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N

o parece que el virus nos haya dejado muchas lecciones. El hombre
es el único animal que tropieza
dos veces, o más, en la misma piedra y lo
vemos a diario. Playas repletas, discotecas
a rebosar, reuniones masivas… Y mientras, en el hemiciclo, broncas por doquier
y desunión por bandera. Qué pronto olvidamos el Palacio de Hielo en Madrid, los
ataúdes saliendo de nuestro geriátrico. De
qué valieron los aplausos de las ocho hacia
unos profesionales que vuelven a temblar
pensando en que, tal vez, volverán a escucharlos.

En La Solana, el virus nos ha dejado una
plaza sin coches, por fin. O un mercadillo
en un lugar muchísimo más acorde a los
tiempos y a la seguridad que tanto se pregona, por mucho que no satisfaga a todos.
Pero también, como en la Carrera de San
Jerónimo, nos ha dejado una Corporación
incapaz de remar a una. El alcalde, al que
se ve fatigado y no lo oculta, ha lanzado
el guante de la cogobernanza a una oposición que, definitivamente, ha preferido no
salir de su área de confort, no vaya y el frío
que hace en el primer despacho contagie
la tiritona.

Necesitamos normalidad, sí, sea nueva o
vieja, pero fundamentalmente hace falta
sentido común. Es preciso que la economía
se mueva y se remueva, claro está, pero no
hace falta que ponga el turbo tan rápido,
acaso venga una curva demasiado cerrada.
Es preferible pasarla que quedarse en ella,
quién sabe si para siempre. Por eso, contenemos el aliento esperando que el bicho
no apriete.

En este número, GACETA analiza cuatro
meses en vez de dos, y salimos en vísperas de la NO feria. Este año faltarán muchas cosas a su cita con el Apóstol y con
la Abuelica. Y no pasará nada, siempre y
cuando sólo sea un episodio pasajero. Todos daremos por bueno el sacrificio en tanto el próximo julio volvamos a izar juntos
la bandera azul y amarilla. No habrá mejor
noticia después de tanta tragedia.

Edita: Ilustre Ayuntamiento de La Solana
Director: Aurelio Maroto
Redacción: Gabriel Jaime y Javier Ruíz
Distribución gratuita:
7.700 ejemplares
Redacción y Administración:
c/ Sagrario, 1. 13240 La Solana
926 631 517 / 926 633 038. www.lasolana.es
radio_horizonte@hotmail.com
Colaboraciones: Paulino Sánchez,
Miguel García de Mora, Nemesio de Lara,
Santiago Romero de Ávila y María del Carmen
Alhambra.
Diseño de Portada:
Owen David Muñoz Riquelme
Realización

Cierre de edición de este número:
Domingo, 12 de julio de 2020.
Depósito Legal: CR 1226/1990

Gaceta de La Solana

SUMARIO
4

SALUDA DEL ALCALDE

6

40 AÑOS DE HONESTIDAD INFORMATIVA

9-43

HA SIDO NOTICIA

22-23

ENTREVISTA ALFONSO MUÑÓZ

36-37

REPORTAJE: UNA PLAZA MAYOR SIN COCHES, COMO LAS DEMÁS

44

ECONOMÍA

46-47

REPORTAJE: ABRIL, EL SALVADOR

48-52

VIDA MUNICIPAL

53-56

PROGRAMA DE FIESTAS

58-59

ENTREVISTA: MARÍA JOSÉ NIETO

60

AGRICULTURA

62-66

CULTURA

68-72

EL OBJETIVO DE GACETA

74-80

LA GACETA DEPORTIVA

82-83

REPORTAJE: LAS ABEJAS COMO MEDIO DE VIDA

84-93

NUESTRA HISTORIA

85

ACTOS DE SANTIAGO APÓSTOL

94

CAMINAR Y CONTAR

96

CARTAS AL DIRECTOR Y AGRADECIMIENTOS

99

FOTOS DE ANTAÑO

106

COLABORACIONES

3

3

Saluda del Alcalde
Queridas vecinas, queridos vecinos:

