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ANTE EL NUEVO PANORAMA MUNICIPAL

Visita la web de tu
Ayuntamiento

L

a undécima legislatura está en marcha. El 26
de mayo pasamos por las urnas y, amén del
nuevo parlamento autonómico, los solaneros
elegimos la configuración de la nueva Corporación
Municipal, con cuatro grupos políticos representados en el salón de plenos: PSOE, Ciudadanos, PP
e IU.
Los socialistas tienen razones para sentirse contentos, por enésima vez, habida cuenta que han
ganado con claridad meridiana y sientan a 8 ediles
de 17 posibles. Pero la felicidad no es completa en
la calle Pardica. El noveno concejal no ha llegado y
el mandato arranca, nuevamente, con gobierno en
minoría. La primera consecuencia ha sido el rechazo de la oposición en bloque a más ‘liberaciones’ de
concejales y la consiguiente primera bronca política
en el pleno del 1 de julio. El equipo de gobierno no
ha encajado bien el golpe, está claro, aunque tiene
asegurada la gobernanza ante el antagonismo de la
oposición.
El gran damnificado del 26-M ha sido el Partido
Popular. Hemorragia de votos, pérdida de la mitad de concejales y tormenta interna. Ana Belén
Reinoso asumió el peso del descalabro y ni siquiera tomó posesión. Le acompañó, contra su voluntad, Juana Mari Montoya, elevando el cisma en un
partido que necesita poco menos que reinventarse
en La Solana.

Edita: Ilustre Ayuntamiento de La Solana
Director: Aurelio Maroto
Redacción: Gabriel Jaime y Javier Ruíz
Distribución gratuita:
7.700 ejemplares
Redacción y Administración:
c/ Sagrario, 1. 13240 La Solana
926 631 517 / 926 633 038. www.lasolana.es
radio_horizonte@hotmail.com
Colaboraciones: Paulino Sánchez, Julián Simón
López-Villalta, Carlos Fernández-Pacheco,
Concepción Moya y Ana María Delgado.
Diseño de Portada:
Owen David Muñoz Riquelme
Realización

Cierre de edición de este número:
Lunes 15 de julio de 2019
Depósito Legal: CR 1226/1990

Gaceta de La Solana

Ciudadanos ha pescado en el caladero popular,
y no poco. No hacen falta demoscopias para deducirlo. Los naranja ha seducido lo suficiente en
muy poco tiempo con Luisa Márquez a la cabeza,
una mujer completamente desconocida en el tablero político local. Cuatro concejales catapultan a Cs
como el nuevo ‘jefe’ de la oposición. Lo difícil viene
ahora, con la gestión de ese caudal en un partido sin
implantación sólida, todavía, en la ciudad.
Izquierda Unida ha sido el otro perdedor del 26-M, y
no sólo por haber bajado de 3 a 2 concejales. Ha sido,
fundamentalmente, una derrota psicológica, sobre
todo por el intenso despliegue exhibido durante la última legislatura, asumiendo a menudo un auténtico liderazgo opositor. Las urnas, siempre soberanas, no han
tenido en cuenta ese esfuerzo. Dadas las circunstancias,
IU podría haber aceptado el cortejo del PSOE para firmar un pacto estable. Con su techo electoral agujereado, sin horizonte de ir más allá electoralmente, entrar
en el gobierno era la única forma segura de implementar políticas, de ejecutar ideas. Guste o no, sin cuota de
poder y desde la cola del pelotón es harto complicado.
Veremos cómo transcurre un mandato con enormes retos por delante. La Policía Local, la RPT de
empleados municipales o el impulso definitivo del
Parque Empresarial, son prioridades a resolver.
Otras, más recurrentes, como la protección social o
el desempleo, nunca dejarán de serlo.
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Saluda del Alcalde

Queridas vecinas, queridos vecinos:

M

e obsesiona el tiempo. Seguramente una de las cosas más
importantes que tenemos en
la vida es el tiempo. Conforme avanza la
edad nos vamos dando cuenta de su importancia, de la necesidad de elegir muy
bien con quien lo compartimos, con quien
lo utilizamos o con quien lo gastamos.
Somos tiempo en movimiento, contador imparable hasta el final de nuestros
días, cuenta segundos imposible de detener.
Un nuevo tiempo se abre ante nosotros después de los procesos electorales.
Un tiempo particular y personal que he
vuelto a decidir compartir con mis vecinas y con mis vecinos para que juntos
compongamos un tiempo colectivo a
disposición de nuestro querido pueblo.
Estoy convencido de que lo más hermoso que tenemos es la vida, el tiempo
que cada uno de nosotros y de nosotras
atesoramos. Sin embargo, la percepción
del tiempo y (por ende) de la vida no es
igual a unas edades que a otras.
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Hoy en día vivimos muy de prisa,
demasiado de prisa. Los cambios se
producen constantemente a nuestro alrededor. A veces, ni somos capaces de
percibirlos. Pero ahí están.
En esta nueva etapa ilusiónate que
tenemos ante nosotros, tenemos la
obligación de saber interpretar lo que
ocurre a nuestro alrededor para poder
gestionar eficazmente el tiempo individual y los tiempos colectivos.
Interpretamos los tiempos y los ponemos a disposición de nuestros vecinos
como nuevos servicios, como nuevas
oportunidades, como nuevas infraestructuras que nos permitan vivir con
calidad de vida y convivir en paz, en
libertad, en respeto a las diferencias y a
los demás.
En La Solana cabemos todas aquellas
personas que pretendamos convivir con
los valores que acabo de exponer. Y es,
precisamente, la convivencia en fraternidad la que nos imprime una singularidad específica de nosotros.
No es fácil después de ocho años dirigiéndome a través de este saluda de

Feria y Fiestas a vosotras y vosotros
deciros algo diferente, que nos haga (al
menos) reflexionar y pensar. Sin embargo, lo sigo intentando cada vez que
tengo una oportunidad.
Tampoco pretendo en estas páginas
hablar de proyectos, de retos, de servicios, de lo tangible y contable. De ello ya
hemos debatido sin límite en los tiempos electorales.
Hoy pretendo hablar a corazón abierto de nosotros, de nuestras inquietudes
como sociedad, de los compromisos
que tenemos los unos con los otros, del
recuerdo de quienes nos antecedieron,
de las expectativas de los que acaban de
llegar, de la conciliación de los tiempos
de cada uno de nosotros y de la generosidad con los tiempos colectivos.
Me siento muy orgulloso de la sociedad que somos, del municipio que hemos configurado entre todas y todas, de
los tiempos dedicados de tantas y tantas
personas hasta llegar hasta aquí.
Pero, una vez más, el tiempo nos
aguarda para llevarnos en volandas hacia adelante. Quizás hacia el futuro. Y
yo, personalmente, y como alcalde, tengo la intención de que nos dispongamos
para caminar juntos hacia el encuentro
del horizonte que nos aguarda.
En la mochila van los anhelos, las esperanzas, los proyectos, los deseos, las
voluntades, los afanes colectivos e individuales de cada uno de nosotros y nosotras. También los miedos y las inseguridades ante lo desconocido del camino.
Pero eso ha sido siempre así a través de
nuestra historia de siglos.
Ahora tenemos la obligación de ralentizar todo lo posible el tiempo, de
acortar el paso por unos días y disfrutar de nuestra Feria y Fiestas en honor a
Santiago y a Santa Ana. El colorido está
dispuesto. Los niños y niñas, anhelantes. Las atracciones, preparadas. Tendamos una mano gigantesca que nos
ampare a todos y que no permita que
ningún niño se quede sin divertirse en
estos días.
Y demostremos a quienes nos visiten
la hospitalidad y el acogimiento del que
presumimos cada día.
Un abrazo

Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana

XI Legislatura

Alegría en la sede socialista la noche electoral

PSOE: cuarenta años ganando
Ciudadanos emerge con 4 concejales a costa de un importante descalabro del PP. Izquierda Unida frena en seco
Aurelio Maroto

L

os solaneros hablaron de nuevo y
otorgaron al PSOE otra victoria
contundente en las elecciones locales del pasado 26 de mayo, aunque sin
recuperar la mayoría absoluta de antaño. La lista liderada por Luis Díaz-Cacho obtuvo unos resultados similares
a los de 2015, logrando 8 concejales y
3.451 votos (43,85%). Bien es verdad
U-IU: 12,67 %
2 Concejales

que el PSOE no superó, por primera
vez desde 1979, la barrera del 45% de
los apoyos.
La gran sorpresa del 26-M fue Ciudadanos, que debuta en La Solana con
1.754 votos (22,29 por ciento) y hasta 4
concejales. Un resultado extraordinario para la candidatura encabezada por
Luisa María Márquez. Gran parte de ese
resultado fue a costa del Partido Popular, que sufrió el ‘sorpasso’ y pasó de 6
PSOE: 43,85 %
8 Concejales

Votos nulos: 117
(1,46%)

a 3. Sólo pudo retener a 1.584 electores
(20,13 por ciento) y las consecuencias
llegaron en forma de renuncias. La cabeza de lista, Ana Belén Reinoso, y la
número 4, Juana Mari Montoya, renunciaron antes de tomar posesión.
El segundo perjudicado, aunque en
menor medida, fue Izquierda Unida,
que pasó de 3 concejales a 2, quedándose como cuarta fuerza con 997 sufragios
(12,67 por ciento).
Votos en blanco: 84
(1,07%)
Votantes: 7.987
(64,98%)

PP: 20,13 %
3 Concejales

2019
CS: 22,29 %
4 Concejales
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Votantes

Abstenciones: 4.305
(35,02%)
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Resultados de las Elecciones Municipales
en La Solana 1979-2012
ILS: 1

IU: 1

PCE: 2

PP: 5

CD-I: 3

1979

1983

PSOE: 10

VOTOS
3.899

%
56,12

CONCEJALES
10

AP-PDPUL: 6

PSOE: 8

1987

AP: 5

PSOE: 11

1991

PSOE: 12

UCD: 4

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

PSOE

3.111

47,59

8

UCD

1.659

25,27

4

AP2.183
PDP-UL

31,42

6

CD-I

1.055

16,15

3

ILS

486

6,99

1

PCE

695

10,78

2

PCE

248

3,57

0

PP: 6

VOTOS

%

CONCEJALES

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

4.482

60,76

11

PSOE

5.333

68,67

12

AP

2.352

31,88

5

PP

2.174

27,99

5

IU

396

5,36

1

IU

259

3,33

0

PP: 5

PP: 5

1995

1999

PSOE: 11

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

5.316

59,39

11

PP

3.248

36,28

6

IU

387

4,32

0

2003

PSOE: 12

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

5.596

65,99

12

PP

2.702

31,85

5

IU: 2

PSOE: 12

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

5.889

69,31

12

PP

2.362

27,80

5

IU: 2
IU-GANEMOS: 3

PP: 6

2007

PP: 6

PSOE: 9

2011

2015

PSOE: 9

PSOE: 8

PP: 6

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

4.521

52,78

9

PP

2.719

31,74

IU

1.124

13,12
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VOTOS

%

CONCEJALES

VOTOS

%

CONCEJALES

PSOE

4.264

45,07

8

PSOE

3.737

45,66

8

6

PP

3.450

36,47

7

PP

2.712

33,13

6

2

IU

1.476

15,60

2

IU-GANEMOS

1.1.560

19,06

3
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La responsabilidad de 9 hombres y 8 mujeres
El sábado 15 de junio se celebró el pleno de toma de posesión de la nueva Corporación Municipal. Diecisiete
concejales, de los cuales 9 hombres y 8 mujeres, juraron y/o prometieron sus cargos mediante la fórmula
legal establecida. Un momento solemne para iniciar cuatro años donde tendrán en sus manos el futuro de los
solaneros. GACETA recogió ese instante.

PSOE Luis D Cacho (juró y prometió)

PSOE Manuela González (prometió)

PSOE Eulalio D-Cano (prometió)

PSOE Luis Romero (juró)

PSOE Mari Carmen Romero (juró y prometió)

PSOE María Ocaña (prometió)

PSOE Santos Galindo (prometió)

PSOE Mari Ángeles Torres (juró y prometió)

8
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CS Luisa Márquez (juró)

CS Elena Jaime (prometió)

CS Julián D-Cano (juró y prometió)

CS Gloria María Notario (juró y prometió)

PP Antonio Valiente (juró)

PP Jesús Labajo (juró)

PP Juan Pedro Mateos (juró)

IU Bernardo Peinado (prometió)

IU María Pérez (prometió)

Gaceta de La Solana
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Luis Díaz-Cacho y la suma de esfuerzos

L

uis Díaz-Cacho pronunció su discurso de investidura, el tercero
consecutivo, el pasado 15 de junio. Insistió en auspiciar un trabajo en
común, contando con toda la Corporación y con todos los agentes sociales y
económicos. Durante veinte minutos,
habló de un futuro expectante, lleno de
posibilidades y retos. Entre ellos, continuar ofreciendo servicios de calidad,
mostrándose en contra de aquellos proyectos que pretendan cambiar el modelo económico, léase Tierras Raras.
En el ámbito financiero, reconoció
que “vamos muy justos”, pero se comprometió a atender las demandas del
personal público mediante una revisión
de la relación de puestos de trabajo. En
desarrollo económico confirmó que las
parcelas del polígono comenzarán a
venderse pronto y los emprendedores
serán una prioridad “pues son quienes
generan riqueza y crean empleo”. Una
base de la economía local está en la
agricultura y ganadería. “Vamos a escudriñar todas las posibilidades, como la
industria agroalimentaria”. También ex-

Luis Díaz-Cacho durante la investidura

presó su compromiso con la formación
y cualificación profesional, sin olvidar
al comercio y el apoyo decidido a nues-

tras tradiciones. “La suma de los esfuerzos individuales nos hace conseguir los
logros colectivos”, finalizó.

Pleno extraordinario del 1 de julio

El nuevo cuadro de mandos
Junta de Gobierno Local:
Luis Díaz-Cacho, Manuela González,
Eulalio Díaz-Cano, Mari Carmen Romero de Ávila,
Luis Romero de Ávila y María Ocaña.

Delegaciones genéricas:

Nueva Corporación al completo

E

l primer pleno de la nueva
Corporación, tras la investidura, formó el nuevo cuadro de
mando político. El PSOE ostentará las
delegaciones genéricas y la Junta de
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Gobierno Local. Proporcionalmente,
los cuatro grupos representados se repartirán las comisiones informativas.
El pleno del 1 de julio decidió que sólo
el alcalde tuviera dedicación exclusiva.

• Manuela González: Bienestar Social, Igualdad,
Personas con Discapacidad, Integración e
Inclusión Social, Vivienda y Empu-G.
• Eulalio Díaz-Cano: Personal, Empleo,
Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad,
Protección Civil, Medios de Comunicación y
Redes Sociales.
• Mª Carmen R-Ávila: Educación, Formación,
Cooperación al Desarrollo y Biblioteca.
• Luis R-Ávila: Cultura, Festejos y Deportes.
• María Ocaña: Infancia, Juventud, Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático.
• Santos Galindo: Turismo, Patrimonio,
Tradiciones y Archivo.
• Mari Ángeles Torres: Participación Ciudadana,
Tejido Asociativo, Consumo y Sanidad.

Gaceta de La Solana
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Corporación saliente

A la hora del adiós
Aurelio Maroto

Una legislatura más tranquila…
y más productiva

L

a historia se repite cada cuatro años desde 1983, cuando se despidió la Corporación Municipal emanada de
las primeras elecciones municipales de la actual democracia, celebradas el 3 de abril de 1979. Han pasado 36
años desde que aquellos primeros concejales democráticos,
encabezados por el alcalde José López Posadas, terminaron
su cuatrienio político.
El pasado 12 de junio, miércoles, le tocó el turno a la Corporación de la X Legislatura durante un pleno extraordinario
de guante blanco. A la hora del adiós, los tres portavoces se
afanaron en echar ‘pelillos a la mar’. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, la portavoz del PP, Ana Belén Reinoso, y el portavoz de
IU, Bernardo Peinado, repartieron palabras de gratitud y valoraron el papel de un concejal de pueblo. Atrás quedaban
cuatro años con momentos de crispación, acritud y debate
acalorado, pero también con episodios de consenso y buena
armonía. La convivencia ha sido lo más importante.

La X Legislatura ha sido más tranquila que la anterior. En el período 2011-2015 se estuvo al borde del colapso financiero. Conviene
recordar las enormes dificultades económicas del Ayuntamiento,
con retrasos en las nóminas y sin liquidez para gastos corrientes. La crisis golpeaba fuerte y se unía a excesos pasados. En
este último cuatrienio la situación ha mejorado. Partido Popular
e Izquierda Unida han contribuido a la estabilidad facilitando la
aprobación de los presupuestos, los proveedores han vuelto a
confiar, en gran parte merced a un durísimo plan auspiciado desde Madrid, los servicios se han mantenido y hasta ha asomado la
cabeza la inversión con pequeñas obras públicas y, sobre todo,
con la urbanización del Parque Empresarial. La tarea de la nueva
Corporación Municipal en la XI Legislatura está clara: ahondar en
esa mejoría general.

Los que se van
Nombre

Partido

Años concejal/a

Sebas de Lara

PSOE

(2011-2019)

Manuela Castaño

PSOE

(2015-2019)

Pilar Crespo

PSOE

(2015-2019)

Alejandra Delgado

PSOE

(2011-2019)

Belén Rosa Castaño

PSOE

(Sept. 2017-2019)

Ana Belén Reinoso*

PP

(2011-2019)

Juana Mari Montoya*

PP

(2015-2019)

María José Jimeno

PP

(Sept. 2014-2019)

Mª Eugenia D-Malaguilla**

IU

(2008-2012) (2015-2019)

*Renunciaron a su acta días antes de la última investidura
**Sustituyó a Juan de Mata G-Pimpollo en 2008 y después fue sustituida por María Pérez en 2012
12

Gaceta de La Solana

Publicidad

14

Gaceta de La Solana

EL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS

Reportaje

Ramón López, a la caza de la industria conservera
Ramón López ‘El Cazador’ ha tejido una empresa con sello solanero, que emplea a decenas
de trabajadores en una moderna fábrica
Gabriel Jaime

S

u afición a la caza resultó clave en
su porvenir. Apuntó a pelo y pluma haciendo diana sin apretar el
gatillo. Con tesón, trabajo y un excelente tino empresarial ha ido progresando
en un negocio que continúa una clara
tendencia alcista. Nunca se deja balas en la recámara y todavía le quedan
muchos cartuchos por quemar para
seguir optimizando el rendimiento de
su empresa. Lo que comenzó como un
pequeño mercado de caza menor, ahora
es una potente una industria conservera
de carácter mayor.
Ramón López Moreno comenzó su
vida laboral en el sector de la hostelería. En 1986 abrió un local a la salida
de la carretera de Manzanares (ahora
Avenida de la Constitución) “un bar
familiar que siempre estuvo orientado a la caza porque conozco bien ese
mundillo”. Y es que, entre vino y tapa,
“también trapicheaba con la caza por
mi afición y porque conocía a muchos cazadores. A unos les compraba
y a otros les vendía”. No es casual que
aquel establecimiento se llamara ‘Bar
El Cazador’. Las especialidades de la
casa eran la perdiz en escabeche y el
conejo al ajillo.

