixaBank entregó un cheque
de 3.536 euros a la Asociación de Fibromialgia
‘Fibrosol’, que se unen a los 2.600 del año pasado. También entregó hace poco otra ayuda directa de
5.000 euros a ‘Alas de Papel’, para poner en marcha un
nuevo proyecto de fisioterapia y logopedia. Es la única
entidad financiera de La Solana que reparte ayudas públicamente a entidades de esta naturaleza.

Entrega de la ayuda a Fribrosol

El ejemplo de Cruz
Roja-La Solana

C

ruz Roja-La Solana se afana en cuidar el medio ambiente y dar ejemplo.
Charlas en colegios, campañas informativas y rutas senderistas se multiplican de
forma habitual. Pocas asambleas locales son
más activas en la provincia. En la imagen,
senderistas de ruta por la Hoz del Río Gritos
(Cuenca).

16

Ruta Hoz Río Gritos
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Radio Horizonte en el
28-A

R

adio Horizonte volvió a desplegar a toda su gente
para cubrir la cita electoral del 28-A. El equipo de
profesionales y colaboradores que ven en la imagen
llevó a la audiencia todos los momentos de la jornada de
votación, en especial los resultados de las 23 mesas en los
cinco colegios electorales. Buen trabajo, compañeros, y
hasta el 26-M.

El patio del Don Diego,
nueva alternativa
escénica

Concierto en el patio del Don Diego

E
Equipo de Radio Horizonte en el 28-A

l patio del Palacio Don Diego se ha consolidado
como nuevo espacio escénico de La Solana, perfecto
para montajes de pequeño formato que se prestan
para un marco tan emblemático y acogedor. El Área de
Cultura ha organizado allí, últimamente, dos conciertos de
música. Primero el 16 de marzo con Olé Swing y después el
27 de abril con Limbotheque. Un centenar de espectadores
acudieron a cada concierto.

Jesús recoge
15.564 euros en su
Ofrecimiento

J
Peregrinos haciendo el Caminillo

esús Rescatado subió notablemente la recaudación en
su tradicional Ofrecimiento, celebrado el domingo 5
de mayo. Se recogieron 15.564 euros, 3.091 más que
el año pasado. La subasta discurrió en un día de tiempo
espléndido y con mucho público en la explanada del Convento.

Caminillo de Santiago

M

ás de 200 personas, la mayoría niños de los 6 colegios solaneros, participaron en el X Caminillo
de Santiago, organizado por la Hermandad de su
nombre. La popular peregrinación salió desde El Calvario,
con paradas en el antiguo altar de la Virgen de Peñarroya y
en El Humilladero, y final en Santa Catalina para el abrazo
al Apóstol. El Cronista de la Villa, Paulino Sánchez, dio
explicaciones históricas en cada parada.

Gaceta de La Solana

Un momento de la puja de Jesús Rescatado
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Fotos con duende

C

on motivo de los actos del Día Mundial del Consumidor, el maratón fotográfico de la OMIC eligió
para la edición de este año los temas ‘Refranes’ y
‘Perspectiva o ¿Qué es lo que ves?’. El jurado no lo tuvo
fácil ante la calidad de las instantáneas presentadas, todas

Foto ‘Cerrando el día’

con su duende particular. En el primer tema ganó Manuel
Ángel Intillaque por su foto ‘De tal palo tal astilla’. En el
segundo ganó Ángel Herreros con ‘Cerrando el día’. Este
año volvió a celebrarse exposición con todas las fotos. Juzguen ustedes.

Foto ‘De tal palo’

Marchas en los prolegómenos de la Pasión

La banda de Martos en el concierto ‘Manuel López’

L

as dos bandas de cornetas y tambores de La Solana celebraron sendos recitales en los prolegómenos
de la Semana Santa. Por un lado, el XVI Concierto
de Marchas Procesionales ‘Manuel López’, donde la banda de Jesús compartió recital con la del Santísimo Cristo
de la Fe y del Consuelo de Martos (Jaén). Por otro lado,
18

La banda de Membrilla en el recital de San Sebastián

las agrupaciones musicales Santa Verónica de Membrilla,
Jesús Redentor de Moral y San Sebastián participaron en
el II Encuentro de Marchas organizado por la agrupación
solanera, que estrenó una marcha propia dedicada a la
Hermandad y anderos del Sepulcro: ‘La Soledad de una
madre’.
Gaceta de La Solana

Vida Municipal

Plenos para elegir las mesas electorales

L

os dos plenos celebrados en
el último bimestre han estado
marcados por las elecciones,
tanto las generales como las municipales. El 2 de abril se celebró un pleno
ordinario que eligió los componentes
de las mesas electorales para las elecciones generales del 28-A. Además,
se debatieron asuntos como el Parque
Empresarial, el servicio de atención
temprana o la Policía Local. Y el 29 de
abril se celebró un pleno extraordinario monográfico para elegir las mesas
electorales para los comicios municipales del 26 de mayo. La sesión fue
aprovechada para aprobar la elección
de la cantante solanera Petri Casado
como pregonera de la próxima feria.

Sorteo de mesas en el pleno

Terminada la primera fase del Parque Empresarial

L

a urbanización definitiva de la primera fase del
Parque Empresarial ya
está terminada y la obra acaba
de ser recepcionada oficialmente por el Ayuntamiento
de La Solana. Salvo retrasos,
el pliego debe ser aprobado en
un pleno municipal, aunque
eso ya será responsabilidad
de la próxima Corporación,
e inmediatamente iniciar el
proceso de venta de parcelas.
El objetivo es que la venta comience este mismo verano.

Vial 8 urbanizado

Asfaltado el aparcamiento
del Centro de Salud

L
Aparcamiento recién asfaltado

Gaceta de La Solana

a explanada de aparcamiento público del nuevo
Centro de Salud ha sido asfaltada recientemente.
El Ayuntamiento ha financiado las obras para adecuar un total de 1.656 metros cuadrados de aglomerado
en caliente. La capacidad de este parking abierto es de
entre 70 y 80 vehículos.
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Reportaje

Emilio Castelar, ¿la calle más cara de La Solana?
Un estudio revela cuáles son las zonas más y menos caras de nuestra ciudad. La vivienda se revalorizó un
4,31% en 2018

Calle Emilio Castelar

Javier Ruiz

N

o es la calle Carrera, ni Concepción, ni Emilio Nieto, ni
Feria… Un estudio que utiliza la tecnología ‘big data’ para poner al alcance de todos el precio de
las viviendas existentes, realizado por
‘precioviviendas’ y acreditado por el
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad
de Matemáticas de la Universidad
de Madrid, revela que la calle Emilio
Castelar es la más cara de La Solana,
con un precio medio de 844 euros el
metro cuadrado. El estudio también
sostiene que la vía donde más ha subido el precio en la primera mitad del
año pasado ha sido en la calle Calero.
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La vivienda en La Solana ha experimentado una revalorización del 4,31 % en el
segundo semestre de 2018, de forma que
el precio medio en el municipio se ha situado en los 615 euros el metro cuadrado.
Sin embargo, en la calle Emilio Castelar el
precio medio ha alcanzado los 844 euros
el metro cuadrado, que la confirma como
la más cara del municipio. A esta calle, y
siempre según este informe, le sigue la
calle Alcázar con un precio medio de 759
euros m2, y en tercer lugar la calle Concepción, con un precio medio de 718 euros.

Precio actualizado

Este estudio realizado en La Solana
actualiza el precio de todas las vivien-

das de forma trimestral, haciendo un
seguimiento para conocer la evolución
de éstas, “pues cada vivienda es un
elemento único y su precio independientemente de los demás”, aseguran
los responsables del trabajo. También
se destaca que en la calle Calero los
precios se han incrementado de media
un 8,50 por ciento, situando el precio
medio en 546 m2 y siendo, de entre las
principales vías, donde más han subido
los precios de todo el municipio, según
esta última actualización del precio
realizada con la valoración de las 4.991
viviendas que forman el parque inmobiliario, las cuales suman un valor de
mercado de 355 millones de euros.
Gaceta de La Solana
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La crisis ha diezmado las licencias de obras
Se trata de un estudio exhaustivo de las casi 5.000 viviendas que forman el parque inmobiliario del municipio “y que resulta muy interesante”, asegura el alcalde. Luis Díaz-Cacho, ha destacado lo curioso de
este estudio porque ayuda a interpretar datos y a trabajar sobre este
asunto. En las zonas de expansión del pueblo, como La Veguilla, Centro
de Salud y zonas que se están urbanizando como La Moheda, se habla
de un precio que ronda en suelo 300 euros por metro cuadrado, al margen de la construcción.
Referente a la evolución de obras mayores y menores en La Solana, se
llevan años con un saldo negativo en la petición de licencias. “La crisis
nos ha dado fuerte en todos los municipios”, dice el regidor. Los ingresos por impuesto de construcciones en años de bonanza, entre 2002 y
2007, que provocaba importantes ingresos en las arcas municipales,
ha llegado a bajar más de un 25 por ciento de esos ingresos que en su

día se podían obtener, lo que suponen una media de entre 150.000 y
200.000 euros de ingresos por construcciones. Los años 2016 y 2017
fueron de los más bajos y que menos licencias tramitaron. En 2016 se
firmaron 220 obras menores y sólo 88 mayores. En 2017 se expidieron
244 obras menores y 109 mayores. Tal vez empieza a notarse una recuperación.
La renta de las familias también ha caído como consecuencia de la
crisis y aunque este estudio destaca un ligero incremento de precios en
distintas zonas de la ciudad, denota que a una parte de la población le
va bien o se mantiene en condición estable, pero también hay una gran
parte de la sociedad que no lo tiene fácil. “Es cierto que cada año tenemos que socorrer a menos personas, se están dando menos vales para
alimentos, y los cortes de agua o luz cada vez son menos, pero todavía
hay familias que nos necesitan”, concluye el alcalde.

