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LOS RETOS DE HOY Y DE MAÑANA

E

l mundo anda revuelto a cuenta de un

provincia, si exceptuamos la capital. Tranquiliza,

virus. Es lo que faltaba a un planeta en-

también, la ralentización en la caída poblacional

frascado en el desafío del cambio climá-

de los últimos años, donde La Solana se compor-

tico y en guerras no resueltas a las que se unen

ta mejor que sus vecinos de entidad similar. Eso

hambrunas no mediáticas. Pero que están ahí. Sin

sí, todo está cogido con pinzas y no vale echar las

embargo, cada loco con su tema porque en La So-

campanas al vuelo. GACETA analiza en este nú-

lana preocupan, de momento, otras cosas.

mero ambos asuntos, con sendos reportajes de ela-

El campo está en pie de guerra. Nuestros agricul-

boración propia.

tores lamentan en voz alta que sus productos no

Entre tanto, nuestro carnaval protagoniza la por-

son rentables, que otros se llevan la tajada. Tie-

tada. Un niño encantador, de sólo 16 meses, vesti-

nen razón, a pesar de que muchos solaneros hayan

do de ‘viejo’, representa el ayer y el hoy de una ce-

prosperado en los últimos años gracias, precisa-

lebración de la que presumimos. El Ayuntamiento

mente, al terruño. No es un tema baladí, por cuan-

ha asumido el reto de elevarlo a Fiesta de Interés

to La Solana es el municipio con mayor incorpo-

Turístico Regional y sobran razones para conse-

ración joven al sector, algo que fija población y

guirlo. Habrá quien piense que no necesitamos

garantiza prosperidad. Quizás tenga algo que ver

algo así porque lo importante es la realidad, no la

en el hecho de que nuestra ciudad sea la más di-

etiqueta. Pero hombre, a nadie amarga un dulce,

námica en construcción de vivienda nueva de la

así que, a por ello.
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Obra en construcción

La Solana, líder en construcción de
vivienda nueva
El Colegio Provincial de Arquitectos sitúa a nuestra localidad a la cabeza de la provincia, sólo por detrás de la capital

L

a Solana es la localidad ‘número
uno’ de la provincia en tirar de la
construcción. A excepción de la
capital, lidera los visados de vivienda
nueva, según datos oficiales del Colegio de Arquitectos. Ciudad Real volvió
a ser en 2019 el principal motor en el
ladrillo, con 145 viviendas visadas. La
Solana le sigue con 64 visados, por delante de municipios más grandes como
Tomelloso, Alcázar de San Juan, Valdepeñas o Puertollano, entre otros.
4

Por tanto, La Solana se sitúa como el
municipio con mayor demanda de
obra de vivienda nueva con una cifra casi idéntica a la de un año antes,
donde visó 65, poniendo de manifiesto
su gran dinamismo en el ámbito de la
construcción y las posibilidades para el
asentamiento de nuevas familias.
Además de Ciudad Real y La Solana,
otros municipios donde también se
registró un alto número de visados
son Daimiel con 44, Alcázar con 37,
Bolaños con 33 visados o Tomelloso con 27. En el lado opuesto se si-

túan Manzanares y Almagro con 22,
Puertollano y Membrilla con 19 o
Socuéllamos con 13. El total de nuevas viviendas en la provincia durante
2019 se sitúa en 715, muy lejos de los
años del ‘boom’ inmobiliario en 2006,
cuando se visaron 14.335. Los peores
años en nuestra provincia fueron entre 2014 y 2015, con 530 y 529 visados, respectivamente.

Indicador de estabilidad económica

El alcalde, Luis Díaz-Cacho, ha mostrado su satisfacción al conocer estos
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datos. “Refuerza la andadura en un camino coherente sostenido en el tiempo”. Y destaca la importancia de ser el
primer municipio de la provincia en tirar del carro de licencias porque ahonda en la idea de pertenencia a un municipio”, “los solaneros somos muy de
nuestro pueblo, nos gusta vivir aquí”.
El regidor habla de emprendedores,
que en otros estudios comparativos
revelan que su esfuerzo en este pueblo
es muy importante. La construcción
siempre ha sido un sector destacado
y comprometido en La Solana, siendo
junto a la agricultura y ganadería pila-

Construcción y
sectores ligados

Según el alcalde, que La Solana doble o
triplique a otros municipios con mayor
población “nos posiciona como lugar
emprendedor, donde se genera vivienda, con toda la trascendencia que ello
conlleva”. Eso sí, deja claro que con esto
no se busca un efecto llamada. “Todo
está regulado, pues la intención es que
los solaneros que se quedan en La Solana tengan esas facilidades a la hora
de construir su vivienda”. Lógicamente, aquellos que lo soliciten tendrán
que cumplir una serie de requisitos y
los años mínimos de empadronamiento, para así optar a esas parcelas VPO.

agricultura, trabajando con menos personal, pero casas”, asegura el constructor, que ha

GACETA también ha hablado con el
sector. José María Romero de Ávila
‘Polo’ acumula 56 años de experiencia como constructor y actualmente
trabajando como prejubilado, con 10
trabajadores en su empresa, aunque
ha llegado a tener 40. Reconoce que la
construcción ha ido cambiando con el
paso de los años. Ahora se construye
más y de forma diferente, “más cómodo, con herramientas y utensilios
de obra más sofisticados, algo que repercute en una mayor rapidez y más
calidad”.
Aunque la crisis azotó de forma acusada en muchas zonas, Polo siguió
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res en su economía. “Fijan población y
nos refuerza frente al despoblamiento”.
Enfatiza que desde principios del año
2000 el Ayuntamiento conduce una
propuesta novedosa y diferenciada,
creando condiciones con suelo público, parcelado, para que los jóvenes y
familias sin vivienda puedan adquirir
suelo público asequible “a una quinta
parte de su valor de mercado”. “Si una
parcela de 100 metros viene costando
unos 30.000 euros, aquí se puede adquirir por unos 6.000”. “Más de 250
familias lo han hecho y se han podido
quedar aquí”.

levantando gran número de casas de
protección oficial que llegan en torno
a las 300. Que los gobiernos dejaran
de construir ese tipo de viviendas
“perjudicó mucho a la construcción,
pero sobre todo a las familias que
intentaban conseguir una vivienda a
precios más reducidos”. El descenso
en esos años también se notó principalmente en la vivienda privada.
En La Solana siempre se ha tenido
una línea regular de construcción de
viviendas nuevas, ya que muchas familias tenían un poder adquisitivo
medio-alto, “había mucha costura y
confección”, y esto ligado a la agricultura conllevaba “alegría en hacer

centrado su negocio en La Solana.
Tras los datos conocidos sobre visados de vivienda nueva en 2019, José
María ‘Polo’ lo valora positivamente,
“es una buena noticia”, aunque insiste en que se construye “menos que en
años anteriores”, y no descarta una
nueva recesión y crisis en el sector.
Un factor a tener en cuenta, dice, es
que la construcción va muy ligada a la
agricultura, “mientras tengamos una
agricultura fuerte, habrá construcción, pero si cae la agricultura, lo hará
también la construcción y otros muchos más sectores”. “Y la agricultura
no está viviendo tiempos halagüeños”,
advierte.
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La Solana ralentiza su pérdida de población
y cae menos que sus vecinos
Aurelio Maroto

L

a Solana ralentiza su caída poblacional y se comporta mejor que
los municipios vecinos de rango similar, que bajan más. Las últimas
cifras oficiales publicadas por el INE
(Instituto Nacional de Estadística) corresponden a 1 de enero de 2019, hace
un año, y dan una idea de por dónde
van los tiros. La Solana sigue siendo la
octava ciudad de la provincia, ya que
comenzó 2019 con 15.479 habitantes de
derecho, de los cuales 7.647 mujeres y
7.832 hombres. Eran 44 menos que el
año anterior, 2018.
El dato no es positivo, pero sí esperanzador porque el declive se ha frenado
bastante. Por ejemplo, en 2016 se perdieron 187 habitantes, en 2017 fueron 152
y en 2018 otros 117. La Solana alcanzó
su récord histórico en 2009 con 16.511
habitantes. A partir de ahí, La Solana ha
perdido 1.032 habitantes desde aquel
pico máximo en 2009. Cantidad notable
que conviene contextualizar. Todos los
municipios cercanos mayores de 10.000
habitantes también alcanzaron sus máximos entre 2009 y 2013 y casi todo han
caído en proporciones similares. Por
ejemplo Manzanares (-1.242), Valdepeñas (-1.135), Daimiel (-750) o Tomelloso
(-3.220). Especialmente significativo es
este último pueblo, tercero de la provincia, que llegó a 39.093 habitantes en 2013
y sólo seis años después tiene 35.873.
Aunque más llamativo es Puertollano,
que alcanzó 52.300 habitantes en 2010 y
ahora tiene 47.035. Las excepciones son
Bolaños con +50 en 2019 (aunque una
pérdida de 556), y Miguelturra con +52,
pueblo ‘dormitorio’ de la capital.
Respecto al último año, La Solana resistió mejor que la mayoría de sus ‘iguales’. Manzanares (-46), Daimiel (-122),
Criptana (-183), Socuéllamos (-129) o
Villarrubia (-88) bajaron más. Por cercanía, Valdepeñas (-133), Infantes (-95)
o Tomelloso (-218) también cedieron
más. Revelador es Villarrubia, que en
2009 tenía 11.191 vecinos y ahora 9.814,
habiendo perdido 4 concejales.
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MUNICIPIO

HAB. 2019

DIF. ANUAL

DIF. TOTAL*

1-Ciudad Real:

74.746

+3

-185

2-Puertollano:

47.035

-846

-5.265

3-Tomelloso:

35.873

-218

-3.220

4-Alcázar:

30.686

-110

-1.416

5-Valdepeñas:

30.077

-133

-1.135

6-Manzanares:

17.997

-46

-1.242

7-Daimiel:

17.929

-122

-750

8-La Solana:

15.479

-44

-1.032

9-Miguelturra:

15.368

+52

10-Criptana:

13.414

-183

-1.634

11-Socuéllamos:

12.139

-129

-1.653

12-Bolaños:

11.934

+50

-556

13-Villarrubia:

