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CONTRA LA ESPAÑA ‘VACIADA’

S

e habla mucho de la España ‘vaciada’,
que no vacía. Esa España rural que poco
a poco va perdiendo músculo humano,
especialmente joven. La Solana no es una
excepción, aunque su entidad poblacional
y sus vías de comunicaciones admiten más
optimismo que en enclaves más deprimidos.
En este número de GACETA nos ocupamos
del asunto a través de un reportaje que recoge las expectativas de un grupo de jóvenes
universitarios. Solaneros que no reniegan de
su pueblo, pero que tienen dudas razonables
sobre la viabilidad de un futuro laboral aquí.
O cerca de aquí.
Es normal. Las expectativas laborales de un
municipio medio se parecen poco a las de
una gran urbe. Ellos lo saben. Pero también
saben que la calidad de vida es –generalmente- muy superior en un pueblo como el
nuestro. Si se tiene un buen trabajo, claro.
El reportaje revela esas inquietudes. Nuestros jóvenes entrevistados quieren formarse
en las aulas magnas. Quieren aprender y en-
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trar en la élite –en el buen sentido de la palabra- intelectual de este país. Y ojalá que de
este pueblo. La tarea es titánica en un mundo competitivo a más no poder, ya que las
opciones laborales encogen a medida que se
vive en zonas más despobladas, o peor comunicadas.
La Solana y sus gobernantes tienen la obligación de buscar y arbitrar salidas atractivas
para ese segmento de población joven. La
buena noticia es que una parte de esa juventud está fjando población en el ámbito agrícola, mediante la incorporación profesional
al campo. La mala es que las opciones se reducen para aquellos que han optado por la
formación académica.
En este número también nos ocupamos de
un nombre propio: Paula Sevilla. La velocista solanera sigue engrosando un brillante
palmarés con sólo 22 años. Su última gesta
ha sido proclamarse campeona de España
absoluta de 100 metros lisos. Se acaban los
adjetivos…
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Volver o no volver, he ahí el dilema
Los jóvenes universitarios solaneros se debaten entre regresar o no cuando terminen sus estudios. Las opciones
laborales tienen la llave.
MARÍA ALHAMBRA

L

os municipios de Ciudad Real
aumentan su población en época
estival hasta en un 37 por ciento.
Así lo indican los datos de población estacional publicados por el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública a
través de la Encuesta de Equipamientos
e Infraestructuras Locales de 2017. Esto
se explica por la población fotante o
variante, que es el conjunto de personas
censables que poseen algún tipo de vinculación habitual con el municipio en
cuestión, ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o porque, no siendo
su residencia habitual, suelen pasar allí
ciertos periodos de tiempo (veraneos,
puentes, fnes de semana…).
En La Solana, parte de esa población fotante son los jóvenes que durante el curso
se desplazan a las ciudades para seguir
formándose en la universidad y que, con
la llegada de vacaciones en las aulas, aprovechan para retornar a sus hogares. Pero

llega septiembre. Las vacaciones acaban
y los jóvenes universitarios solaneros se
preparan para regresar a las ciudades
donde cursan sus respectivos estudios de
grado. Otros, a su vez, esperan con ansia
y nerviosismo su primer día de universidad y el comienzo de una nueva rutina.
Sin embargo, la etapa universitaria no se
basa únicamente en asistir a clase, estudiar y hacer exámenes. La universidad es
aprendizaje, cultura, relacionarse con los
compañeros y además, ocio y diversión.
Al margen de todo esto, uno de los
grandes interrogantes es el futuro de
nuestros estudiantes, es decir, si entre
sus expectativas barajan la posibilidad
de regresar a su localidad de origen una
vez acaben sus estudios, a fn para encauzar aquí su vida laboral, o preferen
buscar oportunidades laborales en la
gran ciudad. GACETA ha hablado con
cuatro jóvenes solaneros. Representan
a ese contingente de estudiantes que
buscan formación académica y nos han
contado su visión de cara al futuro.

‘Soy muy de mi pueblo’

Uno es Pedro Alfonso Martín-Albo. Se
ha graduado recientemente en Administración y Dirección de Empresas.
Además, ha comenzado un máster a
distancia al mismo tiempo que trabaja en el negocio familiar, una gestoría
ubicada en La Solana. “Cuando me
fui a estudiar lo hice con la intención
de volver en un futuro; siempre tuve
en mente retornar”, explica. “La ciudad me gusta pero yo soy muy de mi
pueblo y me siento mejor aquí”. Pedro
Alfonso señala que lo que más le atrae
de hacer su vida en La Solana es el entorno familiar y cercano en el que uno
se mueve en comparación de una gran
urbe como Madrid. El nivel de gasto
es inferior y hay una mayor facilidad
a la hora de tener que desplazarse de
un sitio a otro, ya que en grandes ciudades la mayoría de las veces que quieres ir a cualquier sitio tienes que hacer
uso de tren, metro, autobús… “Aquí
vas andando a donde sea”. “Desde mi
punto de vista, encuentro más pros que

Estudiantes en el IES Clara Campoamor
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Jóvenes universitarios entrevistados por GACETA

contras en hacer mi vida aquí, pero es
algo que varía dependiendo de cada
persona”.

‘En la ciudad hay más posibilidades’

Sin embargo, no todos opinan igual.
Narciso Obregón está actualmente estudiando Derecho en Madrid y afrma
que aún no tiene claro dónde quiere
asentarse cuando fnalice sus estudios.
“El primer año que llegué a Madrid era
como estar en una nube, me gustaba
mucho la ciudad y contemplaba con entusiasmo la idea de hacer allí mi vida”.
No obstante, dice que con el paso del
tiempo le ha entrado la morriña por
volver a La Solana y explica que ahora
mismo no cierra las puertas a ninguna opción. Argumenta que uno de los
principales motivos por los que le gustaría asentar su vida en nuestro pueblo
es la tranquilidad que hay con respecto
a la capital, el buen ambiente y la cercanía de los suyos, aunque en una ciudad
se pueden hacer más cosas, “siempre
está la opción de hacer planes diferentes
porque hay muchas más posibilidades”.
Narciso asegura que un factor muy importante para querer volver es ver que
gente de tu alrededor, sobre todo amigos, también tienen interés por retornar
a La Solana, “hay amigos que me dicen
que no quieren volver y me da pena
Gaceta de La Solana

porque creo que nunca hay que cerrarle las puertas a la que ha sido tu casa”.
A la problemática de que haya jóvenes
solaneros que no quieran hacer aquí su
vida, opina que infuye la falta de oportunidades laborales con respecto a determinados campos.
En esta cara de la moneda se encuentran jóvenes como Paco del Olmo y Ana
Isabel Martín-Albo. Paco se dispone a
cursar el último año de Comunicación
Audiovisual en la Universidad Carlos
III de Madrid y nos cuenta que de momento no contempla la posibilidad de
buscar trabajo en La Solana. Una de las
razones es la escasez de oportunidades
laborales en el terreno de la comunicación. “La Solana no ofrece tantas salidas
laborales como una ciudad, sobre todo
a gente que estudia determinado tipo
de carreras como ingenierías, medicina,
periodismo o comunicación audiovisual, como yo”.
Por su parte, Ana Isabel Martín-Albo
estudia medicina y explica que cuando acabe la carrera quiere prepararse el
examen MIR, “en Madrid u otra capital de provincia con una buena escuela”. Luego pretende irse a una ciudad
grande para la especialidad que elija. En
cuanto a la pregunta de si se ve volviendo a La Solana una vez acabada toda

su formación, responde que “probablemente no”. “La Solana no deja de ser un
pueblo con recursos limitados para la
profesión a la que yo me quiero dedicar; el Centro de Salud no cuenta, en mi
opinión, con los medios necesarios para
seguir aprendiendo y formándome una
vez fnalice mis estudios”.
Eso sí, asegura que La Solana tiene muchas cosas buenas. “En Madrid puedo
decir que solo en el ambiente se nota
el estrés”.“Ese espíritu de familia que
se tiene en los pueblos no lo vas a encontrar allí; eso de ir por la calle y que
conozcas a todo el mundo, o que de repente te pregunten niña ¿y tú de quién
eres? no ocurre en una ciudad”.

Iniciativa empresarial y motivación

Todos coinciden en que para que haya
más interesados en volver a nuestro
pueblo una vez finalizada su formación es necesaria una mayor iniciativa
empresarial y más motivación para los
jóvenes, así como mayores facilidades
para estos a la hora de encontrar un
empleo, tanto si quieren poner un negocio o trabajar como empleados. Es
importante que tengan un sueldo justo en relación a las horas trabajadas,
con buenas condiciones y un ambiente saludable.
5
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Pese a la diversidad de opiniones de
nuestros jóvenes, todos coinciden en
que La Solana es un buen pueblo, bien
comunicado con los municipios de alrededor y desde el cual te es fácil desplazarte hacia cualquier otro lugar.
Todos muestran un gran aprecio hacia
este, nuestro pueblo.
Con relación a la preocupación entre los
jóvenes solaneros por la falta de oportunidades laborales que pueda haber en la
localidad, Eladio Maleno, profesor en el
IES Modesto Navarro, apunta a que esa
preocupación varía en función de los
estudios que los alumnos decidan cursar. El docente incide en que no deben
cerrarse a trabajar en La Solana ya que
actualmente hay muy buenas comunicaciones entre localidades y existe la
posibilidad de vivir en este pueblo y trabajar en algún municipio de alrededor.
Añade que, frente a la preocupación de
los jóvenes con respecto a su futuro laboral, los docentes siempre les animan
a seguir formándose a través de algún
ciclo formativo o bien cursando bachillerato y posteriormente una carrera
universitaria.

‘Con 18 años sólo quieres volar’

Para temas como este o relacionados
con otras inquietudes que puedan tener los alumnos, los institutos cuentan
con el departamento de orientación,
desde el cual tratan de solucionar las
dudas que les puedan surgir a los estudiantes y echarles una mano, facilitándoles el acceso a la información
que más les interese. Eladio Maleno
señala que “con una buena formación
tendrán más posibilidades de encontrar un buen trabajo”. En cuanto a las
universidades, admite que muchos jóvenes preguntan sobre cuáles son las
mejores, a lo que ofrece una respuesta
lapidaria: “la mejor universidad es la
que hacen los alumnos”.
Desde su experiencia, el jefe de estudios del IES Modesto Navarro explica
que cuando tienes los 18 años “sólo
quieres volar y piensas en comerte el
mundo”. “A esa edad el pensamiento
de muchos jóvenes es irse lejos de
su pueblo natal, pero cuando uno va
madurando y acaba su experiencia
universitaria abre la mente e intenta localizarse laboralmente”. Alega
que la mentalidad estudiantil actual
6

Los institutos solaneros forman a los futuros universitarios

no ha cambiado mucho en relación
a la que había hace unos años, “los
que quieren volver, acaban volviendo y los que no, hacen su vida fuera”, aunque también hace referencia
a que en algunos casos “muchos de
los que se van fuera a trabajar, luego
acaban pidiendo un traslado cerca de
su pueblo”.