Vías con el precio medio más alto de La Solana (Top-10)
Distrito

Precio Medio de la vía - €/m2

Total viviendas vía- Unidades

Valor Total vía - €

Cl EMILIO CASTELAR

Distrito 01

844

45

631.767

Cl ALCAZAR

Distrito 01

759

20

45.540

Cl CONCEPCION

Distrito 01

718

27

967.906

Cl CANOVAS DEL CASTILLO

Distrito 01

712

51

2.796.873

Cl MONJAS

Distrito 01

701

28

1.754.918

Cl VARA DEL REY

Distrito 01

701

48

932.642

Cl SAGASTA

Distrito 01

680

23

275.060

Cl POZO CONCEJO

Distrito 01

675

29

589.397

Cl CARRERA

Distrito 01

666

146

5.274.593

Cl NORTE

Distrito 01

663

28

2.129.328

Nombre de la Vía

Evolución del precio de la vivienda en el 2º Trimestre/18 en las principales vías:
Nombre de la Vía
Cl CALERO

Distrito

Variación Precio
Vía - %

Total Viviendas Vía Unidades

Valor Total Vía - €

Precio Medio de la
Vía - €/m2

Distrito 01

8,5 %

47

2.316.364

546

Cl ALHAMBRA

Distrito 01

8,3 %

81

851.037

651

Cl INFANTES

Distrito 01

7,94 %

63

1.903.356

524

Cl CARRERA

Distrito 01

6,3 %

146

5.274.593

666

Cl TRAFALGAR

Distrito 03

5,81 %

47

566.387

569

Cl ROLDAN LOSADA

Distrito 03

5,79 %

46

338.192

563

Cl HOCES SOLANERAS

Distrito 03

5,4 %

55

278.160

488

Cl ACEITUNEROS

Distrito 01

4,94 %

54

4.176.837

660

Cl CANOVAS DEL CASTILLO

Distrito 01

3,75 %

51

2.796.873

712

Cl CONVENTO

Distrito 01

0,71 %

54

3.039.614

604

Cl EMILIO NIETO

Distrito 01

-0,29 %

76

2.887.819

657

Cl MARTINEZ CAMPOS

Distrito 03

-0,3 %

49

210.897

657

Cl VARA DEL REY

Distrito 01

-1,21 %

48

932.642

701

Cl ROSA DEL AZAFRAN

Distrito 01

-4,08 %

91

3.944.800

658

Avda. CONSTITUCION

Distrito 03

-4,9 %

76

2.056.347

504

Gaceta de La Solana
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Nuestros colegiales descubren la radio
Aurelio Maroto

C

uando Radio Horizonte nació,
estos niños que ven en las fotos ni siquiera eran proyectos.
Desde hace casi 31 años, exactamente
desde el 20 de julio de 1988, la emisora pública de La Solana es una herramienta de participación, información
y entretenimiento. En suma, un elemento más de cohesión en la sociedad
solanera.
Niños del CEIP La Moheda

De manera periódica, nuestros colegiales visitan los estudios de su emisora de radio municipal y últimamente
lo han hecho alumnos de los colegios
San Luis Gonzaga y La Moheda. Acompañados por sus profes, niños y niñas
de distintas edades y etapas de Infantil
y Primaria entraron al estudio central
de emisión y su voz sonó en las ondas.
Muchos, la mayoría, descubrieron por
primera vez la magia de la radio en directo y pudieron hablar con la audiencia. Encantados de recibirlos.

Niños del San Luis Gonzaga

Radio El Humilladero, ‘mola en el mundo entero’

E

l CEIP El Humilladero ha dado
un paso más y se ha atrevido a
montar una emisora de radio.

La nueva emisora de El Humilladero
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Una mesa redonda, cuatro micros,
un mezclador muy básico y un ordenador es suficiente para dar vida a

Radio El Humilladero, cuyo lema no
puede ser más sugerente: ‘mola en el
mundo entero’. El claustro se propuso
trabajar la expresión oral dentro del
programa de competencia lingüística
y planearon crear la emisora. Lo hablaron con la comunidad educativa
y se pusieron en contacto con una
empresa para poder subir a internet
los programas mediante el sistema
de podcast. Los medios técnicos se
han conseguido gracias a la ayuda
del AMPA ‘El Pilar’ y de momento
la acogida ha sido muy buena en los
padres y los chicos están deseando
participar. Gran noticia.
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Integrados en Europa
Los institutos solaneros multiplican los intercambios Erasmus

L

os dos institutos solaneros mantienen una notable actividad
de intercambios internacionales mediante los conocidos programa Erasmus, de ámbito europeo. El
objetivo es conocer cómo viven en
otros países de nuestro entorno, sus
inquietudes, sus sistemas educativos y,
sobre todo, aprender a convivir entre
culturas.
Erasmus IES Clara Campoamor

El IES ‘Clara Campoamor’ recibió a
la III Movilidad de Erasmus+ KA2
‘Our daily bread’, donde participan 17
alumnos de Rumanía, Italia y Alemania, así como 6 profesores de dichos
países. Por su parte, alumnos del IES
Modesto Navarro también recibieron
en sus domicilios a chicos y chicas de
Loudun (Francia) durante casi una
semana. Todos acudieron a sendas recepciones oficiales en el Ayuntamiento
de La Solana, donde fueron atendidos
por el alcalde, Luis Díaz-Cacho.
Intercambio del IES Modesto Navarro

V Jornadas de Orientación Universitaria

E

l IES Modesto Navarro celebró una nueva edición, y
van cinco, de sus Jornadas
de Orientación Universitaria para
alumnos de 2º de Bachillerato, tanto
de Ciencias como de Humanidades
y Sociales. Una cita que persigue
aclarar dudas y, sobre todo, ayudar
a canalizar las inquietudes de los
alumnos en vísperas de acceder a los
estudios superiores.
Hubo hasta cinco ponencias. La primera tenía que ver con la oferta formativa en la UNED, opción poco conocida para estudiantes jóvenes. También
se trató la oferta en los ciclos formativos de grado superior, la EVAU y una
mesa redonda con antiguos alumnos y
profesores del centro. Finalmente, se
Gaceta de La Solana

Una de las charlas de orientación

celebró un encuentro en el gimnasio
llamado ‘Salón Universitario’, con in-

formación de las diferentes opciones
académicas.
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Economía

Turismo e Industria Agroalimentaria, a debate
Javier Ruiz

L
Empresarios premiados junto a las autoridades

a Solana albergó el III Encuentro Empresarial con
un guiño a dos sectores emergentes: el turismo y la
industria agroalimentaria. El Ayuntamiento y la consultora local ‘Avanza & Asociados’ organizaron una intensa
jornada vespertina con varias ponencias y una mesa redonda. Expertos y profesionales de los dos ámbitos económicos
debatieron sobre su presente y su futuro. La jornada, en la
que fue ponente el presidente de la Diputación, José Manuel
Caballero, terminó con la entrega de reconocimientos a tres
empresas locales, Pedro José Simón (Harinas Simón), Familia Araque Díaz-Pintado (La Casota) y Cooperativa LOSAL.

El buen momento de la Cooperativa Santa Catalina
Gabriel Jaime

L

a Cooperativa Santa Catalina atraviesa un buen momento. Las cuentas del último ejercicio arrojaron un
beneficio de 58.000 euros y su presidente, Pedro José
Martín-Zarco, asegura que las ventas, sobre todo de vino
embotellado, están despegando en países como Alemania,
Holanda o Francia. Además, los nuevos productos se están
comportando muy bien. El Viñagal rosado ha vendido su
producción y se está defendiendo bien el tinto Los Galanes
Selección 2018. En cuanto a proyectos, destaca la construcción de una losa para instalar 16 depósitos más, la mayoría
para la próxima vendimia. “Una campaña que pagará la uva
por calidad”, recalcó.

Pedro José Martín-Zarco

COAG analizó el mercado del vino
Aurelio Maroto

C
Afiliados de COAG en la charla
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OAG-La Solana reunió a su filiación en una tarde de
información y de convivencia. El auditorio del Don
Diego acogió una conferencia a cargo de Joaquín
Vizcaíno, negociador en Bruselas, bajo el título ‘¿Lo estamos
haciendo bien para seguir produciendo los buenos vinos
que tenemos en Castilla-La Mancha?’. Según dijo, “tenemos
que conseguir que todos los agentes regulemos el sector ante
situaciones de altas producciones que nos llevan a precios
muy bajos”, declaró. Cree que el mercado del vino no puede estar a expensas de determinadas situaciones climáticas
“que nos llevará a una baja producción de nuevo y a una
estabilidad de precios”.
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Talento infantil sobre el papel
Cantidad y variedad en el Concurso de Cuentos y Marcapáginas

Premiados en el concurso

M

ás de treinta años no son nada en el caminar de los
siglos, pero es una eternidad cuando de un certamen
cultural se habla. Es el tiempo que lleva celebrándose el
Concurso de Cuentos y Marcapáginas de la Biblioteca Municipal.

El pasado 27 de abril se entregaron los premios de la última edición, en el marco de los actos del Día del Libro, que también incluyó la lectura continuada del Quijote. Hubo una gran participación de colegiales y bastante calidad en los trabajos presentados.

Pan de Trigo
con el Día del Libro
Gabriel Jaime

E

l grupo Pan de Trigo no pasó por alto su cita con el Día
del Libro. Por un lado, llenaron las calles con citas pintadas en los llamados ‘Versos en el asfalto’, que ya han llevado a cabo más veces. Por otro, el Casino La Unión albergó la
recuperada ‘Lluvia de Versos y Prosas’, donde una treintena de

Escribiendo versos en el asfalto

aficionados a las letras, de La Solana y de otras poblaciones cercanas, acompañaron en la lectura de textos variados para poner
la guinda a los actos conmemorativos del 23 de abril.
De igual manera, la concejalía de Cultura organizó una actividad
con motivo del Día de la Poesía, que reunió a otro buen ramillete
de aficionados en el auditorio de la Biblioteca Municipal.
Lluvia de versos
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Tributo a 40 años de democracia
Las XVIII Jornadas de Historia rememoran las cuatro décadas de libertad

B

ajo el epígrafe ’40 años de ayuntamientos democráticos’, las Jornadas
de Historia de La Solana regresaron
tras varios años sin celebrarse. Un título
que pretendía rendir homenaje a aquella
incipiente democracia y las primeras elecciones locales del año 1979.
El lunes 8 de abril se inauguró una exposición alusiva a la historia de las elecciones municipales en La Solana entre 1979
y 2015. Programas, octavillas, artículos,
mensajes y otra documentación relacionada con una cita histórica. El Cronista
Oficial de la Villa, Paulino Sánchez, facilitó todo el material y antes había ofrecido
una charla dedicada, precisamente, al cuarenta aniversario de esa cita electoral.

Solaneros junto al Congreso

De visita en el Congreso y el Senado
Un nutrido grupo de solaneros viajaron
al Congreso y al Senado el martes 16 de
abril, dentro de las Jornadas de Historia.
Dos visitas guiadas por las cámaras que
representan la soberanía nacional. En la
imagen les vemos a las puertas del Congreso de los Diputados, con uno de los
famosos leones al fondo.

Apertura de la exposición

Juntos de nuevo
Las XVIII Jornadas de Historia de La Solana
lograron reunir en una misma mesa a tres
veteranos de la política local que tuvieron protagonismo en los primeros años de la Transición. Fue una mesa redonda donde estuvieron
presentes Nemesio de Lara (PSOE), Bernardino
Carrascosa (UCD) y Francisco Luna (CD INDEPENDIENTE).
Nemesio de Lara, aún en activo, explicó que
hace cuarenta años estaba todo por hacer y
cierto romanticismo presidía la toma de decisiones. “Fueron tiempos complicados y necesarios junto a mucha gente que dio todo por su
pueblo a cambio de nada”. Bernardino Carrascosa fue concejal de UCD y recuerda que se
encontró todo bastante revuelto. Pero al final,
“con un buen trabajo conjunto todo se fue solucionando”. Francisco Luna ya fue edil antes de
la democracia y habló de la dificultad económica de entonces, con muy poco presupuesto
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para poder gobernar. Ya con la llegada de la democracia y el cambio de estructuras provinciales,
regionales y nacionales, “empezó a fluir algo de

dinero”. “Todos nos presentamos, de unos partidos o de otros, con la ilusión de ayudar y trabajar
por el municipio”.

Nemesio de Lara, Bernardino Carrascosa y Francisco Luna
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25 años
en La Solana

L

legaron, probaron, y se quedaron. Los odontólogos Francisco
Javier Lara y Carolina González han cumplido 25 años en nuestra
localidad. El 5 de abril celebraron
las bodas de plata de su clínica dental, ahora situada en la calle Ancha.
Queda felicitarles y agradecerles su
apuesta empresarial por La Solana.

Equipo de la clínica en su aniversario

Nuevo servicio
de estimulación

Dándole al cinquillo

L

a Solana cuenta con un nuevo Centro de Estimulación Cognitiva en la calle Zaragoza, que incluye una
escuela de mayores matinal y clases de apoyo vespertinas, más terapia de integración sensorial y logopedia. Sus
promotoras son Mª Dolores Moreno, educadora social, y
Alfonsa Díaz, pedagoga.