Ramón López montó su empresa desde abajo
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En el año 2000 se sacó el número de
Registro Sanitario de Carnes Frescas
porque el mercado de la caza crecía.
Algo veía venir. Acondicionó un local
con cámaras frigoríficas y otros equipamientos, además de adquirir vehículos especializados. “Nos lanzamos a la
calle y pensamos que había que mover
el negocio a nivel nacional; puerta sí y
puerta no te encuentras un cazador en
estos pueblos”. Montaron una sala de
tratamiento de caza enfocada a la caza
menor (conejo, liebre, perdiz, codorniz,
paloma…) “allí procesamos la materia
que recogemos en las fincas o en las cacerías”.
Por estas latitudes se surte de todo lo
autóctono, pero también se desplaza allí
donde exista algún tipo de caza con salida comercial “por aquí compro liebres,
perdices o conejos, pero si los clientes
demandan cerceta (una especie de pato
pequeño) pues me voy al norte de España o a Valencia, donde haga falta”. Eso
sí, siempre que merezca la pena en cantidad y calidad para amortizar el viaje.
Nuestra zona es buena para comprar
piezas de caza por el alto número de
cazadores, lo que repercute negativamente en las ventas, dice. Por eso hay
que salir fuera. Además, se vende en
función de la ‘cultura de caza’ de cada

lugar. En el País Vasco vendemos mucha paloma torcaz; por aquí somos más
de conejo, liebre o perdiz”.
En 2005 obtuvo el Número de Registro de Elaboraciones, lanzándose de
lleno al segmento de las conservas. Los
primeros preparados se encaminaron a
sus especialidades culinarias. “Empezamos con la caza autóctona, sobre todo
con la perdiz en escabeche, que sigue
siendo nuestro producto estrella”. También probaron con el conejo al ajillo o
los célebres galianos, pero tenían menos
salida comercial. Tras dar carpetazo al
bar congelaban parte de la caza adquirida a principios de año para mantener
la industria conservera. “Empezamos
a envasar productos ajenos a la caza
como la alcachofa, las croquetas, los rellenos de pularda o el rabo de toro…”
El crecimiento en las ventas demandó
la construcción de unas nuevas instalaciones, que levantó en el Polígono Industrial ‘La Serna’. La obligación sanitaria de separar el procesado de la caza
de las conservas también le exigió una
fuerte inversión. “Gasté varios cientos
de miles de euros –que no especificaentre la nave, la obra y la maquinaria”.
“Aprendes a base de tortas, adaptándote a los mercados y a la exigencia del
clientes”, asegura. La perdiz en escabeche es el buque insignia de la empresa.
Lo vende con marca propia, Conservas
El Cazador, y también lo envasa como
marca blanca para ocho empresas. “No
me crea ninguna competencia y casi el
80 por ciento de nuestro mercado lo tenemos en distribuidoras a nivel nacional”. La perdiz llega incluso a las tiendas
gourmet de El Corte Inglés, “un mercado de volumen”, subraya, y también
entran en un amplio abanico de empresas de restauración por toda España,
aunque el principal nicho de mercado
es Madrid.
Los clientes le demandaron nuevas
creaciones gastronómicas. “Ya que te
compro esto podrías hacer lo otro”, le decían. Abrió el abanico hasta una veintena
de productos, relacionadas con la caza o
no. Perdiz estofada o con judías, conejo en escabeche o con pisto, codorniz,
Gaceta de La Solana
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El Cazador fabrica en La Solana para toda España

faisán, lomo de orza, callos caseros, patés… “Nuestro objetivo es diversificarnos y crecer”.
Ramón insiste en que elabora con
ingredientes totalmente naturales, siguiendo el patrón de la cocina tradicional y con escabeches a base de aceite y
vinagre. “Ahí está el éxito, no añadimos
conservantes sino tratamiento térmico”.
Y con aceite de oliva “es mucho más
caro, pero yo apuesto por la calidad del
producto, lo tengo claro”. Y después, el
servicio. “Si hay que ir a las tres de la
mañana a llevar perdices, se va”.
Conservas El Cazador se puede ver
en tiendas gourmet y establecimientos gastronómicos especializados. Ahí
llega a un cliente de un nivel socioeconómico medio-alto. Precisamente
despegaron en los años de dificultades
económicas. “La crisis no me frenó
porque veía posibilidades al dirigirme
a un sector de mayor poder adquisitivo”. Hoy en día, la empresa no para de
crear empleo en La Solana. “En temporada alta –caza y alcachofas-, de noviembre a marzo, hemos estado hasta
34 personas, mientras que en temporada baja somos una quincena”. Entre
todos, Ramón destaca lo que llama el
Gaceta de La Solana

alma de la empresa. “Mi mujer ha sido
un puntal en esto”.

‘No todo está inventado’

‘Que el Parque
Empresarial despegue
de una vez’

Tesón, ganas de trabajar y estar atento
a las facturas han sido la base. “Hemos
tenido suerte con los pagos, que también es importante”. Y después está la
innovación. “Hay que innovar, ver qué
demandas tiene el mercado y sacar buenos productos”. La última inversión ha
sido un potente horno para la elaboración del rabo de toro. “No todo está inventado”, recalca, y el mejor ejemplo es
que acaban de sacar una hamburguesa
de perdiz para acercarse especialmente
a la gente joven. “La caza menor no llega mucho a la juventud y hay que darles
aquello que les gusta”. Admite que “no
va a ser barato, porque las perdices tienen poca carne”, pero el reto ya está en
marcha.
Con un extenso mercado por toda la
geografía nacional y miles de kilómetros a sus espaldas, Ramón López presume allá donde va de su pueblo natal
“en todos sitios me conocen por Ramón
‘el de La Solana’”. “Y me siento orgulloso
de ello”.

Ramón López ‘El Cazador’ asegura que La
Solana precisa un impulso en materia industrial, “hace falta un empujón, otra alternativa”. Cree que falta industria que procese. “Producimos, pero no elaboramos”. En
referencia al sector agroalimentario, tiene
claro que siempre será importante por una
sencilla razón, “hay que comer todos los
días”. “La cuestión es buscar un producto que llegue a la gente”. Lamenta que no
haya más industrias adaptadas a las empresas locales de alimentación. “En La Solana
hacemos queso, vino, aceite… y ojalá hubiera otras empresas complementarias para
tener todo de la mano sin salir de aquí”. En
su caso particular compra grandes cantidades de tarros de vidrio y latas en La Rioja o
Murcia. El cartón lo encuentra en otras localidades de la provincia. Por eso, cree que es
el momento de que el Parque Empresarial
“despegue de una vez”. “Conozco agricultores que quieren suelo barato y de fácil acceso para llevar a cabo sus proyectos, y ahora
es buen momento para inversiones porque
los bancos están deseando vender”.
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Teo Serna en su despedida

Talento y creatividad en la Universidad Popular
Aurelio Maroto

E

l patio de la Casa de la Encomienda ha sido escenario en las últimas
semanas de varias exposiciones
organizadas por la Universidad Popular.
Toda una exhibición del talento y la capacidad de aprendizaje de centenares de
alumnos y alumnas durante meses de
trabajo. Restauración y reciclado de muebles, fotografía digital, pintura, azulejería,
patchwork, manualidades o corte y confección fueron algunas de las muestras
que pudieron verse.

Muestra de azulejería

Adiós a Teo Serna
Por su significado, destacó el adiós definitivo
de Teo Serna, el ‘eterno’ monitor de pintura
y dibujo. Cerró su etapa en la UP después
de 32 años enseñando a pintar a un gran
número de solaneros. GACETA le dedicó un
reportaje hace poco y su despedida estuvo
marcada por el recuerdo y la emoción.

Restauración muebles
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Taller de corte y confección
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Inmensa mayoría de mujeres

L

a Universidad Popular sigue siendo cosa
de mujeres. Los números revelan una inmensa
mayoría de mujeres en el
conjunto de los cursos y talleres. El ciclo febrero-junio
aglutinó a 683 matriculados,
de los cuales 621 mujeres y
62 hombres. Hay talleres
con más presencia masculina que antaño, pero todavía
lejos de alcanzar un equilibrio. En cualquier caso, la
UP sigue siendo un espacio
abierto a ambos sexos y su
variedad de oferta es suficientemente amplia y versátil. Por segmentos de edad,
en este último ciclo hubo
264 matriculados de 46 a 60
años, casi el 40% del total,
por 191 de 26 a 45 años, y
99 mayores de 60 años. Los
más jóvenes, de 9 a 25 años,
fueron 129, lo que representa un 19% del total.

Gaceta de La Solana

62

621

Mujeres

Hombres
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Alcanzando sueños
La XXXII Semana de la Capacidad reivindicó el trabajo como base para conseguir metas
Javier Ruiz

C

Detalle del mural pintado por los usuarios del Centro Ocupacional

on motivo de la XXXII Semana de la Capacidad, que
se desarrolló del 20 al 26 de mayo, tuvo lugar un encuentro solidario y de sensibilización social. Concretamente se organizó una concentración ciudadana bajo el
lema ‘Todos con nuestro trabajo, alcanzamos más sueños’, en
la cual se procedió a decorar parte de la fachada del campo
de fútbol. Fue un gran mural colorido en el que se reflejaba el
slogan de esta edición.
Emi Intillaque, directora del centro ocupacional, alabó la
buena respuesta que siempre se tiene por parte de la ciudadanía solanera en este tipo de actos, con mucha implicación
y participación. Así fue durante toda la semana, que incluyó
una convivencia con familias y voluntariado, varias jornadas
de puertas abiertas, una excursión al albergue del Puerto Vallehermoso y la tradicional verbena popular el viernes día 24.
Además, el patio del Palacio Don Diego exhibió durante toda
la semana una muestra de fotografías que reflejaba las nuevas
actividades de los usuarios durante este último año.

Cuadro de actores del Centro Ocupacional

‘La teoría de la realidad’

E

l Centro Ocupacional ‘Virgen
de Peñarroya’ llevó a escena
la decimoséptima obra de su
taller de teatro. Antonio García-Catalán y Patro Rodríguez-Rabadán
capitanearon el nuevo reto de llevar
al escenario ‘La teoría de la realidad’,
una ficción científica sobre la Teoría

20

de la Relatividad, pero que en el fondo
versa “de cómo vemos dicha realidad
las personas con unas capacidades y
como pueden afectar esas capacidades
a la hora de ver la realidad”, dijo a GACETA el director.
Son ya diecisiete años trabajando
con el grupo del centro ocupacional y

la aceptación del público crece cada
año. El Tomás Barrera registró una
excelente entrada el pasado 25 de
mayo con ocasión del estreno. Todo
un logro. La recaudación se destina a
cubrir los gastos de montaje y el resto para el propio funcionamiento del
centro.
Gaceta de La Solana
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La Solana contra
el maltrato

L

a Solana escenificó su rechazo
frontal al maltrato el pasado 8
de junio en la Plaza Mayor. Fue
mediante un punto de información
que incluyó un panel donde la ciudadanía pudo participar de manera activa. ‘La Solana contra las violencias
machistas’, impulsada por la concejalía
de Igualdad a través del Centro de la
Mujer, tiene como objetivo concienciar, sensibilizar y también visibilizar
la violencia machista mediante información. Se repartió material divulgativo en los centros educativos y establecimientos hosteleros.

Coreografías
de solidaridad

E

l VI Baile Solidario organizado
por el gimnasio ‘Oxígeno Sport’
volvió a resultar participativo y,
sobre todo, lucrativo para el fin benéfico
que perseguía. La explanada del mercado acogió un año más esta cita que
mezcla deporte, diversión y solidaridad. Niños y adultos se mezclaron para
dar vida a varias coreografías musicales
marcadas por el ritmo y la animación.
El evento logró recaudar 1.555 euros,
destinados a Alas de Papel.

Baile solidario de Oxígeno Sport

Bailar

como terapia

E
Concentracion de baile de la UP
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l bulevar del parque albergó la V
Concentración de Ejercicio Físico de la Universidad Popular.
Gran cantidad de personas de todas las
edades, la inmensa mayoría mujeres, se
dieron cita en una exhibición de las diferentes disciplinas aprendidas durante
el curso escolar, como cardiobox, yoga y
taichí, así como los correspondientes a
bailes latinos, aeróbic o baile activo.
Gaceta de La Solana
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Concienciados con el agua

E

l alcalde de La Solana, Luis Díaz-Cacho, junto con la
nueva jefa de servicio de ‘Aqualia’, Ana Isabel Juliá,
acompañaron al encargado de la potabilizadora de
agua, Gabriel García-Abadillo, en la visita cursada por los
niños y niñas de 4º de Primaria para conocer y concienciar
sobre el ciclo del agua. Son siete años realizando esta actividad con todos los alumnos de los distintos colegios de la
localidad.

Animada muestra
de mayos

Mayores durante el festival

Javier Ruiz

E

l Centro de Mayores mantiene una amplia y variada
actividad todo el año, pero una de las más veteranas
es su ‘Muestra de Mayos, Bailes, Canciones Populares y de Ronda’, en su decimosexta edición. Mucho público y gran animación en una cita en la que participaron la
Rondalla y Coro del Centro de Mayores ‘Don Manolito’, de
Infantes, y la Rondalla y Coro, Grupo de Bailes de Salón y
Taller de Lectura y Escritura de nuestro centro.

Visita de los colegiales a la depuradora
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Santa Quiteria repartió platos de paella

Reparto de migas en El Calvario

Las fiestas de barrio se reinventan
Aurelio Maroto

L

as cofradías solaneras no paran
de ‘inventar’ cosas a fin de mejorar los ingresos para llevar a
cabo sus proyectos. Las últimas fiestas
de barrio, tanto en Santa Quiteria como
en el Calvario, han dejado claro que la
innovación es fundamental para reanimar el ambiente y, de paso, aumentar la
recaudación.
El fin de semana del 29 y 30 de junio
se celebraron las fiestas de Santa Quite-

ria, en las inmediaciones de le ermita. La
Hermandad del Santo Sepulcro presentó
como principal novedad en el conjunto de actividades unas migas solidarias,
amén de otras atracciones en la explanada. La recaudación final ascendió a 8.645
euros, lo que supone 1.845 euros más
que el año pasado, con una subida del 22
por ciento. Una buena inyección para la
nueva directiva presidida por José María
Romero de Ávila.
El fin de semana siguiente, del 5 al 7
de julio, fue el turno para las fiestas del

barrio del Calvario, también junto a la
pequeña ermita donde reside la Virgen de las Angustias. La hermandad
organizadora también se volcó y presento varias novedades. Por ejemplo,
hubo una suelta de vaquillas simulada, el viernes, y unas migas solidarias
a mediodía del domingo. Se cocinaron
hasta 100 panes, que junto a la venta
de dulces dejaron una buena cantidad
económica. La recaudación final alcanzó los 12.424 euros, 743 más que
el año pasado.

Vista panorámica de la misa en El Calvario
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Jesús Rescatado, huésped en Santa Quiteria

S

on muchos los que nunca habían
visto a Jesús Rescatado desfilar por
las calles, excepto en la mañana de
Viernes Santo. En realidad, es poco común ver al nazareno como el pasado 7
de julio, cuando fue trasladado hasta la
ermita de Santa Quiteria por obras en

la parroquia de Santa Juan Bautista de
la Concepción, que permanecerá cerrada todo el verano. Así se mantendrá la
tradición del besapié. La última vez que
Jesús salió fuera de Semana Santa fue en
1981, con motivo de unas plegarias por
la lluvia.
Histórica imagen de Jesús Rescatado
en Santa Quiteria

Obras en el Convento

Un momento del traslado

Gaceta de La Solana

Estaba previsto reparar sólo las goteras que
aparecieron este invierno, pero se ha visto
oportuno aprovechar la llegada de los albañiles para acometer otras necesidades.
Según el párroco, Jesús Navarro, “serán
labores de limpieza y aprovechar para traer
un poco de luz al templo” porque también se
pintará la iglesia entera, tanto la nave y sus
bóvedas como las dependencias auxiliares.
Se limpiará el retablo y se lijarán y barnizarán las puertas de acceso y salida.
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133 niños de Primera
Comunión
Espectacular aspecto de la calle Convento

Un Corpus caluroso y vistoso

C

alor y vistosidad presidieron la
procesión del Corpus Cristi, celebrada el domingo 23 de junio.
La Custodia desfiló bajo palio en loor de
multitud entre pétalos de flores y altares
salpicados por el itinerario. Las altas

temperaturas no fueron obstáculo para
que miles de solaneros llenaran las calles, con mención especial para la calle
Convento. Un año más, vecinos y otros
colaboradores se afanaron en adornar
la calzada con vistosas alfombras de sal.

Los guardianes
de la Custodia

La Sacramental de Caballeros la forman siempre 32 hombres

30

En la procesión del Corpus de este año desfilaron un total de 133 niños y niñas de Primera Comunión, de los cuales 75 pertenecientes a la parroquia de San Juan Bautista
de la Concepción e iglesia de Santa María y
los 58 restantes de Santa Catalina. El contingente de colegiales ha ido bajando en los
últimos años, ya que llegaron a salir alrededor de doscientos no hace mucho. Además,
se nota que en el área urbana que pertenece
al Convento hay más niños, en detrimento
de la parroquia de la plaza.

Aurelio Maroto

L

a Sacramental de Caballeros es la hermandad que
‘protege’ la Custodia. Son 32 hombres, ni uno más
ni uno menos, más el párroco de Santa Catalina, que
mantienen unas férreas tradiciones desde tiempo inmemorial. Cada domingo del Corpus es su gran día, el Día
del Señor, cuando presiden la eucaristía en las primeras
filas antes de la procesión. Sus hachones con velas naturales prendidas rodean el paso de la Custodia bajo palio.
Ellos son quienes desfilan a su lado y los menos veteranos
sujetan el palio durante el recorrido. Los hermanos de la
Sacramental van entrando y saliendo según circunstancias,
pero se supone que lo son de por vida. Las admisiones tienen que pasar un curioso procedimiento, ya que se siguen
utilizando bolas blancas o negras para aceptar, o rechazar, a
un aspirante. Una elección confidencial.
GACETA publicará en próximos números un reportaje a fin
de que los solaneros conozcan mejor a una de las hermandades cuyos ritos internos son peculiares.
Gaceta de La Solana
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Bailes regionales en la procesión de llegada

Los agricultores arroparon al Labrador
Gabriel Jaime

P

articipativa y productiva. Así
fue la celebración de San Isidro
el tercer fin de semana de mayo.
La hermandad del Labrador recaudó

10.569 euros entre la puja y las aportaciones a través de la emisora municipal,
869 euros que el año pasado. La romería rebosó ambiente y el tiempo acompañó, de modo que este año sí se pudo
estrenar la nueva carroza. El presidente

de la hermandad, Juan Manuel Jaime,
se mostró muy satisfecho, destacando
la alta asistencia y el buen ambiente.
Se contabilizaron 133 tractores y un
aumento significativo de romeros en el
entorno de la ermita.

Agricultor Ejemplar y bastón

E

ste año, el título de Agricultor Ejemplar recayó en Julián Martín-Zarco Jaime, que recogió el galardón de manos de su antecesor, Juan de Mata Palacios. El Bastón de Hermano Mayor lo
portó el joven Diego Alhambra Mateos-Aparicio, que ganó la puja en
Radio Horizonte, donde también se subastó llevar el estandarte y el
santo, desempeñando ambas funciones Paco Montoya Sánchez-Migallón y Jesús Naranjo Serrano, respectivamente.
Juana Velasco Mateos-Aparicio pronunció el Pregón del Labrador el
pasado 17 de mayo en el Tomás Barrera. Secretaria General de la Consejería de Agricultura, conoce bien el mundo del campo por su trabajo
y por tradición familiar. En su pregón exaltó el valor del sector agrario y
construyó una original crónica novelada de lo que pudo ser el inicio y la
creación de La Solana desde unas bases meramente agrícolas.
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Jóvenes y mayores compartieron juegos y tertulia

Un gran día en familia
Javier Ruiz

B

ajo el lema ‘Un gran día en familia’ se desarrolló en el parque ‘La
Moheda’ la II Convivencia In-

tergeneracional organizada por el Área
de Juventud y el programa Empu-G.
Petanca, baile, juegos de mesa o fútbol
convivieron en este evento, celebrado el
24 de mayo. La idea era fundir en una

misma tarde de asueto y diversión a jóvenes y pensionistas del Centro de Mayores. Esa mezcla de aficiones y de pensamientos constituyó un crisol del que
bebieron todos en una animada tarde.

25 años de festival
‘materno’

L

a Asociación de Mujeres celebró una nueva edición de
su tradicional festival dedicado a las madres. El auditorio de la Casa de Cultura acogió una cita que se viene
celebrando desde 1994 y cumple 25 años. Las actuaciones se
fueron sucediendo hasta más de una quincena. Teatro, música, baile y humor en una tarde que tenía como objetivo
principal la diversión y el entretenimiento, amén de rendir
homenaje a todas las madres solaneras.