En cuanto a La Solana, el docente asegura que es un gran pueblo, en el que es
fácil asentarte y hacer tu vida, ya que tiene de todo y cuenta con buenas comunicaciones. Afrma que entre sus alumnos
de bachillerato aprecia un alto interés
en formarse y trabajar, o al menos hacer
aquí su vida, aunque sea trabajando en
algún municipio de alrededor.

Generación ‘Boomerang’

A

lgunas estadísticas indican que el 80 por ciento de los chavales con menos de 30 años no puede irse de casa y una parte de los que lo hacen
tienen que volver; es la denominada ‘Generación Boomerang’. O sea,
una cosa es la intención y otra la cruda realidad. Y es que la manida ‘falta de
oportunidades’ en municipios como La Solana, por más cierta que pueda ser,
a menudo camina paralela a la precariedad laboral de la gran ciudad, que a
menudo estruja a nuestros jóvenes universitarios en una espiral de trabajos mal
remunerados, muy alejados de sus sueños juveniles. La emancipación no es
sencilla y el regreso al ‘nido’ es una constante.
En cualquier caso, este reportaje ha querido visualizar la opinión íntima de algunos de nuestros jóvenes universitarios. Solaneros inquietos por obtener una
formación, una cualifcación, una mayor mochila intelectual… Lo ideal es que
su pueblo, La Solana, los sedujera con opciones atractivas. Escuchando sus opiniones, no necesitan mucho para decidirse. Tal es el reto.
Gaceta de La Solana
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Tan grande como siempre

Ferial lleno de gente

L

a Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana tienen merecida fama en la
provincia. El ambiente es formidable tanto en el ferial como en la Plaza
Mayor, los dos escenarios de actividad

pública por excelencia. Este año repitió
una masiva afuencia de gente, que llenó a
rebosar terrazas y chiringuitos. De forma
paralela, más de cuarenta actividades preñaron el programa ofcial de festejos para

El orgullo de sentirse solanero

acomodar los gustos de todo el mundo.
Como en botica, no todos los actos tuvieron el mismo apoyo popular, pero el resultado general a la vista estuvo. Una feria
para presumir, tan grande como siempre.

Sobre ruedas de antaño

E

n el incesante carrusel de actividades de feria, el programa de festejos adelantó varias al fn de semana previo. Por ejemplo, la VII Concentración de Tractores
Antiguos, que reunió a 22 reliquias la mañana del domingo
día 21. Entre ellos se pudo ver un Deutz F2 del año 1953. Esa
misma mañana se celebró la XIX Concentración Nacional de
Motos Clásicas ‘Ciudad de La Solana’, con un centenar de máquinas, a cual más interesante.

La pregonera corta la cinta junto al alcalde

L

os símbolos están para conocerlos, respetarlos y servir de sano orgullo. Petri Casado los revindicó en su
pregón de feria, sobre todo el himno de La Solana. La
conocida soprano pregonó desde la evocación de recuerdos,
pero también desde la ventura que signifca ser y sentirse solanero. Con música de fondo y en directo rememoró sus ferias de niña, de joven, de madre… Siempre desde un alegato
a lo más nuestro. La última parte del pregón lo protagonizó,
cómo no, la música. La soprano María Dolores Travesedo y
la pianista Marieli Blanco ofrecieron un recital que puso la
guinda al pregón de feria 2019.

8

Tractores antiguos en la Plaza Mayor
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Santiago tiene ‘marcha’
AURELIO MAROTO

H

ace años que la celebración de
Santiago recuperó la solemnidad que merecía, y aún más
desde la formación de la hermandad del
Apóstol. Raro es el año que no se introduce alguna novedad y este 2019 es un
buen ejemplo. Tras la misa de mediodía,
el joven músico Francisco Mateos-Aparicio Romero de Ávila, nieto del recordado Joaquín Romero de Ávila ‘Cantina’, dirigió desde el pórtico la marcha
‘Santiago’, compuesta por él mismo y
dedicada a la hermandad del patrón.
Un estreno en público al que sucedió la
entrega de una placa de agradecimiento
al creador de la nueva partitura. Previamente se había celebrado la misa en honor a Santiago, ofciada por el párroco
titular, Benjamín Rey, ante una parroquia completamente abarrotada.

Francisco Mateos-Aparicio dirige la interpretación de la nueva marcha

Mañanas
con tradición

L
Ganadores de los concursos agricolas

as mañanas de feria mantienen
tradiciones que se han convertido casi en leyes. Por ejemplo,
los concursos agrícolas organizados
por la Hermandad de San Isidro Labrador. O la carrera de cintas a caballo que organiza la Peña Caballista.

Una amazona durante la carrera de cintas

El día 26, una veintena de tractoristas
participaron en la arada celebrada en
el paraje de Las Olivillas, y otros tantos
en los concursos de tirada de obstáculos y maniobra con remolque. Por cierto, el próximo año cambiarán de ubicación al construirse la pista de atletismo
en los campos de tierra de La Moheda.
Y los amantes del caballo disfrutaron
de una completa mañana el domingo
día 28, con un vistoso pasacalle previo que se celebró por las afueras de
la localidad. Después, jinetes llegados
desde toda la provincia participaron
en una carrera de cintas, cuya novedad
fue añadir el sorteo de obstáculos.

Gaceta de La Solana

9

Ha sido noticia

Feria y música van unidas
AURELIO MAROTO

U

n total de 14 espectáculos musicales
organizó el Área de
Festejos durante la pasada
feria, con gran variedad de
estilos y mucho protagonismo para los grupos locales.
Desde el punto de vista mediático destacó el concierto
de El Maki y María Artés,
celebrado el sábado 27 de
julio. La Plaza Mayor se
llenó a rebosar para ver en
acción a un artista de nuevo
cuño que funde flamenco
con ritmos latinos. Un éxito
de público en toda regla.

El Maki arrastró mucho público en su actuación

Además, la moda de los llamados ‘tributos’ tuvo nueva entrega con un tributo a
‘Fito & Fitipaldis’ la noche
de Santiago. Y, cómo no, la
revista de variedades encontró hueco el domingo
28 con un reclamo especial:
Alejandro Conde, dejando
claro que sus seguidores
siguen siendo fieles y numerosos. Al día siguiente,
lunes 29, subió al escenario
Rafa Garcel, el mejor imitador de Antonio Molina que
también se ha convertido en
todo un clásico de nuestra
feria.

Alejandro Conde durante su actuación

Además, el sábado 20 de julio se adelantó el XXIX Festival Nacional de Folklore,
con los grupos ‘Virgen de
los Ángeles’ de Pedro Muñoz, ‘Virgen de la Salud’ de
Archena (Murcia) y nuestra Agrupación Folklórica
‘Rosa del Azafrán’. Como
siempre, a plaza llena. El
domingo 21 actuaron los
coros y danzas del Centro
de Mayores y Los Vecinos, y
el martes 23 fue turno para
Salsa Flamenca. A mediodía
destacaron las actuaciones
del Dúo Canticol y el trío
Nueva Generación.

Un momento del festival folklórico
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A ritmo de Sol
AURELIO MAROTO

‘S

ol’ es la quinta nota del pentagrama y su manido
paralelismo con La Solana también se traslada a
dos conciertos veraniegos: Solrock y Electrosol.
El primero se celebró el sábado 27 de julio con la participación de dos bandas valencianas, una madrileña y
la solanera Grajo, todo un clásico del rock local. Solrock
pretende “ampliar la cultura musical en La Solana”, según
explicó a GACETA Pedro Torres, a la sazón presidente de
la Asociación Músico-Cultural ‘Sol Rock’. “Queremos que
siempre haya alguna banda local para no perder esa esencia, pero que también vengan grupos nacionales y sea un

Concierto de Electrosol

atractivo para la gente de fuera”. “La idea es que el festival
sea un poco más grande”.
La noche anterior se celebró la tercera edición del festival
de música electrónica Electrosol, también en la caseta. Pudimos escuchar a los DJ Ángel Moreno, GNSV, Redwoll
y Salcedo, que pusieron toda la ilusión a pesar de la poca
afluencia de público. Ángel Moreno, promotor de la actividad, nos contó que llevan realizando este festival con
ayuda del Ayuntamiento para poner en valor la música
electrónica frente a otros estilos.

Una de las bandas de Sol Rock

Los feriantes, siempre en el disparadero
MAITANE BARBA

S

in feriantes no hay feria, pero sin gente no hay feriantes. Hace mucho que La Solana es un lugar atractivo
para los comerciantes nómadas de las ferias, como lo
demuestra el casi centenar que acuden. Sin embargo, raramente terminan contentos. Antonio Martínez, que regenta un puesto de algodón de azúcar, declaró a GACETA que
esta feria ha sido más floja que la del año pasado, “quizá
porque ha habido un día menos”. Manuel Sánchez, con un
puesto de berenjenas y encurtidos, también notó menos
público, en especial el día de Santiago. “Aprovechan las
fiestas para irse de vacaciones fuera”, argumenta. Isidro
Araque, solanero y propietario de “El cocodrilo”, dice que
la feria ha sido similar. Está contento con el resultado,
pero también se queja. “Cada año se trabaja peor porque
tienes que atender a cuatrocientas personas a la vez y en
muy poco tiempo”.
Gaceta de La Solana

Tirando al tirapichón
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Crear cantera

Los dos trenillos

Es imposible entender una feria sin los niños. Pues bien, estos
dos recién nacidos vivieron su primera izada de bandera el
día de la inauguración. A eso se llama crear afción.

En feria hay dos trenillos, el de la Bruja y el que recorre nuestras calles a modo de carrusel turístico. La alegría por el paseo
es evidente.

Botellón vs civismo

Esta instantánea exhibe la realidad tras una noche de botellón, concretamente durante la pasada feria. Una imagen vale
más que mil palabras.

Sin complejos
El speaker pidió sostenes para una prueba durante el Vacaprix
y ¡ahí van! En unos segundos, sujetadores fuera y al ruedo.

12

¡Al agua patos!
No es la piscina municipal, aunque lo parezca, sino la Plaza
Mayor una mediodía de feria. Contra el calor, cualquier sitio
-y situación- es buena.

Una de las grandes
La feria de La Solana es de las más concurridas de la provincia. Lo reconocen feriantes y visitantes. Esta foto explica muy
bien el por qué.

Gaceta de La Solana
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CALIDAD

DESDE EL ORIGEN

Tienda C/ Carrera
Teléf. 926 63 43 23

Tienda e/Veredas
Teléf. 926 63 50 53

Tienda e/Valencia
Teléf. 926 63 53 33
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Niños en piscinas, el peligro que no vemos

¿

Sabían que el 53% de los menores
ahogados el año pasado en espacios
acuáticos en España murieron en
piscinas y que 6 de cada 10 casos fue
culpa de un descuido en la vigilancia?
Un niño sólo necesita 20 centímetros de
agua y menos de dos minutos para perder la vida por ahogamiento, conviene
no olvidarlo. Por fortuna, en La Solana
no se ha registrado ninguna desgracia
últimamente, aunque no hace mucho
una niña estuvo cerca de perecer en una
piscina de una casa rural.
Los socorristas de nuestras piscinas públicas se afanan en vigilar, aunque ellos
no son los últimos responsables de lo
que pueda pasar. “Algunos padres dejan
a expensas del socorrista la vigilancia
de sus hijos y no se les debe dejar solos,
ya que en un suspiro pueden quitarse el
fotador o voltearse”, dice José Pedro Jaime. “Los socorristas estamos pendientes de mucha gente a la vez”.