Q

uiero que mi primer pensamiento, de pésame y de dolor (antes
de las reflexiones que pretendo
compartir con vosotras y con vosotros)
sea para nuestros vecinos y vecinas que
nos han dejado en estos meses de confinamiento y de estado de alarma y para
sus familias. Para quienes han fallecido a
causa de este maldito virus y para quienes han fallecido por otras causas. Ni
siquiera nos hemos podido despedir, ni
de unas ni de otros, conforme a nuestras
costumbres y tradiciones.
El dolor que atenaza mi corazón no
puede tener siquiera cura si no es desde
el agradecimiento eterno al esfuerzo y a
la dedicación a una generación que se
sacrificó al máximo y se privó de todo
para legarnos este tiempo de libertad,
de prosperidad y de esperanza. La Solana que disfrutamos hoy les debe tanto a
nuestras personas mayores.
Quién nos hubiese dicho, a principios
de 2020, que este año vendría con una
excepcionalidad imprevista. Nadie podíamos prever que el mundo se nos haría añicos de repente como el cristal de la
copa de vino con la que acabábamos de
brindar el nacimiento del nuevo año. Un
enemigo invisible, pequeño, diminuto,
nos ha hecho reflexionar sobre comportamientos y actitudes, sobre relaciones
y amistades, sobre nuestra manera de
referirnos a los ecosistemas con los que
convivimos. La tierra que soporta nuestros pasos necesita del mimo de muchas
manos, del abrazo de muchos brazos, del
cariño de muchas personas.
Un nuevo tiempo se abre ante nosotros con las expectativas y con los retos
de este nuevo tiempo. No sé si será un
tiempo peor o mejor que el tiempo del
que disfrutábamos hace apenas unos
meses. Lo que sí tengo claro es que será
un tiempo diferente, que tendremos
que descubrir poco a poco, que tendemos que compartir día a día, que conllevará cambios sustanciales y que nos
ha de hacer valorar la importancia del
ser antes que la del tener, la del compartir antes que la del acumular.
Este tiempo nuevo que se abre ante
nosotros ha de ser una nueva oportunidad para reconsiderar la organización
de la sociedad y de los estados, la distribución de los bienes y de las riquezas.
No tengo el convencimiento de que,
como se ha dicho por activa y por pasi-
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va, saldremos mejores. Salir saldremos
diferentes. Lo de mejores depende de
todos y de cada uno de nosotros y de
nosotras, a nivel personal y en colectividad. Depende de entender la futilidad
de nuestras vidas, la fragilidad de cada
uno de nosotros y de nosotras en relación con las necesidades que nos creemos y con la voluntad de compartir que
tengamos.
Hoy no pretendo hablar de que se han
suspendido la Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana, la Fiestas de Barrio,
etc. Antes ya se suspendieron la Semana Santa y multitud de actos culturales
y deportivos.
Hoy vengo a hablar de nosotros. De
cómo queremos recomponer el presente y planificar el futuro de La Solana juntos, unidos. De la capacidad de
entender que nos necesitamos unos a
otras más que nunca. De que tenemos
que salir todos, sin que nadie se quede
atrás en el camino. De que esta situación, personalmente, me parece un dejá
vu. Y de nuevo tengo (tenemos) que
volver a enfrentarnos a lo que la vida
nos depare. Ahora que creía que estábamos saliendo de la crisis económica del
2008, viene este virus a torpedearnos
en la línea de flotación del horizonte de
nuestra hermosa llanura.
Sin embargo, la llanura, el horizonte
y el medio rural pueden ser la oportunidad que estábamos esperando. ¿Por
qué no? ¿Por qué no defender juntos