La Milagrosa en el Cristo del Amor

Concurrido Rosario
de la Luz

E

l Rosario de la Luz recorrió las calles solaneras el pasado 25 de mayo, presidido por la Virgen Milagrosa. La
Asociación de la Medalla Milagrosa y las parroquias de
la localidad organizaron el desfile mariano, que hizo parada
en el Cristo del Amor, Santa Quiteria y finalmente en la iglesia de Santa María.
34

Participantes en el festival de la madre
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Sólo tenemos un planeta

A

unque parezca mentira, todavía hay quien no cree en el
cambio climático. Ni en que la
mano del hombre tenga algo que ver.
En fin, la realidad es que nunca antes
se han organizado tantas actividades
destinadas a concienciar y sensibilizar,
en La Solana también.

El programa ‘Ciudad Ciencia’ organizó una charla sobre la importancia
del suelo para el planeta. Bajo el título
‘¿Sería posible la vida en el planeta sin
el suelo? la investigadora Ana Rincón,
del Instituto de Ciencias Agrarias del
CSIC, puso de manifiesto la relevancia
del suelo para la vida en el planeta, su

Cruz Roja-La Solana acude con asiduidad
a los colegios

Alumnos practican en el huerto escolar

Gaceta de La Solana

valor ambiental y ecológico. Por otro
lado, Cruz Roja-La Solana celebró el
Día Mundial del Medio Ambiente -5
de junio- en los colegios, aleccionando a los niños en materia de consumo responsable, ahorro doméstico,
reciclaje y reutilización. Todo bajo el
lema: ‘Misión posible. No dejes que se
derrita’
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Los conductores,
con su patrón

L

a hermandad de San Cristóbal organizó con éxito sus tradicionales
actividades para honrar al patrón
de los conductores. El sábado 6 de julio
organizó el concurso de maniobras, con
22 participantes y triunfo para Faustino
Horcajada, como casi siempre. El domingo, misa de campaña y 48 vehículos
en la procesión por las calles solaneras.

Ganadores de las maniobras de San Cristóbal

Concienciados
con el agua
María Alhambra

U

n total de siete mil escolares de
ochocientos colegios de España y Portugal han participado
en el XVII Concurso Digital de Dibujo
Infantil promovido por Aqualia. Los niños solaneros Sergio Castaño (CEIP El
Humilladero) y José Miguel González
(CEIP Javier Paulino) lograron dos premios y consiguieron un reloj inteligente
como premio.

Niños premiados con sus dibujos

Juegos de envejecimiento activo

E

l Centro de Mayores de La Solana acogió el acto de entrega de
trofeos y detalles a los ganadores

y participantes en los Campeonatos de
Juegos 2019, incluidos en el Programa
de Envejecimiento Activo. Los juegos,

que se celebraron durante el mes de
junio, contaron con un total de 97 participantes, en las modalidades de tute,
calandrán, petanca, cinquillo, bolas locas, galleta y bolos.

Premiados junto a las autoridades
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El CADIG saludó el
verano a ritmo de circo
Aurelio Maroto

P

ayasos, malabaristas, forzudos y toda la pléyade típica de
un gran circo desfiló por el CADIG ‘El Pilar’, que vistió sus
mejores galas para celebrar su tradicional fiesta temática de
verano. Esta vez con temática circense, ya que el mágico mundo
del circo se instaló en el amplio patio del centro para disfrutar de
una velada siempre especial. Una cita que reúne a todas las patas
del banco que forman el CADIG: familiares, profesionales, gente
allegada y, por supuesto, los hombres y mujeres atendidos a diario
en este centro gestionado por AFAS.

Encarna de la Cruz recibe su placa

La AECC reconoce
a Encarna de la Cruz

L

a Asociación Española Contra el Cáncer entregó una
placa de reconocimiento a Encarna de la Cruz, una
mujer que siempre está cuando se la necesita para
ayudar a la Junta Local. Su presidenta, María Catalina
de Lara, y toda su directiva, premiaron así la dedicación
altruista de Encarna, a la que quieren y admiran por su
enorme bondad.

CADIG fiesta verano 2019
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La recogida de basura,
siete días a la semana

L

a Solana tendrá recogida de basura orgánica todos
los días del verano, sin excepción. Al igual que sucedió el año pasado, los contenedores se vaciarán a
diario, sin parones por festivos o descansos. Eso sí, la concejalía de Desarrollo Sostenible insiste en cumplir la normativa y depositar las bolsas a partir de las 10 de la noche,
a fin de evitar olores y mejorar la salubridad.

Calle Carrera con luz led

Un millón para cambiar
el alumbrado público

L

a Solana recibirá un millón de euros, el 80 por ciento a
fondo perdido, para cambiar toda la iluminación pública del municipio a luces blancas de led. Es un proyecto
energético de ahorro subvencionado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, que permitirá adaptar 4.100 puntos
de luz antes del 31 de diciembre de 2022. Varias de las calles
gozan ya de este tipo de alumbrado.

Gaceta de La Solana

Contenedores soterrados
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Maquetas como terapia contra el Parkinson
Ramón León ‘combate’ la enfermedad construyendo vistosas miniaturas
Javier Ruiz

L

a construcción de maquetas es
un arte en el que se refleja el resultado de un montaje funcional,
a menor o mayor escala, de un objeto,
artefacto o edificio, y que se realiza con
materiales pensados para mostrar su
funcionalidad, volumetría, así como
sus mecanismos internos y externos.
Esta reproducción física y a escala, en
tres dimensiones y en tamaño reducido,
es un trabajo laborioso que requiere de
paciencia y dedicación. Esta ha sido la
idea del solanero Ramón León, que ha
descubierto su faceta creativa a los 60
años, después de jubilarse, y tras conocer que padecía la enfermedad de Parkinson.
Los doctores le recomendaron ejercitar la mente y fue entonces cuando se
inició en la fabricación artesanal de sillas, grabadas con el nombre de sus hijas
e insertando distintos dibujos. Tal fue la
aceptación que ya tiene en su haber más
de treinta, además de otros muebles

Miniatura de la ermita de San Isidro

como bancos o aparadores. Con el objetivo de trabajar más la mente y ponerse
ciertas metas, quiso hacer su inmersión
en el mundo de las maquetas, pasando

a realizar distintos trabajos de lugares
emblemáticos de La Solana.
Su primer trabajo fue la torre de Santa
Catalina. Poco a poco y con esfuerzo fue
confeccionando la maqueta, costándole
un gran trabajo ya que era la primera
vez que hacía algo así. Ya terminada y
viendo que el resultado fue óptimo, se
animó con la plaza de toros, la propia
parroquia de Santa Catalina o la ermita
de San Isidro. Todo ello compaginándolo con la creación de muebles “que
mis propias hijas me piden”. “Me sirve
para estar entretenido y a la vez dejar un
pequeño legado a mi familia”, declara a
GACETA. Todos los trabajos se realizan
con material reciclable, utilizando por
ejemplo palés de madera. Los acondiciona según la faena a realizar, procede
a su lijado y posterior pintado.

Tácticas para evitar los
temblores en las manos

Ramon León junto a la maqueta de la torre
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Lo cierto es que el listón que se ha
puesto Ramón ha sido alto, pero asegura que “cuanto más difícil, mejor; así
la mente trabaja más”. Llegó a empezar
un trabajo, no salirle bien, deshacerlo y
volver desde cero. Gracias a todo esto
ha notado una mejoría en el Parkinson,
Gaceta de La Solana

Reportaje
“en los inicios las manos era un temblar constante, y ahora
cuando me pongo a trabajar utilizo métodos y tácticas en los
que el temblor es prácticamente nulo”. Por ejemplo, para las
piezas más pequeñas y proceder al pintado apoya una mano
sobre la muñeca de la otra o se sirve de otros apoyos y materiales, evitando los temblores habituales de la enfermedad.
La decisión de construir maquetas está relacionada con su
trabajo de constructor, “era difícil hacerlo a escala, pero me
puse ese reto y quería conseguirlo”, asegura. Al ver que los
trabajos iban quedando decentes, se animó a hacer otras maquetas como la plaza de toros, otro reto importante. Cuando
quedó totalmente terminada, donó la maqueta a la Peña Taurina ‘La Solanera’, al igual que la ermita de San Isidro a la Hermandad del Labrador. Para construir las maquetas utiliza fotografías, donde puede comprobar con exactitud los edificios,
aunque la torre la hizo de memoria. “Cada vez que pasaba me
fijaba minuciosamente, llegaba a casa y me ponía a construirla en escala”. Todos los detalles, hasta los más pequeños están
reflejados en la maqueta, como barandillas, ventanas o rejas.

Fachada principal del Auditorio-Plaza de Toros

Son cinco años practicando esta afición. En la torre empleó
más de un año, pues era la novedad y el primer trabajo. En
la plaza de toros también utilizó un año, pero ya la iglesia la
terminó en apenas cuatro meses.

Mantener la mente en forma
Por la mente de Ramón pasa hacer otra obra icono del municipio: el convento trinitario, pero se encuentra con la dificultad que una parte está
hundida, de ahí la intención de hacerse con fotografías antiguas para así hacerse la idea y poder plasmarlo, tal y como era, en la maqueta.
Estos trabajos, según confirma él mismo, le está ayudando mucho en su terapia, “me encuentro muy bien y así seguiré haciéndolo”. Además, todo
esto vale como ejemplo para aquellas personas que en un grado primario padezcan la enfermedad. “Esto ayuda a mejorar y retrasar el Parkinson”.
Es algo que trasladó a la asociación solanera a la que pertenece, ofreciendo su experiencia y conocimientos a todos aquellos que quieran iniciarse
en este hobby. El artista aconseja a aquellas personas que tengan una enfermedad de este tipo que no se queden parados, que se activen y tengan
la mente en forma, “les digo por experiencia que les servirá de mucho”.

Gaceta de La Solana
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Alumnos del CEPA durante la clausura del curso

CEPA, el valor de la formación sin edad

E

l Centro de Educación de Personas
Adultas (CEPA) ‘García Maroto’
continúa siendo una herramienta
alternativa de gran utilidad para muchos
solaneros. Las posibilidades de forma-

ción académica oficial que ofrece son
múltiples y especialmente valiosas para
gente que decide reemprender, completar o simplemente iniciar sus estudios a
una determinada edad. El pasado 26 de

junio se celebró la clausura de un nuevo
curso y un total de 37 alumnos y alumnas
recibieron su graduación, de los cuales 31
en Educación Secundaria y 6 en el ciclo
formativo de Aplicaciones Web.

Institutos: graduaciones y despedidas

L

os dos institutos solaneros despidieron a una nueva
promoción de 2º de Bachillerato y graduaron a la enésima de 4º de ESO. Ceremonias que se han convertido
en fiestas de despedida de curso donde los alumnos se ponen de punta en blanco para recibir sus orlas, y sus familias se arremolinan para asistir al importante momento. El
teatro Tomás Barrera y las propias instalaciones de ambos
centros fueron los escenarios, elegidos según la decisión de
cada equipo directivo.

Graduación en el IES Clara Campoamor

Graduación en el IES Modesto Navarro
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Este año, el IES Modesto Navarro llevó a 25 alumnos de 2º
de Bachillerato a los exámenes de la EVAU, con un cien por
cien de aprobados, mientras que el IES Clara Campoamor
llevó a 44 alumnos, con sólo cuatro suspensos. En cuanto a
la ESO, un centenar se graduaron en el IES Modesto Navarro y 63 en el IES Clara Campoamor. En este último centro
se despidió al jefe de estudios, Carlos Roldán, que se marcha
tras 8 años de trabajo en La Solana.
Gaceta de La Solana
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Guinda al 175
aniversario

U

n buen ramillete de ex-alumnos y bastantes menos
ex-maestros se citaron en la última actividad conmemorativa del 175 aniversario de las primeras escuelas del Convento, celebrada el 22 de junio. El CEIP Sagrado
Corazón cerró un curso cargado de momentos importantes, como el acto del 7 de febrero y la entrega del título ‘Galán-2018’ el 4 de mayo. También destacó una exposición y la
edición de una revista.
El intercambio pretendía concienciar contra el bullyng

Intercambio
por la igualdad

A

lumnos y profesores de Italia, Macedonia, Grecia
y Turquía convivieron durante una semana con
estudiantes del CEIP El Santo, dentro del tercer
encuentro del proyecto Erasmus Plus. Durante su estancia en La Solana participaron en diversas actividades, con
el deporte y el arte como telón de fondo para combatir el
acoso escolar y educar en igualdad.

Exposición del 175º aniversario

Gaceta de La Solana
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Experiencia Erasmus+ en Grecia
Siete alumnos y tres maestros del CEIP El Santo conocieron el país heleno

S

iguiendo con el programa establecido por el CEIP El Santo, como
Colegio Organizador del Programa Erasmus+, la siguiente etapa de
nuestro proyecto era un viaje a un Colegio de Grecia.
Un total de siete alumnos y tres maestros viajamos a la ciudad de Trikala, capital de la provincia de su mismo nombre, en la Grecia continental, famosa
por el río que cruza la ciudad, así como
ser el presunto lugar de nacimiento de
Asclepio, dios griego de la medicina,
cuyo emblema es la vara y la serpiente, presente en todas las farmacias del
mundo y desde un punto de vista más
moderno, por tener wifi pública gratis
en toda la localidad y autobuses autónomos.
En ese Colegio se volvieron a exponer
nuevas ideas para combatir el bullying
con arte y con deporte. Los alumnos de
todos los países que componen el pro-

yecto (Macedonia del Norte, Grecia,
Italia, Turquía y España) propusieron
juegos, técnicas y diferentes formas de
encarar y superar el enorme problema
que supone el bullying en nuestra sociedad.
Todos los alumnos pudieron comprobar cómo las diferencias lingüísticas y
culturales son mucho más reducidas
que las semejanzas entre los países, por
lo que pronto quedaron atrás las divergencias y comenzaron a aflorar la amistad, el compañerismo y los juegos entre
los niños de tan diversa procedencia.
En el colegio de Grecia, entre otras
muchas cosas, se enseñó al resto de
miembros y alumnos del proyecto, los
bailes clásicos griegos, gastronomía
típica de la zona, así como que se visitaron los increíbles monasterios de
Meteora, considerados por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad,
y habitados por monjes desde el siglo

XIV, que son un claro contraste de una
vida retirada, espiritual y ascética, de
la vida ruidosa e hiperconectada de la
actualidad, el paso de las Termópilas y
el monumento a Leónidas y sus 300 espartanos, así como que también se visitó en el último día la ciudad de Atenas,
capital griega, cuna de la democracia y
de los valores actuales en la sociedad
occidental.
Con gran pesar nos despedimos de
nuestros amigos, pero pronto volveremos a verlos… en La Solana, donde les
enseñaremos nuestras ideas contra el
bullying, así como nuestra cultura, arte,
bailes, comidas típicas, y sobre todo los
acogeremos con los brazos abiertos en
nuestro pueblo.

Ana María Delgado López-Villalta
Coordinadora del Proyecto Erasmus

Expedición de El Santo frente al Partenón de Atenas
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El IES Clara Campoamor se sube al carro tecnológico

L

os alumnos y alumnas de 4º de
Robótica y Tecnología participaron en la Jornada Regional de
Proyectos Tecnológicos, celebradas en
Alcázar. Más de 1.500 alumnos y 80
profesores de 33 centros mostraron
los proyectos que habían desarrollado a lo largo del curso. Acompaña-

Gaceta de La Solana

dos por los profesores Jesús Tapial y
Chelo Simón, los estudiantes solaneros fueron explicando cómo funcionaban sus trabajos, que consistían en
maquetas de viviendas con distintas
instalaciones eléctricas y domóticas,
incubadora con sistemas de control de
temperatura y vehículos con sensores

de ultrasonidos y magnético. Todos
disfrutaron de la experiencia y pudieron ver la gran variedad de proyectos
presentados: robots exploradores, seguidores de trayectoria, luchadores
sumos, huertos robotizados, estructuras trianguladas o máquinas de efectos
encadenados.
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Formación sociosanitaria,
herramienta de futuro

U
Un momento del curso lectura fácil

Lectura fácil para un mundo
más comprensible

na quincena de personas desempleadas completaron una nueva acción formativa de ‘Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’, financiada por la Junta y el Ministerio
de Empleo, a fin de mejorar la cualificación y la empleabilidad de quienes lo realizan. En total, fueron 390 horas
teóricas distribuidas en cuatro módulos específicos de la
especialidad y dos módulos de contenidos transversales
sobre inserción laboral, sensibilización ambiental, igual
de género y manipulador de alimentos.

Aurelio Maroto

E

l Consejo Local de la Capacidad, a través de la Fundación
Legado Bustillo, logró un nuevo patrocinio de La Caixa
para llevar a cabo otro curso de lectura fácil y validación
de textos. “Es un método de reacción para hacer el mundo más
comprensible para todos”, decía Sara Rodríguez, una de las instructoras. La validación es una herramienta decisiva. “Nos juntamos personas con dificultades de comprensión y buscamos
frases complicadas para convertirlas en más fáciles”. En el curso
participaron diez técnicos, que representan a las distintas asociaciones y entidades que trabajan con discapacitados en La Solana
y una decena de alumnos con discapacidad intelectual.

Gaceta de La Solana

Curso atención sociosanitaria
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Programa de Fiestas

FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO Y SANTA ANA 2019
(Del 24 al 29 de julio)
VIERNES 19:

22:00 h. Plaza Mayor. - Actuación de “Miriam Jiménez Cía.” con
el espectáculo “Pasión por el Flamenco”.

SABADO 20:

XXIX FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE
“VILLA DE LA SOLANA”

54

21:30 h. Plaza Mayor. - Actuación de los grupos:
• Grupo Folklórico “VIRGEN DE LOS ÁNGELES” de Pedro
Muñoz (C. Real).
• Grupo folklórico “VIRGEN DE LA SALUD” Archena (Murcia).
• Agrupación Folklórica “ROSA DEL AZAFRÁN” (La Solana).
• Escuela infantil de Folklore “ROSA DEL AZAFRÁN”
Organiza: Agrupación Folklórica “ROSA DEL AZAFRÁN”
Patrocina: Ayuntamiento de la Solana.

Gaceta de La Solana
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DOMINGO 21:
8:00 h. Plaza Mayor. - VII CONCURSO PINTURA RÁPIDA.
Consultar bases en Oficina de Turismo.

13:30 h. Plaza Mayor. - XIX Concentración Nacional de Motos
Clásicas “Ciudad de La Solana”
Organiza: Asociación de Motos Clásicas de La Solana.
Colabora: Ayuntamiento de La Solana.

8:00 h. hasta las 12.30 h., Pantano Vallehermoso. - Trofeo de Feria
Pesca Deportiva.
Organiza el Club Deportivo de Pesca Vallehermoso.
12:45 h. Plaza Mayor. - VII Concentración “Tractores Antiguos”.
Estarán expuestos de 11,30 a 12,30 h. en la zona Plaza de Toros.

22:00 h. Plaza Mayor. - Actuación “COROS Y DANZAS DEL
CENTRO DE MAYORES” y “LOS VECINOS” con artistas
invitados

Gaceta de La Solana
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MIERCOLES 24:
11:00 h. Campo de fútbol “La Moheda”: Concurso de Bolos

MARTES 23:
21:00 h. Exposición de fotografías: “Mis Fotos Premiadas” de Juan
Félix Chacón Funes, en el bar “Aquí me Quedo”. Durante toda la
feria de Santiago.
22:00 h. - Actuación de “Salsa Flamenca”
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21:00 h. desde Plaza Mayor - INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA
FERIA. Pasacalles al ferial con Autoridades, Banda Municipal de
Música, Banda de Cornetas y Tambores de San Sebastián, Gigantes
y Cabezudos, Personajes Infantiles.
22:00 h. Teatro “Tomas Barrera”. - PREGÓN a cargo de Petri
Casado y actuación de la Gran Soprano M.ª Dolores Travesedo,
acompañada al piano por Marieli Blanco.
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JUEVES 25:
8:00 h. DIANA FLOREADA a cargo de la BANDA DE
CORNETAS Y TAMBORES DE SAN SEBASTIÁN.
11:00 h. Campo de futbol “La Moheda”: Concurso de Tángana

13:00 h. Plaza Mayor - Castillos Hinchables y tren Infantil.

12:00 h. Parroquia de Santa Catalina: Misa Solemne en honor a
SANTIAGO APÓSTOL. A continuación, procesión por las calles
Concepción, Feria, Carrera, Monjas y Plaza Mayor.