Jugando una partida de cinquillo

R
Inauguración del centro cognitivo

emedios Romero de Ávila se adjudicó el tradicional
Campeonato de Cinquillo organizado por la Asociación de Mujeres, que llegó a su XIX edición. Cuarenta afiliadas se inscribieron en un torneo que sirvió para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La tarde se
complementó con una merienda.

De fiesta por
los
cincuenta

S

i en el número anterior
publicábamos una foto
de la fiesta que organizaron los nacidos en 1969, en
este traemos otra muy parecida, pero con antiguos alumnos del colegio Sagrado Corazón. Milenium fue también el
lugar elegido para celebrar las
50 primaveras. Felicidades.
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Con la solanera Maylu
en Madrid

Juana Mata Romero,
otra centenaria más

O

tra solanera más ha ingresado en el selecto club
de personas ‘centenarias’. Juana Mata Romero
Bueno cumplía 100 primaveras el pasado 24 de
marzo y lo celebró rodeada de su familia. Tiene 4 hijos, 7
nietos y otros 7 bisnietos. Dedicada al campo junto a su
marido, fue mucho tiempo casera de la Casa de la Viña.
Actualmente reside en el geriátrico y no ha perdido su
capacidad para relacionarse con todo el mundo.

H

e aquí un grupo de antiguas alumnas del colegio
San Luis Gonzaga, que asistieron a la inauguración de la exposición de la pintora solanera Maylu, compañera y amiga de las asistentes. La exposición se
realizó en el hotel Pullmar, en Madrid.

Gaceta de La Solana
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Hay vida, y mucha, después de la jubilación
Tomás Araque es un ejemplo, uno más, de que jubilarse no significa cruzarse de brazos esperando tu última
hora. Todo lo contrario

Gabriel Jaime

C

uando uno se jubila, todos los
días son iguales. O no. Hay
muchas cosas, muchísimas,
“que ofrecen un acicate más para seguir viviendo y luchar por algo”. Lo
dice Tomás Araque Navarro, alumno del curso de cuerda del Centro
de Mayores desde hace unos meses
tras aparcar definitivamente su vida
laboral en el mundo de la construcción. Una decena de discípulos como
él (seis guitarras y cuatro laúdes)
arrancaron juntos esta aventura que
ni habían soñado por lo más remoto.
“Si me dicen que voy a tocar el laúd a
mi edad, no me lo había creído”.
Una de las múltiples actividades que
ofrece el Centro de Mayores de La Solana para potenciar el envejecimiento activo es, precisamente, el curso
de cuerda. Un didáctico taller para
aprender a tocar instrumentos musicales como la guitarra, la bandurria
o el laúd. Los alumnos adquieren los
conocimientos elementales, empezando desde cero, con una formación
muy adaptada y una sencilla metodología que permite la participación de
cualquier persona que lo desee. Sólo
hay tres requisitos imprescindibles:
ilusión, motivación y perseverancia.
Otra condición ineludible podría ser
el tiempo, algo tan codiciado en la
juventud como excedente a partir de
la jubilación.
Persona afable, sincera y gran aficionado al fútbol, Tomás reconoce que
“esto me hace sentir que hay otra
vida a partir de los 65 años, veo que
hay otras cosas y tengo mucha ilusión”. Su mujer, Asunción, siempre
ha dicho que Tomás tiene un palustre
en la mano y un balón en el pié. Es
un fijo en ‘La Moheda’ cada domingo que juega su CF La Solana y ya no
ejerce como albañil, pero ahora tiene
una nueva pasión después de descubrir el laúd.
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Tomás nunca había cogido un instrumento musical

Jamás había cogido un instrumento
musical. Un buen día, un amigo suyo
le habló del curso. “Es gratuito y te
pueden proporcionar el instrumento”,
le dijo. Lo del laúd fue casual, lo cogió
porque es lo que toca su primo, según
reconoce. El primer día en el Centro
de Mayores se presentó al monitor,
Antonio Serrano, y se fue de vacío
porque no había instrumentos disponibles. “Cuando salí camino de mi
casa pensé en no volver más, pero a
la semana siguiente me acerqué y me
dieron un laúd”. Aunque le daba igual
porque nunca había tocado, cree que
acertó con la elección “porque lleva
mucha melodía y me motivo cuando
voy sacando las canciones”.
Sin conocimiento alguno de solfeo,
como el resto de sus compañeros que
empezaron con él, utilizan una metodología adaptada. “Al principio parece algo duro, pero con el tiempo te vas
acoplando. Con la ayuda del monitor
y con las ganas de aprender, cada día

vas a mejor y te sirve de incentivo”.
En vez de notas musicales, las ‘partituras’ tienen seis líneas (como seis
cuerdas dobles que tiene el laúd) y
están marcadas con un ‘cero’ cuando
la nota es al aire y un ‘palito’ cuando
es pisada, según explica el educando.
“Las primeras clases no sabía si pisaba arriba o abajo y salía de allí peor
que entraba, pero con la constancia y
la paciencia del director…”
Araque no habla sólo en primera persona. Cada uno de los compañeros
que comenzaron con él podrían decir lo mismo. “Cuando no nos salían
las lecciones, nos íbamos al bar para
intercambiar impresiones pensando
que no aprenderíamos nunca. Hicimos una especie de pacto como los
mosqueteros, nos conjuramos para
seguir y aquí seguimos”. Su tesón fue
la base, aunque el apoyo del maestro
resultó fundamental. “El trabajo que
hace Antonio Serrano con nosotros
no tiene precio, y especialmente la
Gaceta de La Solana
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paciencia que muestra. Se porta extraordinariamente. Nos anima en
cada momento y también nos reprende a veces porque es muy exigente”.
Después de varios meses, fueron ‘reclutados’ para formar parte del coro
y rondalla del centro. Entre risas,
recuerda los primeros ensayos “pensábamos que sabíamos tocar, pero
cuando empezó a cantar el coro nos
perdíamos”. Dice que se compenetraron muy bien desde el primer día y
que fueron arropados por los veteranos para sentirse uno más del grupo.
“Nos animamos los unos a los otros,
hay mucho compañerismo y un gran
ambiente”. Su debut en el conjunto
fue en el geriátrico “recuerdo estar
como en una nube, la verdad es que
los nervios del principio me hacían
dudar donde estaba. Veía a aquella
gente con esas caras de felicidad y me
motivaba a seguir tocando”. Confiesa
que “siempre hay una ‘coseja’ antes
de cada actuación”.
Ahora le ha tomado el gusto a esta
nueva afición “si no toco, estoy al re-

vés, y todos los días le dedico hora y
media o dos”. “Por devoción, no por
obligación, que no es lo mismo”. Con
tiempo de sobra, admite que un día
da para mucho: Paseos, lectura, un
pequeño huerto, un rato con los amigos… y su laúd. “Mientras ensayo,
no estoy viendo la tele o dando cabezadas en el sofá; además, me sirve
para relajarme, trabajar las manos y
la mente”.
Alguna partitura se le resiste algo
más, pero con tesón y sacrificio las

saca adelante. Está muy contento con
su labor e intenta rendir siempre al
máximo, teniendo claro que “me
queda mucho por aprender, soy consciente de ello, pero estoy motivado al
cien por cien”. Cada miércoles por la
mañana acude a las clases semanales
de dos horas de duración y por la tarde ensaya con la rondalla otra hora y
media más. Cuando se acerca alguna
actuación, hay más ensayos. Es como
un futbolista, que necesita entrenar
para estar en forma. El próximo partido (concierto) hay que dar el nivel.

Sobre todo, ilusión
La palabra más repetida durante la entrevista es ‘ilusión’. “Esto nos motiva para seguir viviendo
y luchar por algo. Hemos recuperado la ilusión por aprender y también a aprovechar más todo el
tiempo libre que tenemos”. Reconoce que esta actividad ha sido un punto de inflexión en su día
a día y hace un llamamiento a aquellos que estén próximos a jubilarse “A partir de los 65 años,
seguimos teniendo vida”. Apunta que además de este curso, el Centro de Mayores oferta otros
muchos talleres y actividades relacionadas con temas muy variopintos.
Integrado plenamente en el grupo, es uno de los más jóvenes “la edad no es ningún hándicap
y la aceptación ha sido fenomenal”. Araque aclara que no hay ningún tipo de discriminación y
que todos se respetan aunque en el fondo haya cierta distancia con algunos compañeros por
una mera cuestión de mentalidades diferentes. “Todos hacen falta, nadie es imprescindible y
también hay que saber estar”.

Rondalla con los nuevos alumnos
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Ante todo, La Solana no
es un slogan político, ni
comercial, ni de marketing. Es un compromiso
con nuestro querido pueblo. Es una filosofía de
vida que compartimos todas aquellas y todos aquellos solaneros y solaneras
que nos comprometemos
cada día para hacer unidos
un espacio mejor para la
vida y la convivencia.
Mi vida es compromiso y
esfuerzo, trabajo y dedicación. Como la de muchos
y muchas de vosotras. No
concibo mi paso por la
existencia sin mi responsabilidad por intentar cambiar las cosas; ante todo,
La Solana.
Sé perfectamente que me
ha tocado (que nos ha
tocado) gestionar en un
tiempo muy duro, de crisis
tremenda que ha afectado
a los cimientos de los derechos que juntos construimos. Pero con paciencia, dedicación, trabajo, sufrimiento, complicidad ciudadana,
rigurosidad en la gestión y trasparencia en la toma de decisiones, hemos sido capaces de mantener (e incluso de
aumentar) todos y cada uno de los servicios de calidad
de vida que nos identifican; y de no permitir que ninguna
familia se quede atrás en el camino. A veces, es mejor caminar más despacio, pero hacerlo juntos.
Como cualquier solanero o solanera que se precie estoy
enamorado de nuestro pueblo. Tengo el convencimiento
de que podemos vivir en el medio rural de los colores y
de los sueños, de la llanura y de las vides, de Sancho y de
Don Quijote; en la tierra que nos vio nacer y por la que
nos dejamos los anhelos.