Niños en nuestra piscina

“Muchos padres llegan, ponen la toalla,
sacan la nevera y los sueltan en la piscina”. “Los padres no deben alejarse a más
de un metro o dos de los pequeños cuando están en el agua”. Lo demás es tentar

a la suerte. Las imprudencias típicas son
los saltos, aunque suelen “tranquilizarse”
cuando se les llama la atención. Los padres, por lo general, apoyan la autoridad
del socorrista. No es poco.

Las autoescuelas se quejan ante la falta de exámenes
MARI ALHAMBRA

“A

ntes teníamos treinta y tres
exámenes al año y ahora once o doce”, dice Alfon
Salcedo, profesora de autoescuela. Es

la diferencia que justifca las quejas de
las autoescuelas, incapaces de atender
la demanda de alumnos, sobre todo
jóvenes, que desean sacarse el carné de

conducir. Agosto es uno de los meses
preferidos porque los estudiantes disponen de más tiempo. Algo que entra
en contradicción con que la DGT limite
los exámenes en época estival, difcultando a las autoescuelas que sus alumnos puedan sacarse el examen práctico
y teórico antes de volver a clase.
Alfon Salcedo, de autoescuela ‘La Solana’ El Gallardo, asegura que el sistema de la DGT junto con la reducción
de plantilla de examinadores “pone en
riesgo el negocio de las pequeñas autoescuelas”. A esta problemática se añade
el límite de cupo para los exámenes
prácticos, ya que no se pueden presentar más de ocho alumnos por profesor.

Faltan examinadores y examenes
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Se ha venido observando un aumento
de los jóvenes que pierden el interés por
sacarse el permiso de conducir. “Muchos jóvenes solaneros optan por sacarse el carné de conducir donde estudian
durante el curso”.
Gaceta de La Solana

Ha sido noticia

La cooperativa ‘Galanes’ venderá gas GLP
AURELIO MAROTO

L

a cooperativa de transportistas
‘Galanes’ ha iniciado el proceso
para dispensar gas a vehículos
en su estación de servicio. Según ha
confrmado el presidente, Santiago Poves, ya han traído el depósito de GLP
(Gas Licuado del Petróleo) a través de
CEPSA y falta completar la instalación
para iniciar la venta, tal vez a fnal de
año. “Ofreceremos este nuevo servicio
al pueblo y nuestro benefcio será el que
la calle nos deje”, declaró a GACETA
durante la celebración del sexto aniversario de la cooperativa.

Socios de la cooperativa en su sexto aniversario

‘La vacuna antirrábica
es fundamental’

Julio, mes vacacional
por excelencia
BELÉN LÓPEZ

E

l mes de julio, y en especial la semana de feria, siguen siendo las fechas más atractivas para los solaneros a la hora de irse de vacaciones. María José
Díaz Cano, gerente de Viajes Polmar, ha explicado a GACETA que las visitas culturales a cualquier zona, en especial al norte, tienen gran demanda, aunque en primavera y
otoño. Las parejas de mediana y avanzada edad prefieren
visitas culturales y las familias con niños optan por la playa. Eso sí, Benidorm sigue siendo el rey. Y a pesar de las
plataformas que proliferan en Internet para alquilar apartamentos, muchos aún reservan su hotel con ayuda de las
agencias, por confianza o comodidad.

Un perro en la consulta de Rafael Perez

MAITANE BARBA

E

stamos en plena campaña de vacunación animal y
la vacuna antirrábica es fundamental para nuestras
mascotas, ya que es una enfermedad que se contagia a los humanos y mortal en un porcentaje muy alto, recuerda el veterinario Rafael Pérez. La rabia se trasmite en
exclusiva por la mordedura de un animal enfermo. En ese
caso, aconseja ir en seguida al médico. Los síntomas más
comunes de un animal con rabia son fotofobia, parálisis
de los músculos de deglución que provoca un derrame la
saliva y fobia al agua. “Es fácil detectar a un perro con
rabia”, afirma.

Gaceta de La Solana
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‘Aquí cabe todo el mundo’
La festa veraniega de El Lobillo cumplió diez años

Lobilleros con sus camisetas de este año

L

o que empezó casi de broma se ha
convertido en una tradición casi
obligada cuando llega la Virgen de
agosto. El Lobillo y los lobilleros protagonizan una festa-verbena que cada año
cobra mayor nombradía. Y van diez.
El pasado 17 de agosto, sábado, unas
doscientas personas se citaron en el entorno de la llamada ‘plaza del Lobillo’
para disfrutar de una cena en armonía,
con un ambiente rural como los de antaño, donde sólo los móviles se diferenciaban de las tortillas, los pistos, las pipirranas y demás víveres tan típicos de
las romerías camperas.
Ataviados con llamativas camisetas amarillas, personalizadas con sus nombres a
la espalda y con la imagen en el pecho
de la célebre ‘carrasca’ dando sombra
a un lobillo, gente de todas las edades
celebraron el décimo aniversario de la
festa agosteña. Todo ambientado con
banderolas colgando de un lado a otro
de la calle, casas abiertas de par en par,
mesas enormes y repletas de ricas viandas, y música sonando sin parar. Los organizadores de la festa quisieron invitar
a todo el mundo a sucesivas ediciones.
“Aquí cabe todo el mundo”, declararon a
GACETA.
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Una de las mesas cenando en El Lobillo

‘Somos como hermanos’

A

unque El Lobillo pertenece al término municipal de Argamasilla de Alba,
ha estado ocupado y lo sigue estando por solaneros que tienen allí casa
y hacienda. Alguno queda que incluso nació en la popular aldea, como
José López de la Osa. “Esta festa se celebraba antes de nacer yo y duraba cuatro
días, pero aquello se perdió y ahora la hemos recuperado, y con fuerza”, decía con
entusiasmo. Armonía y compañerismo se respiraba en cada rincón de El Lobillo.
“Somos como hermanos”, insistía Rafael Palacios ‘El Pesca’ fue uno de los promotores de la primera festa, en 2010. “Pusimos 25 euros cada uno, hicimos varias
paellas y desde entonces”. “Para nosotros es un sentimiento de grandeza y amor
propio mantener las raíces de aquí”.
Gaceta de La Solana

Ha sido noticia

Las festas de barrio se reciclan

L

as hermandades religiosas de
La Solana que se apoyan en sus
barriadas para organizar festas
veraniegas han sabido reciclarse. Los
formatos clásicos de verbena y ofrecimiento han sufrido una metamorfosis. Celebraciones en enclaves como el
Parterre, El Calvario, Santa Quiteria, El
Santo o el Cristo del Amor mantienen
actividades estivales, aunque con cambios notables. Este mes de agosto ha habido celebración en tres barrios.

El Parterre

Cuatro intensos días de festejos acompañaron a las festas en honor de Santa
María, que concluyeron tras la procesión por las calles del Parterre. Antes
se celebró un triduo y la habitual misa,
con besamanos posterior y una ofrenda
foral. Un grupo de vecinos hacen posible esta festa elaborando dulces para
vender. La recaudación superó los 4.000
euros.

Vecinas del Parterre organizan los actos

San Sebastián

El Santo celebró a su patrón, San Sebastián, del 16 al 18. La recaudación alcanzó 12.600 euros, casi 600 más que el año
pasado. Hubo diana foreada a cargo de
la banda residente, misa, comida solidaria, procesión y ofrecimiento. El objetivo es afrontar el arreglo del tejado de
la ermita, cuyo importante superará los
100.000 euros.
El arreglo del tejado es el gran objetivo

Cristo del Amor

Por último, el XXIX Ofrecimiento al
Cristo del Amor se celebró el último fn
de semana y la Hermandad de la Vera
Cruz recogió 11.490 euros, en gran parte gracias a la venta de dulces típicos.
Esta cantidad suponen 500 euros más
que el año pasado. También hubo misa
dominical y procesión el sábado por la
noche.

Directivos de la Vera Cruz preparando los dulces

Gaceta de La Solana

17

Ha sido noticia

San Bartolo vino para quedarse
AURELIO MAROTO

L

a Asociación de Empresarios
Hosteleros celebró una nueva
edición de San Bartolo, que el
año pasado ya fue un éxito y esta vez
volvió a convertir la Plaza Mayor en
un hervidero de gente. Un total de 14
bares y restaurantes se unieron el sábado 24 de agosto a una celebración
en pleno crecimiento. De hecho, las
actividades se ampliaron a horario
vespertino y nocturno. A mediodía,
los bares cocinaron grandes sartenes
de paella, pisto o caldereta, mientras
una charanga animaba el cotarro. En
mitad de la plaza se instaló un cañón
de espuma para solaz de los niños. La
jornada se extendió hasta la noche.
Varios hosteleros instalaron mesas
con hasta cuatro cortadores de jamón
y queso, más un grifo de cerveza artesana.

San Bartolo cortadores de jamón

“Después del éxito del año pasado
teníamos que repetir y meter cosas
nuevas”, declaró el presidente de la

Asociación de Hosteleros, Jofre Galindo. “La gente ha reaccionado bien
y eso nos anima a repetir”.

La Solana inauguró la
Un aprendizaje de
lonja de melón y sandía verdad

L

a Solana acogió la primera sesión de La Lonja de
Melón y Sandía de Castilla-La Mancha, contando
con la participación de diversos representantes,
tanto productores como comercializadores. El alcalde,
Luis Díaz-Cacho, recordó que La Solana es un referente
regional en la incorporación de jóvenes a la agricultura,
sumando unos quinientos en el último año. Una circunstancia muy positiva que permite fijar la población.

Mari Luz, Belen, Maria y Paco en Radio Horizonte

S
Lonja del melón y la sandia en La Solana
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on jóvenes y quieren comerse el mundo. He aquí un
cuarteto de estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual que este verano han pasado por Radio Horizonte y Gaceta, con el único afán de aprender la
realidad de un medio de comunicación. Como ellos mismos reconocen, “ha sido un máster acelerado de formación práctica como locutores y redactores”.
Gaceta de La Solana

Vida Municipal
Pleno extraordinario del 29 de agosto

1,5 millones de superávit en la Cuenta General
Aprobado un proyecto para renovar el alumbrado público

Imagen del último pleno

MAITANE BARBA

L

a Cuenta General del año 2018
arroja un superávit de casi 1,5 millones de euros y fue aprobada por
mayoría en el pleno extraordinario del
29 de agosto. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, explicó que ese remanente podrá
invertirse en otros proyectos, como el
alumbrado público y el nuevo comedor
del CEIP Romero Peña, entre otros. IU
y PP votaron en contra al considerar
que son cuentas ‘fcticias y adulteradas’,
con obras no realizadas como el parque
empresarial, y otras previstas para 2018
y ejecutadas en 2019, precisamente año
electoral. Ciudadanos se abstuvo al no
estar en la anterior Corporación.
Además, durante la sesión se debatió
la propuesta de modifcación de los estatutos del Servicio contra Incendios y
de Salvamento de la provincia, donde
la asamblea pasará a estar formada por
municipios con parque de bomberos y
representantes de pueblos de menos de
5.000 habitantes. La medida no gustó a
la oposición, aunque fnalmente la propuesta salió adelante cuando el alcalde
confrmó que todos los pueblos tendrían voz.
En el pleno sí aprobó por unanimidad
la renovación de las instalaciones de
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alumbrado público. Se destinará un
millón de euros para la sustitución
del alumbrado público por uno más
moderno; el Ayuntamiento aportará 200.000 y los 800.000 restantes de
fondos FEDER, adelantados como
préstamo a interés cero por la Diputación.