Gaceta de La Solana

23:00 h. Plaza Mayor. – Tributo al Mítico Grupo: “Fito &
Fitipaldis”, con el espectáculo “Tarde o Temprano”.
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VIERNES 26:
CONCURSOS AGRÍCOLAS
9:00 h. Paraje Las Olivillas. - CONCURSO DE ARADA DE
CARÁCTER REGIONAL.
Premios: 1º: 80 € y trofeo, 2º: 60 € y trofeo; 3º: 40 € y trofeo; 4º:
30 € y trofeo. Inscripción: 6€. Las pruebas se harán con tractor
particular.

Desde las 11:30 h. - concurso de DESTREZA CON TRACTOR Y
REMOLQUE DE CARÁCTER REGIONAL. Premios como los
anteriores.
Concurso de TIRADA DE OBSTÁCULOS CON BARRA
DE TRACTOR DE CARÁCTER LOCAL. Premios: 1º: 60 € y
trofeo, 2º: 40 € y trofeo, 3º: 30 € y trofeo. Inscripciones 6 €, hasta
cinco minutos antes del comienzo de cada prueba en el lugar de
celebración.
La entrega de premios se realizará al término de los concursos.
Habrá zurra para todos los asistentes.
Organiza: Hermandad de San Isidro
Colabora: Ayuntamiento de La Solana
13:00 h. Plaza Mayor. - Hinchables Acuáticos, tren Infantil y Fiesta
de la espuma.
14:00 h. Plaza Mayor. - “Fiesta Karaoke”
22:00 h. Caseta Municipal. - Festival “ELECTROSOL”
22:00 h. Plaza Mayor. - Gala “La Huella de tu voz”, con los
participantes en el concurso.
00:00 h. Plaza mayor. - Orquesta “ESTRELLA SHOW BAND”.
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SABADO 27:
13:00 h. Plaza Mayor. - Hinchables Acuáticos, tren Infantil y Fiesta
de la Espuma.

14:00 Plaza mayor. - Baile del Vermut con Trio
“Nueva Generación”
19:00 h. plaza de toros: Espectáculo Taurino del GRAND PRIX
‘Salvaje Oeste’, con 6 peñas participantes de la localidad. Pruebas
nuevas y Premios.
22:00 h. horas Caseta municipal. - Festival “Solrock”
23:00 h. Plaza Mayor. - Concierto de “Maki y María Artés” con su
gira “Quisiera parar el Tiempo 2019”

Gaceta de La Solana
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DOMINGO 28:
9:00 h. Plaza de toros, Tradicional suelta de vaquillas

13:00 h. Plaza Mayor. - Hinchables Acuáticos.
14:00 h. Plaza Mayor. - Baile del Vermut con “Dúo Canticol”

11:00 h. Salida de Caballos desde la plaza de toros y pasacalles por
la población.
13,00 h. aparcamiento del campo de fútbol: Carrera de cintas y
obstáculos a Caballo (habrá servicio de bar).
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15:00 h. Plaza mayor: Animación con la charanga
“Los Desmadraos”.
19:00 h. Plaza de Toros. - Gran Novillada con picadores, 6 novillos
toros de D. Nazario Ibáñez Azorín para:
MARIO SOTOS, CARLOS ARANDA y VÍCTOR HERNÁNDEZ.
22:00 h. Plaza Mayor. - Revista de Variedades con: Chico Guirola
(Humor), Alejandro Conde Con Bailaoras (Canción Española) y
María Bolkan (Vedette).

Gaceta de La Solana

LUNES 29
22 h. - Plaza Mayor Actuación de “RAFA GARCEL”.
DIA DEL NIÑO CON REBAJAS EN TODAS LAS
ATRACCIONES

SÁBADO 3 DE AGOSTO
20:30 h. La Moheda. XLVIII Trofeo ‘Rosa del Azafrán’
CF La Solana (3ª División) – Linares CF (3ª División)
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Solistas en la gala final de la Huella de tu Voz-6

‘La Huella de tu Voz-6’ coronó (otra vez) a Laura García

E

l teatro ‘Tomás Barrera Saavedra’ vistió sus mejores galas para
seguir la gran final de La Huella
de tu Voz-6, que reunió el pasado 11
de mayo a las mejores maquetas que
habían sonado en la fase de votación
popular en Radio Horizonte. Sus intérpretes cantaron en directo ante la atenta
mirada de un jurado profesional y 500
espectadores en las butacas. El escenario vestía soberbio para la ocasión, con

gran despliegue de luz y pantalla lead
que proyectaba información de cada
concursante. Después de las interpretaciones, el jurado se retiró a deliberar.
Mientras, dieciocho alumnos de la Escuela Municipal de Danza al mando de
Rocío González bailaron dos piezas y el
ganador de la edición anterior, Óscar
Martín, repitió su versión de ‘My Way’,
que lo coronó el año pasado. Carlos
López, que este año cantaba junto a su

hijo, Carlos López Jr., ganó la votación
popular con 158 votos sobre 1.010 recibidos en antena. Luego llegaron los
premios del jurado. El tercero, de 400
euros, para Quintín Zamora y su fandango ‘A mi madre’, muy aplaudido. El
segundo, de 600 euros, para Petri Casado y ‘El fantasma de la ópera’. Finalmente se desveló el primer premio, de 1.000
euros, para Laura García y ‘Tu destino,
mi destino’.

Laura García volvió para triunfar
de nuevo en La Solana. La
cantante torralbeña, curtida en
los escenarios y con una mochila
importante de éxitos a sus espaldas
en los últimos años, reeditó
triunfo en uno de los concursos
que la catapultó: ‘La Huella de tu
Voz’. Había ganado el certamen
en 2016 con la canción ‘Sola’ y el
jurado volvió a premiarla por su
interpretación de ‘Tu destino, mi
destino’ un tema propio.
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Carlos López, padre e hijo, ganaron el premio de la audiencia

Petri Casado interpreta El Fantasma de la Ópera

En la variedad está el gusto

‘

La Huella de tu Voz’ ha dejado de ser
un experimento nuevo. Cinco años y
media docena de ediciones contemplan el concurso de la canción, ideado
por la concejalía de Festejos. Su trayectoria ha estado jalonada por opiniones dispares, desde quienes aplauden la iniciativa sin discusión hasta los
que la consideran una propuesta de
dudosa utilidad. Conviene respetarlas
todas, pero también ponderar determinados parámetros que convierten a
este certamen en un evento singular y
novedoso.

Gaceta de La Solana

El seguimiento popular es enorme.
Que el teléfono de Radio Horizonte no
deje de sonar durante días en busca de
votar a este o aquel cantante es tan objetivo como formidable. Y que lo haga
gente de toda España es impagable para
la marca ‘La Solana’. La gran final atrae
una media de 500 espectadores al Tomás Barrera, algo que habla por sí solo.
Amén de ese impacto ciudadano, subyace la oportunidad de muchos cantantes aficionados que encuentran en
esa ovación un minuto de gloria más
glamuroso que el de cualquier karaoke.

Muchos de ellos se han asentado en los
escenarios, aunque sólo sea en verbenas
y recitales modestos. Esa simbiosis retroalimenta un concurso que, además,
tiene como seña de identidad la variedad. En la final de este año salieron a
escena catorce finalistas que cantaron
copla, flamenco, canción ligera, pop,
rock, balada e incluso ópera.
El modelo funciona, está claro. Otra
cosa es la necesidad de innovar y modificar determinadas bases, siempre en
busca de no perder tirón. Lo dicho, en
la variedad está el gusto.
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Una solanero en la élite orquestal de Europa

Adrián -en la parte superior derecha de la imagen- con la orquesta de Bamberg

Aurelio Maroto

E

l próximo mes de septiembre
marcará un nuevo hito en la brillante carrera del solanero Adrián

Guzmán Sancho como solista de oboe.
Se incorporará a la orquesta de la Ópera de Stuttgart (Alemania). Hace poco
logró hacerse con una plaza en la prestigiosa agrupación germana una vez

La Banda se surte de muchos alumnos de la escuela

asentado en el país teutón, adonde llegó en 2016 tras lograr un puesto en la
orquesta de Leipzig. Desde entonces,
el joven oboísta, de 25 años, no ha parado de crecer como músico profesional hasta asentarse en la élite. Tras su
llegada a Leipzig consiguió una plaza
de academista en la orquesta de Bamberg y ahora sube un poco más en el
escalafón.
Son logros harto difíciles para un
chaval español con apellido ilustre en
la música de La Solana y que salió de la
Escuela Municipal de Música. Estudió
el grado profesional durante 6 años en
el Conservatorio ‘Marcos Redondo’ de
Ciudad Real y otros 4 años en el Real
Conservatorio Superior de Madrid. Su
currículum incluye la Joven Orquesta
Nacional y la Orquesta de la Ópera
de Madrid. Una hoja de servicios que
ahora se ve ampliada con su ‘ascenso’ a
una de las grandes orquestas europeas.
Felicidades.

La Escuela de Música, cantera de la Banda Municipal

L

a Escuela Municipal de Música
y Danza espera renovar al noventa por ciento de sus alumnos
y captar una nueva hornada de enseñantes. El relevo parece garantizado
y el contingente se mantendrá estable
con toda probabilidad. El problema se
sitúa en la elección de instrumento.
“Las especialidades con más posibilidades son las de viento-metal, sobre
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todo trombón, trompa o tuba, y las de
viento-madera como el oboe o el clarinete”, dice a GACETA el director, Ángel
Sancho. Otros instrumentos, como los
saxos, las trompetas o las flautas tendrán más difícil entrar por una cuestión
de compensación. Tiene claro un axioma: “la escuela de música es la cantera
de la banda”. De hecho, la gran mayoría que empiezan con instrumentos de

banda tienen como objetivo final integrarse en ella y procura orientar a
los padres. “Muchos pueden verse sin
plaza en la Banda Municipal después
de cinco años estudiando”. Sancho intenta evitar esa frustración.
La Escuela de Música y Danza ‘Ángel
Sancho y Lucía’ nació en octubre de
1992. Este curso ha contado con 438
alumnos dirigidos por 14 profesores.
Gaceta de La Solana
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La Solana exhibe músculo literario
Aurelio Maroto

M

uy pocos municipios aglutinan tal crisol literario. La
Solana puede presumir, y
presume, de tener muchos y prolíficos
escritores que han plasmado, negro sobre blanco, toneladas de historia, cultura, tradición, novela, poesía o ensayo,
amén de un universo de reportajes escritos, audiovisuales u obras teatrales
que también merecen el marchamo de
‘autor’ para sus creadores. Por fortuna,
la creación literaria en La Solana no es
nueva; antes al contrario.
En la I Feria de Autores y Escritores
Locales, celebrada en junio bajo el patrocinio del Ayuntamiento, participaron

Varios autores expusieron en el Don Diego

algunos de los nuevos valores de la pluma local. Julián
Simón López-Villalta, Fran
López del Castillo, Mariola
Díaz-Cano, Francisco Hergueta, Tomi Peinado, Ana
Fernández, Carmen Hergueta o David Policarpo se
sumaron a una actividad
que añadió varios encuentros, la mayor parte celebrados en el auditorio del
Don Diego, más un taller
de fanzine en la Biblioteca
y una ruta guiada por Vallehermoso. El seguimiento
de las actividades fue, digamos, desigual, aunque la
iniciativa merece el aplauso
per se.

La feria incluyó un taller de fanzine

Mariola Díaz-Cano
inicia su nueva trilogía
Aurelio Maroto

‘

Los lobos y la estrella’ es lo nuevo
de Mariola Díaz-Cano. La autora solanera acaba de autopublicar
esta novela, una trilogía encuadrada
en el ámbito de la novela histórica.
Esta primera parte se llama ‘El viaje y la ciudad’, y narra un frenético
viaje entre Moscú y Estambul, donde un oficial de la NKVD -la temi-
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ble inteligencia soviética durante la II
Guerra Mundial- va a buscar a su hijo
a un orfanato de Estambul y decide
traerse a Moscú a los niños y mujeres
que encontró allí. El oficial encontrará apoyos en el alto mando soviético.
“En unos tiempos tan convulsos y en
un lugar como la URSS, he querido
reflejar que también había gente capaz
de hacer cualquier cosa por amistad”,
dice la autora.

Mariola Díaz-Cano con su nueva novela
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Sólo tenemos un planeta

A

unque parezca mentira, todavía hay quien no cree en
el cambio climático. Ni en que la mano del hombre
tenga algo que ver. Pues bien, el programa ‘Ciudad
Ciencia’ organizó una charla sobre la importancia del suelo
para el planeta bajo el título ‘¿Sería posible la vida en el planeta sin el suelo? con algún experimento agrícola. Por otro lado,
Cruz Roja celebró el Día Mundial del Medio Ambiente en los
colegios, aleccionando sobre consumo responsable, ahorro
doméstico, reciclaje y reutilización.
Rafael Bermejo, nuevo gerente

Nuevo gerente
en la cooperativa

D

iego Moraleda abandonó la cooperativa Santa
Catalina con rumbo a otro destino profesional y
Rafael Bermejo, actual enólogo, se ha hecho cargo
de la gerencia, el puesto de mayor responsabilidad administrativa. Un cambio importante que se llevó a cabo desde
la normalidad. Moraleda se marcha a Andalucía y Bermejo compatibilizará el cargo de gerente con su trabajo en la
bodega.

Agricultura sostenible en el huerto escolar
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La naturaleza que ignoramos
Julián Simón López-Villalta

P

ara mucha gente, la naturaleza en los alrededores de La Solana no es algo valioso. Como mucho, aprecian el valor de los
espacios protegidos más cercanos y renombrados: el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, los Parques Nacionales de Cabañeros o las
Tablas de Daimiel. Sin embargo, fuera de estas
áreas de reserva, contamos con un patrimonio
natural tan rico e interesante como ignorado e
incluso despreciado. Vivimos rodeados de él,
pero no sabemos verlo, y lo que no se conoce
no puede valorarse ni respetarse como se merece. Por eso, escribo el presente artículo para
GACETA en un intento de compartir con sus lectores lo fantástica que es la naturaleza en las
inmediaciones de La Solana, como podría serlo
la de muchos otros rincones de la Península
Ibérica. Así pues, emprenderemos un viaje en el
tiempo desde el abismo de los millones de años
hasta el presente. Encontraremos criaturas insólitas en un océano que ya no existe y recorreremos junglas nebulosas primitivas, de camino
a un mundo cada vez más parecido al nuestro.
Hace unos 480 millones de años, La Solana era
un mar poco profundo, próximo al polo sur de
aquella edad. En sus aguas frías habitaba una
sorprendente variedad de animales, entre ellos
los trilobites, un grupo de invertebrados hoy to-

talmente extinguido. Deambulaban por la arena
del fondo, dejando rastros cuyos moldes se observan hoy en algunas rocas de la Sierra de Alhambra, como sucede a lo largo de los Montes
de Toledo y Sierra Morena. Estos fósiles, llamados Cruziana, aparecen frecuentemente junto a
rizaduras de oleaje petrificadas, señales de que
esas rocas, que hoy forman las cumbres de la
sierra, son en realidad capas de arena costera
transformadas en durísima Cuarcita Armoricana. Las playas donde se depositaron las arenas
que dieron origen a estas cuarcitas habrían de
desaparecer, dando paso a un escenario totalmente distinto.
Saltemos ahora cientos de millones de años
hacia nuestra siguiente parada, ya en tierra firme. Nos encontramos en Europa, hace unos 50
millones de años. Los grandes dinosaurios son
ya un remoto recuerdo sepultado en las rocas,
y la futura Península Ibérica es una región con
grandes islas donde prospera una vegetación lujuriosa con aspecto de selva. En estas junglas,
recorridas por las nieblas de un clima subtropical
muy húmedo, predominan los laureles y otros
árboles parecidos, por lo cual suelen llamarse
laurisilvas. La sorpresa es que en los rincones
más bien secos de esas laurisilvas encontraríamos… ¡encinas! Esas encinas primitivas, con
sus hojas duras y perennes (hojas esclerófilas),
son los antepasados de nuestras carrascas y

chaparros, árboles y arbustos que son verdaderas reliquias ecológicas de aquel mundo selvático. Junto con las encinas también había olivos,
coscojas y muchas otras plantas típicas del monte mediterráneo. Sin embargo, nuestros montes
desde luego son bien distintos de una jungla. La
respuesta está en un cambio climático. Durante
los últimos 10 millones de años de nuestro viaje,
notaríamos que el clima se torna cada vez más
hostil, más seco y fresco. Gradualmente, surgió
en verano la sequía característica actual, y esto
fue demasiado para las palmeras, los laureles,
magnolias y sequoias, que perdieron la partida
en la lucha por la existencia, en detrimento de
una vegetación más adaptada a la sequedad. En
los nuevos campos abiertos que surgieron con
la retirada de las selvas, evolucionaron nuevos
tipos de plantas extremadamente resistentes,
como aliagas, retamas, jaras, romeros… Quizás
el más tenaz de todos fue el humilde tomillo:
los aceites aromáticos de sus hojas le ayudan
a no deshidratarse, y de paso ahuyentan a los
animales herbívoros. Además, la planta cambia
sus hojas en verano por otras más pequeñas que
pierden menos agua. Una mata de tomillo es capaz de dejar morir ramas enteras si la sequía así
lo exige, concentrando su vida en los pocos tallos que pueden sobrevivir, conservando la vida a
costa de perder partes de su propio cuerpo como
haría una lagartija al escapar dejando su cola en

E n un pasado remoto, el paisaje predominante en el sur de Europa se parecía a esta imagen de una selva de laureles (laurisilva) actual en el macizo de Anaga,
Tenerife. En Canarias han sobrevivido algunos retazos de estas junglas primordiales.
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La ganga ibérica (Pterocles alchata) pertenece a un grupo característico de las zonas desérticas. Está adaptada a vivir en los campos abiertos que se extendieron
durante los últimos millones de años, al ir desapareciendo los bosques. En verano, los machos cargan agua embebiéndola en las plumas del pecho y la llevan a los
pollos para que beban.

las garras de un depredador. Junto con el tomillo
y los demás arbustos aromáticos o espinosos, en
los últimos millones de años se desplegó toda
una gama increíblemente variada de hierbas
anuales, que pasan los rigores del verano en
forma de semillas deshidratadas, y aparecieron
nuevos animales de campo abierto, como el conejo o su enemigo especializado, el lince ibérico.
Quedó así una peculiar mezcla de fauna y flora
de origen reciente junto a las reliquias de las viejas junglas, resultando así, como fruto de incontables milenios, toda la riqueza y el esplendor de
nuestra naturaleza mediterránea.
Esta es, pues, la gran historia en la que se
enmarca el patrimonio natural de nuestros alrededores, la que explica que la naturaleza ibérica
sea tan rica por doquier. Basten dos cifras: en
la península hay unas 9.000 especies de plantas y se estiman como 50.000 de insectos. No
en vano, el territorio de la cuenca mediterránea
está reconocido internacionalmente como punto caliente de la biodiversidad mundial, que son
áreas muy valiosas por su fauna y flora, pero
también muy amenazadas. De hecho, si en los
trópicos es donde la variedad de la vida alcanza su máximo esplendor, fuera de ellos la mayor
riqueza se da en las zonas de clima mediterrá-

Gaceta de La Solana

neo como la nuestra, con muchas especies exclusivas a escala mundial (endemismos), como
el propio lince ibérico o más o menos la mitad
de la flora mediterránea. De ahí la abundancia
de áreas protegidas en nuestro país, pero lo que
muchos ignoran es que fuera de esas reservas
la naturaleza también resulta muy interesante y
existe la obligación legal de protegerla, por la ley
española y de acuerdo con los convenios internacionales.
¿Y por qué hay que cuidar todo este patrimonio? Algunos pensarán, ¿qué pueden importarnos todos esos ‘pajitos y bichos’? La respuesta
es sencilla pero pocas veces se oye con claridad.
En primer lugar, porque lo dice la ley: todas las
especies cuya caza o pesca no esté autorizada
expresamente están protegidas. Segundo, porque cada especie desempeña una función en
la naturaleza que casi siempre desconocemos
o nos cuesta imaginar. Por ejemplo, la abeja
solitaria Osmia cornuta es uno de los mejores
polinizadores del almendro y, como anida en la
madera muerta, retirar los troncos perjudica las
cosechas de almendras. A veces una especie no
nos resulta útil tan directamente, pero sí indirectamente, como hacen los carnívoros que impiden
que haya plagas de sus presas. A la falta de pre-

dadores se deben, en gran medida, los excesos
de urracas y conejos que a menudo sufren los
cotos y agricultores. Tercero, porque cada especie es valiosa de por sí, no solo porque sea
útil o bonita, y en clase siempre lo explico más
o menos de la siguiente manera: se nos enseña
desde la escuela a valorar como patrimonio las
obras de arte, nadie discute sobre si la catedral
de Toledo, las Meninas o el Quijote son algo valioso, pero todo ello, con su inmenso mérito, es
obra del ser humano. En cambio, a ninguna de
nuestras especies la hemos hecho nosotros; es
más, seríamos incapaces de fabricar ni al más
insignificante de nuestros insectos. Cada especie es el resultado de millones de años de evolución y es el producto de fuerzas y tiempos que
nos sobrepasan. ¿Qué tendrá más valor: lo que
podemos hacer nosotros, o lo que no? Te invito
a pensarlo, estimado lector, pero sobre todo te
animo a acercarte un poco más a esa naturaleza
cotidiana que tanto ignoramos, a recorrerla con
otra mirada, más pausada, menos preocupada
por terminar la ruta, cobrar la perdiz o lanzar el
sedal, y más centrada en dos cosas que al hacernos adultos sentimos cada vez menos: el gusto
de observar y la curiosidad por conocer lo que
nos rodea.
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CB La Solana, la historia continúa
Aurelio Maroto

E

l listón está muy alto, pero el genio de este equipo es seguir escribiendo páginas brillantes. El CB
La Solana está inmerso en la preparación de la temporada 2019-2010 sin que
las brasas del histórico play-off a EBA se
hayan apagado del todo.
La gesta de jugar la liguilla de ascenso en Socuéllamos marcó un hito en la
ejecutoria de una hornada de jugadores
solaneros única, capaz rozar un sueño
con tintes de quimera. Pero valió la
pena llegar y merecerá la pena volver
a intentarlo. Por eso, el equipo se prepara para asumir su nuevo rol. Ya no
será visto como un puñado de chavales
entusiasta, animadores del grupo man-

La plantilla seguirá unida dentro y fuera de la pista

chego de Liga Nacional. Han perdido
el acné juvenil para convertirse en un
equipo de la nobleza en la categoría. Y
para estar a la altura, lo mejor es seguir
juntos. La plantilla seguirá en su práctica totalidad como mejor seguro para
garantizar dos claves: compromiso y
rendimiento. La afición está ansiosa de
verles en acción.