Personal y familiarmente
me he dejado en estos años
mucho de mí y de nosotros
en este hermoso proyecto
que nos hermana. Pero todo
el dolor se compensa con la
sonrisa de una niña y de un
niño que corren y juegan
por las calles, con el abrazo
de una persona mayor a la
que cuidamos hasta el final
de sus días, con el éxito de
nuestros empresarios, comerciantes, agricultores y
ganaderos, con la participación de nuestros jóvenes en
todos los ámbitos de la sociedad, con la generosidad
de nuestras peñas, asociaciones, clubes deportivos,
cofradías, hermandades y
colectivos que contribuyen
a poner a La Solana siempre
por delante.
Ante todo, La Solana, viene a reforzar mi compromiso y mi dedicación con
cada uno de vosotros y de
vosotras.
Un nuevo tiempo apasionante nos aguarda en el camino
con nuevos retos que tendremos que atender unidos para
continuar haciendo La Solana que queremos y en la que
creemos.
Por eso, ahora más que antes, os necesito a todos y a cada
una de vosotras y de vosotros. A todas aquellas personas
que anteponéis La Solana, ante todo. Solaneros y solaneras trabajadores y esforzadas, alegres e ilusionados. Porque no entiendo el camino si no lo hacemos juntas y juntos. Porque no entiendo la vida y la existencia sin vosotras
y vosotros.
Ahora y siempre, ante todo, La Solana.
Luis Díaz-Cacho Campillo
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Ante todo la calidad de vida
– Propondremos
 
un Plan de Apoyo a la
Natalidad y a las Familias
– Negociaremos
 
con la Junta de Comunidades más plazas concertadas y de
Centro de Día en la localidad
– Abordaremos
 
con el Gobierno Regional la bajada de ratio en los colegios
– Estudiaremos
 
la posibilidad de poner
en marcha un servicio de traslado de
personas con discapacidad grado 1 al
SEPAD
– Habilitaremos
 
espacios para la convivencia con independencia de Personas
con Discapacidad Intelectual
– Dotaremos de desfibriladores al Centro
de Mayores, CEPA y Teatro, etc.
–  
Pondremos en marcha el Programa
de Voluntariado Social de acompañamiento “Adopta un abuelo”
– Adquiriremos
 
un nuevo furgón en la
Fundación Legado Bustillo para traslado de personas mayores a los distintos
servicios
– Instalaremos
 
una pista de Patinaje en
Navidad
– Utilizaremos la caseta municipal en verano, entre otras cosas, para proyectar
cine de verano
– Instalaremos
 
un gimnasio al aire libre
(calistenia)
– Construiremos
 
una ruta cardiosaludable señalizada en las inmediaciones del
cementerio
– Ampliaremos el horario de la biblioteca
en época de exámenes y habilitaremos
una sala de estudio
– Haremos accesibles la calle Doña Ángela y la calle Cabellos
– Continuaremos
 
mejorando y adecuando acerados
– Adaptaremos
 
progresivamente a lectura fácil la documentación del Ayuntamiento
– Pondremos
 
en marcha campañas de
concienciación para los jóvenes contra
el consumo de alcohol, tabaco y apuestas
– Continuaremos mejorando los parques y
renovando espacios: Parque Viña Botero
– Estableceremos un Punto de Encuentro
para facilitar a las parejas separadas su
relación con los hijos /as
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– Instalaremos
 
aparcabicicletas para fomentar su uso
– Recuperaremos
 
la oficina de intermediación con entidades bancarias para
habilitar el acceso a viviendas deshabitadas a través del alquiler social
– Propondremos
 
reconocer los mejores
expedientes de los institutos
– Fomentaremos la formación en lenguaje de signos
– Crearemos nuevos espacios para el arte
urbano y para embellecimiento de rincones de nuestra localidad
– Endureceremos la Ordenanza que regula
la recogida de excrementos de animales
– Llevaremos
 
a cabo mejoras en la Protectora de Animales
–  Endureceremos las sanciones por consumo y venta de alcohol y tabaco a menores
– Instalaremos
 
nuevos Parques Biosaludables
– Continuaremos apoyando a las Asociaciones en sus actividades
– Formaremos
 
a los colectivos en Administración Electrónica
– Estableceremos descuentos para personas con discapacidad y desempleadas
en los distintos servicios
Ante todo nuestra identidad
– Desarrollaremos un Plan Estratégico de
Turismo
– Crearemos
 
un Boletín de Investigación
Histórica
– Revitalizaremos
 
la Oficina de Turismo
Municipal
– Propondremos
 
la creación de un Museo Etnográfico y Arqueológico
– Estudiaremos
 
la posibilidad de crear
una Hospedería en La Solana
– Defenderemos
 
el Proyecto Cultural y
Paisajístico del Campo de Montiel
– Desarrollaremos una Campaña permanente estimulando el consumo de productos locales
– Revisaremos
 
la Ordenanza de Terrazas
con la Asociación de Hosteleros
– Crearemos
 
el Museo Nacional de la
Zarzuela

– Continuaremos
 
potenciando nuestro
Carnaval, nuestra Semana Santa y los
actos en relación a nuestra Patrona
– Reforzaremos
 
nuestro compromiso
con las Asociaciones de Cazadores y
Pescadores
– Crearemos
 
un espacio para aparcamiento de autocaravanas
– Continuaremos
 
apoyando a las Asociaciones, Peñas, Cofradías y Entidades en sus actividades
– Propondremos
 
espacios para las Asociaciones
–  Fomentaremos el turismo gastronómico y la caza
– Comenzaremos
 
a dar los pasos con la
ACAZ para establecer una estructura
estable conjunta de futuro
– Impulsaremos
 
con la ACAZ el reconocimiento como Fiesta de Interés
Turístico Internacional
– Reforzaremos
 
la Semana de las Letras
con los autores/as locales
– Defenderemos las tradiciones que nos
identifican
Ante todo la sostenibilidad y el cambio
climático
– Crearemos el Consejo Local del Cambio Climático
– Ampliaremos
 
la Red de Gas Natural
– Continuaremos
 
mejorando las instalaciones y equipamientos del Ciclo del
Agua
– Construiremos
 
un nuevo Depósito de
Agua Potable
– Instalaremos
 
un Aireador de Fangos
en el biológico que no lo tiene de la
EDAR
– Estudiaremos
 
la posibilidad de instalar un punto de carga eléctrica para
vehículos
– Eximiremos
 
de tasas e impuestos la
adquisición de vehículos no contaminantes
–  Cambiaremos a led´s la iluminación
de todo el municipio
– Apoyaremos
 
la implantación de Parques de Energía Fotovoltaica
– Utilizaremos
 
productos de limpieza y
pinturas ecológicas
– Repondremos más papeleras y bancos.
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– Continuaremos
 
ampliando la recogida
de basura en días festivos (Virgen, Carnaval…)
– Estudiaremos
 
resolver la ubicación de
los contenedores en el casco antiguo
– Nos
  comprometemos a organizar un
sistema de reposición de bombillas fundidas en menos de 10 días
– Comenzaremos
 
las gestiones para resolver el problema de sección en la Avenida del Deporte
– Instaremos
 
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana permiso para habilitar un pozo para riego en la localidad
– Insistiremos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la legalización de
los pozos del Legado Bustillo
– Trabajaremos
 
con los Sindicatos Agrarios para resolver la situación de los pozos de prioritaria
– Nos seguiremos oponiendo a proyectos
de Fracking y de explotación de Tierras
Raras
– Valoraremos
 
la posibilidad de cambiar
el césped del Campo de Fútbol a césped
artificial
– Estudiaremos
 
la viabilidad de poner
placas solares fotovoltaicas en el Mercado Municipal
Ante todo el futuro
– Crearemos 50 nuevas plazas de aparcamiento en la zona centro
– Construiremos
 
una rotonda en el Parque Empresarial con la Carretera de
Valdepeñas
– Construiremos una Pista de Atletismo
– Revisaremos
 
y mejoraremos el circuito
de Autobús Urbano
– Propondremos
 
un Plan cuatrienal de
Asfaltado dotado con 250.000 euros
– Propondremos
 
un Plan cuatrienal de
Arreglo y Mantenimiento de Caminos
dotado con 250.000 euros
– Propondremos
 
un Plan cuatrienal de
reposición de acerados dotado con
250.000 euros
– Continuaremos
 
ofreciendo suelo barato para la primera vivienda de nuestros
jóvenes
– Crearemos
 
el Servicio de Báscula Municipal
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– Propondremos
 
la conexión de la
Avenida de la Romería con la carretera de Tomelloso
–  Convocaremos todas las plazas vacantes de Policía
–  Desarrollaremos la Unidad de Actuación de la zona de Los Silos
–  Comenzaremos los trámites para desarrollar la 2ª Fase del Parque Empresarial
– Estudiaremos
 
la Conexión del Parque Empresarial con la N-430
–  
Recuperaremos el Edificio de la
Mancomunidad La Mancha para el
patrimonio Local
–  
Nos empeñaremos en resolver los
accesos a la localidad desde la N-430
–  Habilitaremos el viejo Centro de Salud para ubicar nuevos Servicios
– Diseñaremos con el Pequeño Comercio un espacio interactivo de compra
venta on line
–  Continuaremos haciendo de La Solana un municipio video protegido
– Crearemos
 
la Feria del Stock en verano con la Asociación del Pequeño
Comercio

– Fomentaremos
 
el turismo gastronómico y la caza
–  
Pondremos en marcha una Escuela
de Autoempleo Agroecológica con la
Fundación Legado Bustillo
– Fomentaremos la formación homologada con Certificación de Profesionalidad
– Firmaremos
 
Convenios con Universidades, Entidades y Empresas para las
práctica no laborales de las personas en
desempleo
– Revisaremos las Bases de Empleo y ampliaremos los plazos para una mayor
rotación
–  Continuaremos sustituyendo los puestos fijos del Centro Especial de Empleo
de la Fundación Legado Bustillo por
puestos temporales que roten en la Bolsa ya creada
– Nos comprometemos a convocar Planes
de Empleo para personas con discapacidad desde la Fundación Legado Bustillo
– Ubicaremos columbarios en el Cementerio
– Ampliaremos el Cementerio
– Crearemos
 
puntos de gestión informática en los barrios para uso gratuito de
los vecinos

1.- Luis Díaz-Cacho Campillo 2.-Manoli González-Horcajo Valencia 3.- Eulalio Díaz-Cano Santos-Orejón
4.- Mari Carmen Romero de Ávila 5.- Luís Romero de Ávila Prieto 6.- María Ocaña Delgado 7.- Santos Galindo Díaz
de los Bernardos 8.- Mari Ángeles Torres 9.- Vicente Romero de Ávila Carnal 10.- Alejandra Delgado Moreno-Arrones
11.- Víctor López-Milla González-Horcajo 12.- Manoli Lara Del Olmo 13.- Sebastián Pérez Briones 14.- Teresa Fresneda Sánchez-Ajofrín 15.- Ventura Del Olmo Díaz-Malaguilla 16.- Alfonsa Vinuesa Plata 17.- Francisco Martínez Arroyo
18.- María Dolores Moreno-Arrones Jaime 19.- José Serrano López de la Isidra 20.- Remedios Romero de Ávila Serrano
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Carta del candidato a la alcaldía,
por Izquierda Unida La Solana

Estos años hemos trabajado para que otra
forma de gobernar sea
posible en La Solana,
con propuestas serias
y comprometidas con
nuestros vecinos, dando transparencia continua a nuestro Ayuntamiento.
En este momento es de
justicia volver a agradeceros el apoyo recibido y
a pedir de nuevo vuestra
confianza, para con ella
priorizar el desarrollo
de políticas realistas de
empleo, dando certezas
a nuestro suelo industrial, a nuestros autónomos, defendiendo un empleo digno y potenciando
los sectores estratégicos en nuestra localidad, como
son el agrario, la construcción, el industrial y el sector servicios.
Crear un pueblo para la mayoría social es hacerlo
con una verdadera participación ciudadana, haciendo menos anuncios y siendo más resolutivos en los

problemas de nuestra
ciudadanía, priorizando
inversiones y realizando
una mejor política de
gestión de gasto público, articulando alianzas
con nuestra población
para conseguir metas
como las especialidades
médicas y las mejoras
en la N 430.
Hoy os presentamos una
estrategia de futuro para
La Solana. Una agenda
política y social donde
tú eres parte fundamental y donde hacemos un
planteamiento a largo
plazo, donde nuestra juventud sea un motor clave en el desarrollo local, donde los servicios públicos
se adapten para atender las necesidades de nuestros
vecinos, ya sean mayores, mujeres, familias, etc.
Un solo voto puede ser esencial para articular estos cambios, por lo que te ánimo a involucrarte, a
que movilices a tu entorno y votes a IU La Solana el
próximo 26 de Mayo.
Bernardo Peinado Manzano.