Asimismo, se ratifcó por parte del
pleno la propuesta de nombramiento
de representantes de Organizaciones
Agrarias y Ganaderos como miembros
de la Comisión de Pastos. También se
aprobó el establecer del lunes 20 de enero y el viernes 24 de julio como festas
locales para 2020.

Despedida ofcial a Manuela González

L

a Corporación Municipal de La
Solana despidió ofcialmente a
Manuela González. La primera
teniente de alcalde y concejala desde el
año 1999, hizo efectiva su dimisión en
el pleno extraordinario del pasado 29
de agosto. Su nuevo cargo como delegada provincial de Bienestar Social le

impide continuar como edil. Visiblemente emocionada, devolvió las palabras de cariño que le brindaron todos
los portavoces municipales. También
tuvo palabras para los empleados municipales y especialmente para el alcalde, Luis Díaz-Cacho, por su comprensión y apoyo en su nueva andadura.

Manuela Gonzalez en su último pleno como concejala

Gaceta de La Solana

Educación

El CEPA introduce inglés El Romero Peña estrena
básico
comedor escolar
MAITANE BARBA

E

l Centro de Educación de Adultos ‘García Maroto’ ha
introducido inglés básico en el curso que se presta a
comenzar. Así lo anunció la concejala de Educación,
Mari Carmen Romero, en la presentación de una programación que, además, incluye educación secundaria, acceso a la
Universidad para mayores de25 años, castellano para extranjeros, Tat,s English y FP superior de Aplicaciones Web.

Fachada donde se sitúa el nuevo comedor

E
Presentación de la programación del CEPA

Gaceta de La Solana

l CEIP Romero Peña se convierte en el quinto colegio
de Infantil y Primaria en tener comedor escolar tras La
Moheda, Federico Romero, El Humilladero y el concertado San Luis Gonzaga. La Junta autorizó en su día su
puesta en marcha y el Ayuntamiento ha agilizado las obras
para que esté apunto con el inicio del curso. El nuevo comedor no tendrá aula matinal y recibirá la comida a mediodía
mediante un catering abastecido por las cocinas municipales.
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Reportaje

Un pequeño mundo en el centro de La Solana
La rehabilitación de los sótanos de la Casa de la Iglesia descubre un pasado escondido, lleno de historia
y misterio

Panoramica de una de las galerias restauradas

BELÉN LÓPEZ

¿

Quién iba a decir que en un lugar
como este podríamos encontrar
sótanos de este tamaño? Con esta
pregunta, Valeriano Jaime, presidente
de la Hermandad de Santiago, nos resumió la restauración que se ha llevado a cabo para poder dar una imagen
nueva a estos sótanos situados en la
Casa de la Iglesia, especialmente el de
Santiago Apóstol, que recibe el nombre del patrón de La Solana.
Será el nuevo lugar de reuniones de
la hermandad, que tan solo con diez
años desde su creación ya tiene unos
350 miembros. Gracias a su aportación, junto a la ayuda de la Iglesia y
de la fundación La Caixa, se ha llevado a cabo la limpieza del sótano, que
como dice el presidente “empezamos
22

con todo desde cero, sin nada y poco
a poco hemos conseguido todo esto,
ya que en un pueblo como La Solana se merecía tener una hermandad
cuyo protagonismo fuera el Apóstol
Santiago”.

En busca del ‘tesoro’

En 2011 comenzó la restauración de
estos sótanos. Las paredes abovedadas de aquellos lugares y sus suelos
estaban repletos de escombros, tanto
que casi no se podía pasar debido a
las obras que se habían realizado en
la parroquia porque sirvió de escombrera durante este período. “Lo que se
necesitaba era sanear esa infección de
las humedades y generar un espacio
íntimo para la oración”, indicó Benjamín Rey, párroco de Santa Catalina.

Ahí fue donde empezó todo, haciendo
una gran limpieza para poder disfrutar de sus espacios. Rey señala que fue
un recuerdo bastante bonito. En ese
momento se encontraban en la Casa
de la Iglesia unos chicos de un plan
de trabajo, y que todos juntos bajaban
a los sótanos a “encontrar el tesoro”.
Recuerda haber paredes huecas, que
al final resultaron ser túneles.
“Empezamos con una maquinaria pequeña y con un presupuesto también
muy reducido que al final no ha variado mucho”, explica Valeriano Jaime moviendo las manos para reflejar
exactamente cómo fue aquella obra
de esa gran envergadura y de la que
también afirma que solamente llevó
unos pocos meses. Poco a poco, las
Gaceta de La Solana

Reportaje

Inauguración ofcial de los sótanos

Una de las dependencias restauradas

paredes caladas de aquellos sótanos
fueron reviviendo otra vez después
de muchos años sepultadas.

Cinco sótanos y tres cuevas

En la Casa de la Iglesia podemos encontrar dos fases constructivas. “Una
es anterior al siglo XIX y la otra, los
sótanos grandes, datan del primer
cuarto también del siglo XIX, exactamente cuando se inició la construcción de esta casa”, señala Benjamín
Rey. En total son cinco sótanos y tres
cuevas, todas ellas contaban con diferentes funciones, como podrían ser
lugares para el resguardo del material de labranza, para proteger a las
bestias del frío o incluso un antiguo
sistema de refrigeración permanente
para mantener los alimentos a salvo.
Antes de ser lo que hoy conocemos
como Casa de la Iglesia, el inmueble
pertenecía a una familia noble de La
Solana. Tras su donación a la Iglesia
en 1921 ha sido lugar de oraciones,
sitio para catequesis e incluso centro
médico.
El párroco describe estos sótanos
como “un pequeño mundo que se encuentra en el centro municipio, pero
no son exclusivos de Casa de la Iglesia. Hay varios sótanos en muchas
edificaciones antiguas de La Solana,
pero la mayoría se están perdiendo
porque se están hundiendo o bien
porque están tapados”, explicaba el
párroco, sentado en una de las butacas de la sacristía. Ahora, tienen una
imagen muy distinta. Han logrado
quitar humedad a la Casa de la Iglesia y las paredes han querido dejarlas
Gaceta de La Solana

Una imagen del Apóstol en una hornacina

tal y como estaban, salvando excepciones, porque el paso de los años ha
dejado huella en varios puntos de los
sótanos.
En cuanto al sótano de Santiago
Apóstol se refiere, también ha sufrido
un gran cambio. El suelo, que también está completamente restaurado,

ha recibido un toque rústico con baldosas en tonos arena. En la entrada se
puede encontrar una pequeña imagen
de Santiago, que juega con la visión
de los visitantes. Y es que a primera
vista los ojos van directamente a la
imagen del Apóstol. Todo está cuidado al máximo detalle y uniendo siempre historia, arte y la fe en Dios.

No faltan ideas
La Hermandad de Santiago está llena de ideas futuras para la mejora de su sótano. No
solamente será un lugar de reuniones, sino que también desean que todos aquellos que
quieran disfrutar de este patrimonio puedan hacerlo.
Al igual que el sótano del patrón, todos los demás están llenos de proyectos esperanzadores, como son pequeñas actividades turísticas, museos, partes de exposición como por
ejemplo la arquitectura de la casa, unido a la perfecta comunicación que tiene con cada
uno de sus rincones. Siempre pensando en que este pequeño mundo en el corazón de La
Solana no caiga en el olvido.
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Agricultura

Agosto se despidió con tormentas

A

gosto terminó de manera convulsa desde el punto de vista
meteorológico. Varios fenómenos tormentosos se precipitaron en
nuestra comarca con consecuencias nefastas en algunas zonas. Villanueva de
los Infantes fue la población más afectada tras una enorme granizada el lunes
26, que dejó imágenes dantescas en cultivos, edifcios y enseres. En Alhambra,
La Calera o El Lobillo, donde muchos
agricultores solaneros tienen terrenos
cultivados, también afectó el pedrisco.
En La Solana no cayó nada ese día, pero
sí el viernes 30 de agosto. Por la tarde,
una tormenta con mucho aparato eléctrico descargó sobre el casco urbano,
aunque de forma desigual. Hubo algún
problema por inundación y alcantarillas levantadas, sobre todo en la zona de
La Moheda.

Alcantarillas en la Avda. de la Paz (La Moheda) durante la tormenta del dia 30

Una vendimia
Pistacho y almendra, una
sensiblemente más corta alternativa real

L

a vendimia-2019 será más corta, aunque la calidad del
fruto será óptima. La falta de precipitaciones reducirá
la cantidad de uva de manera considerable, sobre todo
en el secano, con una caída estimada entre el 40 y el 50 por
ciento respecto al año pasado. La cooperativa Santa Catalina recibió las variedades tempranas desde fnales de agosto y
abrió para la blanca airén el martes 3 de septiembre. La cosecha se generalizará en la primera quincena de mes.

Charla sobre la almendra y el pistacho

MAITANE BARBA

L
Tractores esperando descarga en la cooperativa
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a producción de almendra y pistacho se ha convertido
en una alternativa real como cultivo en nuestra comarca. El presente y el futuro de su producción y comercialización, así como las mejores condiciones y variedades
de estos árboles fueron tratados en una charla informativa
celebrada el pasado 27 de agosto. El precio de la almendra
fuctúa de un día para otro, pero desde Frutos Secos Españoles esperan que, una vez aumente la producción, el precio se
estabilice.
Gaceta de La Solana
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Un verano en familia
AURELIO MAROTO

C

uando algo funciona, mejor no moverlo. El mes de
agosto ha celebrado por tercer año consecutivo el denominado ‘Verano en Familia’, una suerte de funciones al
aire libre destinadas a todos los miembros de la casa, en especial a los más pequeños. El coqueto patio abierto de la Casa de
la Encomienda y la Plaza Mayor han albergado tres espectáculos los viernes 9, 16 y 23. Primero llegó ‘La guasa del circo’, en la

Niños sentados durante uno de los espectaculos

Gaceta de La Solana

plaza, después un cuentacuentos y por último un montaje de
títeres llamado ‘Brux El Marciano’, ambos en la Encomienda.
Todos con presencia masiva de niños acompañados por sus
padres, o incluso abuelos.
Sin duda, una iniciativa perfecta para mezclar cultura con
entretenimiento en el mes vacacional por excelencia.