La cantera aprieta
La cantera viene apretando y un buen ejemplo esta temporada ha sido el equipo alevín
masculino, entrenado por Vicente López-Milla. Fue campeón provincial y tercero de
Castilla-La Mancha. El futuro está garantizado.

Equipo alevín, tercero de CLM

Un FS La Solana renovado

E

l FS La Solana afronta la temporada
19-20 con la intención de hacer una
buena campaña. Atrás queda el ambicioso proyecto del año pasado y el frustrado
ascenso, de modo que la modestia se impone, aunque sin renunciar a nada de antemano. El club acabó saneado económicamente
y falta cuajar el ámbito deportivo, con nuevo entrenador y una plantilla también renovada. La Tercera División ha sido dividida
en dos grupos de diez equipos y la meta será
entrar en el play-off de ascenso, que jugarán
los cuatro primeros de cada grupo.
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Jugadores solaneros, seña de identidad del equipo

El CF La Solana sube la apuesta
Aurelio Maroto

E

l CF La Solana sube la apuesta.
La temporada del regreso a Tercera División fue un mar de sufrimiento y la Junta Directiva ha decidido mejorar la plantilla a fin de vivir
más desahogados en la liga. Atrás quedó un año donde el equipo coqueteó
con el descenso, hubo que cambiar el
rumbo y afortunadamente salió bien.
Hasta el punto de que La Solana un úl-

timo tercio de competición de récord,
logrando 25 puntos en 12 partidos y
pasando del último puesto en la jornada 26ª al decimotercero en la última,
con 45 puntos en la clasificación. Una
proeza.
En vísperas de arrancar la pretemporada, el CF La Solana se ha reforzado
bien sin perder su idiosincrasia. No sin
dificultad, el club ha renovado a todos
los jugadores solaneros, que serán 10.
Nadie puede presumir de lo mismo en

la categoría. Un crisol que debe valorarse en su justa medida y representa un
orgullo para la afición. Una afición que
tendrá mucho que decir. La Moheda es
un caramelo para cualquier futbolista.
Jugar sobre ese verde es distinto gracias
al ambiente que se respira. Y esos aficionados tienen que dar todavía un plus
extra. Sólo así el CF La Solana seguirá
creciendo y llegará fuerte a sus ya cercanas ‘bodas de oro’, que se celebrarán
en 2021.

Los héroes son ellos
A ellos no le alumbran los focos, ni son jaleados
cuando corren la banda, ni reciben la ovación
de la grada. Tampoco se quejan si a final de
mes no reciben su paga… porque no la tienen.
Pero sin ellos, nada sería posible. Son gente de
fútbol y del fútbol. Los que cruzan la línea roja
que diferencia al aficionado dominguero del directivo. No ven los toros desde la barrera. Y en
categorías amateur como la Tercera División,
torear es un ejercicio de heroísmo.
La actual Junta Directiva del CF La Solana es
un ejemplo de trabajo y honestidad. Lograron
el ansiado ascenso a Tercera División y han
logrado mantenerse. A costa de un esfuerzo
titánico, claro. De otra manera sería imposible
sacar adelante un presupuesto de 180.000
euros en apenas diez meses. Porque son
gente humilde, sin ‘riñones’ más allá de sus
brazos. Y para esta temporada, más madera. El club ha presentado un presupuesto de
200.000 euros. Toca remar, y mucho. Volverán
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Junta Directiva 18-19

a aporrear puertas, y mientras lidiarán con los
futbolistas, ese peculiar mundillo de chavales
que a veces entienden, y a veces no tanto, que
les aplauden cada domingo porque detrás hay

gente como la de esta foto. Esa gente representa la esencia del CF La Solana. Son los
auténticos héroes. Con su afición detrás, por
supuesto.
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Fran Pérez
brilla en BTT

E

l ciclismo solanero está de enhorabuena tras la brillante actuación de Francisco José Pérez en
el IX Circuito Provincial en Bicicleta
Todo Terreno (BTT). Ha sido campeón
por regularidad en el conjunto de las
seis carreras disputadas en Almodóvar,
Herencia, Fuente el Fresno, Tomelloso,
Socuéllamos y Calzada. La BTT sigue
creciendo.

Fran Pérez con el Castillo de Peñarroya al fondo

Futbolistas solaneros
en la élite
Aurelio Maroto

N
Fran Manzanara junto a Griezmann y Godín

unca antes tuvimos tantos futbolistas solaneros militando en categorías profesionales o semiprofesionales. Nuestro máximo embajador es Fran Manzanara,
que ha renovado con el Levante UD en Primera División. Por
su parte, Alfonso Candelas ha dejado el Extremadura, donde
ascendió a 2ª División el año pasado, para firmar por el Badajoz de Segunda B. También en Segunda B seguirá Juanra,
defendiendo al Talavera tras superar una grave lesión. Y Manolo y Juli Cacho lograron un histórico ascenso a Segunda B
con el Villarrubia.

Un FF La Solana
ambicioso

E

l Quesos La Casota-FF La Solana
afronta la temporada 2019-2020
con un objetivo claro: el ascenso a 1ª División B. La apuesta del club
se demuestra con la llegada de 8 fichajes, que se unen a 13 renovaciones del
año pasado. En total, 21 jugadoras de
máxima confianza del cuerpo técnico
capitaneado por David Peinado, junto
a Gerard Aubí, Juande Gª Valenciano,
Sergio Casado, Micael Arias, Mamen
de la Cruz y Manolo Delgado. Un amplio staff que repartirá su trabajo entre
el primer equipo y el filial.
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El FF La Solana ha sido campeón de CLM de fútbol-playa
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Aspecto de La Moheda durante la carrera

Diez ‘mini’ años
Aurelio MAroto

L

a Carrera Mini ‘Antonio Serrano’ cumplió diez años. Parece
que fue ayer cuando se decidió
crear esta prueba destinada a los más
pequeños, a fin de promocionar el atletismo en La Solana. Ha pasado una
década y la hierba de La Moheda sigue oliendo a inocencia colegial cuando llega junio. El pasado 15 de junio
se celebró la décima edición de una
prueba sin otro objetivo que divertir a
niños y padres, añadiendo la pequeña
salsa de la competición.

El Área de Deportes volvió a desplegarse con la inestimable ayuda de Los
Trotones y otros colaboradores, siempre dispuestos a echar una mano cuando la palabra atletismo está por medio.
Eso sí, la cifra de participantes ha ido
bajando paulatinamente en las últimas
ediciones, sobre todo en las categorías
mayores, como reconoció la organización. La tarea es, precisamente, recuperar adeptos mediante la implicación de
los colegios y otros incentivos para los
chavales que permitan recuperar las cifras que llegaron a manejarse en los primeros años, con hasta medio millar de

Hubo castillos hinchables y fiesta de la espuma

chiquillos correteando por la alfombra
natural de La Moheda. De hecho, la novedad de este año fue la instalación de
varios castillos hinchables y un cañón
de espuma para deleite de los colegiales.

Una de las pruebas femeninas
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El Jardi como referente
Aurelio MAroto

E

l siempre recordado Julián Delgado ‘El Jardi’ fue uno
de los adalides del atletismo solanero. Su figura nunca
se apaga, y reluce aún más cuando se organizan eventos como la Carrera Mini ‘Antonio Serrano’, con la que tanto
disfrutaba. Fundador del mítico CAP La Solana y después de
Los Trotones junto a otros entusiastas, El Jardi siempre quiso que los niños no dejaran de practicar este deporte. Conoció los éxitos de Serrano y de Pedro González, más tarde de
Pedro Antonio o Pedro Juli, también de Rechi, y desde allí
arriba estará feliz viendo triunfar a Paula, Hermi, Aroha y
compañía. Más lo que viene desde abajo…
Los Trotones y su gente representan esa estirpe de atletas
populares que corren porque sí. Alumbraban los ochenta
cuando algún ignorante sentado en la puerta de casa vituperaba a esos ‘tíos con calzón corto’ corriendo por las calles y
por los caminos de alrededor. Como si no tuvieran otra cosa
mejor que hacer… Fernando, Poli, José Antonio, Joaquín y
otros clásicos saben muy bien lo qué significa eso. Pero los
tiempos han cambiado. Ya nadie se escandaliza cuando ve a
un ‘tío’, o a una ‘tía’, en calzón corto haciendo ¡¡¡running!!!
Afortunadamente.
Los años pasan, la tecnología avanza y las costumbres se
moldean. Pero la esencia continúa. Repetir un Antonio Serrano es faena titánica. Sin embargo, nunca antes La Solana ha

Los Trotones el pasado 15 de junio

tenido tal número de atletas de élite a la vez, con la increíble
particularidad de sobresalir en una disciplina como la velocidad, tan ‘extraña’ por estos lares no hace tantos años.
Junto a ellos, junto a ellas, hay una pléyade de atletas populares que renuevan con orgullo la firma del atletismo solanero
por media España. Ellos y ellas son quienes representan el espíritu de El Jardi, y de tantos Jardis que han escrito con letras
de molde la historia del deporte solanero.
A propósito de los diez años de vida de la Carrera Mini ‘Antonio Serrano’, GACETA ha querido rememorar la médula
desde la que nace todo. Ahí están Los Trotones, herederos
perennes del atletismo solanero, en su empeño de seguir haciendo de La Solana un oasis inagotable, a la vez que inverosímil, de corredores y corredoras.

Los Trotones con Julián Delgado en la edición de 2011
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‘El mayor fracaso es no intentarlo’
Fran Sánchez, un accidente de moto y… medalla olímpica

F

ran Sánchez de Lara tiene 29
años y es un deportista de élite.
Su único problema es que compite en una silla de ruedas. Natural
de Bolaños de Calatrava, lleva doce
años postrado por una lesión medular
a la altura dorsal cuatro. Un accidente de moto tuvo la culpa y cambió su
vida, pero no se resignó. Ahora luce
orgulloso su medalla de subcampeón
paralímpico de baloncesto en silla de
ruedas, lograda en Río’16 con la selección española. Participó en las IV
Jornadas de Actividad Física, que organizó el Área de Deportes el pasado
24 de mayo, donde compartió mesa
con el médico Luis María Romero, especialista en lesiones medulares en el
Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo.
El testimonio de Fran Sánchez fue
rotundo y esperanzador. Explicó que
el deporte te abre las puertas a una
nueva vida “yo supe elegir bien, nunca
había practicado baloncesto, y ahora
he tenido la oportunidad de estar todo
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Fran Sánchez de Lara es un ejemplo de superación

este tiempo en la élite”. La preparación
deportiva en el paralímpico es la habitual en un deportista que no tenga
esta discapacidad, con un trabajo grupal. “Me da pena que personas con

discapacidad se queden en casa y no
salgan por el que dirán”. “Esto es algo
que la vida te pone y tienes que tirar
para adelante”. “El mayor fracaso es no
intentarlo”.
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Ganadores en fútbol, tenis y bolos

La fuerza del deporte aficionado

E

l deporte solanero mantiene una gran actividad en cuanto
a torneos domésticos se refiere. Las ligas locales de aficionados se suceden y en estas dos imágenes se puede ver a
una buena representación de ellas. Ambas fotos corresponden a
los ganadores que acudieron a las últimas entregas de trofeos para
los últimos campeonatos de fútbol-sala, fútbol-7, tenis, pádel y
bolos. Cientos de deportistas, de todas las edades, que aprovechan las instalaciones municipales para darles vida y, de paso,
disfrutar con algo tan saludable como la práctica deportiva.

Gaceta de La Solana

Ganadores liga de pádel
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‘La meta del deportista es envejecer
con calidad de vida’
Juan García de Dionisio regenta desde hace 22 años ‘GardimGym’ y acaba de competir en el Campeonato
de España de Culturismo Natural
Aurelio Maroto

J

uan García de Dionisio Muñoz (La
Solana, 1975) siempre había sido un
‘tirillas’. Pero aquella tarde, cuando
llegó al gimnasio, decidió que ese físico
enclenque pronto sería historia.
Corría septiembre de 1995 y trabajaba
toda la semana en Madrid con su hermano Leovigildo, en la construcción.
Una ocupación nada atractiva para él.
Tenía 19 años y pesaba 58 kilos. Ectomorfo puro. En Villanueva del Pardillo

había un gimnasio; pasó, miró y se puso
a entrenar. Quedó seducido de inmediato. Siguió allí otro año, tan atraído
por el gimnasio como abstraído mentalmente del ladrillo. “Nunca supe lo
que quería en la vida hasta que descubrí
este mundo”, afirma. Los viernes volvía
a La Solana y se entrenaba en Palfer, el
únicogym del pueblo.
En seguida se instaló en su cabeza la
idea de montar su propio local de entreno. El bar ‘Rosa del Azafrán’, en la calle
Don Jorge, no funcionaba y tampoco

Juan Gª de Dionisio junto al banco de pesas de su gimnasio
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tenía vocación hostelera. Sus padres estaban decididos a que su hijo pequeño
tuviera oficio y beneficio en la vida, así
que le facilitaron la financiación para
cumplir su sueño. Cerca de 4 millones
de pesetas permitieron que el 16 de julio de 1997 abriera ‘GardimGym’, acrónimo de García de Dionisio Muñoz.
Todo un homenaje a sus padres, Alfonso y Tomasa.
Formado durante 9 meses en la Academia HortoFitness, Juan arrancó con
fuerza. “Hubo un aluvión de clientes
que llegaron por la novedad, la mayor
parte gente joven, de veinticinco años
para abajo, casi todos chicos”. Eran
tiempos donde la musculación andaba
en pañales, sobre todo en municipios
como La Solana. Y muchos la confundían –y lo siguen haciendo- con el culturismo. “Son términos antagónicos”
insiste.
Mientras entrenaba a sus clientes, se
entrenaba él mismo. Con disciplina,
con ahínco. Y también sin control, si
entendemos por control el cuidado de
la salud. Juan quería ser el mejor y no
le importaba cómo. Dopaje al canto.
Sustancias que entran en el cuerpo sin
saber cómo afectarán al medio y largo
plazo. Nada distinto a lo que hoy sucede
en este mundillo. “En aquel momento
no me importaba la salud”, reconoce.
Quedó segundo en el Campeonato de
Castilla para principiantes y quinto en
la modalidad de 70/80 kilos. Después
sería bronce en el Campeonato de Madrid para 75/80 kilos. Así, hasta completar un aceptable palmarés como culturista de competición durante cuatro
largos años. Y si lo dejó, no fue porque
advirtiera riesgos para su salud. Qué va.
“Dejé de competir por un tema puramente económico”. De paso, descubrió
un problema congénito de hipercolesterolemia, que también influyó, y mucho,
en su cambio de chip.
Veintidós años después de abrir ‘GardimGym’, jalonado por etapas más o
menos difíciles a nivel de negocio, Juan
García de Dionisio ve la vida desde la
ventana que abre la experiencia. El gimGaceta de La Solana
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sustancias que mejoran el crecimiento
muscular de forma artificial. Son drogas, sin más. Juan habla con propiedad
porque conoce ese mundo de primera
mano. “Hay sustancias que incrementan el rendimiento y la creatividad en
todas las facetas de la vida, no sólo en
los gimnasios, pero conllevan dependencia”. La moderación y unas dosis de
inteligencia son los mejores aliados.
Lejos queda 1995 y esa primera visita
a un gimnasio. Un amor a primera vista
que el tiempo ha ido moldeando, pero
no eclipsando.“Desde el primer día me
quedé enganchado a la mancuerna”, admite. De por vida.

Un físico sin ‘atajos’

En Arcos de la Frontera durante el Nacional de Culturismo Natural

nasio funciona razonablemente bien y
el perfil de cliente ha cambiado. “Ahora hay gente de todas las edades y casi
un cuarenta por ciento son mujeres”.
Rubén López del Castillo (13 años) es
el benjamín; Agustín Parra (71 años), el
decano. Ambos exhiben la versatilidad
de un deporte sin fecha inicio. Ni de caducidad.
Ver canas en el gimnasio es corriente.
La musculación es el mejor revulsivo
contra la sarcopenia, que es la pérdida
de masa muscular como consecuencia
de la edad, amplificada con el sedentarismo. “El entrenamiento de resistencia
y fuerza nos permite retener esa masa
muscular”, argumenta.
En cualquier caso, cada cual llega con
una visión muy particular al gimnasio,
aunque hay un denominador común:
“Todos quieren verse perfectos y no
saben cómo”. “Les quito esa imagen y
les enseño a tener control de su cuerpo y cómo funciona”. A partir de ahí, el
Gaceta de La Solana

cliente manda y su nivel de obediencia
a las pautas del profesional es muy diverso. “Solemos tomar el camino contrario”, afirma el monitor, consciente de
que tiene que adaptase al pensamiento
del cliente.
La forma de entrenar ha cambiado.
Hace dos décadas tendía a buscar la
hipertrofia del músculo. Un error frecuente y mal consejero mirando al futuro. “La meta del deportista es envejecer
con una buena calidad de vida”. “Más
no es mejor”, insiste. “El entrenamiento
es un estímulo, pero puede ser tóxico si
no llevas un planteamiento adecuado,
consiguiendo el efecto contrario al que
buscamos”. Hoy en día prima más la
funcionalidad en el entrenamiento, sin
menospreciar la búsqueda de la hipertrofia, aunque sin ser el fin último de la
preparación.
Y si hablamos de tóxicos, las drogas se
llevan la palma. No valen eufemismos
a la hora de hablar de determinadas

Juan García de Dionisio no se mete en la
libertad de cada cual para moldear su cuerpo como quiera. Es más, admite que si su
salud se lo permitiera y tuviese los medios
económicos, volvería a utilizar sustancias
dopantes. El único consejo que da es sólo
las posibles consecuencias, sobre todo para
la salud, amén de exhibir un físico en buena
parte adulterado. Además, ha demostrado
que se puede esculpir un gran físico sin
‘atajos’. El primer fin de semana de junio
participó en el Campeonato de España de
Culturismo Natural, celebrado en Arcos de
la Frontera (Cádiz). Quedó tercero en senior
y en categoría máster para mayores de 40
años. El torneo exige un mínimo de 5 años
libre de dopaje, y aunque no hay ‘vampiros’
que hagan controles de sangre, asegura que
es fácil descubrir a un tramposo. “Tienes
que ir con un buen equilibrio de peso, altura,
definición y volumen”.
Se preparó a conciencia, entrenando 40
minutos semanales en tres sesiones de alta
intensidad, en la que sólo importaba la productividad por minuto mediante ejercicios
básicos de empuje, tiro y cadera con grandes cargas. Junto a ello, una alimentación
estricta a base de carbohidratos no complejos, carnes y pescados blancos y hasta
4 litros de agua al día. “Entrenamiento, dieta y descanso. No hay más”. Así es como
Juan García de Dionisio llevó el nombre de
La Solana a tierras gaditanas. Y no descarta
repetir, aunque su prioridad ahora es terminar el nuevo gimnasio. GACETA adelanta el
nombre: ‘Gardim Center’. Guiño eterno a sus
padres, que cimentaron su gran pasión.
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El imparable vuelo de

Paula
Paula Sevilla

Aurelio Maroto

E

l vuelo de Paula Sevilla no tiene
techo. La joven velocista solanera
continúa ascendiendo pies de altura en el atletismo nacional a un ritmo
vertiginoso, arrancando centésimas al
crono con la paciencia de la hormiga y
la voracidad de la termita.