nuestros productos agroalimentarios, la
profesionalidad de nuestro comercio, la
red social y económica que da sentido a
nuestro pueblo, los servicios de los que
disfrutamos?
Quizás ha llegado la hora de pensar
más en nosotros como comunidad y
olvidar las envidias que nos separan. A
veces pienso que es tanto lo que hay que
hacer, que me faltan las fuerzas. Y grito.
Y me desespero. Y lloro. Y pienso que
ya no puedo más.
Es entonces cuando la fe acaricia mis
pensamientos y la responsabilidad me
refuerza en mis convencimientos en La
Solana que amo, en el pueblo que quiero para mis hijos y para las hijas y los
hijos de mis hijos.
Es entonces cuando agradezco tantas
y tantas muestras de solidaridad y de
entereza de quienes habéis estado dando la cara, particular o colectivamente,
profesional o voluntariamente en los
días de confinamiento. Y me refuerzo
en vosotras y en vosotros. Y pienso que
juntos, con esta sociedad comprometida, somos imparables y seremos capaces de dar todo el sentido a la incertidumbre de este nuevo tiempo.
Un tiempo nuevo se abre ante nosotros, caminémoslo juntos.
Un abrazo.
					
Luis Díaz-Cacho Campillo
Alcalde de La Solana
Gaceta de La Solana

Honestidad Informativa

GACETA, cuarenta años de periodismo honesto
En un pasaje de ‘La rosa del azafrán’, el ama Sagrario exclama ‘¡lo
habrá publicao La Gaceta! Naturalmente, Federico Romero aludía
en su libreto a una célebre publicación madrileña de la época de
ambientación de la obra (siglo XIX), no a Gaceta de La Solana.
Pero siempre hay un runrún del público cuando la escenificación
es, por ejemplo, en el
Tomás Barrera.
Nuestra Gaceta cumple 40 años. Redondos. Nació en julio
de 1980, un año en
el que sí hubo feria.
Un enemigo invisible
impedirá que el día
24, o el 23, vuelvan
a salir los gigantes y
cabezudos. No habrá
corte de cinta, ni izada
de bandera, ni pregón,
ni carruseles luminosos… Pero sí hay Gaceta, que regresa con
un número doble tras
un bimestre en blanco
por fuerza mayor.
Han sido cuatro décadas intensas e inmensas, repletas de acontecimientos y noticias,
amén de evoluciones
drásticas en el esqueleto, físico y social, del
pueblo que tanto queremos. Sin embargo,
la cabecera que nació
con vocación de revista
de información general
sigue ahí, perenne.
La esencia de Gaceta
es su pluralidad, sin
más. Son legión los
ayuntamientos que editan publicaciones, a menudo boletines oficialistas al uso donde la presencia de todos los segmentos de la
sociedad local es testimonial, cuando no inexistente. No es nuestro
sello, ni nuestro genio. Gaceta ha crecido al amparo de su gente,
dándole voz. Asociaciones, clubes, cofradías, instituciones, entidades, vecinos… He ahí el alma de la revista. Reportajes de elaboración propia, artículos de opinión, colaboraciones, cartas al director o
fotos de antaño. El ayer y el hoy, también el mañana. Sin todo eso,
Gaceta sería cualquier cosa excepto lo que ahora es.
El crisol que representan nuestros emigrantes exhibe otro
de sus grandes logros como elemento de cohesión entre
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solaneros. Que 2.296 gacetas viajen por España en estos días, y
38 vayan camino de medio mundo, constituye un hito que conviene destacar en su justa medida. Dudar de la utilidad de Gaceta
como medio impreso es incauto y pacato. No se puede medir el
sentimiento de un solanero que recibe su Gaceta –física- en Riudoms, o en Altea, o en
Alcalá, o en Melbourne, por ejemplo. No
tiene precio.
En la era digital, Gaceta también está en
la red. De momento,
se puede visualizar
desde el número 228
(mayo-julio
2011),
pero pronto estará digitalizada por completo, desde el número 1.
Un avance necesario,
amén de compatible
con el doble formato actual. La historia
está para conocerla,
y aprender de ella.
En eso, Gaceta lleva
40 años plasmando,
negro sobre blanco,
la gran crónica de La
Solana.
El legado está ahí,
guardado como oro
en paño. Grabadoras,
ejemplares y fotos,
miles de fotos. Sólo
faltan las de los primeros 7 años, que en
algún lugar estarán y
son tan patrimonio de
los solaneros como la
Torre o la Plazuela de
la Marquina. En cualquier caso, poco importa quién esté, sino para qué esté. Yo mismo empecé en 1986, y
de Paulino –cofundador y director durante 30 años- ni hablamos;
también de Gabriel… U otros tantos que han esparcido simiente
en estas páginas. Antes o después nos iremos, como debe ser.
Poco importa. Ojalá y esta cabecera, orgullo de La Solana y de los
solaneros, siga su camino. Y lo haga fiel a su brillante ejecutoria.
Haciendo periodismo honesto. Ya queda menos para las bodas de
oro. Gracias por la fidelidad.
Aurelio Maroto Gómez-P.
Director