Panoramica de una función en la Encomienda
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La Gaceta Deportiva

Objetivo: sufrir menos y soñar
AURELIO MAROTO

E

l objetivo es claro, sufrir menos. Con esa idea llega la nueva
temporada del CF La Solana, segundo consecutiva en 3ª División. La
Junta Directiva ha subido la apuesta,
exactamente en 20.000 euros, hasta aumentar el presupuesto a unos 200.000,
el más alto en la historia de la entidad
amarilla. No hay grandes mecenas que
garanticen cubrirlo, así que los directivos sólo tienen una opción: remangarse
aún más.
Ese esfuerzo es titánico y la afción lo
sabe. Nadie duda que La Moheda seguirá siendo uno de los campos con
más ambiente de la categoría. La meta
es superar los 440 socios y abonados de
la última campaña. Falta saber cómo
responderá el equipo. Pepe Berja (Linares, 1976) lidera el proyecto deportivo.
Ocho fchajes, algunos con renombre
en Tercera, alimentan la ilusión. El
resto, la vieja guardia de canteranos y
varias piezas clave de la temporada pa-

El CF La Solana espera mejorar esta temporada

sada. Lo normal es pasar menos apuros
y, por qué no, soñar. La pretemporada
fue prometedora y el arranque liguero
accidentado tras el aplazamiento de la
primera jornada por un supuesto virus
del equipo rival, el Madridejos. Que nadie se creyó, excepto la Federación.

No importa. La liga es larga y habrá
tiempo para disfrutar y lamentar, para
ganar y lamerse heridas… El tiempo
dirá si el proyecto está bien hecho. Porque sólo lo bien hecho acaba funcionando.

Chupete, al frente de un FS La Solana enigmático

N

o será una temporada fácil. El
Frutas Doña Ramoncita-FS La
Solana está teniendo muchos

Chupete vuelve al banquillo del FS La Solana
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problemas para formar la nueva plantilla y los objetivos a nivel deportivo son
un completo enigma. No es poco que

el club ha encontrado el apoyo de Antonio Jesús Díaz-Malaguilla ‘Chupete’
para entrenar al primer equipo. Tendrá
la ayuda de Ignacio Trujillo ‘Peluca’ y
Agustín Palacios ‘Caramba’ en el cuerpo técnico.
De momento, han confrmado su continuidad los canteranos López, Vicente,
Félix, Ramón y el portero Fran. Hay
entrenando varios jugadores de Puertollano y de Valdepeñas, entre ellos Estornell y Joaquín, dos viejos conocidos.
La pretemporada transcurre a trompicones, con jugadores a prueba y una
planifcación difícil, máxime para un
técnico tan amante de la planifcación
como es Chupete. Pero ha aceptado el
reto, demostrando ser un hombre de
club. La liga arranca el 14 de septiembre
en Tomelloso.

Gaceta de La Solana
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CB La Solana o la obsesión por mejorar
AURELIO MAROTO

E

l CB La Solana es una gran familia y el primer equipo ejerce
de ejemplo, como los buenos padres. La cantera seguirá siendo la seña
de identidad en todas las categorías del
club. La nueva temporada en 1ª Nacional comenzará el próximo 5 de octubre y el Frutas Doña Ramoncita, con
la misma plantilla que el curso pasado
eclosionó, ha perdido su acné juvenil y
los rivales ya saben muy bien a lo que se
enfrentan cuando llegan a La Moheda,
o cuando reciben al ‘huracán’ amarillo.
Vitu lidera nuevamente el proyecto en
el tercer año en 1ª Nacional, con el listón muy alto como precedente reciente. No hay obligación de repetir la fnal
four por el ascenso a EBA, ni siquiera
alcanzar el play-of. Son otros los que
han sacado el talonario para ello. Sin
embargo, el genio de ese vestuario es
subir el nivel, mejorar y seguir creciendo. Pronto sabremos si están listos para
subir un escalón más.

Un equipo con vocación de mejorar

Volver a ser protagonistas
AURELIO MAROTO

E

l Quesos La Casota-FF La Solana
busca reencontrarse después de
un año lleno de aristas. La nueva
nomenclatura de categorías coloca a las
amarillas en Primera Nacional, el tercer
escalón del fútbol femenino español.
Las amarillas militarán en el grupo V,
junto a 7 equipos madrileños, 4 castellanos de las capitales de Burgos, León,
Valladolid y Salamanca, más el Dínamo
Guadalajara, el CFF Albacete y el FF La
Solana como representantes manchegos. La liga arranca el 15 de septiembre
en La Moheda contra el San Pío X de
Valladolid.
Una buena pretemporada permite ser
optimistas. Han llegado 7 refuerzos y
se mantiene lo mejor del año pasado. El
club ha crecido en organización interna, con un amplio staf técnico capitaneado por David Peinado. De puertas
Gaceta de La Solana

Presentación de los fchajes en La Casota Gourmet

para adentro la ambición es máxima.
“He venido aquí para quedar primeras”,
dijo la portera Meru en su presentación.

Un buen ejemplo de por dónde van los
tiros, aunque el resto del discurso ofcial
sea de más cautela.
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Paula Sevilla,
otro baño
de oro a
orillas del
Mediterráneo

AURELIO MAROTO

H

a roto muchas barreras, pero
quiere más. Paula Sevilla ya es
una referencia de la velocidad
española y su última medalla de oro en
los 100 metros lisos en el 99º Campeonato de España Absoluto al aire libre,
celebrado el 31 de agosto en La Nucía
(Alicante), exhibe la mezcla perfecta
que tiene la atleta solanera: talento y
ambición.
Con 22 años cumplidos hace apenas
tres meses, ya se ha familiarizado con
el metal dorado en sus dos pruebas
fetiche, el 100 y el 200, en indoor, al
aire libre y en todas las categorías. En
España y en Europa, donde el relevo
corto (4x100) en 2017 y los Juegos de la
Unión Mediterránea (2018) le han permitido escuchar el himno español en lo
más alto del podio.
2019 ha sido (está siendo) un año excepcionalmente bueno. El cuadro que
adjuntamos es sólo un resumen de algunos de sus logros en las pruebas de
velocidad más puras, tanto en pista
cubierta como al aire libre. Además de
esos cinco oros, Paula ha ganado encuentros o mítines y ha competido con

28

España los campeonatos de Europa Absoluto de Selecciones (Polonia) y Sub23 (Suecia).
La trayectoria futura de la mejor velocista española del momento es un enigFecha
19 enero

Lugar
Miramas
(FRA)

9 febrero

Salamanca

15 junio

Zaragoza

29 junio

Tarragona

31 agosto

La Nucía
(Alicante)

ma, pero los cimientos están puestos. A
poco que la salud le acompañe y mantenga a raya el siempre latente fantasma
de las lesiones, Paula Sevilla está llamada a seguir haciendo historia. Y tras la
historia, la leyenda. Adelante.

Torneo
Cto. U.
Mediterránea
S-23*
Cto. España
S-23*
Liga Iberdrola
de Clubes
Cto. España
S-23
Cto. España
Absoluto

Distancia
60 ml

Resultado
oro

60 ml

oro

200 ml

oro

100 ml

oro

100 ml

oro

*En pista indoor (cubierta)

Una gran representación solanera

L

a Solana estuvo muy bien representada en el nacional absoluto de La Nucía.
Además de Paula, corrieron Ignacio Díaz-Cano ‘Rechi’ y Pedro Julián Moreno, ambos entrenados por Antonio Serrano. Rechi no pudo acceder a la
fnal del 800, ni Pedro Juli tampoco a la de 1.500. Sin embargo, el simple hecho de
estar ahí ya es una hazaña. La gran ausente fue Hermi Parra, que se recupera de
una intervención quirúrgica. Pronto volveremos a verla en lo más alto, estamos
seguros.
Gaceta de La Solana
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‘Mi sueño es pelear en China o Tailandia’
Javier Martín-Consuegra, un solanero en la élite del kickboxing nacional

GABRIEL JAIME

C

on sus quince primaveras,
Francisco Javier Martín-Consuegra Jiménez apunta alto en
un deporte todavía poco conocido, y
aún menos valorado en nuestro país.
Poco más de un año practicando kickboxing y ya sabe lo que es ganar un
campeonato de España y dos de Castilla-La Mancha. El cambio de metabolismo, fruto del natural crecimiento propio de su edad, le ha impedido
luchar por el cetro a nivel europeo.
Otro año será. Si continúa esta progresión, el viejo continente será el siguiente escalón, pero no el definitivo
a juzgar por su ambición. Su sueño
es pelear en China o Tailandia, lugares de culto hacia esta disciplina que
ahora visibilizamos en GACETA.
El kickboxing es un deporte de combate
de origen japonés que mezcla las técnicas del boxeo con patadas de karate
y muay thai. “Hombre, algunos golpes
duelen y quizás puede ser algo peligroso como cualquier deporte de contacto,
pero si te preparas bien y eres mejor
que el otro…” Aunque parezca un contrasentido por el constante intercambio
de porrazos entre dos personas “siempre hay que tratar con respeto al rival.
Sobre todo, respeto hacia el adversario”,
insiste nuestro campeón.
Su ascenso ha sido vertiginoso, casi
meteórico. A los cuatro meses de iniciarse en este mundillo su entrenador
estimó que podía competir en el campeonato regional. Ontígola (Toledo)
vio cómo se colgaba su primer oro en
menos de 52 kilos. Otros compañeros
suyos también obtuvieron preseas de
plata. Antes de eso, algunos preparatorios, “mi primer combate lo gané.
No fue muy bonito, pero gané, y sentí
que quería volver a pelear otra vez”.
Luego vinieron dos derrotas y “no me
vine abajo porque también te sirve
para aprender”. En el nacional sólo
pudo ser quinto.
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Javier en lo mas alto del podium

Victoria tras victoria
Esta temporada no hubo nadie que le
tosiera. Todo fueron victorias. Otra
vez campeón de Castilla-La Mancha
en la misma categoría y de ahí a por el
entorchado de España, que consiguió
en Guadalajara. Un catalán, un canario y un asturiano sucumbieron ante
la fortaleza física y mental de Javier.
“Hay que tener cabeza y sangre fría,
como en cualquier deporte. Pensar
antes de pegar porque si pegas a lo
loco te desgastas y a veces ni siquiera
le das”. Apela a la maña, antes que a
la fuerza. “Hay que utilizar la técnica,
analizar al rival y buscar sus puntos
flacos”. Esto se hace en el primer asalto, “te fijas en su guardia, en cómo
deja la mano tras un puño, si se desequilibra al tirar una patada…”. Sus
combates son de dos asaltos de dos
minutos cada uno, con un minuto de
descanso, “pero a veces hay que parar

por algún golpe y te puede servir para
corregir errores”.
Utilizan guantes, casco, protector bucal y tibiales (espinilleras). No valen
los golpes en la nuca, en los genitales y bajo la rodilla. Los profesionales sólo pelean con guantes y puede
haber KO, algo ausente en categorías
inferiores. “Se trata de hacerlo mejor
que el otro, darle más, cubrirte mejor
para no recibir, esquivar más, ser más
rápido, más ágil… y algunos golpes
¡claro que duelen¡, pero entrenamos
para eso y te acostumbras”. Los porrazos se los dan a él, pero los padecen
directamente sus padres, “ellos me
apoyan un montón porque saben que
me gusta, pero sé que sufren cuando
me dan, especialmente mi madre”.
Una vez se le pasó por la cabeza tirarle el bolso a su contrincante, reconoció después.
Gaceta de La Solana