Hablen hechos y callen canas. El pasado
29 de junio, en Tarragona, se proclamaba campeona de España sub-23 de 100
metros lisos, repitiendo el título del año
pasado. Un año antes, en 2017, ya había
sido campeona en los 200 metros lisos.
O sea, tres oros consecutivos para una
mujer que acaba de cumplir 22 años y
cuyo palmarés comienza a ser, ya es, for-

midable. Paula Sevilla se ha ganado por
derecho propio un nombre en la élite del
atletismo femenino español y comienza a
tenerlo en el ámbito continental, donde
ya mordió un histórico oro junto al relevo 4x100 en Polonia-2017, y el pasado 13
de julio rozó el bronce en el doble hectómetro individual en el europeo sub-23 de
Suecia. Un vuelo imparable.

Los que ya vienen

A

la sombra de Paula y Hermi comienzan a crecer nuevos velocistas en La Solana. A sus 13 años, Adrián
García-Uceda ya despunta. Doble campeón regional
de 60 ml y salto de longitud, el pasado 15 de junio se convertía en el primer solanero que corría un Campeonato de España sub-14. Fue en Ciudad Real y con gran resultado. Quedó
segundo en la Final B de los 80 metros lisos y su tiempo (10
segundos y 52 centésimas) fue el octavo mejor de España.

Hermi Parra

Otra gran medalla para Hermi
Hermi Parra también volvió a colgarse una medalla de enorme mérito
en el Campeonato de España sub-23, celebrado en Tarragona. Fue
plata en los 400 metros lisos, demostrando que sigue estando en el
nivel más alto de su distancia a nivel nacional. Hermi ya ganó los dos
años anteriores y esta vez venía de arrastrar problemas físicos. Una
medalla con más mérito aún.
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‘Dojo Shotokan’, deporte y mente van unidos
El veterano club de kárate de La Solana sigue cosechando éxitos
Javier Ruiz

S

on muchas y variadas las disciplinas deportivas que se practican en
La Solana, así como los deportistas que han conseguido, y están consiguiendo, importantes logros en sus respectivas especialidades. Es el caso del
Club Deportivo Kárate ‘Dojo Shotokan’,
que bajo la dirección técnica y delegación de José Javier Villa, tiene en su palmarés a varios alumnos y alumnas que
han cosechado notables triunfos en las
diferentes categorías de karate, incluso
en el ámbito nacional.
El club solanero lo conforman actualmente unas 60 personas, con clases para
niños de entre 4 y 8 años, y de adultos a
partir de 14-15 y sin límite de edad, pues
entre ellos hay ciudadanos que rondan
los 70 años. Junto a José Javier Villa,
cuando sus tareas laborales y profesionales no se lo permiten, se encuentran tres
personas que también desempeñan, bajo
su supervisión, las tareas de monitores.
Villa destaca que, afortunadamente, ha entrado una hornada de jóvenes

muy comprometidos con esta disciplina deportiva y gracias a ello “estamos
consiguiendo sacar adelante a un grupo
de chicos y chicas muy interesados, que
les gusta la competición”. Circunstancia
que está haciendo que el grupo crezca y
estén motivados.

“Todos ellos están tirando muy fuerte
del grupo”, asegura el monitor. Un grupo con edades comprendidas entre 8 y
13 años, que bajo su dirección, pero entusiasmo y ganas de los jóvenes, están
consiguiendo consolidar este deporte

Importantes reconocimientos

A destacar…

Entre ellos se encuentra Javier Velacoracho, que este año ha conseguido
alcanzar la sexta posición en el Campeonato Nacional de Kárate. “Asistir
por primera vez a un campeonato de
estas características y quedar entre los
diez primeros es todo un reto”, afirma
Villa, fruto de un gran trabajo. También entre los jóvenes que han conseguido clasificaciones importantes en
distintos campeonatos se encuentran
Pedro Antonio Moreno, oscilando entre los puestos tercero y cuarto en los
provinciales y regionales. Mismo buen
papel desempeñan los compañeros
Agustín Alhambra, Iván Jaime o Víctor Gómez-Pimpollo.

José Javier Villa hace hincapié y pone en
valor el trabajo de las personas pertenecientes al club, la ilusión que tienen por
mejorar técnicamente. Pero, sobre todo,
a los padres, el esfuerzo que tienen que
hacer para desplazarlos muchas veces en
fines de semana a ciudades como Toledo,
Albacete o Guadalajara, a fin de acudir a las
distintas competiciones, a las convocatorias
o a los entrenamientos. “Por eso tengo que
agradecer muchísimo esa gran labor que
los propios padres hacen; sin ellos, en muchas ocasiones, no sería posible”, apostilló
el delegado y director técnico del veterano
Club Deportivo Kárate ‘Dojo Shotokan’ de La
Solana.

La cantera del club no para de crecer
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Dojo Shotokan es un clásico del deporte local

viéndose recompensados con los diferentes triunfos logrados. Otro ejemplo
a destacar es la niña de 8 años Nerea
García de la Reina, que con tan solo dos
años practicando kárate quedó cuarta
de Castilla-La Mancha y segunda a nivel provincial. De igual manera, todos
los niños y niñas que conforman este
grupo asisten regularmente a entrenamientos con la selección de Castilla-La
Mancha, aunque miembros oficiales
son Javier Velacoracho y Selene Parada.

lanero que durante varios años se han
examinado, han aprobado a la primera,
“lo que significa que las cosas se están
haciendo bien”. Uno de ellos, Sebastián
García de Dionisio, recibió un reconocimiento especial por parte del tribunal
examinador “como ejemplo de examen
de cinturón negro primer dan”.

Desde cero

El concepto real del kárate -indica el
director- es una arte marcial, una dis-

El kárate es un arte marcial, que en el
caso del alumnado solanero aprenden
desde cero. De este modo, durante un
periodo de tiempo el club les plantea
realizar una serie de ejercicios, enseñando un ‘kata’ concreto en función del
primer nivel. Dependiendo de las características de cada individuo, conllevaría un tiempo de entre tres y seis meses. Kata, a nivel básico, se toma como
una sucesión de técnicas de defensa y
ataque enlazadas y coordinadas contra
uno a varios ‘enemigos’ imaginarios.
Siempre siguiendo el embusen: la línea
imaginaria para realizar el kata.
El kárate va por niveles de color de
cinturón, desde el amarillo, pasando
por el naranja, verde, azul o marrón,
lo que conlleva aproximadamente un
tiempo de aprendizaje de entre cuatro
y cinco años, lo que permitiría estar
preparado para el examen oficial de
cinturón negro, con el correspondiente
tribunal. Hay que señalar que, a fecha
de hoy, unos doce alumnos del club soGaceta de La Solana

El kárate como defensa
personal

ciplina que en su día se trabajaba buscando una marcialidad, con el objetivo
de una defensa ante un agresor. A día
de hoy cambia esta idea “pues afortunadamente vivimos más tranquilos”,
pasando en la actualidad a ser prácticamente una cuestión deportiva. Dentro de eso, se intentan mantener los
valores tradicionales del kárate tradicional, como el respeto al profesor,
a los compañeros, al lugar donde se
entrena, y sobre todo, de agradecer al
compañero cuando te está ayudando a
hacer un trabajo para que se tenga la
capacidad de crecer. “Eso es lo que intentamos transmitir a nuestros alumnos”. El kárate es una disciplina donde
la preparación deportiva se une con la
preparación mental.
Como medio de defensa personal, este
deporte también sirve para saber actuar
ante cualquier agresión que podamos
sufrir en la calle, “aunque lo importante es evitar los problemas y rehusar de
los conflictos; esa es nuestra filosofía”.
En este sentido, referente a la creencia
de que no se puede usar esta disciplina
como defensa en la calle ante posibles
consecuencias jurídicas, el monitor insiste: “eso es falso”. “La responsabilidad
que cada persona tiene en la calle es de
cada uno. La ley te permite, en caso de
una agresión, tener una defensa personal, siempre en consonancia y proporcional al ataque que uno reciba”.

Entrenamiento y fortaleza mental distinguen al kárate
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Maratones inclusivos

L

os maratones de verano son una constante y el FS La
Solana ya ha organizado dos, ambos dedicados a categorías inferiores. Una iniciativa estupenda para promo-

Equipo ganador en benjamines

cionar el deporte entre los más pequeños, donde los equipos
están formados por niños y niñas indistintamente. Publicamos fotos de dos de los equipos mixtos.

Equipo ganador en infantiles

Ana María López,
campeona regional
de tiro con arco

L

a solanera Ana maría López de la Reina se adjudicó el
Campeonato de Castilla-La Mancha de arco tradicional, celebrado en Cuenca el 9 de junio. Logró imponerse a un grupo de 5 competidoras en la categoría de ‘longbow’.
Ana María añade así un importante trofeo más a su ya importante palmarés.

Tomás Mateos-Aparicio

Dos décadas
entrenando
a discapacitados

E

l solanero Tomás Mateos-Aparicio ha conseguido ascender a División de Honor de fútbol-sala para discapacitados como entrenador del FS APADIS, donde
lleva trabajando más de 22 años en su centro ocupacional.
Además, su equipo jugará el Campeonato de España en octubre.
94

Ana María López en el podio
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Cartas al director y Entierros

ENTIERROS
SANTA CATALINA

MAYO
• Día 9, Vicenta Perales Navarro,
de 87 años.
• Día 12, Antonia Naranjo Morales
de 74 años.
• Día 16, Jesús Bañón Pérez,
de 61 años.
• Día 17, Juan Pablo García Cervigón
Gª- Cervigón, de 66 años.
• Día 19, Miguel Alhambra Marín,
de 86 años.
• Día 22, Estebanina Muñoz R-Ávila,
de 79 años.
• Día 24, Mª Juana Santos Olmo
M-Aparicio, de 88 años.
• Día 27, Gregorio M-Aparicio
Montoya, de 82 años.
• Día 30, Gregoria Romero de Ávila
Serrano, de 89 años.
JUNIO
• Día 5, Alfonsa López Expósito,
de 94 años.
• Día 15, Francisco Jimeno Simón,
de 73 años.

Sr. Director:

E

l pasado día 29 de junio tuvo lugar en La Solana una obra de teatro cuyos fondos fueron destinados a la Fundación Ana Carolina Diez
Mahou.
Desde aquí, quiero felicitar a todas las
componentes del grupo de teatro “LA
CAZUELA DEL COLISEO” por esa
puesta en escena tan magnífica de ‘La
Casa de Bernarda Alba’, así como por su
implicación desinteresada en esta causa
¡CHAPÓ POR TODAS ELLAS!

SAN JUAN
BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
• Día 17, Juan Miguel Pérez Merchán,
de 66 años.
• Día 18, Martín Mateos de la Higuera
Jiménez, de 78 años.
• Día 23, José Antonio Gª Valenciano
Gª Uceda, de 66 años.

MAYO
• Día 12, Manuela Romero de Ávila
Delgado, de 77 años.
• Día 15, Ignacia Pacheco Pacheco,
de 87 años.
• Día 25, Juana Jareño Pérez,
de 88 años.
• Día 25, Juana García Torrijos,
de 90 años.

JULIO
• Día 7, José Mayoralas Martín-Albo,
de 22 años.
• Día 7, Bernardo Parra Candelas,
de 61 años.
• Día 10, Constantino García Palomo,
de 70 años.
• Día 10, Jacinta Arévalo Briones,
de 73 años.
• Día 13, Eusebio Guerrero Naranjo,
de 81 años.
• Día 14, Pablo Delgado Lara,
de 86 años.

JUNIO
• Día 4, Victoriano López de la Osa
Romero, de 93 años
• Día 7, Alfonso López Aguilar,
de 78 años.
• Día 15, Valentín López Aguilar,
de 75 años.
• Día 20, Jesús Gómez-Pimpollo
González, de 88 años.
• Día 22, Dolores Gª Dionisio
Serrano, de 76 años.
• Día 26, Domingo Parra Torrijos,
de 50 años.

Lo lamentable, es que el público que
allí asistimos no pudiéramos disfrutar
plenamente dicha obra, ya que las condiciones que presentaba el teatro Tomás
Barrera, en plena ola de calor, más de
cuarenta grados y un aforo cubierto del
ochenta por ciento de personas de todas
las edades, fue caótico, pues solo contábamos con el aire de algunos abanicos y
nos sentíamos abandonados en un zulo
sin flujo ni renovación de aire.
No sé los motivos ni quiénes son los
responsables, pero si fueron problemas técnicos, no creo que se deba abrir

un teatro al público sin antes hacer las
comprobaciones oportunas para que
todo funcione correctamente. Si el motivo fue otro, seguro que a todos los que
allí asistimos, nos gustaría saber. Espero y deseo que esto NUNCA, NUNCA
MÁS vuelva a suceder y así poder evitar
cualquier disgusto que a punto estuvo
de acudir allí.
P.D. Qué curioso, que unos días antes,
el Ayuntamiento publicó un catálogo de
consejos ante la ola de calor.
Agustina Gallego del Olmo

Agradecimientos:
• La familia Juan Pablo García-Cervigón desea agradecer las múltiples muestras de condolencia y apoyo que ha recibido
con motivo de su desgraciada muerte, acaecida el pasado 16 de mayo.
• La familia de José Díaz Fernández Díaz-Malaguilla agradece las muestras de cariño y apoyo recibidas tras su fallecimiento.
• La familia de Antonia Naranjo Morales, fallecida el 11 de mayo, quiere agradecer las numerosas muestras de duelo y el
acompañamiento con motivo de su fallecimiento.
• Con motivo del fallecimiento de Luis Alhambra Pérez, de 70 años, en Guadalajara, sus cenizas fueron traídas al cementerio de La Solana, su pueblo natal. Su familia ruega una oración por su alma.
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Nuestra Historia

LA SOLANA EN 1969,
CUANDO EL HOMBRE PISÓ LA LUNA
Paulino Sánchez Delgado (Cronista Oficial de la Villa)

C

uando en alguna conversación
sale el tema del año 1969 suele
relacionarse con la llegada del
hombre a la Luna. Y es que, sin lugar a
dudas, fue la noticia internacional más
destacada hace medio siglo, aunque
muchos siguen debatiendo sobre lo que
consideran un montaje estadounidense.
Se crea o no, históricamente es aceptada
esa llegada a nuestro satélite en julio de
aquel año.
A nivel internacional fue noticia la
guerra de Vietnam, o la dimisión del
presidente De Gaulle, en Francia, al
perder un referéndum para reformar
la Constitución y posterior elección
de Pompidou. En el ámbito nacional,
coincidiendo con la llegada a la Luna,
se produjo un acontecimiento que sería clave, años después, en la Transición política española, porque en julio
las Cortes aprobaban la designación
como Príncipe de España de Juan Carlos de Borbón y Borbón, para reinar a
la muerte del entonces Jefe del Estado,
Francisco Franco. Y en el otoño llegó
la noticia de la crisis de Matesa, de la
que casi nadie se enteró realmente pero

Cartel original de la novillada picada
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provocó una crisis de Gobierno con la
salida de los denominados azules y del
todopoderoso ministro de Información
y Turismo, Manuel Fraga, frente al ascenso de los denominados tecnócratas
del Opus Dei.
POLÍTICA LOCAL
Cuando comenzó 1969 llevaba menos
de un año como Alcalde y Jefe Local del
Movimiento Francisco Arroyo Montoya, designado en marzo del año anterior. En la primavera se celebró en la
localidad una Asamblea general de militantes del Movimiento, presidida por
el Subjefe provincial y con temas como:
Presencia de José Antonio, Consejo Local, Actividades juveniles, Vitalidad de
la Guardia de Franco o Informe sobre el
“libro blanco”.
CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN
DE LA FALANGE
Una de las fechas políticas más celebradas cada año llegaba el 29 de octubre, conmemoración de la fundación
de Falange Española. Ese año hubo un
acto en el que intervino “el camarada
Antonio Linares Mota, designado por la
Jefatura Provincial”, que según la prensa tituló su lección “treinta y seis años”,
recordando la fundación falangista en
1933.

la nación se dejaron notar. Fueron muchos los solaneros, desde agricultores y
ganaderos, pasando por albañiles, oficinistas u otros operarios los que llegaron
a trabajar en la mencionada finca. Aún
se recuerdan las generosas cantidades
que entregaba Barreiros a algunos de
los que trabajaban en alguna de las actividades de su explotación.
TORMENTAS CON PEDRISCO
Tormentoso fue el verano de 1969. Los
cielos se cubrieron de nubes muchos
días, descargando aguaceros frecuentes, que aumentaron en los primeros
días de septiembre. Además del agua,
las tormentas vinieron acompañadas
por fuertes pedriscos, que afectaron a
determinadas zonas de diversos términos en los que la cosecha de uva estaba
a punto de ser recogida. El diario Lanza
publicó noticias sobre esos pedriscos en
La Solana, como el caso del paraje conocido como Casa Cañadas, a la salida
de la carretera de Valdepeñas,

ESCASOS SERVICIOS
La Solana de 1969 carecía de muchos
servicios básicos. El agua potable llegaba a muy pocos domicilios a través del
grifo, no había alcantarillado y muy pocas calles asfaltadas. La atención sanitaria era en el domicilio particular de los
médicos. Y la carretera comarcal 310,
de La Solana a Tomelloso, aún no contaba con riego asfáltico.

VENDIMIA Y PUDRICIÓN DE LA UVA
Las lluvias de las tormentas y la consiguiente humedad incidieron en la salud
de las cepas, que comenzaron a sufrir
los efectos de la pudrición de las uvas.
El diario Lanza publicó que ‘en amplias
zonas de La Mancha la uva se está pudriendo’. Reseñaba que a las lluvias de
finales de agosto se habían sumado las
de ‘los días 12, 13 y 14 de septiembre,
con cierta intensidad’. Y se hablaba de
vendimia adelantada por la pudrición
señalando el diario que ‘algunos particulares han comenzado la vendimia de
la uva podrida, que sólo daba unos 9
grados y sólo sirva para convertirse en
alcohol’, por lo que existía mucha preocupación.