TÚ PUEDES
CAMBIAR LA HISTORIA
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RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL 2019
Ayuntamiento.

Seguridad ciudadana.

•  Alcaldía Abierta con Agenda Pública.
•  Evitar uso partidista y personalista de la Web y
recursos municipales
• Publicación de las Actas de la Junta de Gobierno Local
•  Cierre del contrato privado de gestión de redes
sociales del Ayuntamiento
•  Creación de la Comisión de Peticiones y Quejas.
•  Debate Trimestral en el Pleno sobre la gestión
del Legado Bustillo.
•  Puesta en funcionamiento real de la comisión de
participación ciudadana.
• […]
Empleo y desarrollo económico.
•  Puesta en práctica inmediata de suelo industrial
de calidad, como máxima prioridad.
•  Ofertar de manera prioritaria nuestro suelo industrial a empresas que ofrezcan trabajo consolidado.
•  Garantizar y expandir el desarrollo del banco de
tierras local.
•  Creación inminente de mesa N-430.
•  Lograr la creación de accesos al polígono, así
como el carril de vehículos lentos.
•  Apoyar e incentivar el cooperativismo.
•  
Impulsar la creación de un centro comercial
abierto con el pequeño comercio local.
•  Promocionar e impulsar la remodelación de la
feria de Stock local, para convertirla en un hecho
más atractivo a nivel comarcal.
• […]
Empleo público.
•  Total transparencia en los procesos selectivos.
•  Puesta en práctica de estudio de necesidades de
los diversos departamentos municipales.
•  Incorporación de todos los grupos municipales a
las mesas de negociación.
•  Publicación previa de temario de oposiciones.
• […]

•  Cubrir el 100% de los turnos de Policía Local.
•  Realización de un estudio para garantizar el servicio de policía local a largo plazo.
•  Plan de seguridad para zonas industriales.
•  Creación de APP y Tic´s específicas para seguridad ciudadana:
— App para violencia de genero
— App para mujeres en situación de riesgo
— App para área comercial local.
— Bici registro
•  […]
Servicios sociales y vivienda
•  Crear una red de servicios sociales por barrios.
•  Crear el consejo local de servicios sociales.
•  Creación de programa de intervención comunitaria en barrios.
•  Plan municipal de vivienda pública.
•  […]
Personas mayores.
•  Estudio minucioso de las necesidades y problemáticas locales de nuestros mayores.
•  Incorporación de los mayores a los distintos consejos municipales.
•  Aumento según demanda y en continua actualización del servicio de estancias diurnas – centro
de día.
•  B olsa municipal de servicio de ayuda a domicilio
para evitar lista de espera.
•  Puesta en marcha en horario de tarde y festivos
del servicio de transporte al centro de mayores.
•  
Reconocimiento, cooperación y colaboración
con la Asociación Local de Cuidadoras de Personas dependientes.
• […]

TÚ PUEDES
CAMBIAR LA HISTORIA
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Candidatura de Izquierda Unida-La Solana a las elecciones municipales

Juventud.

Educación.

•  Centro de infancia y juventud en el antiguo centro de salud.
•  Zona joven e infantil en la Plaza del Mercado.
•  Creación del PLAN LA SOLANA JOVEN, lo que
permitirá la verdadera participación de juventud
en la vida local, dotando a estos colectivos y asociaciones jóvenes, de espacios para su concentración, ensayos…
•  Creación de una agenda cultural dirigida a los
jóvenes, con programación de conciertos, obras
de teatro, musicales…
• […]
Igualdad.
•  Elaboración de PLAN DE IGUALDAD LOCAL.
•  Creación del consejo municipal de la mujer.
•  Creación de un gran pacto social, a nivel local,
contra la violencia hacia la mujer.
•  Mayor dotación presupuestaria para campañas
de acción y formación.
• […]
Sanidad.

•  Creación de pistas de educación vial.
•  Estudio y valoración de las necesidades educativas locales de los 0 a los 3 años.
•  Creación del consejo de la infancia.
•  Creación de un servicio de escuelas municipales
de verano con apertura de comedores.
• […]
Agricultura y medio ambiente.
•
•
•
•

 Formación específica de empleo agrícola.
 Mesa del agua ayuntamiento – confederación.
 Partida para arreglo de caminos.
 Mejora de depuradora de aguas residuales industriales.
• […]
Deportes.
•  Creación consejo municipal de deportes.
•  Instalaciones adecuadas para la práctica del atletismo.
• Rocódromo.
• […]

•  C onseguir el centro de diagnóstico y especialidades que La Solana necesita.
•  S olicitar la dotación para nuestro centro de salud
de materiales y medios adecuados y renovados.
• […]

VOTA Izquierda Unida-La Solana’
TÚ PUEDES
CAMBIAR LA HISTORIA
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ALGO QUE DECIR… LUISA MÁRQUEZ

Soy una solanera más
(como vosotros), que ama
a su pueblo, sus raíces y
tradiciones.
De padres solaneros, en
este pueblo se forjó mi
personalidad y me formé
como persona en el seno
de una familia humilde y
trabajadora junto a mis 4
hermanos. Mis padres, al
igual que muchos de vosotros, se sacrificaron para
darnos un futuro mejor,
para que pudiéramos optar a una formación que
permitiera desenvolvernos más fácilmente en la
vida. Desde pequeños,
nos educaron en valores
como la responsabilidad,
el respeto, la dignidad,
la honradez, el trabajo bien hecho y EL VALOR DE LA
PALABRA DADA, siempre en la firme convicción de que
TODOS SOMOS IGUALES Y MERECEMOS LAS MISMAS OPORTUNIDADES.
El dar un paso en política no ha sido fácil, ni para mí ni
para mi equipo, conscientes de las dificultades y problemas que podemos encontrar, pero lo hacemos con el ánimo y el convencimiento de sabernos artífices del PRODIGIO que pueden obrar unas cuántas personas corrientes
de la sociedad civil haciendo cosas extraordinarias por el
cariño a LA SOLANA. Por eso estamos en Ciudadanos,
porque este es el partido de la gente corriente que hace
cosas extraordinarias; del talento que hay en la sociedad
civil. Estamos en Cs porque aquí se hacen cosas que en
otros partidos ni se atreven, porque es el partido de los
que luchan, de los que no se rinden, de los que miran de
frente a los problemas y los encaran, porque sabemos que
dejar que pase el tiempo no los va a solucionar. Es el partido de las propuestas, de las reformas, de las soluciones
para ir hacia adelante en igualdad, cohesión y respeto.

Llevo cerca de 14 años trabajando como servidora
pública en otra administración local, en el Ayuntamiento de Ciudad Real,
donde me he formado
como profesional, siendo
Jefa de Sección Jurídica del
Servicio de Planeamiento
y Supervisión de Proyectos del Área de Urbanismo, y donde he aprendido
que hay formas diferentes
y hacer las cosas, siempre
con humildad, con ilusión
y con el fin de prestar un
buen servicio público al
ciudadano. Por eso precisamente, por mi vocación
de servicio público, siento
que ha llegado el momento
de hacer algo por La Solana y devolverle parte de lo
que me ha dado, pues aquí crecí, jugué en sus calles, me
casé, aquí vivo y están mis hijos, MIS RAÍCES Y MI FAMILIA están y han estado en el pasado en La Solana, y
quiero que nuestro futuro esté también aquí, en este precioso pueblo. Por esto, todos tenemos la obligación moral
de cambiar a mejor y dar oportunidades, atraer proyectos
de vida y futuro en La Solana.
La tolerancia y el respeto mutuo, pilares fundamentales
de la democracia, son el punto de partida y de encuentro,
donde queremos iniciar el cambio sensato en la política
de La Solana y en sus instituciones, pretendiendo que la
política sea lo que siempre debió de ser, UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL CIUDADANO, que pueda
transformar a mejor la realidad social.
Como ya os he dicho, soy una vecina más de La Solana,
pero tenemos fuerza, ganas, vitalidad, entusiasmo y además un gran equipo con talento, capacidad de trabajo y
propuestas para que La Solana vuelva a resurgir y se sitúe
en el lugar que merecemos todos los solaneros.
Luisa Márquez
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EQUIPO NARANJA

Somos un grupo de personas a las que nos unen, básicamente, dos cosas:
• Unos valores: trabajo, constancia, honradez, transparencia, dedicación.
• Un objetivo: La Solana. Que nuestra localidad resurja,
que nuestros vecinos tengan más oportunidades para
salir adelante y para no marcharse de aquí.
Con este espíritu, y desde que esta Agrupación nació allá
por octubre de 2015, Ciudadanos La Solana ha ido viendo
el día a día tanto de las Instituciones de la localidad, como
de su funcionamiento. Ese día a día también de nuestros
vecinos, sus inquietudes y problemas, también sus necesidades.
Poco a poco este grupo fue creciendo hasta convertirse en
lo que es hoy: un conjunto de más de 20 personas volcadas
en el proyecto dispuestos a cambiar el rumbo de La Solana
y asegurar un futuro mejor y más fácil para todos.
Y en la formación de este equipo, se ha conseguido algo
excepcional. Contamos con personas de todos los sectores, desde especialistas en urbanismo hasta agricultores,
pasando por economistas, sanitarios, docentes, personas
Gaceta de La Solana

vinculadas con Servicios Sociales, deportistas… Un grupo heterogéneo capaz de llegar, siempre apoyado por el
tejido asociativo y el resto de vecinos de la localidad, a cubrir todos los ámbitos y dar ideas y respuestas para todas
las necesidades de La Solana.
Todos, sin excepción, venimos de la sociedad civil. Ninguno de nosotros ha ejercido un cargo político, y esto es
una ventaja: somos personas como otras, a las que puedes
encontrar cruzando la calle, jugando con sus hijos en el
parque, corriendo hacia el trabajo, dando un paseo por las
afueras o tomando algo en un bar. Y es una ventaja, porque tenemos los pies en el suelo, porque sabemos las necesidades de nuestro pueblo, porque vemos día a día sus carencias, al igual que las oportunidades que brinda si éstas
se saben aprovechar. Somos personas hechas a nosotras
mismas, que como casi todos, hemos conseguido lo que
tenemos a base de esfuerzo, de trabajo y de tesón. Esto es
algo que compartimos con todo el pueblo de La Solana.
Un pueblo trabajador, luchador y hecho a sí mismo.
Estamos preparados para servir a esta localidad, estamos
preparados para mejorar nuestro pueblo. Estamos preparados para gobernar. QUEREMOS UN FUTURO EN LA
SOLANA Y QUEREMOS QUE SEÁIS PARTÍCIPES DE
ELLO. ¡¡¡JUNTOS SOMOS IMPARABLES!!!
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OBJETIVOS Y ESBOZO DE NUESTRO PROGRAMA:
Porque La Solana se merece medidas útiles
y adecuadas a nuestros días.
Urbanismo, obras y servicios
–  Adecuar el Plan General de Ordenación Municipal a las
necesidades y realidades actuales y mejorar el asfaltado
y la accesibilidad, así como la señalización vial.

Hacienda, transparencia y buen gobierno
–  Reajustar los impuestos a la efectividad de éstos para
aligerar su carga, así como potenciar la transparencia y
accesibilidad del Ayuntamiento de La Solana.