La Gaceta Deportiva
arriesgar tu salud”, reconoce. Subir
de peso le ha impedido acudir a los
europeos, ya que debía pelear en la
misma categoría del año en curso.
Cuando llegue septiembre, su cuerpo le dirá en qué categoría debe participar.
De su propio bolsillo
Si hubiera ido al torneo continental, habría pagado todo de su propio
bolsillo. “Eran nueve días y me salía por unos mil euros, incluyendo
viaje, hotel…” ¿Qué aporta la Federación? “Sólo el chándal”, dice mientras sonríe entre la incredulidad y la
resignación. “Es un deporte todavía
poco conocido y poco valorado”. “El
nivel tampoco es muy alto si lo comparamos con Rusia o Italia, aunque
los mejores son los asiáticos”.
En pleno combate

Cada pelea es una auténtica ‘paliza’,
en sentido literal. “Hay mucho desgaste y tardas en recuperarte; te quedas hecho polvo e incluso te puede
provocar lesiones de varios días”. Este
año se dobló un dedo del pie entrenando, se resintió en las semifinales
del regional y también en la final del
nacional, aunque nada le impidió
ganarlos. De momento, no recuerda
haber recibido un golpe ‘importante’,
pero sí al revés “di una patada de giro
en el hígado y sentí cómo se hundía
mi talón en sus costillas”. Tuvieron
que parar un momento el combate.
Del fútbol al tatami con
‘Guantes Rotos’
Su ascendente trayectoria provocó
que tuviera que colgar las botas de
fútbol (era portero en la EMF) para
potenciar el adiestramiento de kickboxing. Su entrenador, Juan Morales, le habla a diario de trabajo, esfuerzo, sacrificio, constancia y dieta
para ser competitivo. Javier es cinturón marrón, a un paso del negro.
“Aquí somos pocos, pero buenos,
ganamos más medallas y también
contamos con muy buenos entrenadores”. A su manera, también crea
escuela “algunos amigos van a probar. A ver si les gusta y le damos más
auge a este deporte”. Desea que esta
disciplina sea deporte olímpico, y
Gaceta de La Solana

quién sabe si pueda representarnos
en unos juegos.
Algunos de sus compañeros no se
quedan a la zaga. Nicolás Suárez es
subcampeón de España en menos de
63 kilos, Juan Manuel Martín-Albo
es 3º de España en menos de 57 kilos
y Paula Morales también es bronce
en menos de 42 kilos. Todos siguen
las directrices Juan Morales y pertenecen al Club ‘Guantes Rotos’ con
sede en Paco GYM de La Solana.
Javier lleva dos temporadas peleando en menos de 52 kilos, pero no le
pone puertas al campo. Su cuerpo
está cambiando. Arrancó la temporada con 55 kilos y bajó fácilmente
para el regional, pero le costó mucho mantener la báscula para el nacional, “me encontré mal y eso ya es

Cuando ve a su rival en el tatami
no le impresiona nada ¿Ni siquiera
los músculos? -le preguntamos-. “A
veces no tiene nada que ver la musculatura del contrario con su forma
de pelear, me fijo más en su estatura
porque yo no soy muy alto”. Explica
que los peleadores de más envergadura ganan la distancia “es como los
futbolistas en el saque de una falta ó
un córner, siempre tiene más posibilidades de rematar el más alto”.
El año que viene quiere participar en
opens internacionales. “Me gustaría
ir a Austria o Italia a pelear”. Dice
que en el extranjero se puede ser
profesional del kickboxing. “Quiero
llegar lejos y mi sueño es pelear en
China o Tailandia”. Con una ilusión
desorbitada que demuestra y unas
ganas enormes de seguir haciendo
historia en este deporte, Javier asegura que tratará de engordar su palmarés. Estamos convencidos de ello.

Entrenamiento y dieta, claves
Durante la temporada de entrenamientos y competición, toda la comida es sana y eso
es duro. A Javier le gusta lo que a cualquier chaval de su edad (pizzas, hamburguesas,
dulces…) “por eso, cuando termino me doy algunos atracones”, confiesa. Sabe que es
lo mejor para ser competitivo y se cuida en no subir un gramo de más. Ahora se puede
permitir algún ‘lujo’, porque a partir de septiembre estará casi prohibido. Ahora está en un
compás de espera. El ritmo de entrenos es más suave y se incrementará paulatinamente
hasta ser un constante durante cinco días a la semana. De momento, algo de pesas,
circuitos de rapidez, técnicas en grupo y combates entre compañeros. También es importante correr para potenciar el fondo y la resistencia.
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Santi Ortiz,
subcampeón de CLM
de Fútbol-Chapas

Domino solanero con la
caña

L

a Solana estuvo muy bien representada en el
XIV Campeonato de CLM de Fútbol-Chapas, celebrado el 30 de agosto en Bar ‘El Picadero’. Santi Ortiz rozó el título y sólo pudo ser
frenado en la gran fnal por David Ruíz, probablemente el mejor jugador nacional de la especialidad.

Ganadores del torneo de pesca
San Ortiz -dcha- en la fnal ante David Ruiz

Tángana y bolos, la
tradición resiste

U

na treintena de cañas procedentes de toda la región participaron en el campeonato de pesca de feria organizado por la
Peña Vallehermoso. Victoria fnal para los solaneros Benito
Candelas y Miguel Antonio Palacios en cada zona habilitada.

El pádel crece

E

l Club de Pádel Los Galanes ha organizado dos torneos este verano, para la feria y para la Virgen. Este último con 24 parejas
inscritas, de las cuales 8 femeninas. Las dos nuevas pistas han
ayudado a aumentar la práctica de este deporte emergente.

Juan Ramón Melero tira a la tangana

L

os deportes tradicionales tuvieron su hueco
en la pasada feria, con sendos torneos de
tángana y bolos en La Moheda. El día 25 se
celebró el de bolos, con 18 participantes y victoria
para José Romero. El 26 de julio llegó la tángana,
con 13 tiradores. Ganó Juan Ramón Melero.
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Ganadores ligas padel de verano
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El deporte, una gran solución para el verano

V Escuela de Fútbol de Verano

AURELIO MAROTO
on muchos los padres que no saben qué hacer con sus
hijos en verano. Y también son muchos los chicos que
no saben cómo ocupar su mucho tiempo libre durante
las vacaciones. Y el deporte es una excelente solución.

S

campus que ha vuelto a tener un gran éxito. Y también se
ha organizado la V Escuela de Fútbol de Verano, con varios monitores bajo la batuta de Antonio García de Mateos
‘Colchón’.

Agosto volvió a destacar por dos acontecimientos que consiguen resolver esos ‘problemas’. Por un lado, el IX Campus
de Fútbol-Sala, que se celebró durante todo el mes en el pabellón ‘Antonio Serrano’. Un equipo de monitores dirigido
por Antonio Jesús Díaz-Malaguilla ‘Chupete’ coordinó un

En total, cerca de 150 chavales, la mayoría niños pero también algunas niñas, que disfrutan del deporte, desarrollan habilidades y relaciones sociales, y aprenden valores más allá de
la mera práctica deportiva. Una vez más, toca felicitar a los
promotores de ambas escuelas por su loable iniciativa.

IX Campus de Fútbol-Sala

Gaceta de La Solana
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Palco Taurino

Puerta grande,
dos años
después
AURELIO MAROTO

D

os años después, la plaza de toros de La Solana recuperó una
de las misiones para la que fue
restaurada: dar toros. El 28 de julio, tres
novilleros de la región abrieron la puerta grande tras una tarde de triunfo, esta
vez con las cámaras de CMM en directo
y un cuarto de entrada. Buen ganado de
Nazario Ibáñez, sobre todo el quinto y a
los corrales el cuarto.
Mario Sotos abrió plaza. El conquense
de Las Hinojosas exhibió ofcio, aunque
le faltó trasmisión con los tendidos. Cortó una oreja a su primero y otra al cuarto.
Carlos Aranda se encontró con el mejor
lote, sobre todo al quinto. Cortó las dos
orejas a su primer enemigo y el descabello arruinó la gran faena del daimieleño
en el citado quinto. Víctor Hernández
demostró calidad, a pesar de tocarle el
peor lote. Dos orejas y oreja. Entre tanto,
salió el pañuelo verde del cuarto novillo
tras una lesión en los cuartos delanteros.
Y un caballo y su picador fueron derribados por el sexto novillo. El equino se
partió la mano derecha.

Novilleros a hombros

Un caballo sufrió un grave percance

La fuerza del Vacaprix

D

io gusto ver el coso
de la calle Alhambra
casi lleno de nuevo,
aunque no para presenciar
un festejo serio, sino para el
popular Vacaprix. Es lo que
hay. A la afción no le gustan
los toros al uso, sino otro tipo
de espectáculos a modo de
diversión. Por eso se registraron más de tres cuartos de
entrada en el Vacaprix. Media docena de equipos disfrutaron e hicieron disfrutar
con dinámicas pruebas sobre
el albero en el llamado ‘Salvaje Oeste’.
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Aspecto de la plaza durante el Vaca Prix
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Caminar y contar
David V. Muro, de los musicales a ‘Acacias 38’, cantó zarzuela en La Solana

E

n las afueras de Madrid ya no hay platós de cine
como antes, que hasta iban a los cuarteles a buscar extras para las películas de romanos y del oeste,
como vemos a veces en las fotos de antaño de nuestra GACETA. Ahora lo que se lleva son las series de televisión,
y a todas horas, una tras otra y de todos los géneros, cosa
que se agradece. Y sus filmaciones están por ahí mismo;
en Alcalá las vemos a menudo, otras entre… Pinto y Valdemoro, y un amigo y paisano nuestro, José Ruíz Pacheco,
junto a su esposa, Magdalena Valacoracho Nisa, nacida
igualmente en La solana, nos llevó hace unos días al maravilloso mundo de ‘Acacias 38’ –cuatro años ya merendando con ellos—que se levantó en Leganés, esa población
donde viven tantos de los nuestros.
Bien. Nuestra idea era charlas, y lo hicimos, con David
Venancio Muro, de quien habíamos visto series y algún
musical como “El hombre de La Mancha” y, según nos
contó el matrimonio mencionado, que era un buen cantante lírico y, además, había cantado seis años seguidos
–del 87 al 93—en nuestra célebre Semana de la Zarzuela.
Y mientras nuestras acompañantes, que son fans de la novela desde el primer día, recorrían con Magdalena y José
calles, la gran pensión, la hermosa pastelería La Deliciosa
y sus bollos suizos con chocolate, las vajillas de la Cartuja
de Sevilla, amén de salas y salones elegantes, nos invitó el
campechano David a un rincón más sencillito por donde
hasta vimos una máquina de escribir.
Así que has tenido el honor de cantar zarzuela en la cuna
de “La rosa…”.
Y recuerdo perfectamente el teatro Cervantes, el escenario, los llenazos a diario, las felicitaciones del público
a todos los actores, el gran ambiente que se respira por
todos lados; ya nos lo había comentado tanto Antonio
Amengual como José Tamayo, dos directores que tanto
han hecho por la zarzuela. Sé que La Solana tiene una semana entera dedicada a ella y cómo la viven sus gentes,
y me han dicho que tenéis un gran auditorio que causa
impresión.
¿Cuántos años llevas como actor?
Son ya treinta y cinco años en esta profesión, y he hecho
casi de todo, clásico, en verso, mucha zarzuela con aquella
“Antología” que estrenamos en el Nuevo Apolo de Madrid
en el 95 y recorrimos Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos… Giras de seis meses, volvías y al poco estábamos en
otra por Australia, Canadá o China, más las que hacíamos
por Europa. Una gran experiencia, sin duda.