9.814

-88

-1.377

Desde que alcanzaron su pico máximo

*

En conclusión, La Solana baja, pero
menos, y desde luego en menor medida
que la mayoría de sus vecinos. El último
padrón municipal, con fecha 2 de enero

de 2.020, arrojaba 15.457 habitantes, es
decir, ‘sólo’ 22 menos que a 1 de enero
de 2019. Es la mitad de caída que respecto a 2018.
Gaceta de La Solana
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Carnaval

El carnaval de La Colasa
Aurelio Maroto

E

l Carnaval-2020 pasará a la historia por dos
razones fundamentales, el tiempo primaveral
y la recuperación del llamado ‘Entierro de La
Colasa’. Una cita que incluyó el primer encendido de
la lumbre en la plaza a cargo del Carnavalero, que este
año fue Ángel Moreno Sánchez, y la presencia de las
cámaras de CMM para darle más realce mediático.
Los días previos disfrutamos de un carnaval pletórico
de ambiente, con la Plaza Mayor y alrededores repletos de gente, al calor de un clima tan espléndido como
extraño para esa época del año. El viernes, Ángel Moreno fue proclamado Carnavalero, y Ramona Sánchez
y pronunciaron el pregón. Un pregón que nadie quiere, por cierto. Los actos del domingo, lunes y martes,
los contamos en las páginas siguientes.
Un funeral francamente mejorable
El Ayuntamiento de La Solana, con el apoyo de las
peñas, del Cronista de la Villa y de los medios de comunicación, afronta el desafío de convertir nuestro
carnaval en Fiesta de Interés Turístico Regional. En
pocos pueblos se disfraza tanta gente y hay tanto ambiente callejero Las ‘viejas’, las murgas o el Entierro
de La Colasa son singularidades. Pero ese funeral del
miércoles es francamente mejorable. Hace falta más
solemnidad y menos ruido. Pocos entienden esa batalla a ver qué carroza rompe los cristales con la música
a todo trapo, que de singularidad tiene poco. En fin,
todo se andará.

El Carnavalero, Ángel Moreno, enciende la lumbre de La Colasa

SÍMBOLO DIFERENCIADOR
DEL CARNAVAL SOLANERO
Paulino Sánchez Delgado
(Cronista Oficial de la Villa)

E

l carnaval solanero ha recuperado este año el Entierro de La
Colasa, una tradición anterior
a la moda del Entierro de La Sardina,
extendido ahora a todo lugar donde
se celebran carnavales. Los recuerdos
de muchos, que ya tenemos determinada edad, nos llevan a las décadas
de los 50 y 60 del pasado siglo, cuando el carnaval estaba permitido, que
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no autorizado, sobre todo lunes y
martes. Pero en la tarde del miércoles
de ceniza recorrían las calles grupos
de mujeres enlutadas, con antifaces
en la cara, llevando una caja con un
muñeco al que llamaban ‘La Colasa’,
lamentando con lloros su muerte. En
su recorrido hacían paradas, dejaban
el féretro en el suelo y con música de
acordeón iniciaban un baile. Era una
especie de imitación burlesca de los
responsos de entierros reales, que
por entonces se realizaban en las calles en su recorrido hasta la iglesia.

La comitiva tenía que aligerar,
incluso echar a correr, cuando
aparecía una pareja de policías
municipales en su persecución.
Si lograban alcanzar a alguna de
las plañideras tenían segura una
noche de calabozo y la correspondiente multa. Cuando la prohibición dejó de existir se acabó
el morbo de ‘La Colasa’ y, tras
un paréntesis, llegó ‘La Sardina’.
Ahora, ‘La Colasa’ resucita como
símbolo diferenciador de nuestro
carnaval.

Gaceta de La Solana
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Murgas como seña de identidad

s difícil encontrar un clima mejor para
un momento así. El carnaval-2020 destacó por su ambiente, pero sobre todo
por un tiempo primaveral. El domingo, 23 de
febrero, lució al máximo con miles de personas en torno a la Plaza Mayor y los concursos
de murgas como intérpretes principales.
Por la mañana, 3 murgas concursaron en el
certamen infantil. Ganaron Los Federicos con
su tema ‘Rumbo a Tokio’. Por la tarde, más de
900 personas abarrotaron la carpa para presenciar el certamen adulto. Los Macarras, con
‘El futuro ya está escrito. No hay futuro’, se alzaron con un título que buscaban hace años
tras destronar a Los Futuros Camareros, que
terminaron segundos.

Murga infantil Los Federicos

La murga Macarras en acción

Cantera asegurada

L

a cantera está garantizada. Basta con ver
la fiebre de los niños
solaneros por disfrazarse
en carnaval. El desfile infantil del martes es un buen
ejemplo, con más de 500
participantes. En individual
o pareja ganó un niño de 16
meses como ‘El abuelo’. En 3
a 9 personas se impusieron
‘Guerreros del Espacio’, en 10
personas en adelante el primer premio se lo llevó ‘Algodón de azúcar’.

Gaceta de La Solana
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Muchos y muy buenos
Masivo e ingenioso Desfile de Carrozas el lunes de carnaval

Déjame que te cuente triunfó en la categoría reina

La desgracia de David, ganador en individual o pareja

Tralará, ganador en categoría C
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De Cine venció en categoría B

M

ás de mil personas y 33 peñas y grupos llegados desde
Villafranca de los Caballeros, Manzanares, Argamasilla, Pozo de
la Serna, Puertollano, Membrilla y, por
supuesto, La Solana, dieron brillo al
XLI Concurso de Carrozas, celebrado el
lunes de carnaval. La tarde fue espléndida y el recorrido lució como nunca
en un desfile multitudinario que duró
casi cuatro horas. La categoría reina,
carrozas con ocupantes, coronó a la
Asociación Déjame que te cuente, de
Villafranca, con el tema, ‘Odus, el origen del horóscopo’. En la Categoría C,
10 personas en adelante, triunfó la Peña
Tralará, de La Solana, con ‘El Hechizo’.
En la Categoría B, de 3 a 9 personas,
ganó el grupo De Cine con su ‘Parque
Jurásico’. Por último, en la Categoría A,
individual o pareja, ganó el Dúo Cencibel y ‘La desgracia de David’.
Gaceta de La Solana
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SIEMPRE SERÁ CARNAVAL

Hacia la declaración de Interés Turístico Regional
Luis Romero de Ávila Prieto
Concejal de Cultura y Festejos

S

iempre será carnaval alrededor
de febrero, y en ese plasma de
colores multiplicados por mil,
han de aparecer imágenes de ayer y de
siempre. La Solana ha tenido y tiene
un espíritu carnavalero inmenso, no
ha cesado jamás de lanzar por nuestras calles el “A que no me conoces”.
La historia de nuestro carnaval es un
gran baúl donde aparecen y desaparecen ilusiones, magia pura que gira
y gira en los fondos de roperos para
buscar nuestros disfraces encantados
y hacer con ellos un mundo de alegría
que ha de perdurar todos los días de
carnaval.
El Carnaval en La Solana sigue siendo una calle inmensa en mitad de su
corazón, una voz ingenua que intenta
confundirnos, un ir y venir por las
legiones de la risa y algún enfado inoportuno porque queda gente que no
sabe que en carnaval todo pasa.
Nuestro mundo es un mundo de espacios libres y metas de sonrisas, La
Solana no quiere atardeceres extraños
sin luces ni colores, y es por eso que
se levanta cada día con un nuevo pensamiento, una idea redonda que lleva
hasta el final y nos la ofrece. Sus peñas
no han dejado jamás de incorporar
nuevos argumentos y es que sin duda
alguna, están en la cúspide de los mejores carnavales.
Y siendo así, como es, no podemos
por menos que reclamar un espacio
importante, el espacio que nos corresponde por historia, siempre hemos estado en el punto de partida,
cronómetro en mano para marcar
los mejores tiempos en cada uno de
nuestros carnavales. Tenemos todas
las bazas para profundizar de lleno
en el eslabón de las buenas fiestas que
por febrero tejen la magia del carnaval, aportamos historia y realidades, y
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‘Tormenta’, primer premio de Máscara Callejera-2020

no necesitamos nada más, porque nosotros nos hacemos el mejor testigo en
una programación importante.
El carnaval en La Solana es una mujer
que camina sobre tacones muy altos. Es la
femenina esencia que necesita el mundo,
la hija que todos quieren tener, la fuerza
que se ha fraguado en la educación y la
enseñanza, esa mujer que se pone delante de los hombres igual que una Agustina
de Aragón defendiendo a su patria. Mujer
que dice amor ante quien habla de odio,
mujer que sobre el machismo se supera,
que sabe defender sus ideales.
Nuestro carnaval es una enorme sonrisa, pero es la enérgica mano deteniendo
a los hombres que insultan y quieren
dañar. Ni una más, silencio y después
habrá que ir aprendiendo a respetar. La
Solana es mujer que siempre habita en
los espacios del trabajo, de la cultura,
del sentimiento, de la verdad. Allí están

ellas tejiendo carnavales de vida,
sujetando a los viejos lunáticos que
intentan amenazar, herir, insultar…
Son las mujeres del carnaval solanero, sobre ellas habita el peso sincero de nuestra fiesta; día a día nos
enseñan a construir un mundo de
amor y en sus ojos se encuentra la
luz necesaria para hacer más grande
el universo.
Tendremos todos que adquirir la
educación necesaria para luchar
por aquello que deseamos, desde las
líneas de la ingratitud poco vamos
a lograr. Tendremos que mirarnos
en el espejo de las mujeres solaneras para alcanzar algún día los
“intereses” de un reconocimiento
que algunos jóvenes no saben por
dónde conseguirlo. El camino está
abierto para quienes quieran llegar
a la meta. Yo me bajo en la próxima.
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Ha sido noticia

1970-2020, una efeméride para celebrar
La parroquia de San Juan Bautista de la Concepción cumplió 50 años

El obispo durante la ceremonia concelebrada

H

a pasado medio siglo y parece
que fue ayer. El 14 de febrero de 2020 se cumplieron 50
años desde que fue abierta oficialmente la segunda parroquia de La Solana,
que conocemos como ‘El Convento’,
aunque bajo el nombre de su fundador, San Juan Bautista de la Concepción. Con tal motivo, se celebró un
triduo los días 11, 12 y 13, y una misa

solemne el viernes día 14, presidida
por el obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, que concelebró junto los
párrocos in solidum, Jesús Navarro y
Eduardo Guzmán, el antiguo párroco Manuel Infante, y el arcipreste de
zona, José Carlos Redondo. El templo
trinitario se llenó a rebosar y el prelado enfatizó lo mucho que ha dado a la
comunidad solanera esta parroquia.