LA PRESENCIA DE BARREIROS
La adquisición de la finca Puerto Vallehermoso por el conocido empresario
Eduardo Barreiros tuvo repercusión en
la economía local. Las generosas subvenciones que recibía del gobierno de

NIÑO AHOGADO Y MUERTE
POR ACCIDENTE LABORAL
El 26 de junio se ofrecía la trágica
noticia de la aparición de un niño ahogado. A las 7,30 de la tarde del día 25
pereció ahogado en la denominada
Gaceta de La Solana
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charca uralita, en el término municipal
de La Solana, el niño de 8 años Benito
Casado Jaime. Resbaló y cayó cuando
junto a otros amigos intentaban sacar
del agua un bolso flotando. Y el 11 de
octubre perecía en accidente de trabajo
el vecino Diego Mateos-Aparicio, de 56
años, al ser aprisionada su cabeza por
una máquina panificadora.
INCENDIO
Sobre las trece horas del 21 de julio,
en la finca Las olivillas propiedad de
los hermanos Serrano Pérez, se originó un incendio al prenderse el motor
de una cosechadora que se disponía a
realizar la recolección. El viento animó
fuertes llamas y un denso humo que se
pudo contemplar a varios kilómetros,
pudiendo ser sofocado el fuego sobre
las 3 de la tarde con la colaboración de
la Guardia Civil y numerosos vecinos.
Las pérdidas fueron cuantiosas al arder
unas 46 fanegas de tierra.
CARNAVAL
El carnaval de hace medio siglo no
tuvo bailes en el popular Cine Cervantes. La autorización final no llegó a concederse debido al Estado de Excepción
decretado por el Gobierno de la nación
en determinadas zonas del norte de España. Pero sí hubo bailes en el Casino
La Unión, que sí consiguió autorización, siendo el único salón en el que los
ritmos de moda de esos años se pudieron bailar por jóvenes y mayores.
El carnaval contó además con máscaras callejeras y algunas murgas en las
calles el domingo, lunes y martes de
carnaval. Todo de una forma espontánea, sin concursos ni premios. Aunque
el calendario no señalaba días festivos,
la población paralizaba su actividad laboral.
RELIGIOSIDAD
Varias fueron las novedades que se
dieron en la Semana Santa de aquel año.
La hermandad de la Vera Cruz desfiló
con todas sus imágenes llevadas en carrozas a ruedas. Jesús Rescatado y la Soledad estrenaron andas, aunque siguieron llevadas a hombros, mientras que el
Entierro de Cristo continuó saliendo en
las mismas andas de años anteriores.
Desde la Semana Santa a la feria las
únicas celebraciones que tenían lugar
eran las del patrono de los agricultores y
Gaceta de La Solana

Carteles de mano de varios partidos de fútbol

el Corpus. San Isidro recorría las calles
en procesión y se celebraban diversos
concursos. El Día del Señor llegaba con
su tradicional desfile con niñas y niños
de Primera Comunión.

músicos.
En el pleno del 28 agosto se leyó otro
escrito del director y uno más del concejal delegado Bernardo Montoya. Los
últimos músicos se habían marchado
y la banda había quedado reducida a
cero. La Corporación Municipal, estimando más que debatido el problema de la Banda de Música, acordó por
unanimidad comunicar al director que
estableciera horarios normales y reglamentarios para la enseñanza de música
y reorganización de la banda, con el fin
de restablecer sus actuaciones en el más
breve plazo posible.

CRISIS EN LA BANDA MUNICIPAL
Las dificultades económicas de los
ayuntamientos en esos años les llevaron
a prescindir de las Bandas Municipales
de Música. Una ley obligaba a que los
músicos fueran funcionarios, lo que imposibilitaba poder mantenerlas porque
el único funcionario que cobraba un salario para vivir era el director. La Banda
desfiló en las procesiones de Semana
Santa, pero tras la del Entierro de Cristo
ya no volvió a actuar durante un tiempo. La procesión del Corpus no tuvo
acompañamiento musical, ni se reanudaron los tradicioanes conciertos en las
noche dominicales durarante el verano.
La feria se inauguró con la banda de
cornetas y tambores de Jesús Rescatado,
y en la novillada del 25 de julio actuó
la banda de Membrilla. Las procesiones
de la Virgen de Peñarroya, en septiembre, fueron acompañadas por la banda
de Argamasilla de Alba.

LA FERIA, REVISTA ANUNCIADORA
Un paisaje campestre, con una persona
mayor, un niño y dos perros, aparecían
en la portada de la revista que editó el
Ayuntamiento para la feria. En el interior
aparecían los ‘saludas’ de las autoridades,
además de artículos del pintor Isidro
Antequera, Federico Romero, Antonio
Romero Velasco y otros escritores locales, entre ellos la firma de un jovencísimo
Nemesio de Lara Guerrero, con el artículo “Juventud y personalidad”, además de
los habituales anuncios comerciales.

En el pleno del 29 mayo de 1969 se
dio lectura al informe que presentó el
director, donde exponía la situación de
la banda. Decía haberse dado de baja la
mayoría de los músicos de primera y sólo
le quedaban catorce componentes. Ante
la proximidad del Corpus Christi, día
en que debían comenzar los conciertos,
indicaba no poder hacerlo por falta de
números y en tanto no salieran nuevos

PREMIO PARA SANTIAGO
ROMERO DE ÁVILA
En los dos años anteriores, el historiador local Antonio Romero Velasco
había convocado unos concursos de
investigación y otro poético, que eran
leídos por sus ganadores en el acto de
proclamación de la Reina y Damas y
pregón de la feria. Al no hacerlo ese año
se convocó el premio literario ‘Ayunta99
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miento de La Solana’, dotado con 5.000
pesetas, sobre el tema “Aspectos de La
Solana, presente y futuro”. El ganador
fue el joven solanero Santiago Romero
de Ávila, que se dio a conocer como escritor a partir de ese año.

salvado la vida de sus valiosas cabalgaduras.” Aunque Dígame habla de
únicos espectadores al referirse a los
dos picadores, el improvisado tercio
lo pudimos contemplar muchos asistentes a la novillada desde los tendidos. Curiosamente, en el libro 751 de
salidas del Ayuntamiento, cuando se
le remitía al Gobernador el 28 de julio
un oficio sobre el festejo, se indicaba
que “no ocurrió incidente”.

LA FERIA: REINA, DAMAS Y PREGÓN
La Reina de la feria de ese año fue Pilar Pérez, quien contó como damas con
María Dolores Cabezón, Petra Sánchez,
Santiaga García Cervigón y Josefa García-Abadillo. La proclamación se celebró en la mañana del día de Santiago
en el Cine Cervantes y el pregonero fue
el abogado ciudarrealeño Carlos Calatayud Gil.
NOVILLADA PICADA Y EL DÍGAME
Sólo se programó un festejo taurino
esa feria, el celebrado el 25 de julio
a las 6 de la tarde, con 5 novillos de
Quintana (Hermanos Ortega Estévez),
de Añover de Tajo, para el rejoneador
Gaspar de los Reyes y los novilleros
Gregorio Lalanda y Ramón Magaña.
Los precios fueron: general sombra
150 pesetas y sol 100 pesetas. La reseña de la Agencia ‘Cifra’ ofrecía los
siguientes datos, aparecidos en Lanza
el 26 de julio: Novillos buenos y con
poder. Regular entrada. Gaspar de
los Reyes: se lució en el de rejones y
cortó las dos orejas y el rabo. Gregorio Lalanda: “Muy buena faena en su
primero, que terminó de una estocada (Dos orejas y vuelta al ruedo). En
su segundo estuvo voluntarioso. Mató
de dos estocadas y cuatro descabellos
(Palmas). Ramón Magaña “faena voluntariosa en su primero. Mató de dos
estocadas y dos intentos de descabello.
En el último de la tarde, regular faena;
tres estocadas y cinco intentos de descabello (Silencio).
Curiosamente, no se ofrece dato alguno sobre lo ocurrido durante el festejo y que fue noticia nacional en el famoso y popular semanario del mundo
taurino Dígame, que recogía lo que no
aparecía en la prensa provincial, pero
que no pasó desapercibido para los
que presenciamos aquella novillada.
Ocurrió justo enfrente del patio de caballos. En la página 32 del Dígame del
5 de agosto se ofrecía una nota sobre la
novillada solanera, colocada bajo una
viñeta que aludía a lo que aquel año
ocurrió entre El Cordobés y Palomo
100

BAILES EN EL CLUB BAHÍA
En las páginas de la revista editada por
el Ayuntamiento con motivo de la feria
se anunciaban los célebres bailes en el
Club Bahía, contando ese año con la actuación de los conjuntos Grupo Ibérico
y Los Blondas.
Portada de la revista de feria de 1969

Linares con las plazas portátiles y su
enfrentamiento con los empresarios.
El titular de la información aludida indica: CINCO VARAS A UN TORO….
EN EL PATIO DE CABALLOS, añadiendo la siguiente información: “El
patio de caballos de la plaza de toros
de La Solana ha sido escenario de un
singular lance taurómaco. Ocurrió el
pasado mes de julio, precisamente el
día 25, festividad de Santiago. Cuando se lidiaba uno de los novillos, un
subalterno llamó la atención de la res
en el preciso momento que el picador
Alfonso Rodríguez (El Moro), jinete
sobre un jamelgo, abandonaba el ruedo con dirección al patio de caballos.
El novillo, que acudió con fuerza al
capote ofrecido, siguió su embestida tomando el mismo camino que el
piquero. ¡Y allí fue ella! En el patio
de caballos se encontraban las cinco
cabalgaduras con que actuó el rejoneador Gaspar de los Reyes. Junto a
los bellos animales se encontraban
charlando dos picadores, que al ver
asomar por allí a la res se subieron a
una escalera. Los caballos de rejones
hubieran sido corneados por la enfurecida res, lo que fue evitado gracias
al arrojo de El Moro, quien, sin más
testigos que sus dos colegas, agarró
hasta cinco puyazos en lo alto del morrillo. Cuando al fin el novillo volvió
a la arena, el valeroso piquero fue muy
felicitado, especialmente por el rejoneador De los Reyes, a quien había

EMIGRACIÓN TEMPORAL
A LA CEBOLLA
Pasada la feria, el mes de agosto y los
primeros días de septiembre transcurrían de una forma tranquilla para muchos solaneros. Pero había otros que
realizaban una emigración temporal
a tierras aragonesas, a lo que se denominaba popularmente como la cebolla.
La ausencia de trabajo en ese final del
verano hasta la vendimia, que entonces comenzaba los últimos días de septiembre, llevaba a muchos temporeros
a emigrar a las localidades aragonesas,
entre otras Tauste y Gallur. Autocares
repletos de hombres y mujeres, con colchones, motos y otros enseres en las vacas, se veían partir desde barrios como
El barranco del Lobo a trabajar en unas
condiciones duras, casi infrahumanas
de trabajo y alojamientos, en jornadas
agotadoras. Pero que servían para un
trabajo realizado al destajo, conseguir
un dinero que luego invertían en su
pueblo.
HASTA LA VENIDA DE LA VIRGEN
Para los que se quedaban en La Solana, el verano transcurría entre los trajines de las eras, en unos años donde
la agricultura iba mecanizándose, pero
aún eran muchos los que seguían trillando las parvas con las tradicionales
mulas. Los domingos y festivos continuaban celebrándose los bailes en los
locales del Parque Municipal como el
Club Bahía y la Piscina Parque, con la
actuación de diversos conjuntos y la
presentación de uno formado por solaneros, Los Trapals.
Gaceta de La Solana
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Para refrescarse estaban las piscinas
del refrescadero San Isidro, del Parque o
de Mostillito, y por las noches los cines
de verano Araque o la Terraza del Cine
Moderno, además de muchos paseos
por el Parque Municipal.
Con la marcha de los carros, que ya
eran mayormente tractores, al Castillo
a por la Virgen de Peñarroya y el Domingo del Ofrecimiento, prácticamente
acababa el verano. Una venida de la Virgen, de hace medio siglo, con un sábado
y mañana del domingo totalmente lluviosos. Muchos romeros tuvieron que
permanecer protegidos por las lonas
de los remolques, sin casi bajar de los
mismos.
El Ofrecimiento de 1969 dejó una recaudación de 144.166 pesetas con 30
céntimos, con un incremento de 16.155
pesetas y 70 céntimos sobre el año anterior. El Capitán de la Virgen de ese
año fue Pascual Jarava Allendesalazar,
un apellido muy vinculado a la historia
de la Patrona. La predicación del novenario estuvo a cargo de Fray Generoso
de Barcenilla, de la Residencia de Capuchinos de Manzanares.
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LOS DEPORTES
En materia deportiva, salvo algún
campeonato local de fútbol y actividades escolares como la denominada
Mini Olimpiada Comarcal, el equipo
de la OJE participó en el Trofeo Provincial de Juventudes, como el partido
jugado en mayo en La Solana, donde
los nuestros perdieron 1-3 frente al
Padre Ayala de Ciudad Real. La alineación fue: Pedro, Anselmo, Manolo,
Pelé, Ventura, Marín, Gallego, Galindo, Pérez, Esquila (Manzano) y Re. En
el torneo local participaron los equipos San Mamés CF, Atlético Veredas,
La Fuente (El Santo), At. Bar Carrascosa y Juventud.
CAMINO DE LA TRANSICIÓN
Es un breve resumen de los acontecimientos ocurridos en La Solana hace
medio siglo. Un año con el que se cerraba una década, la denominada de
los felices 60. Cuando las campanadas del 31 de diciembre dieron paso
a otra década, los 70, pocos imaginábamos los enormes cambios que con
la misma llegarían a España. El final
de un régimen salido de una guerra
daría paso a un régimen democráti-

Propaganda del mítico Club Bahía aquel verano

co mediante una transición modélica.
Cambios que los nacidos en aquel año
de la llegada a la Luna contemplaron
desde una óptica infantil y que, sólo
con el paso del tiempo, supieron comprender la trascendencia de lo que
ocurría. Por entontes sólo les importaban los juegos y distracciones lógicas de su edad.
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Las Guerras Carlistas en La Solana
Por Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil y Concepción Moya García

L

a muerte de Fernando VII, el 29
de septiembre de 1833, dio lugar a
un largo conflicto sucesorio al haberse publicado poco antes la Pragmática Sanción, que recuperaba la ancestral
tradición de la monarquía española, que
permitía el acceso de las mujeres al trono, abolida por la Ley Sálica de Felipe V,
en mayo de 1713. Ello dio preferencia al
trono a su hija Isabel, apoyada por los
liberales, en detrimento de su hermano,
Carlos María Isidro, que contaba con la
adhesión de los absolutistas.
Se inició así un largo proceso de guerras civiles, sucediéndose periodos de
lucha con otros de paz. Conocidas como
guerras carlistas, dividieron el país en
dos bandos enfrentados con gran crueldad. La historiografía tradicional se ha
centrado en las regiones donde tuvo mayor repercusión (País Vasco, Navarra y
Cataluña), pero La Mancha no fue ajena
a este sangriento conflicto, siendo numerosas las partidas carlistas, que atacaron
los pueblos de nuestra provincia, matando, saqueando y cortando las comunicaciones. La primera guerra carlista comenzó a finales de 1833 y concluyó con
la firma del Convenio de Vergara (agosto
de 1839), aunque las partidas siguieron
actuando hasta el año siguiente. En la
memoria de La Solana ha perdurado el
recuerdo de esos enfrentamientos con el
personaje de Don Generoso en ‘La rosa
del azafrán’ o el mote de ‘Cristino’ por el
apoyo de los antepasados de algunos vecinos a la regente María Cristina, madre
de Isabel.
En 1834, comenzaron a actuar los carlistas en la zona, informando el 23 de
enero el alcalde de Valdepeñas de robos
en los caminos de Alhambra, Infantes,
Membrilla y La Solana, y del asalto a
una diligencia por una partida de 14
hombres, comandada por Manchado y
Pellejero de Infantes, el tuerto de Castellar e Ignacio Troya de Villamanrique,
que contaba entre sus miembros con
vecinos de Membrilla y La Solana.

Felix Herrero Valverde, obispo de Orihuela
desterrado en La Solana

La lucha contra las partidas fue encomendada a la Milicia Urbana, que en
septiembre de 1835 cambió el nombre
por Milicia Nacional. Su alistamiento
era voluntario y en La Solana fue notable, llegando a formarse una unidad
de caballería y otra de infantería. A su
frente se puso el Conde de Casa Valiente, Pedro Ignacio Pérez Valiente y Merino, con el grado de teniente. Carecía
de experiencia militar, pese a lo cual no
dudó en encabezar esta fuerza local.
A lo largo de 1834 fueron varias las acciones de la milicia de La Solana. El 1 de
octubre, al tener noticia el conde de que
había varios facciosos en la casa quintería de Juan José Guerrero, partió con
una fuerza de caballería e infantería. Al
llegar, salieron cinco carlistas a caballo
en varias direcciones y los milicianos
abatieron a tres, mientras otros dos escaparon hacia la dehesa de la Vega tras
abandonar sus caballos. Los muertos
eran Luis Utrilla, Francisco García alias
‘el Lerdo’ y un valenciano, cuyos cadáveres quedaron expuestos al público
hasta la caída de la tarde, en que se les
dio sepultura.
La noche del 20 de octubre se fugaron
tres carlistas de la cárcel de Alhambra,
asaltando una majada en el Hornillo,

donde robaron víveres y algunas reses
de los pastores. El alcalde mayor de La
Solana avisó al comandante de la milicia de infantería, pues el Conde de Casa
Valiente se encontraba con la caballería
persiguiendo a los carlistas en compañía de la columna mandada por el capitán de provinciales de Córdoba, Calixto
Vargas.
Una fuerza de infantería con varios
caballos salió con prontitud al mando
del cabo Agustín García Mateos, acompañado de José Nieto y Fernando Merino, de la misma graduación, quedando
el resto de la infantería para proteger
los alrededores de la villa. A las diez de
la noche llegaron a la majada, reconociendo parajes, cortijos y olivares, hasta
que vieron una pequeña lumbre en la
lejanía. El cabo Mateos dividió las tropas en tres secciones para cercar a los
fugados, siendo recibidos por una descarga de los carlistas parapetados en los
olivos. Al atacar las tres secciones a la
vez, consiguieron abatir a uno conocido
como ‘el canastero de Alhambra’, herir
a otro (José Ramón Magaña) que fue
detenido, mientras que el tercero, Francisco Guerrero Velote, consiguió huir
aprovechando la espesura de los olivos
y la oscuridad de la noche. En la acción
destacó el cabo Tomás Gómez por su
valor1.
El 5 de diciembre de ese mismo año,
el conde al frente de una tropa de caballería formada por soldados del 3º ligero y ‘urbanos’ del partido, dio alcance
y muerte en El Bonillo a Nicolás Leal y
José Alfaro alias ‘el Santero’, destacados
carlistas. Once días después capturó a
Alonso Campos “terror de esta parte de
la provincia de Albacete” y a Francisco
Rubio alias ‘Albaladejo’, los cuales fueron fusilados. El noble solanero destacó
la eficiencia de sus tropas: “los urbanos
de La Solana me dejan complacido desempeñando su arma de caballería cuando puedo desear” y con ellos junto a las
tropas del 3º ligero a su mando “prome-