Gaceta de La Solana

Honestidad Informativa
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Ha sido Noticia

Miriam López, Pepe Tercero y Antonia Muñoz, impulsores del grupo ‘Voluntarios La Solana’

Quijotes del siglo XXI
La Solana exhibe una admirable vena solidaria durante la pandemia
Gabriel Jaime

N

o todos los héroes frente al
coronavirus son sanitarios.
Hubo muchos que pasaron totalmente desapercibidos, anónimos que
batallaron en silencio los estragos del
Covid-19, solidarios y desprendidos al
servicio de los demás. Gente corriente.
De profesiones variopintas y también
parados, jubilados, amas de casa, estudiantes… Quijotes del siglo XXI ante
un insólito desafío.
La pandemia se extendía por el país.
Los políticos se tiraban –otra vez- los
trastos a la cabeza en lugar de aunar
soluciones. El tsunami de contagiados
y de fallecidos se propagaba velozmente ante una sociedad tan amedrentada
como indefensa. Ante la incertidumbre y el desosiego surgieron adalides.
A grandes males, grandes remedios. El
fatídico virus encontró una resistencia
numantina en La Solana.

Gaceta de La Solana

Un grupo de solaneros y solaneras decidió hacer frente a la situación. Apoyados en las redes sociales, se ofrecen para
mitigar las primeras consecuencias de
la pandemia. Se precisaban EPIS (Equipos de Protección Individual) o sea,
mascarillas, batas, pantallas… La tropa
incrementaba efectivos y pronto alcanzaría la treintena de integrantes. Se hicieron llamar ‘Voluntarios de La Solana’.
Desde el primer momento, trabajaron en perfecta coordinación con las
autoridades municipales y con las instituciones sanitarias. Vecinos a título
particular, con más de una veintena de
costureras, se unieron al proyecto. Más
de una docena de empresas locales se
unieron sin fisuras.
Aparecieron los primeros titanes con
nombre propio. Pepe Tercero abrió la
lata en las redes. Miriam López y Antonia Muñoz ocuparon sus puestos de
lugartenientes. El trío de ases comenzó

a visibilizar las muestras de solidaridad
que llegaban a borbotones desde diversos puntos de la localidad. El conocido
bodeguero Santiago Romero de Ávila sufragó la compra de los primeros
materiales que sirvieron para confeccionar 25.000 mascarillas. Gabriel Serrano ‘Malaño’ que regenta un taller de
confección, también se volcó cortando
la materia prima en su fábrica. O María Romero Lara, que también se dejó
manos y ojos cosiendo infinidad de horas… Y tantas otras personas que empujaron cuando más falta hacía.
El Ayuntamiento aportaría otros tejos
posteriormente con los que se elaboraron otras 18.000 mascarillas más. La
Fundación Benéfica ‘Legado Bustillo’
hizo lo propio para sumar otro medio
millar. Los voluntarios llegaron a producir más de 23.000 batas y cerca de dos
mil pantallas, junto a cientos de manguitos, gorros y otros accesorios. Unidades que se repartieron primeramente
9
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en las residencias solaneras y también
en los hospitales de Manzanares, Alcázar de San Juan y Tomelloso. Otros
muchos municipios de la provincia, y
algunos de la región, recibieron equipos
manufacturados aquí.
Hubo más benefactores particulares.
Mingo Fernández, otro empresario local,
fabricó más de 1.000 pantallas por cuenta y riesgo. Ramón Fernández se implicó
con las nuevas tecnología y vecinos con
impresoras en 3D produjeron salvaorejas.
El ejército crecía y su labor fue reconocida en muchos lugares de la provincia, y
de la región. Aquellos que recibían equipos confesaban que La Solana era el pueblo más solidario de Castilla La Mancha
¡Qué duda cupe¡, como diría Carracuca.
Solidaridad y Solana tienen el mismo
lexema indisoluble y que nos distingue
fuera de nuestras fronteras locales.
ASOCIACIONES, COFRADÍAS,
EMPRESAS, COLECTIVOS
PROFESIONALES…
Mientras los agricultores se afanaban
en fumigar las calles de la población,
establecimientos de mercería y textiles
donaban las gomas para seguir fabricando mascarillas. El número de costureras
sobrepasó la treintena. Algunas, sin
trabajo en ese momento, completaban
jornadas maratonianas de muchas horas ante las máquinas de coser. El tejido
asociativo también echaba capotes. La
Asociación de Mujeres de La Solana, la
Asociación Folklórica ‘Rosa del Azafrán’