Medio siglo en una exposición

L

os actos del 50 aniversario de
la parroquia incluyeron una
completa exposición en el
patio de la Casa de la Encomienda.
Carteles, recortes de prensa y fotos,
gran parte de ellas cedidas por el
Cronista de la Villa, Paulino Sánchez, se pudieron ver junto a reliquias del fundador, San Juan Bautista de la Concepción y de San Miguel
de los Santos, además de la mano de
la antigua imagen de Jesús Rescatado, ornamentos litúrgicos y otros
elementos de culto que forman parte de la historia de la parroquia.

Párrocos desde 1970

Francisco Jiménez ·  ·  ·  ·  ·  · 1970-1987
José Antonio M-Sierra· ·  · 1987-1991
Esteban Molina· ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 1991-2009
Manuel Infante·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · 2009-2015
Juan Carlos Gómez-Rico·2015-2016
Jesús Navarro ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · desde 2016
Eduardo Guzmán·  ·  ·  ·  ·  · desde 2017
*Párrocos in solidum desde 2017
La exposición fue muy visitada
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Una BOLA de actos para saludar el año nuevo

Los Reyes Magos bajo la bola luminosa de la plaza

L

as pasadas fiestas de Navidad,
Año Nuevo y Reyes tuvieron
como protagonista la gran bola
luminosa de la Plaza Mayor. Fue la
guinda a un alumbrado especial que
volvió a ser renovado y que no paró
de recibir visitas, con miles de selfies
para inmortalizar el momento. Una

bola tan grande como el denso programa de actividades incluido durante esos días que dividen un año
con otro.
“Creo que todas las actividades han
tenido éxito y la gente me lo ha trasladado por la calle”, declaró el concejal de Festejos, Luis Romero de Ávila.

Los Magos de Oriente cerraron ese
programa con un desfile multitudinario la noche del domingo 5 de enero.
Hasta 12 carrozas salieron a la calle
para dar lustre a una cabalgata llena
de colorido y con el apoyo impagable
de AMPAS, sindicatos agrarios y otras
asociaciones y colectivos locales.

La Escuela de Música durante su concierto navideño
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Emigrantes e inmigrantes,
ayer se une a hoy
Aurelio Maroto

“S

e marcharon sin conocer el
idioma, con mucha necesidad
y sin estar preparados; tenemos que tenerlo en cuenta cuando miramos a los que ahora vienen movidos
por esa misma necesidad de salir adelante”. Son palabras de Juan José González-Albo, autor y director de ‘Dime de
lo que presumes’, la nueva obra teatral
estrenada el 26 de enero. Retrata muy
bien el drama de la emigración en los
años 60 y 70 del siglo pasado. La escenificación centró una parte importante de
la III Gala de San Sebastián, que llenó

Escena de la obra teatral

Ganadores concurso de redacción

el auditorio e incluyó un emotivo recuerdo a Jesús Gregorio Martín-Zarco,
además de un homenaje a los pujadores
de agosto. La semana celebró un carrusel de actividades, donde no faltaron la
tradicional lumbre y venta de roscos del
viernes 17, la procesión del sábado 18 o
la comida solidaria de ese mismo día. El
viernes siguiente se entregaron los premios del concurso de dibujo del colegio
El Santo y recital posterior de la banda
de San Sebastián.

Un pregón ‘desde
el corazón’

E

l concejal de Cultura y Festejos, Luis
Romero de Ávila, pronunció el II
pregón de San Sebastián. Vecino de
la barriada en su infancia, aseguró que ser
pregonero conlleva una gran responsabilidad, “sobre todo cuando lo quieres hacer
desde el corazón”, centrándose en momentos de historia basados en la realidad “lo
que yo he oído de pequeño, se ha trasladado
a este pregón”, dijo.
El pregonero corre tras encender la mecha del chupinazo

Gaceta de La Solana
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Despedida bajo la nieve

L

a nieve acompañó
los actos de despedida a la Virgen de
Peñarroya en su marcha
al Castillo, obligando a
modificar el traslado del
domingo al Humilladero. La nieve también
apareció en la mañana
del lunes, pero el traslado se realizó pese a todo
porque es preceptivo que
la Patrona pase su última
noche en la ermita. La
joven capitana de este
año, Toni Galindo Martín, estrenó su bastón
durante el pasacalle de
despedida.

Momento del obligado traslado en tractor al Humilladero

Bocatas de
solidaridad

El amigo de los
animales

E

l santo ermitaño, San Antón, congregó a cientos de
personas en torno a su ermita el último fin de semana
de enero. La lluvia del sábado y el frío dominical no
fueron impedimento para reunir a un gran número de animales. El premio al más joven se lo llevó un cachorro de perro de sólo 15 días, al mayor un caballo de 22 años y al más
original una cierva.

Voluntarias en el Día del Bocadillo

S

e cuentan por miles y se venden todos, o casi. El popular ‘Día del Bocadillo’ se celebró nuevamente el
viernes 7 de febrero con el despliegue habitual de
voluntarias y con la ilusión que no cesa, tanto de ellas
como de los muchos solaneros que apoyan la iniciativa
organizada por Manos Unidas.

Una cierva en la bendición de San Antón
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‘Internet nos está matando’

Clientes en la Feria del Stock

“P

rocuramos resistir porque
siempre hay gente emprendedora; cada vez que abre un
comercio me alegro mucho y me duele
cuando alguien cierra, aunque sea de la
competencia; esto es una cadena y co-

memos unos de otros”. Lo dice Ramón
Prieto, presidente del Pequeño Comercio, moderadamente contento con el
resultado de la XII Feria del Stock, celebrada del 14 al 16 de febrero. Pero es
una resistencia contra viento y marea,

ya que el enemigo es la venta online.
“Internet nos está matando”. “Debemos
seguir concienciando a la gente para ser
fiel a nuestro pequeño comercio, a la
larga nos irá bien a todos”. Este año se
sorteó un televisor de 43 pulgadas.

Continuidad en
‘La Solanera’

Dona 8.000 euros
para el cáncer

U

n solanero anónimo ha donado 8.000 euros a la
Junta Local de la AECC, para que sean destinados a investigación. La presidenta, María Catalina
de Lara, ha agradecido este gesto altruista y la ayuda que
siempre presta la sociedad solanera, cada cual dentro de sus
posibilidades. En la imagen, la Junta Local durante el I Congreso Regional, celebrado recientemente en Ciudad Real.

Junta Directiva de La Solanera

S
Delegación solanera en el congreso de la AECC

18

iguen al completo. La Junta Directiva de la Peña Taurina ‘La Solanera’ mantiene el mismo equipo tras la última asamblea, aunque añora más impulso joven. “Tenemos las ganas de siempre, pero va siendo hora que salgan
socios nuevos dispuestos a renovar la directiva”, declaró el
presidente, Basilio del Olmo. A día de hoy, La Solanera tiene
134 socios adultos y 6 juveniles.
Gaceta de La Solana
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El carnaval,
plataforma de
reivindicación

IU exige cumplir los
acuerdos de pleno

I

zquierda Unida denuncia que el equipo de gobierno no obedece muchos acuerdos aprobados en
pleno. Un ejemplo es el arreglo de los baños del colegio El Humilladero, aún sin ejecutar. Otro incumplimiento, según IU, es el seguimiento de las concesiones
a empresas privadas, a fin de controlar que cumplan
su cometido. En cuanto al Legado Bustillo, piden más
transparencia mediante una comisión. “Nos habríamos ahorrado muchos problemas si nos hubiéramos
reunido de forma periódica con los conserjes”, declaró
el portavoz municipal, Bernardo Peinado.

Concejales de IU durante un pleno

E

l carnaval también sirvió de plataforma reivindicativa. AMPAS de los colegios exhibieron pancartas por
el mantenimiento de los conserjes. Una petición que
llega tras la polémica por el nuevo Plan Especial de Empleo
de la Fundación ‘Legado Bustillo’. En la foto, la pancarta en el
pregón en la carpa con el lema ‘No nos quitéis el conserje de
nuestro cole’.

Pancarta reivindicativa en el pregón de carnaval

Sucesos

U

n camión hormigonera circuló 300
metros sin conductor hasta empotrarse contra una vivienda de la calle Aceituneros, haciendo un gran boquete.
Fue el 3 de febrero y, por fortuna, sólo hubo
daños materiales. Al día siguiente, nuevo
susto con una pared, esta vez en la calle Carrera tras el derribo de parte de un muro
de ladrillos de un solar, que cayó sobre la
acera a mediodía. Tampoco hubo daños
personales.
Robos en calle Goya
El barrio de La Veguilla se vio alterado con
varios robos la tarde-noche del 11 de febrero. Los ladrones accedieron a tres viviendas
mediante escalo o forzando los accesos.
Buscaban joyas y dinero en metálico.
Gaceta de La Solana

Camión empotrado contra una fachada
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E

XV Festival
Misionero

Más premios para
nuestros vinos

l Teatro ‘Tomás Barrera’ acogió el XV Festival Misionero, que logró recaudar 1.135 euros, que junto con los
2.520 del mercadillo se destinará a proyectos asistenciales en Cuba y a trabajos sociales en Mali.

Santiago Romero de Ávila escancia en un decantador

T
Actuación en el festival misionero

Un IES Clara
Campoamor solidario

E

l IES ‘Clara Campoamor’ celebró su VIII Carrera
Solidaria aprovechando el carnaval, colaborando
de este modo con la asamblea local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Se recaudaron
un total de 350 euros, que se han donado a la Junta Local.

res vinos de Bodegas Romero de Ávila Salcedo han
logrado medallas de oro en el prestigioso concurso Mundus Vini (Alemania). La marca ‘Testigo’ y las
nuevas etiquetas ‘Abuelo Paco’ y ‘Romero de Ávila Salcedo’
recibieron las distinciones en un certamen que reunió caldos
de 45 países.