David V. Muro y Jose Ruiz Pacheco en Acacias 38

David, ¿cómo es hacer un capítulo todos los días y ya cuatro años?
Muy duro, es levantarse a las 5 para estar grabando a las 7
y terminar sobre esa hora por la tarde. Luego una vez en
casa, ponerte a estudiar hasta las 11 de la noche. Así se
hace. Conozco a actores renombrados que han dicho ‘no’
a hacer un diario.
¿Qué te parecen Magdalena y José, ahora que no nos
oyen?
Nos conocemos bien y son dos personas buenísimas, que
lo viven y ya han hecho muchas series y publicidad. Magdalena es muy atractiva y con los sombreros y trajes que
le ponen aún más, y José, con quien canto La rosa del azafrán en los descansos, es muy natural y ya ha hecho hasta
cine.
Y entre tanto y todo, terminamos hablando de su padre, el
inolvidable actor Venancio Muro, cien películas que nos
dejó muy joven, con 49 años. Dimos las gracias a José y
Magdalena por hacernos pasar un día diferente, ya nos
contarán cosas otro día, muchas, nuestro pueblo incluido.
Luis Miguel García de Mora
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Al cole
MARIOLA DÍAZ-CANO

E

n estos días salen los niños en
la tele con sonrisas luminosas y
dicen entusiasmados que están
encantados de volver, que echaban
de menos a sus amigos, que las vacaciones han sido muy largas. Alguno
que otro comenta (pensándolo más
despacio) que igual estaba mejor bañándose en la piscina o en la playa,
pero las cámaras y los reporteros con
alcachofa imponen bastante y el crío
añade que, bueno, que sí, que está
contento, que se lo va a pasar muy
bien en el cole.
En fin, es posible que el mundo haya
cambiado y a los niños de ahora efectivamente les guste volver al colegio,
pero sigo dudándolo. Yo, desde luego,
no recuerdo sentir ningún entusiasmo o ansiedad. Tampoco me gustaba
septiembre, ni madrugar, ni el uniforme de falda escocesa verde oscuro con jersey y calcetines de igual
color, pero que sí hacía tanto apaño
a nuestras madres (y a las de ahora).
Nos llamaban “lagartijas” a las niñas
del San Luis Gonzaga, el colegio de
las monjas de la Caridad. Ahora es
mixto, no hay monjas y los uniformes
son menos feos. Pero los niños siguen
yendo con sus carteras, sonrisas y
cierta expectación.
Apenas conservo una única y muy
vaga impresión de ser parvulito. Tengo un poco más claras algunas imágenes del cole ‘Doña Crisanta’, en Tomelloso, y ya más nítidas las de los seis
años en el de la calle Embajadores,
también en Tomelloso, donde pasé mi
primera infancia. Después, al mudarnos a La Solana, estrené el flamante
San Luis Gonzaga, y ya las imágenes
son casi de ayer. Sí, de ayer…
Pero tengo absolutamente claro que
no me gustaba ese primer día ni, en
general, eso de tener que ir al colegio.
Con lo bien que estaba cada vez que
tocaba alguna gripe, unas paperas o
algo similar, y tenía que quedarme en
casa. Esas mañanas devorando tebeos
desparramados en la cama, que leía
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Promoción de 1984 del San Luis Gonzaga

con calma mientras recibía mimos y
alguna inyección. Por lo menos conservo los tebeos, pero hace mucho
que no sé de gripes ni de quedarme
en la cama leyendo nada.
Tampoco me gustaban las matemáticas, ni las ciencias naturales, y en
lengua tenía manía a los comentarios
de textos, pero me encantaba leer en
los Senda de Santillana. Lo que son
las cosas, ahora me dedico a escribir,
redactar y hacer comentarios de películas o libros. O sea, que aprendí.
Recuerdo a la señorita Alfonsa, en
segundo, o sor Emilia en tercero, que
arrancaba los dientes sin miramientos a quienes se los movía, ataba el
pelo largo a las que se lo llevaban a la
boca y tenía el peor genio del mundo. Que en gloria esté y nos espere
mucho tiempo, como sor María, que
daba inglés después de clase (entonces se aprendía francés) y me pilló
en séptimo haciendo chuletas en un
examen. La señorita Manoli, en cuarto; sor Elia, que colgó los hábitos no
mucho después, en quinto. Y ya en
segunda etapa, más maestros para
diferentes asignaturas, como sor Mª
Jesús, Gabriel, Domi, la señorita Jose,
sor Isabel, sor Constanza... Y por los
pasillos, con sus babuchas y de camino a la capilla, sor Josefina, que ya era
vieja entonces, todavía puede que se
pasee por allí.

Y son maestros, lo de profesor vino
en el instituto, la universidad y derivados. Mi madre lo era, la señorita
Toñi, y seguirán siéndolo así, por lo
menos para mí y para quienes crecimos con un respeto especial por su
figura y que ahora, empezando por
una incomprensible depreciación
del término, están tan denostados y
poco valorados. Maestros los habrá
siempre buenos y malos, mejor o
peor preparados, con más o menos
vocación, pero igual que profesores,
catedráticos, jueces, bomberos o albañiles. Sin embargo, me entristece
la poca consideración que se les tiene
ahora. Recuerdo a mi madre y sé que
no le gustaría ver cómo está el panorama o el bajo nivel de educación
que existe, no solo en conocimientos,
sino en lo más básico que es leer y
escribir. Internet la hubiera fascinado, seguro.
Ahora se les recuerda con cariño, hasta a los peores o menos buenos, los
de más prejuicios, incluso a los que te
pudieron hacer daño en un momento
puntual, aunque hay que reconocer
que tal consideración solamente se da
con el paso del tiempo.
En 2014 nos reunimos casi todas las
niñas que terminamos la EGB en
1984, o sea, tres décadas después, así
que había que celebrarlo. Y durante unas horas volvimos a ser niñas,
visitamos el cole y nos convertimos
en abuelas Cebolletas contando batallas y anécdotas. Lo pasamos mejor que bien y, para colmo, coincidió con mi cumpleaños, así que de
verdad fue uno de los mejores que
he tenido.
Y sí, ahora sí me gustaría acordarme
de aquel primer día. Y si no volver,
seguir conservando la memoria por
muchos años más. Así que a empezar
bien el curso, a estudiar razonablemente y a sacar todo en junio.
Dedicado con cariño a todas mis compañeras del cole.
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Cartas al Director

Un momento de refexión

Sr. Director:

A

S

gricultores, hombres y mujeres de la vida, importantes por su mérito como cualquier persona
en su oficio, pero no menos apreciados, imprescindibles por su lucha y dedicación para sacar adelante
sus propias vidas que les sale de su propio pensamiento
y su empeño constante por producir y sacar adelante sus
productos, fruto de lo que ellos mismos son capaces de
crear día tras día, año tras año. Unos años más productivos y otros no tanto debido a circunstancias inevitables,
pero igualmente entregados en su trabajo, sin contemplaciones de ningún tipo, ni siquiera humanas, nada que
no sea su empeño por sus propias cosechas y que éstas
salgan adelante.
Agricultores, personas dispuestas a producir lo que en
nuestra alimentación tenemos el privilegio de disponer
y consumir en nuestras mesas, viandas tan importantes
como vino, aceite, pan, cebada, hortalizas… Y lo más
importante: su esfuerzo por conseguirlos. No hay dinero
que pueda pagar el esfuerzo de personas emprendedoras, ya sean agricultores/as, o toda aquella persona que
se sacrifique por el bien común de todos.
Simplemente me empeño, desde estas humildes letras,
en que seamos conscientes y nos hagamos cómplices
en considerar a toda aquella personas que se sacrifique,
desde el trabajo que sea, por un beneficio que a todos
nos incumbe, que no hay valor calculable en este mundo
con el que se pueda tasar el esfuerzo que nuestros agricultores y agricultoras son capaces de prestarnos en sus
vidas. Seamos responsables de pensar que nada en esta
vida viene solo, todo tiene una procedencia. Reflexionemos de vez en cuando con lo más cotidiano que nos
rodea.
Serafna Almarcha Candelas

oy una vecina de La Solana que vivo enfrente de
la Cooperativa Santa Catalina y pago mis impuestos como todos los solaneros. Pero los barrenderos
pasan por mi calle y no son capaces de barrerla como sí
hacen en otras zonas del pueblo. A ver si nuestras autoridades hacen el favor de resolver esta situación, porque
creo que no hay derecho a que los barrenderos limpien
sólo las calles del centro y el parque y se olviden de las
‘orillás’. Somos igual de importantes los que vivimos en
un sitio o en otro. Con esta carta no pretendo ofender a
nadie, sólo quiero que la gente se entere de lo que pasa.
Un saludo.
María Dolores Lozano López

Una revista excelente

G

racias a nuestra revista tenemos información
completa, transparente y realista. La encuentro
ilustrativa y, políticamente hablando, no se inclina a ningún bando. Tiene páginas de historia, reportajes,
temas culturales, deportivos, fotos de antaño… Aunque
yo soy emigrante, me siento privilegiado por mantenerme informado de las cosas de mi pueblo a través de
nuestra Gaceta. Brindo mi enhorabuena a la dirección.
Antonio Salcedo Sevilla
Yecla (Murcia)

AGRADECIMIENTOS
La familia de Pablo Delgado Lara, que falleció el 14 de julio, agradece todas las muestras de cariño recibidas
con motivo de su fallecimiento.
La familia de Alfonso Intillaque Romero, que nos dejó el 27 de julio, desea expresar su gratitud a por las numerosas muestras de condolencia y apoyo recibidas en estos difíciles momentos.

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Volvemos a recordar a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio a dos
espacios, mecanografiado. Deben llegar firmadas y acompañadas por una fotocopia del DNI de su autor/a, o bien
de la persona que se responsabilice de su contenido. En todo caso, esta revista se reserva el derecho a no publicarlas,
resumirlas o extractarlas.
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Sociedad y entierros

Caridad, una centenaria más Nos dejó

L

a Solana tiene una centenaria más. Se trata de Caridad Plaza Guerrero, que
el 15 de agosto cumplió un siglo de vida y lo celebró como merece. Creció
junto a la célebre huerta del Convento en una familia de cañameros y nos
consta que aún mantiene una salud excelente y una mente despierta. En la foto,
Caridad aparece sentada junto a su hija y varias amigas. Felicidades.

Celestino ‘El
bizcochero’

E

l pasado 31 de julio nos dejaba
Celestino García Prieto, gran afcionado a los toros y precursor
de varias peñas taurinas. En 1987 fundó
con otros afcionados La Solanera, de la
que fue vicepresidente, y dos años más
tarde fundó y presidió la peña El Descabello. En 2005 creó el Club Taurino Los
Galanes y organizó conferencias con
importantes matadores y ganaderos. En
1992 recibió el título ‘Galán’. Descanse
en paz Celestino ‘El bizcochero’.

Caridad Plaza en su centenario

ENTIERROS
JULIO

Día 15, Alfonsa Gª Uceda Gª Dionisio, de 89 años.