o Afammer, entre otras, entregaron los
primeros donativos para la adquisición
de materiales.
El tejido empresarial arranca diversas
iniciativas con fines solidarios. Pizzería
Mayor premia el esfuerzo descomunal
de los sanitarios obsequiándoles con
pizzas gratis. MM Cars adquiere una
máquina para desinfección integral de
vehículos y las primeras limpiezas se
hicieron de forma desinteresada a los
coches de la Policía Local, Protección
Civil y aquellos de sectores esenciales.
La Terraza de Mamá destinó a Cruz
Roja el 20% de unos menús solidarios
que dispensaban a domicilio. La Casota
Gourmet envió miles de cuñas de queso
a la ONG ‘World Central Kitchen’ que
en España abanderó el célebre chef José
Andrés. Quesos de Luna donó varios
kilos de quesos a las residencias geriátricas de la localidad.
Las muestras de solidaridad proliferaron al ritmo que aumentaban los contagios. Antes de alcanzar los picos de la
pandemia, se multiplicaron los gestos
de ayuda. Detrás de cada acción había
un colectivo concreto. Detrás de cada
colectivo cientos de almas anónimas.
La cofradía de la Virgen de las Angustias repartió material de protección
por valor de 1.500 euros en las residencias de mayores ‘Rosa del Azafrán’
y ‘Virgen de Peñarroya’, así como en el
centro de discapacitados intelectuales
CADIG ‘El Pilar’.

La hermandad de San Isidro destinó
parte del presupuesto de las obras de
cubrición del porche de la ermita a fines
solidarios. Cáritas Interparroquial recibió 1.500 euros y Cruz Roja otros 1.500
de manos del patrón de los agricultores.
La institución benéfica de la iglesia católica también recibió otros 500 euros procedentes de la Peña Taurina ‘La Solanera’
y la donación de 100 estuches de vino de
manos del bodeguero Santiago Romero
de Ávila. La venta total de éstos, permitiría una aportación de 1.100 euros. La
hermandad del Santo Sepulcro aportó
otros 300 euros más. La Asociación de
Motos Clásicas no cooperó con dinero
físico, sino con la compra de alimentos
no perecederos por valor de 750 euros,
que concedieron también a Cáritas.
El colectivo más vulnerable y más
damnificado a la vez por la pandemia
también aportó su granito. La Asociación Cultural del Centro de Mayores de
La Solana repartió 1.000 euros a partes
iguales entre las dos organizaciones de
ayuda social de la localidad. La Asociación de Amigos de los Tractores Antiguos hizo lo propio aportando 300 euros a cada institución.
Concluido el estado de alarma, ya en la
‘nueva normalidad’, Voluntarios La Solana continuaba en alerta ante posibles
eventualidades a pesar del freno en la
demanda. El grupo almacenó acopio de
materiales previniendo futuros brotes de
la enfermedad. Nunca bajaron los brazos.