1.- Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (BOPCR), 20 de febrero de 1834; Mensajero de las Cortes, 4 de noviembre de 1834; Diario Balear, 7 de noviembre de
1834 y La Revista Española, 8 de noviembre de 1834.
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to concluir en breve con cuantos malhechores inundan el Campo de Montiel y
pueblos limítrofes”2.
La expedición del general carlista Miguel Gómez entró en La Mancha en
septiembre de 1836. Cuando fue derrotada en Villarrobledo, se dirigió hacia
Ossa de Montiel, Villahermosa e Infantes, donde pernoctó. Después marchó
por Cózar hacia Sierra Morena para
adentrarse en Andalucía, al encontrarse La Solana y Alhambra ocupadas por
soldados que les impedía el paso hacia
Madrid. A comienzos de diciembre retornó a la zona, en su marcha de vuelta
hacia el norte, perseguido por las tropas
liberales mandadas por Isidro Alaix y
Diego de León, las cuales pernoctaron
en La Solana, mientras que los carlistas
se encontraban en Tomelloso3. En octubre de 1837, cuatro carlistas robaron varias mulas en Vallehermoso, formándose rápidamente una fuerza de caballería
en La Solana al mando del teniente José
de Castro, que consiguió capturar a
tres de ellos. El brigadier Albuín llegó
el 25 de octubre a Manzanares, ordenando el fusilamiento de seis facciosos,
marchando ese mismo día a La Solana,
donde ordenó que los tres detenidos allí
por robo de yuntas y semillas, sufrieran
la misma suerte al día siguiente4.
Los robos y ataques de las partidas
carlistas afectaron a la economía de la
localidad, aunque menos que a otras
poblaciones más próximas a las bases
de los rebeldes. El 18 de noviembre de
1834, un cañamero de La Solana fue
asaltado en el Camino Real, a una legua
de Villarta, robándole varios efectos y
dinero. Los ‘urbanos’ de Villarta salieron en persecución de los malhechores,
recuperando lo sustraído. El 4 de junio
de 1837, en la casa de Ignacio de la Mata
Gorda, tras abatir al carlista de Infantes
Román alias ‘Pezero’, se recuperó una
yegua robada al solanero Francisco Jaraba. El 2 de junio de 1838, en la quin-

tería ‘La Torrecilla’ de Socuéllamos,
cuatro rebeldes sustrajeron a Antonio
Prieto, vecino de La Solana, un caballo, 8 piezas de estopilla, una escopeta,
canana, capa, sombrero y dos mulas de
labor, secuestrándolo a continuación,
siendo liberado por los milicianos de
Tomelloso. En agosto de 1839 robaron 30 mulas en La Solana a Joaquín
de la Torre, siendo recuperadas en las
ventas de Herrera por una sección del
tercer batallón de Ceuta, al mando del
capitán Manuel Ruiz. En la relación de
robos, realizada por el ayuntamiento
años después, aparece la sustracción de
un caballo, una yegua y 24 ovejas, valorados en 3.280 reales, por la facción
de Archidona a Tomás Serrano; y el de
dos mulas, un macho y una potra (9.100
reales) a Diego José Ballesteros, por la
expedición de Basilio García5.
La guerra causó una fractura social,
pues aunque muchos vecinos se alistaron en la milicia liberal, otros se unieron
a las filas rebeldes. Son numerosos los
casos de carlistas solaneros: uno fusilado en Torrenueva tras ser apresado en la
casa de Las Terceras (5/12/1834); Antonio González alias “Antoñuelo”, que tras
escapar de la cárcel de Valdepeñas se
unió a una partida, siendo herido y capturado en Villamanrique (18/09/1835);
Juan Ocaña detenido en Villacarrillo y
fusilado en Jaén (2/11/1836); un miembro de la partida de Maduro abatido
en el sitio de los Batanes (28/04/1837),
entre otros. Cuando la guerra llegaba a
su fin, se promulgaron indultos para debilitar a los carlistas, aprovechados por
varios solaneros para rendirse y obtener
el perdón: el 22 de agosto de 1838 se
presentaron Nicolás Antequera y Juan
Alhambra en su pueblo, mientras que
Vicente Serrano lo hacía en octubre de
1839, en Extremadura6.
El conflicto provocó que en La Solana
se estableciera un visitante distinguido: Félix Herrero Valverde, obispo de

Recreación de miembros de una partida
carlista manchega

Orihuela. Al morir Fernando VII conspiró a favor de Carlos y el gobierno lo
desterró, aunque se le permitió volver
a su diócesis por epidemia de cólera.
Al repetir su conducta, se le confinó
en La Solana, desde donde dirigió varias cartas a la Regente, justificándose
y prometiendo su adhesión. A comienzos de junio de 1837 consiguió escapar,
uniéndose a las fuerzas de Cabrera en el
Maestrazgo7.
La segunda guerra carlista transcurrió
entre 1844 y 1849, siendo menor la actuación de las partidas en la provincia,
que se centraron en los Montes de Toledo y el valle de Alcudia, existiendo
solo constancia de alguna que recorrió
la comarca. La falta de notificación de
su paso era castigada, como le ocurrió
al alcalde de La Solana, que el 5 de noviembre de 1848 fue multado con 1.000
reales junto al de Alhambra, por no dar
parte del paso de la facción rebelde por
su término8. La última fase de este conflicto civil tuvo lugar entre 1872 y 1876,
aprovechando la inestabilidad durante el reinado de Amadeo de Saboya y
la Iª República. Aunque los pueblos se
fortificaron para evitar las incursiones
de las partidas, su incidencia fue nula,
y muchos carlistas se decidieron por
la acción política, presentándose a las
elecciones.

2.- El Eco del Comercio, 29 de diciembre de 1834; Mensajero de las Cortes, 29 y 30 de diciembre de 1834.
3.- El Eco del Comercio y Revista Nacional, 28 de septiembre de 1836 y El Eco del Comercio y El Castellano, 9 de diciembre de 1836.
4.- El Español y La Estafeta, 3 de noviembre de 1837; BOPCR, 5 de noviembre de 1837.
5.- El Eco del Comercio, 5 de diciembre de 1834, 18 de junio de 1837 y 28 de agosto de 1839; Mensajero de las Cortes, 6 de diciembre de 1834; El Constitucional, 18
de septiembre de 1839; BOPCR, 7 de mayo y 11 de junio de 1837, 18 de julio y 15 de octubre de 1849.
6.- Mensajero de las Cortes, 9 de diciembre de 1834; El Eco del Comercio, 29 de septiembre de 1835 y 18 de junio de 1837; La Revista Española, 26 de septiembre
de 1835; Revista Nacional, 8 de noviembre de 1836; BOPCR, 27 de agosto de 1838; El Corresponsal, 16 de octubre de 1839.
7.- El Eco del Comercio, 12 de junio de 1837; El Clamor Público, 13 de noviembre de 1846.
8.- Asensio Rubio, Manuela: El carlismo en la provincia de Ciudad Real, 1833-1876. Diputación Provincial de Ciudad Real, 1987, p. 111.
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Patrimonio

He aquí una de las puertas más emblemáticas de La Solana,
ubicada en la Casa de la Encomienda, en su fachada de la calle
Empedrada. Madera con recios clavos de forja y rodeada por
un dintel coronado por el escudo de los Antolínez de Castro.

104

Puerta de la casa construida por Julián García de Mateos Torrijos ‘el cura Cubero’, que murió trágicamente en el Llanillo
en 1933, siendo último fiduciario del Legado Bustillo. Situada
en la calle Don Jorge, fue fonda tras la guerra civil y ahora
está deshabitada.

Gaceta de La Solana

Patrimonio

Espléndida puerta de hierro fundido de la casa donde vivió
el célebre médico don Juan Izquierdo, junto a su esposa, la
maestra doña Emilia García Comitre. El inmueble está situado en la calle Convento y permanece deshabitado desde
hace años.

Gaceta de La Solana

Otro ejemplo de puerta metálica con profusión de filigranas herreras. Sigue siendo la entrada principal de la casa que
construyó el conocido empresario Modesto Navarro en el
primer tercio del siglo XX. Está situada en la céntrica calle
Don Jorge.
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Un botellín en
‘San Sebastián
de los pobres’

C
A ños 70. Grupo de tertulianos al pie de la torre, en San Sebastián de los pobres, tomando un botellín
en una mesa de la taberna de Urigas.

orrían los años 70 del siglo pasado y el calor apretaba. Un grupo
de tertulianos departen al pie de
la torre, junto a la fachada norte. Un enclave que en verano destaca por su relativo frescor. Por eso lo llamaban ‘San
Sebastián de los pobres’, rememorando
aquellos años donde la realeza veraneaba en la capital donostiarra. Estos ‘veteranos’ toman un botellín en una mesa
de la taberna de Urigas. Una auténtica
estampa de antaño.

La ‘sencilla’
entrada al
convento
trinitario

S

e han cumplido 175 años desde que se fundaron las primeras escuelas del Convento.
Han sido muchas las celebraciones para
conmemorar tan importante efeméride, entre
ellas la entrega del título ‘Galán’ al colegio. Pues
bien, traemos a este número una bella foto en color de la fachada del convento trinitario. La sencillez presidía aquella entrada, con paredes encaladas y una escalinata de acceso rudimentaria.

Convento fachada antigua

El furgón de
los ‘Macocos’

Q
El furgón de los Briones
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uizás muchos la recuerden. Es
el furgón de los ‘Briones’, que
hasta hace no mucho todavía
pululaba por las calles solaneras. Matriculada el 10 de julio de 1965, esta
furgoneta mixta marca ‘Nazar’ con
motor ‘Perkins-Hispania’ ha trasegado de todo en su interior. Durante
casi medio siglo recorrió toda España
conducida por los hermanos Briones.
Ahora descansa tal como la ven en
esta curiosa foto que hoy publicamos.
Toda una reliquia.
Gaceta de La Solana

Fotos de Antaño

Las Cruces…

M

ítico equipo de Las Cruces,
posando en La Moheda junto a media docena de trofeos
conseguidos en los recordados campeonatos locales de fútbol de la época.

Es una imagen del año 1981 y los jugadores que aparecen son, de pie y de izquierda a derecha: Julián Jaime, Luciano Jiménez, Francisco García, Antonio
Reinoso, Cruz Reinoso, Ángel Ortiz,

Domingo Rodríguez y José Mª Rodríguez. Agachados: Vicente Jiménez,
Felipe Jiménez, Paco Marín, Alfonso
Marín, Julián Moreno, Alejandro Rodríguez y Manolo Ortiz.

y es otro ejemplo de aquellos competidos torneos locales de aficionados. Los
jugadores que vemos son, de pie y de
izquierda a derecha: Luis García, Ángel
Sancho, Manuel ‘Pichucho’, Paco (1),

Fede, Paco (2), Francisco Santos, Damián Castaño y Paco (3). Agachados:
Juan Gregorio Arias, Gonzalo ‘Roso’,
Eusebio López, José Luis Arias, Manolo
‘El Barón’ y Diego Ré.

…y Los Amigos

O

tro equipo local muy conocido
de principios de los años 80,
en concreto Los Amigos. La
foto está tomada el 11 de junio de 1983,
también sobre la arena de La Moheda
108
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García Maroto. Un solanero con la generación del 27

H

ace unos meses la Diputación de Córdoba me enviaba una carpeta con unos
dibujos de García Maroto, incluidos en el
libro Andalucía vista por el pintor Maroto, editada con motivo del VI Congreso sobre Republicanismo. España ante la República, el amanecer
de una nueva era, celebrado en marzo de 2011
en Priego de Córdoba.
En este 2019 se conmemora el 50 aniversario
del fallecimiento de Gabriel García-Catalán Maroto, más conocido como García Maroto. Nació
el 15 de enero de 1889 en La Solana y murió
el 13 de octubre de 1969 en México. Es el segundo de cuatro hermanos. Hacia 1895 ingresa
en la Escuela de Enseñanza Primaria, donde
destaca como un estudiante ejemplar. A los 10
años abandona la escuela para ir a trabajar al
campo con su padre, hasta los 13 años. Durante
1907 y 1908 conoce las técnicas artísticas en el
estudio del pintor Ángel Andrade en Ciudad Real
y en 1910 expone en la Exposición Nacional de
Bellas Artes, logrando un premio que le permitirá viajar por Europa. En 1911 publica su primer
libro Del jardín del arte y en 1912 La caravana.
También colabora en Vida Manchega, revista

editada en Ciudad Real. En 1915 se casa con la
mexicana Amelia Narezo Dragonné, con quien
tuvo tres hijos: Gabriel (1916), Sara (1918) y
José (1922), los dos últimos sordomudos. Reside en Barcelona entre 1915 y 1917, publicando
en 1916 el libro de poemas Los Senderos. Pasa
largas temporadas en La Solana y participa en
septiembre de 1916 con otros pintores de la
provincia en la Exposición de Artes e Industrias
en Ciudad Real. A comienzos de 1918 se instala con su familia en Frama (Cantabria) hasta
1920. En 1919 participa en la I Exposición Internacional de Pintura y Escultura de Bilbao junto a
Picasso, Solana y otros grandes, y celebra una
exposición individual en el Ateneo de Madrid.
Escribía Juan Ramón Jiménez el 4 de octubre
de 1920 una carta en la que le decía que iba
a dedicar un libro a su hija, la mudita, con la
frase «Voz para sus ojos». Maroto responde
emocionado: «Querido Juan Ramón. Sus líneas,
exactas, me trajeron agradecimiento hasta la
congoja y el llanto. Mi Sarita, mi hijita bonita, mi
amorín, tiene el amor, el esfuerzo, y el aliento de
usted». A comienzos de 1921 crea la Imprenta
Maroto, en la calle Alcántara de Madrid, junto

a su hermano Santiago, donde publicarán ese
mismo año la Revista Índice dirigida por Juan
Ramón Jiménez y el Libro de poemas de García
Lorca. Entre 1922 y 1924 reside en Deià (Mallorca), cuyo paisaje se convierte en motivo fundamental de su pintura.
Fue uno de los firmantes del Manifiesto del
Salón de Artistas Ibéricos, que conllevó la exposición del mismo nombre, inaugurada el 28
de mayo de 1925. Maroto expuso varios óleos
y tuvo a su cargo la portada del catálogo y una
de las cuatro conferencias organizadas. Publica
también una serie de libros de dibujos, entre los
cuales se encuentran, Madrid visto por el pintor
Maroto (1925), Toledo visto por el pintor Maroto (1925) y Andalucía vista por el pintor Maroto
(1927).
En 1927 funda dos nuevas editoriales, Biblioteca Acción y Biblos, donde publicó entre otras
obras La Nueva España 1930. Resumen de la
vida artística española desde el año 1927 hasta
hoy. Este libro presenta su visión renovadora
sobre el arte y la difusión de la cultura y hace
una previsión de unas Barracas del Arte que recorrerían los pueblos popularizando el arte nue-

Familia Garcia Maroto. De izquierda a derecha, Ángeles Egea Ramos, Sara García Narezo, Gabriel García Maroto y José García Narezo, en 1938.
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vo, posible antecedente de La Barraca lorquiana
y del teatro de las Misiones Pedagógicas.
Escribía E. Giménez Caballero: ‘1930. Monografía de Gabriel García Maroto, en donde suena una voz de profeta en su pueblo. Pero como
profeta en su pueblo, ¿acertará Maroto? Cara
de pastor bíblico en La Mancha, la de Maroto.
Atrigada –no atigrada-, acentenada de color.
Fosforescencias de viento cargado de electricidad: la mirada. Maroto: con el pelo suelto, la
Biblia en la mano, sonambúlico, atraviesa La
Mancha entre pedradas. ¡A ese, a ese! Pero
Maroto aprieta su Biblia, mejor dicho, su Biblos
(editorial de 1930) contra el pecho y prosigue
adelante». (Revista de las Españas, marzo-abril
1927). Escribe después el artículo Un pueblo
de Castilla, aunque no se cita el nombre en el
texto por las referencias que en él aparecen se
identifica con La Solana (La Gaceta Literaria,
01/10/1927), y publica Almanaque de las Artes
y de las Letras para 1928. A finales de diciembre de 1927 se embarcaba para México. En
este país colabora en las Escuelas de Pintura al
Aire Libre. Al poco tiempo llega su familia. Fruto
de esta estancia son sus libros Veinte dibujos
mexicanos (1928) y 6 meses de acción artística
popular (1932).
En febrero de 1929 viaja a Nueva York y en
abril da una conferencia literaria en Columbia
University, dando a conocer la labor en las artes
y en las letras los ‘vanguardistas’ españoles. En
junio de ese mismo año recibe a García Lorca
en el puerto, y en agosto, en la revista Alhambra, aparece un artículo de Daniel Solana (seudónimo de García Maroto) sobre Lorca en Nueva York. En el cómic ‘Lorca. Un poeta en Nueva
York’, de Carles Esquembre, vemos a Maroto y a
Lorca por la ciudad de los rascacielos.
En 1930 llega a Cuba, donde coincidió con
García Lorca. En su estancia funda las Escuelas
de Acción Artística en Caimito, Caibarién, Cienfuegos y Remedios. En Caimito de Guayabal,
donde residió 90 días, realiza una exposición de
dibujos y pinturas del 24 al 30 de agosto. En
esta localidad, en su Museo Municipal, existe
una sala dedicada a Maroto. También publica
20 grabados en madera. Cuba (1931). Posteriormente regresa a México, donde se encontraba su familia y en 1932 pinta los murales en
la Escuela Primaria Francisco Giner de los Ríos
en la capital mexicana. En 1934 regresó a La
Solana, donde se había trasladado su familia, y
se instaló con ella en Madrid. En mayo presentó la muestra ‘Seis años de Acción Artística en
América 1927-1934’, en el Museo de Arte Moderno. La preocupación por la educación de sus
hijos sordomudos y el fallecimiento de su esposa le harán orientar su experiencia pedagógica
y creativa hacia la enseñanza especializada del
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García Maroto en un mitin de la alianza de intelectuales 27-09-1936

sordomudo y funda el centro educativo Imagen.
La Casa Escuela del Sordomudo. La guerra civil
acabaría con la escuela, situada en su propia
casa, que fue bombardeada.
El 27 de septiembre de 1936, en el mitin organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas en el Teatro de la Zarzuela, García Maroto
estaba en la mesa presidencial y se guardó un
minuto de silencio en homenaje al poeta asesinado Federico García Lorca. Maroto firma el
manifiesto ‘A los intelectuales antifascistas del
mundo entero’ (El Sol, 19/11/1936), junto a
Luis Cernuda, Miguel Hernández o María Teresa
León. El 9 de noviembre de 1936 es herido en
la Casa de Campo de Madrid y conoce a la que
sería su segunda esposa, Ángeles Egea Ramos.
Tras su recuperación fue nombrado Subcomisario General de Propaganda y dirigió el Taller
de Artes Plásticas de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura.
Entre 1937 y 1938 redacta la columna ‘Mirar
y Ver’ en La Vanguardia; la mayoría de artículos acompañados de una ilustración de su hijo
José. Es uno de los firmantes del manifiesto
‘Los intelectuales de España’, por la victoria
total del pueblo (La Vanguardia, 01/03/1938).
El 12 de octubre de 1938 regresó a México
con pasaporte diplomático y el 13 de julio de
1939 es aceptado en calidad de inmigrante con
el carácter de exiliado político, adquiriendo la
nacionalidad mexicana. Sus publicaciones fueron abundantes en México, a veces firmadas
con el seudónimo ‘Maclovio Flores’: Azúcar en
Morelos (1940); Hombre y pueblo (1940); El valle de México (1941); México en guerra (1945);

Acción plástica popular (1945); Arquitectura
popular de México (1955); Promoción de México. Caminos hacia su integración (1958), libro
autobiográfico. En mayo de 1962 es uno de los
firmantes, junto a sus hijos Gabriel y José, de
una declaración en apoyo a los miles de obreros en huelga en España, por las condiciones
en que vivían, privados de libertades y derechos
humanos.
Maroto fallece en 1969; su hijo Gabriel le escribe el epitafio “Español de México, Mexicano
de España”. En 1996 el investigador y académico inglés James Valender publica el artículo
‘García Maroto y el Libro de poemas de García
Lorca’, en el número 1 de la Nueva Revista de
Filología Hispánica. En el año 2000, JM Bernal
Ediciones publica ‘Lorca y Maroto en Caimito’,
de Midalys Blanco y Caridad Massón. En marzo
de 2008, el Colegio de Arquitectos de Valencia
realizó la exposición ‘20 grabados de madera.
Cuba, 1931’ de Gabriel García Maroto, y entre
diciembre de 2009 y junio de 2010, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
y la Residencia de Estudiantes, organizaron en
Madrid y Sevilla la exposición ‘La Generación
del 27. ¿Aquel momento ya es una leyenda?’.
Se expusieron varios libros del manchego.
Sirva este artículo como homenaje al solanero Gabriel García Maroto que fue intelectual,
pintor, dibujante, poeta, crítico de arte, escritor,
impresor, editor, educador y persona comprometida con su tiempo.
Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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Teatro en el Modesto Navarro

E

sta foto tiene justamente 40 años. Corresponde a la representación de ‘La Dama del Alba’, un clásico teatral
de Alejandro Casona. Los actores y actrices que aparecen son alumnos del Instituto Modesto Navarro del curso
1978-1979 y al final de aquel año académico prepararon la
puesta en escena del melodrama. Seguro que conocen a muchos de ellos.

La Banda de Jesús en los 70

L

a Banda de Jesús Rescatado aparece al completo en esta
imagen de los años 70. Visten uno de los primeros uniformes con los que salieron a desfilar. Tras su debut en
1965 con las propias túnicas moradas de la hermandad, después salieron con un uniforme con casaca blanca y después
con el que ven en la imagen, junto al pórtico del convento
trinitario.
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Santa Catalina Aceite y Vino
C/ Cooperativa, 2 13240, La Solana (Ciudad Real)
www.santacatalina.es
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