Industria y medio ambiente
–  Impulsar la terminación del Parque Empresarial. Fomentar el establecimiento de diferentes tipos de empresas en él y en el resto de polígonos industriales.
–  Sustitución del alumbrado público a LED. Aumento y
mantenimiento de zonas verdes.

Sanidad, Igualdad, Bienestar Social y Capacidades
–  Mejorar la asistencia a Personas con Necesidades Especiales y en situación de Dependencia. Potenciar la
igualdad desde los distintos niveles educativos. Creación de una mesa intercultural.

Comercio y turismo
–  Proteger el pequeño comercio con la celebración de
más actividades que potencien la compra en estos establecimientos, potenciación del turismo de interior y
planes de estimulación para que los vecinos aprovechen
la oferta hostelera de la localidad.

Educación y deportes
–  Revisión y mejora del estado de los colegios.
–  Impulso de distintos planes de civismo, primeros auxilios… en centros educativos y jornadas especiales en
colaboración con las Autoridades y Protección Civil.
–  Impulso y dinamización del deporte, mejorar la oferta
deportiva. Aprovechamiento de los espacios que en la
actualidad se encuentran vacíos o en malas condiciones, reformándolos.

Cultura, Festejos y tradiciones
–  
Salvaguardar y recuperar las tradiciones solaneras.
Proteger e impulsar nuestras fiestas típicas.

–  Conseguir una UVI móvil para la localidad. Mejor
equipamiento del Centro de Salud.

–  Ampliar las ofertas de ocio durante nuestras Ferias y
Fiestas. Realización de actividades enfocadas a todos
los grupos de edad y colectivos.

Agricultura

Juventud, Infancia y Tiempo libre

–  C onstrucción de la báscula municipal, así como mantenimiento de los caminos rurales.

–  Mejorar los parques infantiles de nuestra localidad, a
partir de su saneamiento y protección para evitar el deterioro. Fomentar los parques geriátricos para nuestros
mayores.

–  Fomentar las empresas agroalimentarias, aumentando
el peso de la agricultura en la economía.

Empleo, personal y seguridad ciudadana
–  Mejorar el empleo con cursos de formación adecuados
a las peticiones de los empleadores.

–  Creación de oferta de ocio para jóvenes menores de 18
años. Impulso de diferentes actividades individualizadas y enfocadas a un crecimiento en diferentes aspectos. Dinamizar el voluntariado joven.

–  Solventar los problemas de Seguridad Ciudadana.
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Como Ave Fénix
El CF La Solana firma una remontada histórica y acaricia la permanencia

Muy lejos
del objetivo

Q
Última alineación en casa

Aurelio Maroto

C

uando este número de GACETA
salga a la calle, el CF La Solana
aún no sabrá si la próxima temporada seguirá jugando en Tercera División, pero la remontada del equipo ha
sido tan formidable como sorprendente.
El 24 de febrero, jornada 26, los amarillos eran colistas con 20 puntos, a 5 de
la salvación. Diez jornadas después, en la
36, eran decimoquintos con 42 puntos,
5 por encima del descenso. Si sólo con-

táramos esos diez encuentros, La Solana
sería líder en solitario con 22 puntos.
A falta de certificar el ‘milagro’, atrás queda un resurgir en modo Ave Fénix. El
nuevo entrenador, Carlos Gómez, necesitó tiempo y finalmente logró capitanear
un vestuario sólido desde el punto de vista deportivo y psicológico. Faltaba creer.
Y detrás, una Junta Directiva entregada y
una afición inconmensurable que ha convertido La Moheda en un santuario de 3ª
División si de ambiente futbolístico se trata. Queda rematar la faena.

uizás sea exagerado decir, o no, que
el Frutas Doña
Ramoncita-FS La Solana ha tirado por la borda
una temporada que prometía mucho. Era líderes
en solitario en la jornada
16, con 40 puntos, pero
una inesperada derrota en
casa ante Criptana inició
el declive. En las siguientes 15 jornadas la caída ha
sido constante, con sólo
21 puntos, muy lejos del
objetivo del ascenso. Se
impone una reestructuración del equipo, quizás de
la propia directiva. Toda la
ilusión de hace dos años,
con la llegada de savia
nueva a la dirección del
club, se ha esfumado. Toca
formatearse de nuevo.

La cantera que viene

L

a escuela de fútbol del CF La Solana ha firmado un gran año y el mejor ejemplo son los
equipos prebenjamín y benjamín, campeones

provinciales en su liga. El club les rindió homenaje
el 5 de mayo en el partido de Tercera División La
Solana-Mora

Escuela de fútbol del CF La Solana
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‘Vamos a recuperar nuestra identidad’
David Peinado anuncia una nueva etapa en el FF La Solana
Aurelio Maroto

H

ay pasos atrás que impulsan
para dar dos hacia adelante.
Tal vez sea el caso del Quesos
La Casota-FF La Solana, que esta temporada ha terminado muy por debajo
de las expectativas iniciales, pero con
el depósito cargado de gasolina para
afrontar, ya, el reto siguiente.

Crecer como club

La explicación de tal paradoja tiene su
génesis en noviembre. El equipo había
perdido el tren del ascenso, objetivo
inicial, y el club decidió dar un giro
brusco. Despachó al director deportivo, Miguel Ángel Becerra, y al entrenador, Vicente Becerra. Uno no había
acertado en los fichajes y el otro no
era capaz de enderezar el rumbo deportivo. “Creímos que teníamos mejor
plantilla de lo que realmente teníamos
y con jugadoras que no cuajaron como
pensábamos”, reconoce David Peinado
en una entrevista a GACETA. “Se creó
un nublo que había que destruir para
ver el sol”.
El presidente asumió el rol de entrenador del primer equipo, arropado
por gente de la casa: Mamen, Sergio
Casado y Manolo. El club logró taponar a tiempo una herida que no se
cerraba, aun sabiendo que ya era imposible recuperar la sangre perdida.
El equipo mejoró su expediente, ya
sin metas definidas más allá de buscar
otros objetivos a medio y largo plazo.
También con la tranquilidad de que
este año no hay descensos. Así que en
diciembre arrancó una especie de pretemporada anticipada. Y muy larga.
Se fueron jugadoras y hubo más minutos para los nuevos talentos. “Hay
jugadoras con mucha proyección que
han acumulado trece o catorce partidos en Segunda División y les ha
valido para crecer como futbolistas”,
argumenta Peinado.
Tal era la filosofía hasta final de temporada. El equipo jugó sin presión y
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David Peinado quiere que el FF La Solana siga
creciendo

logró algunos resultados brillantes,
aunque la mirada del cuerpo técnico
no estaba en el marcador, sino en el
desempeño de las jugadoras sobre el
césped.
El equipo ha terminado la liga décimo,
con 25 puntos en 26 partidos. Números discretos. Pero es agua pasada y no
mueve molinos. El club ha tenido todo
el tiempo del mundo para planificar el
futuro a todos los niveles.
El 80 por ciento de la plantilla estaba
renovada a finales de abril. “Queríamos atar a esas jugadoras con proyección”, insistía el míster. La internacional Bea Vélez o la finalista del Balón
de Oro de Casilla-La Mancha, Raquel,
son dos buenos ejemplos. Sin olvidar

Para lograrlo hace falta músculo
deportivo, pero también organizativo. “Queremos crecer como
club”, insiste David Peinado. Para
ello, se ha creado un departamento de prensa y se ha fichado a una
psicóloga deportiva, Lourdes Carrascón. También se ha firmado un
convenio con una empresa de gestión deportiva para el movimiento
de jugadoras. Profesionalización
sin ser profesional. Una ecuación
posible para quien quiera entenderlo. En este sentido, el mayoral
del club está tranquilo sobre cómo
financiar ese nuevo mapa administrativo. Asegura que las espaldas están cubiertas, aunque no
aclara del todo cómo. Sólo le preocupa una cosa, “queremos empezar a entrenar en agosto con todo
hecho para dedicarnos solamente
a la preparación del equipo”. Se
trata de enmendar errores pasados
y hacer bueno el refrán castellano:
‘a quien madruga…
a la talaverana Paula, que David señala como próxima jugadora revelación,
amén de otras más veteranas como
Marian, María Isabel, Cristina Cañas, Marta o la camerunesa Gabrielle
Ngaska. La idea es hacer esa mezcla
perfecta entre juventud y experiencia,
que debe ofrecer frescura y oficio a
partes iguales.
Con esos mimbres y los que pueda
venir hay un objetivo deportivo claro, según el entrenador: “Recuperar
nuestra identidad como club, que es
pelear por los cinco primeros puestos”. Y en ese pack va incluido luchar
por el ascenso a la nueva categoría
intermedia entre Primera y Segunda
División.
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CB La Solana, la historia continúa…

El equipo celebra un triunfo en el play-off

Aurelio Maroto

C

uando este ejemplar de GACETA llegue a sus casas, probablemente conozcamos ya el
desenlace de la final four por el ascenso a Liga EBA, que el CB Frutas Doña
Ramoncita-La Solana ha disputado
por primera vez en su historia. Una
cita que habrá culminado la epopeya
de un equipo de baloncesto en el más
amplio sentido de la palabra.

Haya o no ascenso, la gesta está ahí.
El CB La Solana ha completado una
temporada de ensueño en 1ª Nacional,
acabando subcampeón en un grupo
durísimo, con rivales hechos a golpe
de talón. En ese ring de grandes púgiles ha competido como los ángeles el
equipo más joven de todos, formado
por jugadores de la casa. Un hito, sin
duda.

El primer play-off contra el CB Ciudad
Real dejó una tarde para el recuerdo,
la del 6 de abril en el pabellón La Moheda. Más de 600 gargantas entregadas a una tribu de guerreros vestidos
de amarillo. Jóvenes corrientes, de la
casa, en comunión con una afición de
diez. Estamos orgullosos de ellos, y
queremos seguir estándolo. Esta historia no ha terminado.

Escuela de Baloncesto, una mina de oro

L

a Escuela Municipal de Baloncesto sigue siendo una
mina de oro. Por un lado, el
equipo alevín masculino se proclamó campeón provincial hace
pocas semanas. Los chicos de Vicente López-Milla, que ya habían
ganado la Minicopa de 1ª Nacional y cuya foto publicamos en el
número anterior, lograron el alirón matemático a falta de una jornada todavía para terminar la liga
regular. Por otro lado, el equipo
cadete femenino también se proclamó campeón provincial después de completar la segunda fase
contra los equipos de Valdepeñas
e Infantes. Las chicas entrenadas
por Miguel Muñoz disputaron la
fase regional y cayeron en semis
contra el CB Hellín.
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La Diputación reconoce a Hermi
Aurelio Maroto

H

ermi Parra suma un nuevo
galardón, aunque esta vez sin
calzarse las zapatillas. Acaba
de recibir el premio a mejor deportista del año en categoría absoluta femenina en la XXIV Gala del Deporte

Hermi con su premio de la Diputación

de la Diputación Provincial. La gran
temporada de Hermi no ha pasado
desapercibida, con su participación
en el Europeo Absoluto de Berlín y
un nuevo título nacional en categoría
sub-23, entre otros éxitos.