Cáritas y Cruz Roja han canalizado ayudas de asociaciones, cofradías y personas a título particular
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población. Depositaron cajas para recoger donativos en muchos establecimientos de la localidad. También recopilaron muchos regalos procedentes
de comercios y de gente anónima para
sortearlos, previa venta de cientos de
papeletas. Todo el dinero recaudado,
se revertirá a aquellos grupos sociales
que lo precisen.

Una de las donaciones a Cruz Roja

Ellos mismos fueron canalizando diversas ayudas a Cáritas Interparroquial,
Cruz Roja-La Solana, la Junta local de
la AECC, ‘Alas de Papel’, AFAAD, Centro Ocupacional o viviendas tuteladas.
También se compararon alimentos para

Gaceta de La Solana

dos colectivos de protección de animales de la localidad.
Mientras, el grupo de ‘héroes’ continuaba aunando esfuerzos y buscando apoyos económicos por toda la

El desprendimiento y la generosidad de los solaneros no tienen parangón. Aquí se han contado las muestras
solidarias que se hicieron visibles a
través de la prensa. Seguro que hubo
más. Cáritas y Cruz Roja reconocieron que los gestos de ayuda fueron incesantes durante la pandemia.
Otros muchos héroes sin rostro y sin
nombre aportaron también su granito
de arena para socorrer a los más desfavorecidos como consecuencia del
Covid-19. Arrimar el hombro, echar
una mano y amparar al necesitado se
lleva en el ADN de los solaneros y las
solaneras.
Ahora más que nunca, La Solana ¡Qué
pueblo, galán!
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Santiago Romero de Ávila en su bodega

‘Hace más el que quiere que el que puede’
Santiago Romero de Ávila Salcedo, ejemplo de filantropía durante el Covid-19
Aurelio Maroto

E

n marzo le esperaban tres ferias
vinícolas en China. Tenía los billetes de avión y los hoteles contratados. Pero el estallido del coronavirus abortó cualquier viaje, y más al
país origen de la pandemia. Santiago
Romero de Ávila Salcedo, propietario
de la bodega que lleva sus apellidos,
vio rotos sus planes comerciales, y fue
entonces cuando dio un giro a su propósito.
“Hablé con mi traductora y le pregunté si necesitaban algo”. “Me respondió

que hacían falta mascarillas”. China, a
finales de enero, era la zona cero mundial del coronavirus. Su intento fue
vano porque en España no fue capaz
de conseguirlas antes de que el gigante
asiático fuera autosuficiente.
En un abrir y cerrar de ojos se invirtieron los papeles. Ahora era España la
que necesitaba material de protección
ante el azote del virus. “Llamé a una
empresa china y solicité 50.000 mascarillas, pero nadie me aseguraba que
pudieran llegar”. El ‘plan B’ de Santiago
fue buscar en nuestro país y encontró
una empresa en Alicante. “Me enviaron

2.000 batas y 1.500 mascarillas terminadas, que repartimos en distintos sitios”.
Sin embargo, el bodeguero quería más y
su distribuidor no era capaz de entregar
a tiempo por ‘falta de personal’. Corrían
las horas y la necesidad acuciaba. “El
alcalde me habló de una asociación de
voluntarios, me puse en contacto con
ellos y me dijeron que les proporcionara
el material”. Fue mano de santo. Compró la materia prima sin manufacturar
y el grupo ‘Voluntarios La Solana’ se
puso manos a la obra. “Ha sido un equipo perfecto, una cadena en la que todos
hemos participado”.