Becas ‘Amancio
Ortega’

Chicas becadas con el jefe de estudios

Carrera en el IES Clara Campoamor

20

D

os alumnas de 4º de ESO del IES Modesto Navarro,
Marina Ruiz-Peinado y Marta Flor, han conseguido la
importante beca ‘Amancio Ortega’ para estudiar 1º de
Bachillerato en Canadá o EEUU gracias a los 30.000 euros que
cubre los gastos de estudios y una cantidad para el día a día.
Gaceta de La Solana
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Vida Municipal

Pleno ordinario del 30 de enero

La Corporación exige revertir los recortes

Pleno de enero

Gabriel Jaime

T

odos de la mano en una petición
común: pedir a la Junta que revierta los recortes para garantizar los servicios públicos. La Corporación se unió en una declaración
institucional para instar a recuperar
ayudas que recortó el gobierno regio-

nal y poder mantener los servicios con
garantías. La sesión ordinaria de enero
fue de concordia y guante blanco, con
unanimidad en todo. El PP presentó
la moción para recuperar los recortes
que en su día ordenó Cospedal (PP) y
que no ha revertido Page (PSOE). El
CEPA y el CAI Municipal son dos buenos ejemplos. También se optó por la

Nuevo coche patrulla

declaración institucional para instar a
la Delegación Provincial el arreglo de
los aseos en el colegio ‘El Humilladero’,
según moción presentada por Ciudadanos. Hubo una tercera moción de
IU relativa a la perrera municipal. Se
aprobó realizar un estudio sobre su
gestión y mantenimiento.

Nace ‘De fiesta en fiesta’

L

a Policía Local ha renovado su parque móvil con un
nuevo coche patrulla. Es un híbrido marca Toyota, que
sustituye al viejo Fiat Tipo y convivirá con el Mitsubishi, comprado en 2015. Este moderno vehículo se une a la
también reciente adquisición de nuevos chalecos antibalas.
Ahora falta lo más importante: ampliar la plantilla.

Presentación de ‘De fiesta en fiesta’

L
Nuevo coche policial

22

a Solana impulsa el nuevo programa turístico ‘De
fiesta en fiesta’ con su Semana de la Zarzuela y su
Festival de Cine y Vino. Se trata de un interesante
proyecto que combina cultura, historia, tradición y gastronomía con un calendario anual que pasa por las festividades más emblemáticas del Campo de Montiel. Veintitrés
localidades, más Santa Cruz de Mudela, Viso del Marqués
y Almuradiel, se han unido en esta original iniciativa.
Gaceta de La Solana
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CADIG ‘El Pilar’,
hogar y vida para treinta personas
El centro cumple diez años y se afana en integrarse en la vida cotidiana de La Solana
Javier Ruiz

E

l CADIG ‘El Pilar’, es el Centro
de Atención Integral para Personas con Discapacidad Intelectual
Grave, un recurso asistencial que tiene
como objetivo la atención al colectivo
de personas con grandes necesidades de
apoyo. Situado en la Avenida de la Romería, 48, cuenta con treinta plazas, que
se distribuyen en cinco casas denominadas por colores: roja, azul, amarilla,
verde y naranja, además de dos plazas
de centro de día. Abrió sus puertas en
2010 y se inauguró en 2011.
GACETA ha hablado con la directora
técnica y psicóloga del centro, Nuria
Cabello, quien destaca que el CADIG es
un lugar de vida para sus treinta usuarios. Se cuenta con dos casas, una para
respiro familiar, o sea, para aquellas

personas que por mudanza, urgencia
médica o cualquier necesidad importante necesitan de esa vivienda y donde
podrán residir durante quince días. La
otra está ocupada actualmente por la
Asociación ‘Alas de Papel’ para terapias
y tratamientos. En conjunto, las instalaciones ofrecen los tres servicios de alojamiento-convivencia, respiro familiar
y centro de día.
Este centro es el hogar de sus residentes, entrando algunos con 18 años y
conviviendo el resto de su vida en el
CADIG, donde encuentran el apoyo y
la forma de vida que merecen cuando
carecen de familiares o estos no tienen
los recursos para sacarlos adelante. Para
ello, se dispone de profesionales las 24
horas, 365 días del año, como personal
de apoyo que se ocupa de levantarlos,
darles de desayunar, asearlos o mover a

los que tienen movilidad reducida. Para
los que no necesitan del apoyo diario en
estos menesteres, dichos profesionales
se ocupan del acompañamiento para
pasear, hacer compras o simplemente
beber un refresco. “Tenemos un trato
personalizado según sus necesidades”,
indica la directora, que enumera al
resto de profesional técnico: terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, logopeda,
psicóloga y trabajadora social. También
se cuenta con enfermera y médico, además de todos los servicios complementarios de lavandería, limpieza, cocina,
mantenimiento y administración.

Evolución ascendente.
La llegada de AFAS

Son, por tanto, 40 personas, cada uno
en su rama profesional, los que trabajan de manera cotidiana en el edificio

Nuria Cabello junto a uno de los usuarios
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Activos en la vida del municipio

La línea que está siguiendo el CADIG es la progresión, poniendo el
acento en la participación en actividades y en hacerse presentes en la
comunidad donde viven. “Cada vez
hacemos más cosas fuera del centro, participando en actos de la vida
solanera”. Es habitual verles en el
teatro, en la piscina, vestidos de carnaval… El CADIG tiene, por tanto,
una proyección ante el municipio
que es muy positiva, con una gran
implicación en La Solana. La directora hace hincapié en que todo lo
que les rodea es un entorno de vida
que cubre sus necesidades, da felicidad, y prueba de ello son las diversas actividades que se realizan, que
conlleva la alegría de los que participan y mejora el ambiente general.
El desafío es normalizar la vida de
los usuarios en la medida que sea
posible.
Los usuarios del CADIG son parte de la sociedad solanera

a fin ofrecer el bienestar a los usuarios
que cuentan con diferentes discapacidades. “Son personas que necesitan de
mucho más apoyo, por eso se derivan
a instalaciones de estas características
como con las que cuenta La Solana”. El
CADIG ‘El Pilar’ está financiado por la
Junta de Castilla-La Mancha, las plazas son públicas y las familias también
aportan parte de la prestación de los
usuarios y usuarias, aunque la mayoría
de la subvención proviene del gobierno
regional.
La evolución del centro, según cuenta
Nuria Cabello a GACETA, ha pasado
por varias etapas, no siempre sencillas.
Los primeros años fueron los más difíciles, “empezó todo muy rápido, con
muchas personas usuarias a la vez y requería una inyección económica muy
grande”. Justo en esa época, en 2012 y
2013, apareció la crisis, las subvenciones llegaban tardías y conllevó varias
situaciones complicadas. Pero justo a
partir de 2013 apareció AFAS (Asociación de Familiares y Amigos con
Discapacidad), con sede en Tomelloso.
Una organización no gubernamental
promovida por padres, familiares y
personas sensibilizadas, para luchar
por los derechos de las personas con
Gaceta de La Solana

discapacidad intelectual, y que comparte plenamente la misión de todo el
movimiento asociativo FEAPS: “Mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y la de sus
familias”.
De esta forma, dice, “se empezó a visualizar un cambio muy positivo, llegaban
las subvenciones, se comenzaba a tener
liquidez, y se empezaron a centrar en la
vida de las personas, avanzando mucho
en la filosofía y apoyando a los usuarios
de una forma más personalizada, con
proyectos de vida acordes a su situación”.

Empoderamiento e integración

Las puertas están abiertas para todas
aquellas personas que quieran colaborar, voluntarios que pueden pasar momentos con los usuarios, tener amigos,
relacionarse para pasear y tomar algo,
“y esa es una parte de su calidad de
vida”. Por suerte, en pleno siglo XXI el
concepto de tener entre la familia una
persona con cualquier tipo de discapacidad ha cambiado. Antes era un problema, no hacían vida social, estaban
prácticamente ‘escondidos’ en las casas,
se les denominaba ‘subnormales’.
En este tema, Nuria Cabello, razona

sobre el positivo cambio de mentalidad en familiares y allegados, que piden y exigen recursos para las personas
con discapacidad intelectual y grandes
necesidades de apoyo, dotando a los
municipios con colegios de educación
especial, residencias, viviendas y personal especializado. “Se empezaron a dar
pasos hasta llegar a la actualidad y poco
a poco la sociedad se ha ido adaptando
a ellos”. Uno de los fines es trabajar para
empoderarlos, integrarlos en la sociedad y con el entorno, llevando a cabo
actividades de accesibilidad física.
En resumen, según explica Nuria Cabello, la valoración del trabajo en el centro, desde su propia experiencia, es que
“recompensa y motiva mucho porque
los profesionales trabajamos para hacer felices a estas personas”. Los propios
usuarios valoran cada pequeño detalle
“y lo devuelven con creces”. Se pelea
diariamente por tener una vida digna,
mejorar la calidad de vida, ir a mejor,
siempre avanzando y en positivo, de
ahí que se esté trabajando diariamente
en distintos proyectos, muchos de ellos
con la sociedad solanera “lo bueno es
que cada vez encontramos más puertas
abiertas y eso es muy positivo”, concluye
la directora.
25
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Encarna y sus 101
primaveras

Atracón de alcohol…
y de basura

T

al como ven en la imagen quedó la explanada del recinto ferial la mañana del domingo 9 de febrero. Fue
el efecto de uno de esos ‘botellones’ donde los jóvenes
se reúnen sin ningún recato a la hora de recoger los desperdicios. La imagen es reveladora.

H

e aquí otra centenaria solanera. Encarna Padilla Rodríguez-Rabadán cumplió 101 años el 11 de febrero.
Trabajó en el campo y sirvió en casa del médico don
Gregorio Pérez. Tiene buena salud y lo celebró con su familia.
Felicidades.

Nevada de enero

E

El V Concurso ‘La
Casota’, a Málaga

stá siendo un comienzo de año seco y soleado, con
temperaturas muy por encima de lo habitual. Pero el
penúltimo fin de semana de enero sí fue auténticamente invernal, con nevada incluida. Esta bella foto de Inés Lara
exhibe la rotonda de las hoces y espigas cubierta de blanco.