Nuestro atletismo base, otra vez entre los mejores

Adrián entrando primero en meta

E

l atletismo solanero de cantera sigue dando que hablar, y para bien.
Adrián García-Uceda corona el panel de los últimos éxitos tras proclamarse campeón regional de velocidad en categoría infantil. Fue
el pasado 27 de abril en Alcázar de San Juan, al ganar los 80 metros lisos
con un registro de 10.94. Antes, en el Campeonato Provincial escolar había sido doble campeón en 60 ml y longitud.
Además, en ese mismo Campeonato Provincial, Andrea Cosmina había sido
campeona en 1.500 obstáculos, Lorena Pinto subcampeona alevín en 60 ml,
Belén Ruíz subcampeona en 100 mv juvenil, Agustín Díaz-Cano subcampeón en 5.000 ml y 2.000 obstáculos, Sergio Maeso subcampeón en 400 ml
y 400 mv cadete, Ángela Trujillo tercera en peso cadete, y Paqui Romero de
Ávila tercera en 100 mv juvenil. La fuente de nuevos talentos es inagotable.
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Componentes de la Escuela de Atletismo
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Aquí están ‘Las Valientes’
Aurelio Maroto

S

e hacen llamar ‘Las Valientes’ y la bici
es su pasión. El 28 de abril, con motivo
de la romería de la Virgen Peñarroya
en Argamasilla, este nuevo grupo de bicicleta de montaña formado por mujeres se
trasladó al Castillo, ida y vuelta desde La
Solana con gente de Bikesol, aprovechando
una nueva iniciativa del club para hacer rutas de acompañamiento con coche escoba
para fomentar las salidas a quienes quieran
iniciarse en el mundo del pedal. Bienvenidas y larga vida a ‘Las Valientes’.

Las Valientes con Bikesol en el Castillo

Gran nivel en el X Open Nacional de Fútbol-Chapas

U

n total de 44 competidores de España se citaron en el X
Open Nacional de Fútbol-Chapas ‘Villa Galanes de La
Solana’, celebrado los días 13 y 14 de abril en ‘El Picadero’. Jugadores de Madrid, Cáceres, Alcalá, Móstoles, Valencia, San
Roque o Getafe compartieron torneo con una nutrida representación local. Se alzó con el ‘Quijote de Oro’ David Ruíz, un clásico
que logró imponerse en la final a Sergio Panes por 3-2.

Un momento de la final del Open

Abiertas las nuevas pistas de pádel

L

as dos nuevas pistas de pádel
de La Moheda ya están abiertas
para uso y disfrute de los aficionados. Se trata de dos pistas homologadas, con paredes de metacrilato y
valla metálica rígida. Las antiguas, de
muro y alambrada, también seguirán
activas. Al lado se ha construido una
pista de skate park.

Nuevas pistas de pádel
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Caminar y Contar

Pedro Carranza, aquel fotógrafo del pueblo y del campo manchego

E

n La Solana, raro será la familia
que no tenga alguna foto de las ferias, la comunión, o del carnet de
identidad hecha por él; ni, después, en
Manzanares, en Membrilla, o más allá
de Despeñaperros adonde se iba cuando lo llamaban de los cuarteles de la
Guardia Civil para la cosa de renovar el
DNI, y allí estaba Pedro, como por su
casa y su pueblo, montado en su vespa recorriendo la provincia de Jaén.
Puede que hasta los olivos famosos lo
saludaran ya… Eran los años sesenta, qué jóvenes todos, cuando llegó
Pedro Carranza a la villa del azafrán y
las hoces – La Solana -, que también
“posaron” para su cámara, con el fin
de establecerse allí. Aún recordamos su
estudio, pequeño pero coqueto, en su
propia vivienda, como toros que hubo
entonces. Y a su esposa, Ana María, y
sus dos hijas, Gracia y Joaquina, revoloteando por el mostrador y demás. Todos te atendían; el padre revelaba, las
mujeres, normal, entre charlas y risas.
Y siempre alguien que comentaba: “¡Ya
van creciendo las niñas!” Y todos, claro, el tiempo ha pasado, un montón de
años, la familia que se traslada – la de
Pedro- en Manzanares, y luego más lejos, a Barcelona. Pero ya sin fotos, a la
empresa SEAT, y a empezar una nueva
vida. Como tantos, ayer en un “nido”,
el de siempre, y, de pronto, a por las
maletas…Pero Pedro ha vuelto.
Y a su Daimiel natal, el pueblo de las
Tablas, donde nos hemos puesto a recordar nada más vernos. Su esposa, a
su lado; las “niñas”, bien situadas, a
unos kilómetros. Y una alegría grande:
sus nietos. Las cámaras colgadas en la
pared hay días que vuelven a sus manos…Conserva aún la del “minutero”,
cuánta tralla llevará encima. Le decimos
que con nuestro padre formó un tándem
perfecto durante unos años; un Quijote
y Sancho, sin lanza ni burro, pero con
pluma y una máquina de fotos, además
de un Gordini cuando dejó la vespa. Tiene palabras muy bellas para él, para sus
crónicas a tantos periódicos y revistas,
y le ha llamado Don Miguel…Le hablamos, en fin, de sus rápidos revelados
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Foto de Carranza en un campo de rosa de La Solana

para que salieran los reportajes en el
correo; hoy, ambos, hubieran hecho filigranas artístico-literarias con el correo
electrónico. En casa, se guardan fotos y
recortes de Pedro Carranza, como después de otros profesionales manchegos
y alguno de Alcalá de Henares.
Llegaba septiembre con su vendimia y
no quedaba nadie en las casas de La
Solana, desde el más chico al mayor,
todos a los carros y remolques. Pedro y
Miguel, sin madrugar tanto, allá que se
iban a tomar nota de las largas jornadas,
amén de duras, y sin contar – o contando- lo que el cielo podía enviar. De todo,
a veces. En unos días, los periódicos daban cuenta del trabajo de todo un pueblo narrado al detalle y con imágenes
para el recuerdo. Como ahora. Cuando

tocaba recogida del azafrán o de aceituna, igual, ya en La Solana, o pueblos
cercanos. Y reportajes diversos. Recuerda Pedro la visita a la casa de doña Venancia Rodríguez-Rabadán Martín-Albo
(en La Solana, estos apellidos compuestos son muy comunes) en 1968, nacida
en 1865, con su amigo periodista. ¡Qué
señora! Tenía fincas, mulas, aperos de
labranza y su marido hacía mucho que
falleció. Una existencia de esas que no
conocen descenso. Sus hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos nunca la dejaron sola. Nuestro cordial saludo a todos
ellos. Como a Pedro Carranza y familia,
que nos devuelven por un momento
a nuestro pueblo y sus gentes. Y a los
años mozos.
Luis Miguel García de Mora
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Gabriel García Maroto, la fuerza de un educador
A ngelina S errano

de la

C ruz P einado

F

ue alumno de las escuelas del
Convento o Sagrado Corazón entre
finales del siglo XIX y los inicios
del XX, pintor y escritor, además de
maestro de enseñanzas artísticas en
Madrid, Cuba y México.
Gabriel García Maroto (La Solana 1889
– México 1969) fue hijo de una conocida familia solanera. Sus padres eran
Marceliano García Catalán López de
la Vieja y Alejandra Maroto Peinado, y
sus hermanos, Francisco, Cristobalina
y Santiago. Su trayectoria artística y
literaria es de las más importantes en
la vanguardia artística y literaria española en la década de 1920. A él se deben muchas iniciativas de renovación
del arte español, como la propuesta de
una exposición en Madrid que reuniera
a los artistas más innovadores y vanguardistas (que se concretó en la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925)
o la iniciativa de crear una Barraca del
Arte (propuesta que realiza en su libro
La nueva España. 1930) con la misma
función (de acercamiento del arte y el
teatro a pequeñas poblaciones) que
tuvo después La Barraca de Federico
García Lorca. Fue pintor, dibujante,
grabador, poeta, ensayista, crítico literario y artístico, ilustrador de libros y
educador.
Fue a la escuela primaria de su barrio,
las escuelas del Convento, un edificio ruinoso donde hacía ya cincuenta
años que la escuela se había instalado provisionalmente. Había un único
maestro, D. José, que se encargaba
de enseñar a niños de todas las edades. Pronto se convirtió en un alumno aventajado, pero tuvo que dejar la
escuela para ayudar en las tareas del
campo, en las pequeñas posesiones de
sus padres, o en otros oficios (en un
molino de aceite, aprendiz de carretero o como aprendiz de carpintero). Son
años en los que se formará su carácter
duro y sobrio (será por ello, que a finales de los años 20, fue apodado por
Ernesto Giménez Caballero como “el
sílex”). Mientras tanto, sus padres han
comprado una casa en la calle Roda54
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do y allí su madre pondrá una tienda
que será, desde entonces, la actividad
principal de la familia durante muchos
años.
Vivió en primera persona el discurso
que dio Joaquín Costa en nuestra Plaza
Mayor en 1904 “en defensa del Legado
Bustillo para el pueblo de La Solana”.
Gabriel reconoció siempre la influencia que este abogado regeneracionista tuvo en él, fomentando su fuerte
ideología social y colectiva. Entre este
año y 1908 comienza a iniciarse en la
pintura y el dibujo, su gran afición. En
nuestra localidad monta un pequeño
estudio donde hace óleos y retratos a
lápiz como el de Ramón García Catalán
o María Dolores Morales Prieto. Poco
a poco su objetivo será dedicarse a la
pintura y a la escritura. Se inicia en el
taller ciudarrealeño de Ángel Andrade
y se traslada a Madrid donde empie-

za a escribir a la vez que sigue con su
aprendizaje en la Escuela Especial de
Pintura.
Posteriormente, comenzará su andadura por diferentes lugares, Italia, Barcelona y Salamanca. Conoce a Miguel de
Unamuno, José Ortega y Gasset, Manuel de Falla y a Federico García Lorca,
convirtiéndose en el editor del primer
libro de este último (Libro de Poemas
-1921-). Fue publicado en la imprenta
que Gabriel regentaba conjuntamente
con su hermano Santiago en Madrid
(Imprenta Maroto). Ambos se conocieron a través de Juan Ramón Jiménez,
quizá en la Residencia de Estudiantes
durante el curso 1919-1920. El pintor
uruguayo Rafael Barradas realizó un
retrato de ambos.
El solanero realizará numerosas publicaciones, numerosos grabados y
Gaceta de La Solana
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pinturas, relacionándose con los más
importantes pintores de la vanguardia
artística española. Y esporádicamente,
hace visitas a nuestro pueblo con su
familia, residiendo en la casa que su
hermana Cristobalina tenía en la calle
Rodado. En una de esas visitas, hacia
1927, dejó plasmados en sus cuadernos de dibujo, unos rápidos apuntes
sobre el barrio del Convento de S. Juan
Bautista, su barrio. En uno de ellos
se ve una vista general del Convento,
cuando éste era casi límite del pueblo
(la toma está realizada desde la parte
alta de las huertas que llamamos de
D.Gaspar y que él llamaba de Doña
Leonor). En otros, dibujó la explanada
del Convento y la calle Rodado. Estos
dibujos se publicaron en el periódico
madrileño La Esfera en 1927.
En 1928, Maroto se trasladó a México,
país de origen de su mujer Amelia Narezo, invitado para conocer las Escuelas de Pintura al Aire Libre. Es el inicio
de su faceta educativa. Desde allí irá a
Nueva York y, en esta ciudad, será uno
de los que reciban a Federico García
Lorca en el puerto neoyorquino junto a
Ángel del Río y León Felipe. De nuevo
coincidirá con Lorca en Cuba (1932),
donde Maroto había iniciado un nuevo proyecto didáctico para fomentar el
grabado, la pintura y el dibujo en los
niños, las llamadas Escuelas de Acción
Artística.
Volverá a España en 1934, continuando su proyecto educativo. Circunstancias personales (dos de sus tres hijos
-José y Sara- eran sordomudos) le
hicieron tomar las riendas de su educación pues nunca estuvo de acuerdo
con el tipo de enseñanza que se daba a
estos niños. Su método se basaba en la
imagen y en el trabajo autónomo. Por
esto, creó la Escuela Imagen ese mismo año en Madrid.
Después vino la Guerra Civil y el posterior exilio a México en 1939. El conocer
con anterioridad este país no le impidió tener bastantes problemas para
abrirse camino, empezar a publicar y a
pintar, pero, sobre todo, allí se dedicó
a la educación de la plástica artístiGaceta de La Solana

de las artes. Su valía y fuerza era tan
grande que incluso se llegó a enfrentar
dialécticamente con el muralista Diego
Rivera a través de escritos publicados
en la revista mexicana Contemporáneos. Este reconocimiento le llevó a
dar una conferencia en el V Congreso
de Maestros Americanos, organizada
por la UNESCO en México en 1946. En
ella hizo una reflexión sobre la importancia de la educación plástica y el
conocimiento del arte por la sociedad,
especialmente por los más jóvenes.