‘Había necesidad de todo’
Santiago Romero de Ávila no olvida las dificultades hasta encontrar
el cauce a través de los voluntarios, como tampoco olvida la locura de las primeras semanas. “Había necesidad de todo; nos rogaban
que entregáramos equipos de protección como fuera”. Trabajando a
contrarreloj, sin horario, los voluntarios procesaban el material que
iban recibiendo, conscientes de la enorme necesidad que había,
sobre todo en los centros sanitarios y las residencias de mayores.
“Hemos repartido en los hospitales de Alcázar, Valdepeñas, Tomelloso y en Manzanares donde más”. También distribuyeron en los dos
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geriátricos de La Solana, además del CADIG, incluso en los servicios
sociales municipales. En total, 5.500 batas y 18.000 mascarillas han
sido repartidas gracias a las donaciones de Santiago Romero de Ávila
y a las manos y máquinas de un batallón de solaneros anónimos. El
bodeguero resta importancia a su parte, aunque ha sido él quien se ha
rascado el bolsillo, y no poco. “El trabajo lo han hecho ellos”, insiste.
Poco después, donó cien estuches de vino para su venta a favor de
Cáritas. Y asegura que no parará aquí. “Hace más el que quiere que el
que puede”, concluye.

Gaceta de La Solana
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CRÓNICA VISUAL DE UN VIRUS

14 de marzo

España se sumía en estado de alarma y todo se cerraba, incluido los parques infantiles. Policías Locales encintan la
zona infantil del parque municipal, símbolo de la alegría y la
vitalidad que representan nuestros niños.

16 de marzo

7 de abril

Fue una constante durante los días más duros del estado de
alarma. Operarios municipales fumigaban calles y mobiliario
urbano de manera periódica mediante un atomizador. Algunos agricultores se unieron a esas tareas, aportando sus propios tractores en un gran trabajo de cooperación.

Tan sólo las luces verdes de las farmacias seguían ‘vivas’. Esta
foto es del lunes 16 de marzo, nada más decretarse el estado
de alarma. La calle Cervantes, desierta, representa la crudeza
de lo que se asemeja a un pueblo fantasma. Comenzaban los
días más duros del confinamiento.

11 de abril

21 de marzo

13 de abril

Una patrulla de la UME (Unidad Militar de Emergencias)
hizo parada en La Solana el sábado 21 de marzo, ayudando
en labores de vigilancia callejera durante algunas horas. Aquí
vemos a los militares en la plazuela de la Marquina. A la izquierda, el teniente Sergio Santos.
Gaceta de La Solana

Cada día, a las 8 de la tarde, los solaneros salíamos a aplaudir
a nuestros sanitarios y a los que estaban jugándose ‘el bigote’
contra el virus. El Viernes Santo, Policía Local y Protección
Civil se unieron al tributo haciendo sonar sus sirenas por las
calles solaneras.

La crisis sanitaria ha dejado muchas estampas inéditas, incluida esta. Es la Plaza Mayor el pasado 13 de abril, cerrada
al tráfico en pleno confinamiento. Sin las pisadas de caucho,
así floreció la hierba entre los cantos rodados de nuestro bello ágora.
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4 de mayo

Cerraron sin saber cuándo volverían, y sobre todo cómo volverían. Las peluquerías reabrieron el lunes 4 de mayo para
alegría de muchas cabelleras dejadas de la mano de dios.
Como esta, que regenta Alfonso Oviedo, al que vemos bien
protegido en su primer día de vuelta al trabajo.

16 de abril

Esta imagen, captada por GACETA, ya es histórica. El párroco de Santa Catalina, Benjamín Rey, oficia misa en una iglesia
vacía. Tan sólo nuestro compañero Gregorio, de Canal 2000,
asistía para operar la cámara que emitía la eucaristía diaria a
través de la televisión local.

26 de abril

El domingo 26 de abril fue el primer día de paseo para los
niños hasta 14 años, siempre que fueran acompañados por un
adulto. Fue un paso más en la ‘desescalada’. Esta foto es, precisamente, de ese día en la carretera de salida a Valdepeñas.
14

7 de mayo

El confinamiento se iba relajando y la gente volvía poco a
poco a las calles, aunque con precaución a la hora de pasar
a los distintos establecimientos. En esta foto vemos a varios
ciudadanos esperando fuera para pasar a su oficina bancaria.