E

l V Concurso de Crema de Queso La Casota se fue
a la costa. El chef Diego René López, del restaurante
‘Beluga’ (Málaga), ganó los 2.000 euros en la Feria
‘Madrid Fusión’. La receta ‘Playa de Málaga’ mereció el
premio del jurado formado por Iván Muñoz, David García, Óscar Velasco, Raúl Resino, Ana Belén González y,
por supuesto, el chef de ‘La Casota Gourmet’, José Manuel
Araque.
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‘Todavía’, la madurez musical de
Francis Alhambra
Gabriel Jaime

N

o hay dos sin tres, aunque hubo que esperar trece
años. El cantautor Francis Alhambra editó, por fin,
su tercer disco. Un nuevo trabajo que continúa el
estilo natural del cantante, pero de una forma más madura
en todos los sentidos. Después de ‘Un gran amor’ (2003) y
‘Sonreír’ (2007), vio la luz ‘Todavía’ (2020). Su título ya es
elocuente “todavía tengo muchas cosas que decir y muchas
cosas que sentir porque mi música llega al corazón de la gente”, recalcó el día de la premier.
Sigue la senda y la esencia de siempre “porque continúo componiendo y cantando a la vida, a las emociones, al amor y a
la sensibilidad social”. Pero algo ha cambiado con respecto
a sus dos anteriores publicaciones “aquellos discos son más
emocionales, más cargados de poesía, y ‘Todavía’ tiene unos
textos más maduros y melodías más trabajadas”, acentuó el
artista. Lo que no cambia es su innata naturaleza autodidacta
y su amor por la música.

Francis Alhambra en la presentación de ‘Todavía’

‘Mi guitarra y yo’

S

on 15 canciones. Su mujer, Gloria, y su amigo Tomás Gª Baringo (diseñador del disco) le han inspirado para volver
a publicar. Humilde, Francis insiste en que se trata de “una producción muy sencilla porque sólo somos mi guitarra
y yo, aunque siempre tengo la esperanza de encontrar a alguien que me ayude a orquestar futuros trabajos de otra
manera y contar con nuevos instrumentos”. La música le debe esa oportunidad.

H

ABBA inmortal

ay música inmortal y grupos
míticos que perduran en la memoria colectiva. ABBA es uno de
ellos y el pasado 26 de diciembre se pudo comprobar en el ‘Tomás Barrera’,
con lleno en el patio de
butacas para presenciar
el musical ‘ABBA TV
Live’, un digno tributo a
la banda sueca, pleno de
luz, fuerza y color sobre
las tablas. En la imagen,
una fan solanera en escena en un momento del
musical.
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Misivas de amor ‘Sin mirar atrás’

C

on motivo de San Valentín, la concejalía de Cultura celebró el VII Concurso de Cartas de Amor.
En Radio Horizonte tuvo lugar la lectura y entrega de premios. En categoría general ganó Fermina
Martín-Albo y en la del Centro de Mayores Julián Mateos de la Higuera.

La autora junto a la portada de su novela

Ganadores del concurso

Gaceta de La Solana

L

a joven solanera María del Carmen Alhambra ha editado su primera novela. Se titula ‘Sin mirar atrás’ y narra
sucesos de la vida y la lucha diaria para salir adelante,
combinando el romanticismo con la amistad. La presentación se celebró el 28 de febrero en la Biblioteca Municipal.
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Patio de la Encomienda,
hervidero de cultura
Gabriel Jaime

E

l patio de la Casa de la Encomienda no para de albergar eventos, ya
sean catas comentadas, conciertos, presentaciones y, por supuesto, exposiciones. Las dos últimas itinerantes y
patrocinadas por la Diputación. ‘La mujer en la fotografía de Herrera Piña’, rinde homenaje al retratista ciudarrealeño
y a la mujer manchega de hace 40, 50 y
60 años. La segunda muestra alberga 25
fotos del pintor Antonio López Torres,
que nos acerca más a la figura del insigne artista tomellosero. En definitiva, dos
nuevas vías de encuentro con el mundo
del arte en un entorno ideal.

Foto de la exposición de Herrera Piña

La ‘magia’ de leer

Humor detectivesco

L

as actividades de animación a la lectura siguen
atrayendo mucho público a la Biblioteca Municipal. El 14 de febrero, numerosos colegiales, la mayoría acompañados por sus madres, abarrotaron la sala
infantil con el espectáculo de ilusionismo de ‘El mago
cocinero’. Magia en directo que sirvió para acercarnos
indirectamente a los libros.

Sergio Pazos durante la representación

E
La biblioteca se llenó con El Mago Cocinero

30

l programa ‘Actuamos’, del Ministerio de Cultura,
trajo a La Solana ‘La muerte de Sherlock Holmes’ el
15 de febrero, comedia protagonizada por mediáticos como Sergio Pazos, Vicent Miralles, David Tenreiro y
José Antonio Tiscar. Una versión disparatada, plagada de
ingeniosos gags, absurdos diálogos e ingenio visual.
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El campo, en pie de guerra
Aurelio Maroto

P

ocas veces hemos visto tanta motivación, y tanta unión. El sector
agrario se ha conjurado para defenderse. Alrededor de 200 agricultores
de La Solana arroparon la gran marcha
del 4 de febrero en Toledo, junto a varios
miles más de toda CLM, en pie de guerra ante lo que llaman “situación límite
del sector agrícola y ganadero”. ASAJA,
COAG y UPA fueron de la mano.
Se quejan de que venden sus cosechas al
precio de hace treinta años, pero con más
costes de producción. “El kilo de cereal
está a 25 o 26 pesetas, mientras que un
kilo de abono vale 50 y un kilo de simiente certificada 60, más labranza, gasoil, jornales….” Sobre la aceituna, afirman que
“nuestro oro líquido se paga a precio de
chatarra”. Y la uva este año ha caído un
30 por ciento y con precios similares. La
gran pregunta es dónde se va el dinero.
“Entre intermediarios, grandes superfi-

Agricultores solaneros en Toledo

cies o comercializadores se llevan la parte
sustanciosa”. Un problema añadido son
los aranceles de Estados Unidos, y ahora
puede venir Gran Bretaña, a cuenta del
Brexit. ¿Cómo se pone freno? “Debe ser

el ministerio, nosotros poco podemos hacer”. “Si no se pueden intervenir precios,
que hagan un Real Decreto que exija no
vender por debajo del coste”.

‘Si no estamos unidos, mal
vamos’

C

OAG-La Solana tiene nuevo presidente. José Vicente Montoya ha sustituido a José Merino y afronta el reto “con ilusión y responsabilidad”. Asume
que viene un año complicado, con movilizaciones. Pondrá
el acento en la lucha contra los productos de terceros países, “hechos con fitosanitarios que no cumplen la normativa y con mano de obra casi esclava”. Su receta es simple:
unión. “Si no estamos unidos nosotros, mal vamos”.

Foto Digitalhambra

Menos aceituna y poco
rentable

L

a campaña de aceituna 2019-2020 fue bastante
menor en cantidad, aunque buena en calidad. Un
buen ejemplo es la Cooperativa Santa Catalina, que
molturó apenas 3 millones de kilos, aunque la almazara
incrementó la producción de botellas de primeros aceites, o aceites verdes, tras la buena acogida del año pasado.
COAG José Vicente Montoya –izda- releva a José Merino -dcha-
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CAMINAR Y CONTAR

DE AQUELLAS TABERNAS EN LA PLAZA
MAYOR

L

a Solana, años cincuenta. Un
grupo de hombres, padres de
los protagonistas de este escrito,
Vicente Casado Muñoz, Diego Sevilla Mateos-Aparicio y José Alhambra
‘Pepe’, regentaban sus tabernas recién
abiertas (entre 1953 y 1957) en torno a
la gran Plaza Mayor, junto a otras que se
irían inaugurando y también tuvimos la
suerte de conocer, charlar dentro o fuera, hacer una quiniela de fútbol o tomar,
en fin, un rico vinillo –“chato”, se le solía
llamar— sobre el mostrador de mármol
ya en los años mozos. ¡Vamos de vinos!
decían las pandillas, y, por un puñado
de pesetas, hacíamos un recorrido de lo
más emocionante y ameno.
Bien. Un nuevo encuentro con nuestro
pueblo y sus gentes, y como les ocurrirá a tantos de ustedes, al cruzar nuestra plaza se nos viene todo de golpe a
la cabeza: Puestos del mercado, churrerías, el quiosco de la música… Y las

José Casado -izda- con un amigo en la puerta de la taberna

Pepe en su taberna, hace 32 años
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inolvidables y simpáticas tabernas que,
gracias a Dios, y a algún hijo o ayudante de aquellos señores, ahí siguen, en el
mismo sitio.
Tales son los casos de José Casado y de
Cristóbal López. Al primero, hijo del
recordado Vicente, lo hemos saludado en su pintoresco local, esquina a la
siempre transitada calle Torrecilla, en
la que hubo fruterías con sabor como
la de Tomás Trujillo, además de carnicerías, bizcocherías, tejidos, droguerías
o ultramarinos… La taberna de Casado
sigue casi igual que cuando estaba su
padre. Se abrió el 12 de febrero de 1953
y antes, ahí mismo, hubo dos tabernas,
las de Julito y Constantino. Y nos cuenta que, a las 6,30 en punto allí estaba su
padre para poner copas de anís o coñac
a los trabajadores de la Casa de la Viña.
Y que él, en los 70, se marchó a Madrid,
como tantos, y trabajó cinco años en la
hamburguesería ‘Charpil’. Una buena
experiencia, pero volvió con su querida
clientela. Y nos regala una foto, en su
puerta, muy jovencito junto a un amigo
y las carteleras del cine Moderno.
Después, hemos ‘cazado’ a Andrés Sevilla, antes de ir a cantar a Malagón (y
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En la taberna de Diego Sevilla

a Málaga o Sevilla cualquier día) y nos
habla de la primera taberna de su padre, donde se halla ahora Correos, en
1952; antes, en el año 47, tuvo otra a
medias. Al lado, otra de un buen amigo,
Evaristo, siempre con su hijo del mismo nombre. Y una buena anécdota: las
monjas dominicas les suministraban el
agua de un pozo. Cántaros al convento.
En 1960, a la plaza, y con terraza, hasta
1973. Y en verano, al parque. Acabamos
recordando la afición a cantar en esas
castizas tabernas. Y lo bien que tocaba

su padre la guitarra. Ah, y que a su taberna podían entrar mujeres… con sus
novios o esposos, claro. Y nos deja otra
buena fotografía.
Encarni Alhambra, hija del popular
Pepe, nos cuenta que su padre coleccionaba postales de gentes de fuera o paisanos ausentes. Y Cristóbal, que estuvo a
su lado 30 años, nos confiesa lo mucho
que lo echa de menos y repite su famosa
frase al entrar los clientes: “Pasen al salón”. Y cabíamos todos. Gracias amigos.
Luis Miguel García de Mora
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HISTORIA DE UN RECUERDO DORMIDO
Manuela es como una niña pequeña, deseando jugar con las muñecas que le da su nieta, aunque ella no la
reconoce, ni sabe qué hace en esa casa…