Libro de Poemas. 1921. Imprenta Maroto

Vista del Convento desde las Huertas de don Gaspar o doña Leonor

ca y a su difusión. Creó otra escuela
parecida a la que hizo en Cuba, ahora
llamada Escuela Valle de México, que
se dedicaba también a la educación de
niños sordomudos y a la enseñanza de
la plástica artística. Estas enseñanzas,
sin duda, propiciaron que su hijo José
García Narezo fuera un importante pintor (ya con 15 años sus dibujos fueron
expuestos en el Pabellón que la II República llevó a París con ocasión de la
Exposición Universal de 1937). Su otro
hijo, Gabriel, llegó a ser un reconocido poeta y su hija Sara estará siempre
junto a él.
Colaborará con los más importantes
poetas, escritores, arquitectos, intelectuales o políticos mexicanos (fue
gran amigo del presidente Lázaro Cárdenas), siendo respetado por todos
ellos como un importante promotor

En la capital mexicana realizará numerosas exposiciones pedagógicas, con
dibujos y pinturas de los alumnos de
su Escuela o con fotomontajes de arquitectura mexicana. A lo largo de su
vida, llegó a publicar más de cincuenta
libros, así como multitud de artículos
en los más importantes periódicos y
revistas de España, Cuba y México.
Su figura sigue siendo importante
para nuestro pueblo, pues difundió,
allá donde iba, la importancia de los
estudios artísticos, haciendo del arte y
su enseñanza su forma de vida. Para
lograrlo tuvo que ir superando muchos
obstáculos con fuerza y tesón. Fue
un buen gestor promotor de las artes, sensible con la sociedad y, sobre
todo, impulsor de una labor educativa
artística y humanística entre los más
jóvenes. Y lo más importante, logró que
estas enseñanzas fueran respetadas y
reconocidas.
Para más información se puede consultar en las siguientes publicaciones
de Angelina Serrano de la Cruz Peinado:
Las Artes Plásticas en Castilla La Mancha. De la II República a la Guerra Civil
(1875-1936).
Catálogo de la Exposición G. García
Maroto y la renovación del Arte Español Contemporáneo.
“La huella de un educador”, en Castellanos sin mancha. Exiliados castellano-manchegos tras la Guerra Civil.
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Cartas al Director
Sr. Director:
Hace 17 años, parece que fue ayer, publiqué en Gaceta una carta titulada ‘De
mayor quiero ser mujer’, que desató en
aquellos tiempos cierta polémica. Hoy
en día, viendo cómo ha pasado la vida,
me he hecho mayor y ya no quiero ser
mujer. Y no quiero porque creo que
vivirá con miedo, porque me sentiría
débil e indefensa frente a tanto salvaje
cuyos actos les salen gratis, o casi. Tampoco quiero porque veo cómo los partidos políticos las utilizan para conseguir
ganar elecciones. Saben que son más
de la mitad de la población y el partido
que consiga su voto se hará con el poder. Hay un partido que se autodefine
‘feminista’, que si listas paritarias, listas
cremallera, pero resulta que en 40 años
de democracia no ha presentado una
mujer para presidenta del gobierno o
para la Junta de Comunidades, ni siquiera para la alcaldía. Menos mal que
es feminista, que si no…
Otro partido dice que ‘en el futuro una
mujer presidirá el partido’. ¿Y por qué

no ahora? ¿Es que las mujeres de su
partido no son válidas ahora para ese
puesto? Otros partidos hacen guiños
al feminismo, pero sus cabezas de lista
para presidente del gobierno son y han
sido siempre hombres.
Para conseguir la igualdad real hay que
afrontar los problemas con valentía y
aprobar leyes eficaces. Las de ahora se
ve que no están dando resultado, sobre
todo en violencia de género y machista. Pues pónganse de acuerdo y cámbienlas. Con la excusa de no legislar en
caliente seguimos igual o peor. ¿Qué
más tiene que pasar? ¿A cuántas mujeres más tienen que matar o abusar?,
o mejor ¿De quién tiene que ser hija la
víctima para que se cambien las leyes?
Siempre habrá algún caso ‘caliente’.
Dedican el tiempo al lenguaje inclusivo, no sexista. No se llega a la igualdad
por llamar ‘pilota’, ‘árbitra’, ‘fiscala’ o
‘miembra’. No conozco a ningún hombre que se sienta discriminado y quiera que le llamen ‘futbolisto’, ‘guardio’ o
‘atleto’. Para distinguir el género de los

nombres ya se inventaron los artículos
y los adjetivos. Dediquen el tiempo a
cosas importantes.
Por último, hay que aceptar que mujeres y hombres no somos iguales, ni física ni mentalmente. Somos diferentes,
ni mejores ni peores, diferentes y a la
vez complementarios. Hay trabajos que
requieren más fuerza y lo realizan mayoritariamente los hombres, y eso no es
machismo ni discriminación. Y otros
que requieren mayor técnica, sensibilidad y perfeccionamiento y lo hacen
mayoritariamente mujeres, y tampoco
pasa nada.
Los hábitos y comportamientos adquiridos en millones de años de evolución
del ser humano no se pueden cambiar
en unos meses. Demos tiempo al tiempo.
Eso sí, al mismo trabajo, mismo salario.
José Manuel Sánchez-Valdepeñas
Díaz-Roncero

ENTIERROS
SANTA CATALINA

MARZO
Día 17, Jesús S-Cruz Gª Cervigón, de 80 años.
Día 17, Blas Gómez Jaime, de 87 años.
Día 18, Paca López González, de 75 años.
Día 21, Miguel González García, de 94 años.
Día 31, Rosalía Gª Mateos R-Rabadán, de 84 años.
ABRIL
Día 1, Inés Izquierdo Beño, de 87 años.
Día 1, Manuela Palomo Díaz-Cano, de 80 años.
Día 1, Paulino Sánchez Martínez, de 63 años.
Día 2, Bautista Jimeno Jimeno, de 64 años.
Día 4, Miguela Martín-Albo López, de 69 años.
Día 5, Luis Márquez Canalejas, de 49 años.
Día 8, Josefa Salcedo Naranjo, de 94 años.
Día 12, Juan Manuel Sevilla Prieto, de 55 años.
Día 12, Josefa Díaz-Roncero R-Rabadán, de 92 años.
Día 13, Román Araque Jaime, de 84 años.
Día 13, José D-Fernández D-Malaguilla, de 90 años
Día 15, Deogracias Maroto Fernández, de 81 años.
Día 16, Ramón Serrano López, de 54 años.
Día 20, Alfonso Alhambra Velasco, de 56 años.
Día 22 Ventura D-Malaguilla Reinoso, de 80 años.

Día 23 Francisco Serrano López-Milla, de 81 años.
Día 28 Francisca R-Ávila López de la Isidra, de 73 años.
MAYO
Día 3 Dolores M-Arrones Araque, de 85 años.
Día 4 Marina Gª Abadillo R-Rabadán, de 67 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN

MARZO
Día 14, Juliana Velasco Gómez-Pimpollo, de 90 años.
Día 20, Francisco Serrano R-Brisco, de 90 años.
Día 22, Juan José Velasco Fernández, de 81 años.
Día 23, Alejandro Gª Mateos Jaime, de 76 años.
Día 25, Juan Pedro Arroyo Arroyo, de 91 años.
Día 26, Basilia Nieto Naranjo, de 82 años.
Día 30, Ángela Castillo Márquez, de 69 años.
ABRIL
Día 5, Rogelio Gª Reina López, de 62 años.
Día 16, Ana María Navarro R-Brusco, de 91 años.
Día 28, Antonio Guerrero Naranjo, de 91 años.

DUELO EN EL TANATORIO

ABRIL
Día 22, Alfonsa De Lara Díaz-Pinés, de 63 años.

Fe de errores:

En un número anterior publicamos el entierro de Paula Parra Romero, de 97 años, cuando en realidad tenía 70 años.
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Fotos de Antaño

En las antiguas escuelas de El Santo

M

uchos todavía recordarán el fondo de esta imagen. Son las escuelas de El Santo en el año 1965, en concreto
el antiguo aulario junto al patio de arriba. En la foto vemos al grupo de alumnos de José Gómez, maestro de
Alhambra.

Novios en el parque

E

l parque municipal ha sido, y es, lugar de paseo y relaciones sociales, como aquí vemos en el año 1966. Son dos
parejas de novios en pleno invierno, como delatan los típicos abrigos de ellas. De izquierda a derecha, Pío Gómez-Pimpollo, María Antonia Moya, Carmen Arroyo y Juan José Parra.
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Arando
por El Lobillo

A

ño 1958. Aquí tienen Antonio Almazán Ortega
arando por el carreterín de El Lobillo. Una estampa de gañán clásico, con abarcas, chaleco,
camisa blanca y boina, agarrando el arado mientras la
yunta mulera mira al horizonte, ajena a la cámara del
fotógrafo.
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Procesión de Jesús hace 60 años

Junto a la Virgen de Peñarroya

E

sta instantánea está fechada en los años 50 del siglo
pasado. Son varios solaneros junto a la Virgen de Peñarroya en su cochecillo de viaje durante la romería
de Argamasilla, en abril. En el centro, Gumersinda Camacho
Rodríguez ‘Mostillita’. A la izquierda (con gafas) su hijo, Juan
José Araque Camacho.

L

lamativa foto de la procesión de Jesús Rescatado en la
mañana del Viernes Santo saliendo de Santa Catalina.
Hasta el año 1969 el desfile entraba por la Puerta del Sol
y cruzaba el interior de la parroquia, saliendo por el pórtico de
la plaza. En primer plano vemos a Gabriel Serrano de la Cruz
‘el de las campanas’, con la cruz alzada y varios monaguillos.
Detrás, el estandarte de la cofradía y nazarenos todavía con
corona de espinas, ya que el capirucho no llegó hasta 1967. Al
fondo, el paso del Niño Jesús al natural, policromado, sin la
túnica morada que ahora exhibe en las procesiones.

De ‘chatos’ en el Casino

E

l Casino ‘La Unión’ vivía tiempos de apogeo en
los años 60 y muchas cuadrillas de amigos se
reunían allí para tomar un ‘chato’ y echar un cigarro, o varios. Incluida la autoridad como el sargento
Pedro, que acompaña en esta foto a Eusebio G-Catalán, Manuel García Alhambra y Pedro Montalvo.
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