Día 18, Gabriel Mateos-Aparicio Soto, de 62 años.

Día 17, Agustín Ortega M-Orejón, de 98 años.

Día 20, Gabriel Moreno Bermúdez, de 75 años.

Día 20, Francisco Juan Costoya Barreiro, de 57 años.

Día 21, Elvira Palomera Izquierdo, de 82 años.

Día 20, Alfonsa Salcedo L-Isidra, de 55 años

Día 28, Alfonso Intillaque Romero, de 70 años.

Día 20, Antonio Delgado González, de 95 años.

Día 30, Luisa Horcajada Manzano, de 96 años.

Día 22, Rafael Olmo Romero, de 93 años.
Día 25, Alejo R-Rabadán Gª Cervigón, de 77 años.

AGOSTO

Día 25, Juan Cerezo Pulido, de 71 años.

Día 1, Celestino García Prieto, de 86 años.

Día 27, Antonia Reguillo Maroto, de 71 años.

Día 3, Carmen Guerrero Vinuesa, de 83 años.
Día 7, Pedro Parra Galindo, de 82 años.

SEPTIEMBRE

Día 9, José María Gª Dionisio Gª-Abadillo, de 82 años.

Día 1, Antonia Jareño Dotor, de 60 años.

Gaceta de La Solana
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Nuestra Historia: 1979

40 AÑOS DE LA ‘RIADA’ DE VALDEPEÑAS Y LA
COMISIÓN DE AYUDA DE LA SOLANA
PAULINO SÁNCHEZ DELGADO (CRONISTA OFICIAL
DE LA V ILLA )

L

a tarde del domingo 1 de julio de
1979 la vecina localidad de Valdepeñas sufría una catástrofe meteorológica. La célebre ‘riada’ ocasionó
muertes y destrucción en numerosas zonas del casco urbano, como consecuencia de una tormenta. Los orígenes de la
tragedia se publicaban en una información en el diario Lanza el día 3 de julio:
“La catástrofe ha venido por dos motivos, el primero porque la zona más alta
de la ciudad ha vertido sobre la más baja
y porque unos cerros próximos a la zona
han hecho igual, llegándose a formar un
caudal de 225 millones de metros cúbicos, haciéndose insufcientes el colector y
desbordándose por toda la zona”.
Los datos sobre víctimas humanas señalaban un total de 21 muertos, así como
numerosos desperfectos en domicilios,
comercios, industrias y otras instalaciones de la zona afectada. La cercanía de
la localidad valdepeñera, así como las
relaciones personales y económicas de
muchos solaneros, hizo que rápidamente se realizara una movilización para
recaudar fondos con destino a los damnifcados, al igual que en otros municipios de toda España. La misma noche
del domingo 1 de julio se formaba en
La Solana una Comisión para recaudar
fondos, según testifca el acta que se levantó al efecto y de la que conserva una
copia su presidente, el conocido hostelero Bernardino Carrascosa, así como
otras copias de la recaudación de todas
las actividades e ingreso en una entidad
bancaria, que ha tenido la gentileza de
entregarnos. Otra copia fue entregada
al Ayuntamiento de Valdepeñas.
El acta, redactada en la misma noche
del 1 de julio señala: “En la villa de La
Solana y siendo las veintidós horas del
día 1 de Julio de mil novecientos setenta y nueve, se reúnen en el domicilio del
Bar Carrascosa de esta localidad los señores que a continuación se relacionan,
para formar la Junta Local Pro-Damnifcados de Valdepeñas, con el fn de recaudar fondos con espectáculos y otros
medios, quedando constituida la Junta
de la siguiente forma:
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Presidente: D. Bernardino Carrascosa Las dos cantidades que no fguraban en
Guerrero; Vicepresidente: D. Antonio la relación eran, por un lado, la corresGarcía Cervigón Torres; Secretario: D. pondiente a las entradas de acceso al loPaulino Sánchez Delgado; Tesorero: D. cal hostelero y, la otra, a los benefcios de
Luis Romero de Ávila Prieto; Vocales: D la barra, para la que habían colaborado
Juan de Mata Prieto Jimeno y D. Isidoro diversas frmas de bebidas. La copia del
Delgado Flores.
acta entregada en el Ayuntamiento de
Y para que conste y surta los efectos Valdepeñas, que conserva el presidente
oportunos se levanta la presente acta en de la Comisión es la siguiente:
La Solana en el lugar y fecha al principio “Relación de cantidades recaudadas en los
indicado, de todo lo cual como secretario distintos actos y establecimientos de La Sodoy fe.”. Al fnal aparecen las frmas del lana en pro de los damnifcados de la trapresidente y del secretario.
gedia de Valdepeñas, según hojas de taquiLos documentos refejan todos los deta- lla y justifcantes adjuntos que se detallan:
lles, las cantidades recogidas en diversos Sesión de Cine Cervantes del día 4-7-79
establecimientos, con frma de quién lo 83.400
entregaba y quién lo recibía, así como las Festival de Inma-Park del día 6-7-79
entradas vendidas y quiénes las habían 98.400
expedido. Todos los actos fueron emoti- Festival de Discoteca Phelephan del 7-7vos, pero destacó el partido de fútbol del 79
PENDIENTE
domingo 8 de julio en La Moheda, que Encuentro de fútbol de La Moheda del
enfrentaron a jugadores del CF La So- 8-7-79
163.550
lana con otros de la provincia, ante mu- Obra Jesucristo Superestar del día 9-7chos afcionados. En el saque de honor 79
17.500
estuvieron los alcaldes de Valdepeñas, Recaudación de bares y otros estableciEsteban López Vega, y de La Solana, José mientos
29.692
López Posadas. Emocionante fue el miTOTAL
392.542 ptas.
nuto de silencio y la participación de la Esas 392.542 pesetas se entregaron en el
banda de Jesús Rescatado.
Ayuntamiento de Valdepeñas mediante
En los primeros días de agosto la Co- el talón de Banesto 3179094, de la sucurmisión se desplazó a Valdepeñas, entre- sal de La Solana, ubicada en la calle Calegando en el Ayuntamiento la cantidad ro. Todo un ejemplo de solidaridad ante
recaudada, con detalle de cada actividad una tragedia que resonó en toda España.
y cantidad recogidas. Quedó
pendiente una cantidad que
no entregó un hostelero que se
ofreció para un festival en su
local, cantidad que la Comisión desconocía, y aún desconoce, si fue o no entregada.
El diario Lanza publicaba el día
11 de agosto el ingreso realizado por la Comisión solanera,
señalando la información frmada por su corresponsal en
Valdepeñas Ramón Fernández
Gómez: “…trajeron todo lo
concerniente a lo realizado por
dicha Comisión y, claro está, lo
recaudado, que son alrededor
de 560.000 pesetas, ya que en
mano entregaron 392.000 pesetas, a falta de dos partidas, que
redondearán ese medio millón Documento original de las cantidades recaudadas por la Comiapuntado anteriormente….”
sión
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Fotos de Antaño

El carro“frigorífco”
de Los Alejos

E

l borrico que ven en
esta foto se llamaba
‘Chaparrales’. Tira de
un carro de varas, el primero
que el ‘hermano Alejo’ compró a sus dos hijos, Pedrín
(sentado) y Alejo (de pie),
allá por el año 1958. Los jóvenes carniceros transportaban
el género a la plaza los días de
mercado en este ‘carro-frigorífco’, que aparcaban en la esquina de la taberna de Urigas.

En Las Chimeneas,
camino del pueblo

Echando
un cigarro en el liño

A

ño 1972. Un grupo de solaneros, incluidos varios niños, hace un alto en el camino de vuelta
desde el Castillo a La Solana en la romería de la
Virgen de Peñarroya en septiembre. Están en el célebre
paraje de Las Chimeneas, de regreso al pueblo. Es una
foto propiedad de Miguela Delgado -en el centro con
gafas oscuras-.

F

inales de los 60. Juan Pablo Delgado Parra –izquierda- y
su sobrino José María Delgado Delgado muestran un
hermoso racimo a la cámara. Abajo, una espuerta repleta de uva blanca espera mientras Juan Pablo ‘echa’ un cigarro.
Detrás, un majuelo de cepas bien preñadas de pámpana y al
fondo se adivinan más vendimiadores de la cuadrilla.
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Fotos de Antaño

Solaneros en la mili

Vendiendo cochura

E

l servicio militar es una antigualla para las nuevas generaciones, pero no está tan lejano en el tiempo para muchos. En esta foto del año 1974, cuatro solaneros posan
para la cámara en el CIR nº 2 (Centro de Instrucción de Reclutas) de Alcalá de Henares. Arriba, de izquierda a derecha,
Juan José Ruíz Santa Quiteria y Gabriel García Prieto ‘El Polaco’. Abajo, José Mª Gª Cervigón y Liborio Lozano ‘El perdigón’.

H

e aquí un jovencísimo vendedor de cochura. Se trata de Rafael García-Uceda Fresneda, en una imagen
tomada el 23 junio de 1962 en el patio del fotógrafo
Carranza. Aparece con sus cestas de mimbre preparado para
salir a vender tortas (a peseta), magdalenas (a 3 pesetas la docena) o mantecados (a 3 pesetas la docena), además de pastas
o galletas de raíles. Petra Rodríguez-Rabadán ‘La plumera’
era la encargada de cocer la cochura.

En el tirapichón
de feria

E

n los años 60 del siglo pasado los jóvenes
iban a la feria con traje. He aquí un buen
ejemplo con este grupo de amigos. Disfrutan de una noche de feria probando fortuna en un
‘tirapichón’. El tirador es Eusebio García-Catalán y
el resto de colegas observan su puntería
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GAFAS

DEMARCA
CRISTALES INCLUIDOS

'50

o 10 cuotas de 9,95€/mes

OPTICAL¡A

MANZANARES-LASOLANA

C/ Toledo, 27 · 13200 Manzanares · Tlf.: 926 611 120
C/ Concepción, 1 · 13240 La Solana· Tlf.: 926 632 026
Promoción válida del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2019. Las dos gafas llevarán lentes con la misma graduación, son lentes básicas, blancas, sin ningún tratamiento. Graduaciones
comprendidas en los rangos de Stock de los proveedores de la línea de lentes Vlstasoft de Optlcalla. Los rangos son Esfera.+/- 4.00 dioptrías. Cllíndro. +/- 2.00 dioptrías. Las colecciones de
monturas exclusivas Incluidas en la promoción son: Amichi, Amlchi Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, V&L. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las
regulaciones legales EC MDD 93/42 y RD 1591/2009. Financiación 99,50 € (1O cuotas mensuales a 9,95 €/mes). Sin intereses. TAE 0%. El precio venta al público y financiado son iguales. Promoción
financiada por PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L y ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A, sujeta a su previa aprobación, para el producto y cliente.
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SOT
Cafetería y Restaurante• Zona Gourmet· Sala de Catas
Hotel con 1 O habitaciones

Restaurante incluido en
la Fundación Dieta Mediterránea
Plaza Mayor

esquina con Calle Don Jorge

www.hotelrestaurantelacasota.com

-1
1

O

Fundación
Dieta Mediterránea

� Reservas: 926 63 19 36
info@hotelrestaurantelacasota.com
La Casota Gourmet O@casotagourmet
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