Belén López

A

sí empezó todo. Y así fue como
se fue apagando poco a poco.
Los hijos y nietos de Manuela
se fueron dando cuenta. Cuando una
persona mayor se empieza a comportar como un niño de tres años sabes
que algo va mal y es el momento de
empezar a actuar. Médicos cada semana, neurólogos cada mes, diferentes
diagnósticos: depresión, trastorno de
somatización, y por último, el mazazo:
“Tu madre tiene Alzheimer y está en la
fase de tercer grado; en algunos momentos puede tener comportamientos
agresivos, ya sabes”. Se te cae el mundo
encima. Las hijas de Manuela no daban
crédito. “¿Cómo que Alzheimer? ¿Y
ahora qué hacemos?” La incertidumbre constante de no saber cómo actuar
les recorría el cuerpo.
Un señor alemán con un nombre feo

–y muy difícil de pronunciar- decidió
adentrarse en esta familia y nadie supo
cómo entró. Sólo saben que es un tanto
raro y que responde al nombre de ‘Alzheimer’. Lo conocían de oídas y nunca
lo habían visto. Hasta que decidió venir a casa para acompañar a Manuela
el resto de su vida ¡Y no sólo a Manuela! Este señor alemán, siempre que viene, quiere que esté con él toda la familia. No les afecta activamente, pero sí
de forma pasiva. Y hay días en los que
no sabes cómo tratarlo, porque es una
montaña rusa y nadie quiere montarse
en ella.

Como el primer día de cole…

Cuando Manuela ingresó en el geriátrico de La Solana, parecía que se disponía a ir a su primer día de colegio,
como un niño entrando por la puerta de párvulos. En ese instante, Kika,
una de sus hijas, recordó cuando lle-

vó por primera vez a su pequeña a la
guardería; ella sabía que era un paso
difícil, pero necesario. El cole de mayores -como decía la hija pequeña de
Kika- se encargaría de su abuela todos
los días.
Así comenzó la nueva vida de Manuela, en la que sería su nueva casa. Una
casa grande, especial, en la que hay diferentes actividades para su mejor rendimiento y también para que se entretenga. Pero Manuela se limita a mirar
o a quejarse de sus dolores. Y a veces,
cuando sus neuronas deciden hacer un
chasquido como si de un cortocircuito se tratara y se enciende la bombilla,
recuerda el nombre de sus nietos o de
sus hijos. Pero son unos segundos y la
bombilla vuelve a apagarse. Un día sí y
otro también.
En el otro extremo del pueblo vive
Carmen. Carmen vive en una casa muy
grande de techos altos pero a la vez

Residencia geriátrica ‘Rosa del Azafrán’
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El Alzheimer es el ‘huésped’ de muchas familias

acogedora que está situada en el casco
antiguo del municipio solanero, muy
cerca de lo que era la “fuente de las
Veredas”. “Esta casa tiene más de 100
años. Antiguamente, pertenecía a don
Aurelio Del Rey, un señor muy rico del
pueblo que era el director de una compañía de seguros” especifica ella. Carmen y su marido Ramón, decidieron
comprar esa casa hace más de 40 años.
Construyeron con mucho empeño un
hogar muy agradable, con unos largos
pasillos y con una azulejería color burdeos con formas geométricas propia
del siglo pasado. También tiene un hall
muy amplio que siempre ha destacado
por la mesa alargada que ella tenía allí,
la cual montaba los sábados cuando se
reunían todos sus nietos y comían allí
todos juntos en los portales.

a corto plazo y a veces se perdía por la
calle para ir a ver a sus familiares. Su
único intento era salir a la calle, pero
ya estaba mal y era imposible dejarlo
solo, por lo tanto, tenía que estar vigilándolo día y noche”. Carmen reconoce
haber sido una mujer valiente, debajo
del delantal y la falda, se esconde una
mujer coraje que siempre ha estado
al servicio de los demás, y sin recibir
nada a cambio. A sus 82 años, la mayoría de la gente que la ve, le sueltan
el chascarrillo de “quién, te ha visto
y quién te ve, Carmen”. “Los últimos
años ya ni reía ni hablaba, y es algo que
me llamó mucho la atención, era una
persona muy risueña y siempre estaba
con una sonrisa en la boca y bromeando”, explicaba ella sentada en el sillón
orejero de su salón.

Te cambia la vida

Una casa-hospital

“Mi ritmo de vida cambió, dejé de salir de mi casa. Solamente salía para lo
principal: hacer unas compras y a las
diez de la mañana ya estaba de vuelta. Estuve cinco años al pie del cañón.
Nunca me importó cuidar de él, pero
sí es verdad que mi vida dio un gran
giro cuando dejó de conocerme y dejó
de ser la persona tan activa que era”. El
marido de Carmen, Ramón, murió ya
hace dos años. El alzheimer también
llamó a su puerta pero de manera más
acelerada. Hay veces en las que este señor alemán lleva prisa y necesita hacer
las cosas con más rapidez y a pesar de
todo, sigue pillando de sorpresa. “Primero fueron las pérdidas de memoria
Gaceta de La Solana

La casa de Carmen, tan grande y hogareña, se convirtió en un hospital. En
esos cinco años, en esa casa no se hablaba de otra cosa que no incluyera la
mítica frase de “hijo mío Ramón, con
lo que has sido…” o “esta noche ha pasado muy buena noche, no se ha movido de la cama y no se ha despertado ni
si quiera”, esas frases Carmen las repetía una y otra vez en un sillón que ella
ponía al lado de su marido. Lo observaba detenidamente, cogía sus arrugadas y huesudas manos y se las tapaba
con la manta para que no cogiera frío.
Su empeño era que no se resfriara.
Ramón tuvo una temporada en la
que estaba siempre nervioso, así que

sus nietas decidieron ponerle música.
“Decidimos ponerle a Antonio Molina,
como a él le gustaba tanto, pensé que
tal vez esto podría tranquilizarlo”. Y
está científicamente comprobado que,
los enfermos de Alzhéimer lo último
que pierden es el sentido del oído, en
la mayoría de geriátricos y residencias
lo están llevando ya a cabo para sus
pacientes y está resultando un éxito.
Desde que su marido no está, Carmen ha intentado retomar su anterior
vida. “Ya no recordaba lo mucho que
había crecido el pueblo en esos años”
afirma ella. La casa de Carmen dejó
de ser un hospital y ha vuelto a ser el
hogar que era hace cinco años, ya no
está la mesa alargada en el recibidor
de la casa como antes, pero aún sigue
preparando todos esos algarabíos que
ella hacía “aunque ya se va notando la
edad” como ella dice, pero puede seguir al pie del cañón durante muchos
años más en esa casa.
Y mientras en el geriátrico de La Solana, como un domingo cualquiera,
está Manuela, sentada en una butaca
roja de la cafetería. En ese momento
han entrado sus tres hijas por la puerta
para ir a verla, un domingo más. Ellas
conversan y, mientras, Manuela sigue
embelesada mirando hacia abajo, con
la mirada perdida, igual que su sonrisa. Sus hijas ya no saben el tiempo
que llevan sin ver a su madre con una
sonrisa, porque una de las cosas que
también hace este señor alemán que se
hace llamar Alzheimer es robar sonrisas, para no devolverlas jamás.
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Los indomables de Vitu
Aurelio Maroto

P

asó 1 año, 4 meses y algo más de
una semana. En total, 496 días.
Lo que va desde el 14 de octubre
de 2018 al 22 de febrero de 2020 es lo
que el Frutas Doña Ramoncita-CB La
Solana permaneció imbatido en ‘La
Moheda’ en partido de liga. Una racha
difícilmente igualable para un equipo
inigualable. Los indomables de Vitu están cuajando otra temporada para el recuerdo –poco importan las dos últimas
derrotas- que tuvo su cénit en la Copa
de 1ª Nacional celebrada en La Moheda.
Sobró un segundo para lograr el título
en un pabellón repleto frente al Daimiel. El play-off está en el bolsillo y aún
quedan emociones fuertes. Pero, sobre
todo, en ese bolsillo está el corazón de
los solaneros.

La segunda
oportunidad

La promoción,
más cerca

E

l Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana todavía puede
corregir una caótica temporada. Tras una liga regular
decepcionante, la fase por la permanencia es una segunda oportunidad para arreglar el entuerto. Son doce equipos, de los que seis se salvan y otros seis bajan. Mitad y mitad.
Al cierre de este número, los amarillos llevan una derrota y
una victoria, y quedan 9 jornadas. Hay tiempo. Desde luego,
si Chupete logra mantener en Tercera División a uno de los
clubes más emblemáticos de la región, tendrá mucho de milagro. Y los milagros, dicen algunos, existen.

La promoción, una opción real.

L

íderes, con 5 de diferencia respecto a los perseguidores, un calendario favorable y sólo 7 jornadas
para el final. El Quesos La Casota-FF La Solana
está muy bien posicionado para lograr una nueva gesta:
la promoción de ascenso. Toca ser humildes y prudentes,
por supuesto, pero el aroma que desprende el equipo de
David Peinado invita al optimismo. Ahí lo dejamos.

El FS La Solana busca la salvación
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Una centella anda suelta…

U

na centella es, técnicamente, un fenómeno eléctrico
en forma de bola luminosa. Pero existe otra acepción, más
popular, que define centella como
‘persona o cosa muy veloz’. Pues
bien, en La Solana hay una centella. Se llama Paula Sevilla López de
la Vieja y cuando suena el pistoletazo hay que andar con ojo si no
queremos perdernos el espectáculo. Ourense ha sido el escenario de
su última hazaña. El domingo 1 de
marzo se proclamó campeona de
España absoluta en pista cubierta
con una autoridad insultante. En
semis, el sábado, había pulverizado
su plusmarca hasta dejarla en 23 segundos y 33 centésimas, récord del
campeonato y tercera histórica.
También en pista indoor, el año pasado ya ganó el Campeonato de la
Unión Mediterránea en Francia y
el Nacional de Salamanca, ambos

sub-23. Naturalmente, su oro en el
Campeonato de España Absoluto de
La Nucía el 31 de agosto en los 100
ml, al aire libre, ya predecía muchas
cosas. No olvidemos que Paula tiene
22 años.

Hermi, medalla al
mérito deportivo

E

Lo que pase en las próximas semanas,
y meses, nadie lo sabe, aunque si la
salud respeta y mantiene su progresión, está llamada a seguir escribiendo páginas brillantes. ¿Tokio?, mejor
paso a paso.

La pista de
atletismo,
a buen ritmo

n el próximo número de GACETA, salvo imprevistos, podremos publicar un reportaje largamente deseado: la nueva pista de atletismo. Las obras
marchan a buen ritmo en la Ciudad Deportiva de La
Moheda, que dará un salto cuantitativo y cualitativo en
instalaciones y equipamiento.

Hermi, concentrada antes de una carrera

H

ermi Parra no pudo estar en Ourense, pero pocos
días antes recibió la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo 2018 de CLM, de manos del presidente
Emiliano García Page. Un galardón merecido del que también nos sentimos orgullosos.
Gaceta de La Solana

Aspecto reciente de las obras
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Quieren más

Con la permanencia en el bote, el CF La Solana
busca seguir escalando
Aurelio Maroto

S

ólo una catástrofe impediría al CF
La Solana cumplir su objetivo de
principio de temporada: la permanencia. Es más, va camino de cuajar la
mejor campaña de su historia en Tercera
División. Los amarillos cumplen su decimosexta campaña en la categoría (en
cuatro etapas distintas) y nunca habían
terminado entre los diez primeros. Al
cierre de este número, el equipo entrenado por Pepe Berja es noveno con 39 puntos, a falta de 11 jornadas para el final.
La clave del éxito hay que buscarla en la
consistencia defensiva. Si obviamos las
primeras 6 jornadas, La Solana ha sido el
equipo menos goleado en las 21 siguientes, con sólo 12 goles recibidos. Un gran
portero, una defensa sólida y un trabajo
coral óptimo han permitido esos núme-

La plantilla con camisetas de apoyo al lesionado Almarcha

ros, minimizando la sequía goleadora de
los delanteros.
Conviene no relajarse, aunque más
por ambición que por miedo. La

Bien por nuestro
karate

Aurelio Maroto 

E

l Club Dojo Shotokan La Solana cuajó una buena actuación, una más, en el segundo campeonato de sector,
celebrado en Valdepeñas. Conquistó tres medallas, Javier Velacoracho plata en kata infantil, Pedro Díaz-Malaguilla bronce en kata prebenjamín y Enrique Velacoracho bronce
en kumite alevín.

Karatecas de Shotokan
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meta, ahora, debe ser escalar todo lo
que se pueda. La mejor temporada en
Tercera está a tiro de piedra y el equipo quiere más.

Pádel y carnaval,
pareja insólita

E

n las pistas de La Moheda se celebró el I Torneo
Americano Mixto de Pádel ‘Carnaval 2020’, organizado por el Club ‘Los Galanes’. Hasta ahí, todo
normal. La particularidad es que se exigía jugar disfrazado y disfrazada. Se inscribieron 8 parejas mixtas y
ganaron Julia Serrano y Lucas Díaz. El premio al mejor
disfraz se lo llevó Cati Romero de Ávila.

Ganadores del original torneo
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El callejero antiguo

La calle de Charco. Memoria de un escribano
Por Jesús Romero de Ávila González-Albo

A

ctualmente se denomina calle
Federico Romero a la que va
desde la calle Francisco Javier
Bustillo hasta Don Rodrigo. Es una calle
antigua, que durante más de doscientos
años recibió el nombre de calle de Charco, por haber vivido en ella un escribano llamado Eugenio López Charco.
Los escribanos de los siglos pasados
cumplían las funciones de los notarios
actuales. En Las Siete Partidas de Alfonso X ‘El Sabio’, escritas en el siglo XIII,
encontramos el primer gran conjunto
de leyes referidas a las escrituras y los
escribanos, concretamente en la partida III, títulos XVIII y XIX, apareciendo
en la introducción del título XIX las siguientes palabras:
“Lealtança es una bondad que está bien
en todo ome. E señaladamente en los
escrivanos que son puestos para fazer
las cartas de los Reyes, o las otras que
llaman públicas que se fazen en las ciu40

dades e en las villas. Ca en ellos se fian
también los señores como toda la gente del pueblo de todos los fechos, e los
pleitos, e las posturas que han a fazer, o
a decir en juyzio, o fuera del” (1).
En el catastro del marqués de la Ensenada, de mediados del siglo XVIII, hallamos varias referencias sobre Eugenio
López Charco. Aparece en la relación
de los cinco escribanos del número,
o con plaza, que existían en el pueblo,
en la que se añade que se hallaba imposibilitado de ejercer la profesión. En
el libro de bienes de legos y seglares
donde sólo consta su vivienda, cargada
con dos censos, uno de la bula de San
Sebastián y otro de las Obras Pías. En
el vecindario donde se dice que está casado y tiene 62 años de edad (octubre
del año 1751) y, en las descripciones de
las casas del año 1751, tras el nombre de
calle de Charco es la suya la primera en
anotarse:

“Una casa propia de Eugenio López
Charco, escribano. Su frente once varas
y de fondo con patio y corral veinte y
siete varas. Su havitación quartos vajos
y cámaras a sola teja. Linde con casa de
Juan Moreno, calle de Don Rodrigo, casa
de María de Mora y expresada calle de
Charco, la havita por sí” (2).
Cinco años antes, en 1746, llegan a La
Solana dos comisionados para informarse sobre un hidalgo local, pretendiente a un hábito de la orden de Santiago. Entre sus pesquisas se cuenta la
inspección de testamentos de los antepasados, para lo que acuden a Eugenio
López Charco. Pero no se encontraba
en la villa, siendo otro escribano el que
los lleva a su casa:
“En la villa de La Solana en tres días
del mes de Jullio de mill setezientos i
cuarentaiseis años. Yo don Agustín de
Valcárzel, y don Álbaro Joseph Rodríguez, caballero y religioso profesos del
Gaceta de La Solana
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orden de Santiago y, en virtud del auto
antezedente, pasamos con el escribano
aconpañado, a las casas donde tiene los
papeles Eugenio López Charco, escribano, el que se allaba fuera. I nos encontramos a Matheo Martín Manzanares,
escribano nonbrado para las dilijenzias
de dichos papeles, a el que le izimos saber nuestra comisión y entendido della,
nos pasó al ofizio que abrió la llabe, y
abiendo entrado en el cuarto que está a
mano ysquierda de la puerta prinzipal,
y tiene dicho cuarto una bentana con su
reja a la calle, en el cual está el archibo
de las escrituras y papeles, que an pasado ante él….”(3).
Es posible que Eugenio Charco, como
aparece en el vecindario, pues los apellidos y su forma de ponerlos no seguían
el rigor actual, fuera padre o familiar de
otro escribano llamado Francisco Antonio Charco (4), que en ese mismo vecindario figura como oficial de pluma,
casado y de 26 años. Francisco Antonio,
oficial de pluma, redactó memoriales
de bienes del catastro, firmando como
testigo de quienes no sabían escribir. De
ser hijo de Eugenio, puede que también
morara en la casa de la calle Charco. De
hecho, en el libro de bienes de legos o
seglares no consta que poseyera casa
alguna.
Hoy, la calle de Charco presenta algunas variaciones respecto al año 1751.
Las cinco casas que se abrían entonces
a la calle en su lado norte, entre la calle de Don Rodrigo y la de Ochoa, se
han convertido en seis fincas urbanas
en la actualidad, probablemente por
la división de una de las originarias.
Y la casa que se abría en el lado sur
hoy no lo hace, estando su espacio integrado en las restantes de esa manza-
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na. La casa de Eugenio López Charco
desapareció, no parece que ocurrió lo
mismo con la de Joseph de Castro, el
escribano autor de más de cuatro mil
hojas escritas del catastro de Ensenada; una casa grande próxima a la
plaza, cuyo aspecto exterior no delata
su antigüedad, y que presenta ciertas
modificaciones producidas con el correr de los años como, por ejemplo,
una cueva más y un pozo no señalados en el año 1751.
Pero, sin duda, el gran legado de los
escribanos lo constituye los documentos que elaboraron y han llegado hasta
nuestros días, fuente de donde mana el
conocimiento de la historia. Contemporáneos de Eugenio López Charco
fueron los escribanos del Ayuntamiento: Juan Montero, Juan Muñoz Fernández, Alphonso Joseph Ferrón y Gabriel
García Prieto. Posteriormente, en el
siglo XIX, otro escribano solanero,
Tomás Ramón Cencillo (5), sintió la
afición por la historia escribiendo un
manuscrito titulado “Investigaciones
sobre la historia de La Solana” que,
desgraciadamente, no llegó a publicarse pero fue utilizado por otro investigador y gracias a él sabemos de su
existencia(6).
En agosto de 2.020 se cumplirán quinientos años del inicio del libro de
acuerdos municipal más antiguo conservado en La Solana. Un objeto de
gran valor histórico y patrimonial del
que pocos pueblos pueden presumir y
que merece una restauración y protección pues, como ocurre con otros libros
de acuerdos del siglo XVI, se deterioran
rápidamente con su consulta directa,
algo que se puede evitar con su digitalización.

NOTAS:
1. Las Siete Partidas. Glosadas por el
licenciado Gregorio López. Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado,
colección Textos Históricos, edición
digital, año 2.011, tomo II, tercera
partida, fol. 121.
2. El catastro del marqués de la Ensenada comprende varios libros o legajos:
Autos generales, Bienes de eclesiásticos, Bienes de legos o seglares, Memoriales de eclesiásticos, Memoriales
de legos o seglares, Personal de legos
o seglares, Personal de eclesiásticos,
Respuestas generales y Documentos
varios. Archivo Histórico Provincial
de Ciudad Real, legajo 742, casa número 258.
3. Archivo Histórico Nacional. Órdenes
Militares, Caballeros de Santiago, expediente 461, Francisco Antolínez de
Castro y Salazar.
4. El que fue cronista oficial de la villa,
don Antonio Romero Velasco, lo cita
en su libro “Biografía de tres personajes manchegos, Rafaela Pérez Valiente Antolínez de Castro, teniente
General don Juan Restituto Antolínez de Castro, Maria Antonia Parra
Naranjo”, editado por la imprenta
municipal de Valdepeñas, en el año
1965. Escribe don Antonio que María Antonia Antolínez de Castro y
Ferrer, hija del teniente general don
Juan Restituto, hizo su testamento el
día 4 de diciembre del año 1.794, ante
el escribano público solanero Francisco Antonio Charco (pags. 87-94).
Además cita otra escritura de arrendamiento de este mismo escribano,
afirmando haberla consultado en el
archivo municipal.
5. 
Tomás Ramón Cencillo, escribano,
aparece realizando y firmando el acta
de constitución de la junta de gobierno, de la hermandad de Jesús Nazareno Rescatado el 20/3/1.836. “Trabajos del cronista oficial de la villa de
La Solana, Antonio Romero Velasco,
publicados por el Servicio de Extensión Agraria”. Biblioteca Municipal
de La Solana, 1.988, sig. 462 C.M, R.
7766, p. 149.
6. López de la Osa, Juan Alfonso. “La
Virgen del Consuelo en La Solana
y un Capullo que se abre”. Toledo,
1.913, página 54, nota 1.
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TIPOS SOLANEROS DE ANTAÑO
(Artículo publicado en LANZA —extra de La Solana— el 23 de julio de 1975)

A mi padre, trabajador incansable, que trabaja sin tregua en su ‘chicharra’

D

por Santiago Romero de Ávila García-Abadillo

espués de tanta tierra pisada y
que les pisó, endurecida y que
les endureció, valía la pena una
brizna de descanso. Después de que la
amargura del viento les sorprendía les
llegaba el calor hasta los labios. Vaya
este mi trabajo como homenaje a aquellos hombres y mujeres que a principio
de siglo pisaron los guijarros que hoy
piso y miraron el trozo de cielo que
hoy contemplo. Todos los nombres que
mencione en estas cuartillas nacieron y
vivieron bajo este mismo sol que amarillea nuestros trigos. Una narración breve de aquellos hombres de blusa negra y
boina calada, remiendos en los pantalones, chapuzas en la chaqueta y parches
en el camisón de tela cruda.
Por aquel entonces, amigo, despachaban bizcochos blancos Paco el Chocoloto y los Laras. Vendían pan los Colillas y Flores, y en el año del hambre
cocían tortas de cebada Escuchita y la
Reyes la Chumena. Forjaban el hierro
los Acisclos, los Reguillos, el hermano
Alpargatón, el hemano Juan Solo, los
Marcelos, los Ronceros, Manuel de los
Pochos y los Risas. Se empleaban en
el faenar de arrieros el hermano Caganidos, los Peinados, los Pilarillos y los
Tararas. Remendaban las guarniciones
el hermano Celestino, el hermano Sopas, Matamuertos, Petaquero y Cruz
Espinosa. Repartían la leche ordeñando
sus cabras en la puerta del cliente Segundo Alhambra, Polo, Vinuesa, el tío
de la Monterilla, el tío Palizas, el hermano Ferminón, el tío Perfecto, los Arias,
los Majitos, Peraco, los Malaspatas, los
Monagos y los Judas. Eran jornaleros
solicitados los Atacandos, el Marqués,
Tiburcio, los Brazos Largos, los Machirres y los Titanas. Elaboraban buen vino
el hermano Araque, la hermana Caeta,
los Linares, Boca Azadón, la hermana
Teodomira y los Morales. Compraban y
vendían mulas los Caireles, Baldomero
Clarín, Gicarilla, el hermano Gasparillo, Partía, el Birro y Antonio Pellica.
Eran traperos don Vicente y doña Inés
(matrimonio), el Margallo y Chanelo.
Rasuraban la barba Manuel Lara, los
Camachos, Ulpiano, el hermano Aletea,
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Alfonso el enjalbegador, Abraham, Ángel y Benito Hermosuras, el hermano
Pabliche, Vilano el Concejo y Santiago
en de la Seroja. Los tenderos eran Domingo Castaño, Marcelino, el hermano
Cayetano, el hermano Arévalo, la hermana Galleguilla, la hermana Gorda, el
Tacico, Abelino del Barco, la droguería
de la hermana María la Cruz la Reala, la
de la Rosario la Manca, la de Pepe Lila,
la de Juan Manuel Garrido y la hermana
Petrola.
Preparaban bien temprano los churros
el hermano Melgue, la hermana Geroma y la hermana Leonor. Eran leñadores
el hermano Marcos el Coñí, el Muñeco,
el hermano Reyes, los Chuchas, los Magañas, el hermano Jaro el Pelendro, Soto
el Puto y los Camorras. Eran zapateros
el hermano Arrones, Atujos, el hermano Naranjito, el hermano Zorrita,
Calza, Genica, Cipriano el zapatero, el
Zorupo, Estacio, el cojo Parra y el cojo
Ladero. Eran campaneros el ciego Sevilla, Gabriel el Ciego, y el Pajarero en el
Cristo del Amor. Como maestros estaban Pepe el Extremeño, Diego del Olmo
el Cojillo, Rafael el Bizco Urtiaguilla y
las maestras de la calle Saludante.

Las tabernas eran la del Bizco Urigas, la
del hermano Flete y el Meón que vendían anís. Eran alguaciles el hermano
Celedonio (más conocido por el Tuerto el Pregonero) que era el cabo de los
serenos, Paco Almarcha, Manolillo y el
hermano Pichucho. Las que visitaban a
diario la iglesia eran la hermana Birra, la
Celedonia, la hermana Caeta y la Teresa
de Casas. En la banda de música destacaban el hermano Juan Alfonso el del
bombo, Pedro el Mosquito que tocaba el
clarinete, el hermano Cipriano que tocaba la trompeta y Javier Bol que tocaba el
bombardino. Adelín del Rey era el organista. Los sacristanes eran José Moco y
el hermano Raimundo (suegro de Felicico). Ayudaban a misa como monaguillos
Ángel el de la Reposo, José Manzano,
Francisquito el sastre y Eliseo el peluquero. Y también por aquel entonces había
poesía en La Solana que tenía sus representantes en los hermanos Bol.
Vaya esta mi prosa para recordar cariñosamente a aquellos hombres y mujeres, con tanta ciencia infusa dentro, que
siempre vivieron entre mil afanes, a lo
liso y llano, felices en pleno merecer, y
sin una brizna de historia.
Gaceta de La Solana
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Fotos de Antaño

J

La fragua de ‘Paquillo
Trinidad’

Carnaval de posguerra

oaquín y Patricio Muñoz Velasco envían esta foto desde
Benicarló (Castellón). Allí siguen desde que su padre,
Francisco Muñoz Galán, conocido como Paquillo Trinidad, emigró con su fábrica de hoces marca ‘El Abanico’, fundada por él mismo en el año 1929. En la imagen de la fragua
podemos ver a Valentín, Casildo, Paco, Pedro, Joaquín, Bautista y el pequeño Patricio.

Años 40. Pedro Antonio Uriel Vinuesa, Antonio Serrano El Pollo y Juan Manuel
Simón El Molinero. Disfrazados.

N

inguna prohibición podía con el carnaval solanero,
ni siquiera en los años más duros de la posguerra.
Aquí vemos un buen ejemplo en los años 40 del siglo
pasado. Son Pedro Antonio Uriel Vinuesa, Antonio Serrano
‘El Pollo’ y Juan Manuel Simón ‘El Molinero’, parodiando a
dos policías que detienen a una especie de jeque árabe. Suponemos que la pistola iba descargada…

Paquillo Trinidad 001

En un taller de ‘modistillas’

1955. Modistillas de Sebastiana Cirujano arriba 2ª izda. Calle Cánovas del Castillo

E

n esta foto, de 1955, vemos un típico taller de modistillas, donde tantas jóvenes aprendían costura. Se trata del
taller de Sebastiana Cirujano -segunda por la izquierda

Gaceta de La Solana

en la fila de arriba-. Estaba ubicado en la calle Cánovas del Castillo y era una más de aquellas ‘academias’ de antaño. Una de
ellas –arriba- se afana en medir un pequeño maniquí.
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Fotos de Antaño

El fotógrafo fotografiado

S

on cientos las fotos de antaño que publicamos en GACETA y muchas llevan la firma de ‘Carranza’. Pues aquí
le vemos, a lomos de su Vespa por un carreterín cerca-

Segadores con la galera

Carranza

no, probablemente en busca de imágenes para el recuerdo.
Sin casco, con una niña delante y fumando un… Eran otros
tiempos, claro.

La bodega ‘La Campana’

¡M

enuda estampa! He aquí una cuadrilla de segadores en el cortijo ‘Los Cerrillos de los Vaqueros’, el 3 de julio de 1959. Vienen de recolectar
algarrobilla en una galera tirada por una hermosa yunta mulera. Blusas, pañuelos de hierbas, calzones de pana, boinas,
abarcas… Arriba, a la derecha con una horca, el propietario
de la foto, Francisco Carnal Gallego ‘Sacarrún’.

Bodega La Campana calle Emilio Nieto

E
Cortijo Los Cerrillos de los Vaqueros. 3-7-1959 Recolectando la cosecha de
siega. Sacarrún, arriba derecha con una orca, llevan algarrobilla.
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stamos en 1960. He aquí los empleados de la desaparecida bodega ‘La Campana’, en la calle Emilio Nieto.
De izquierda a derecha, en la fila de arriba: Carmelo
Alhambra ‘El Botero’, Justo Alhambra y Alberto Alhambra;
de pie: Manuel Alhambra, Justo Alhambra, Manolo Alhambra, Juan Alhambra y Paco ‘El de las berenjenas’; y agachados:
Vicente Manzano, José Alhambra, Vidal Serrano y Francisco
‘El Guerra’.
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