15 de mayo

Las labores de desinfección se multiplicaron también en algunos edificios sensibles, como geriátricos o el CADIG. Trabajadores de GEACAM (Gestión Ambiental de CLM) vinieron
varias veces a La Solana. Aquí los vemos, limpiando el Centro
de Mayores.
Gaceta de La Solana
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18 de mayo

La hostelería fue de los últimos sectores
en reabrir, y con bastantes restricciones.
Esta imagen es del 18 de mayo, día en
que nuevamente pudimos sentarnos en
la terraza de un bar. Los hosteleros de la
localidad también han tenido que reinventarse.

27 de mayo

Una vez decretado el luto oficial a nivel
nacional, nuestras autoridades municipales salieron a la plaza para guardar
un minuto de silencio en memoria de
las víctimas mortales. Un momento
simbólico para recordar a las decenas
de miles de fallecidos que el virus se ha
llevado por delante.

Gaceta de La Solana
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Lo que el virus frenó
El ‘enemigo invisible’ cambió muchas cosas en vísperas
de primavera en La Solana. Frenó en seco proyectos,
reivindicaciones o eventos que ya estaban en marcha o
a punto de celebrarse. He aquí algunos casos.

Las protestas agrícolas

Manifestación de agricultores

El campo estaba en pie de guerra y dejó la trinchera cuando la
batalla cobraba fuerza. Las protestas agrícolas se habían multiplicado, con manifestaciones multitudinarias en protesta
por los bajos precios de los productos en origen.

El crucero del instituto

Reunión para el frustrado crucero del instituto

El crucero de los alumnos de 1º de Bachillerato del IES Modesto Navarro estuvo a punto de zarpar, pero se suspendió en
el último momento. Las reuniones se sucedieron y, finalmente, el viaje quedó aplazado.

El Parque Empresarial

Parque Empresarial

El Parque Empresarial parecía definitivamente en marcha,
pero la crisis sanitaria también paró el procedimiento de adjudicación de parcelas. La primera fase de urbanización debe
impulsar esta necesaria área industrial.

Pista de atletismo

La pista de atletismo estuvo 3 meses parada
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Debería estar terminada y en uso, pero la pista de atletismo
quedó paralizada a principios de marzo, justo cuando ya empezaba a tomar forma. Además, la empresa adjudicataria decretó un ERTE.
Gaceta de La Solana
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Los premios
‘Galanes’
La gala de los títulos Galanes estaba prevista para el
viernes 24 de abril y también
quedó aplazada sine die. Los
premiados, Pedrín e Hijos
y el obispo solanero Santos
Montoya, recibirán sus galardones cuando sea posible.

Los premios Galanes tendrán que esperar

La Huella de
tu Voz-7

La Huella de tu Voz pasó de largo

Gaceta de La Solana

Otro de los eventos culturales del calendario anual era
‘La Huella de tu Voz-7’. El
popular concurso de la canción preveía su gala final el
sábado 2 de mayo, suspendida junto a todo el proceso de
selección y votaciones.
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Jesús Rescatado en la Plaza Mayor en la procesión del año pasado

La Semana Santa que no fue (como siempre)
Aurelio Maroto

L

a Semana Santa de 2020 ya es historia. No se suspendió, porque la
Pasión se celebró, aunque de manera muy distinta. El decreto del estado de alarma canceló todos los cultos y
procesiones de la Pasión desde el punto
de vista presencial, una situación completamente inédita. Las cofradías tenían
todo listo, pero se quedaron en puertas. En La Solana tampoco hubo borriquilla, ni nazarenos, ni campanillos.
Ni siquiera pregón. Pero sí se celebraron Oficios (televisados). También dio
tiempo a presentar el cartel y la revista,
casi por casualidad, ya que se adelantó
una semana.

El cartel y la revista llegaron a pressentarse

Una cancelación sin precedentes
No existen precedentes contemporáneos de una
suspensión global de las procesiones y los actos
litúrgicos presenciales durante la Semana Santa
en España. No en lo que se refiere a preceptos
gubernamentales que impidieran las concentraciones públicas de gente, como indicaba el decreto del estado de alarma del pasado mes de
marzo. Otra cosa es que algunas circunstancias
excepcionales impidieran, o desaconsejaran, estas manifestaciones religiosas en algunas zonas
de nuestro país, ni siquiera en todas. En La Sola-

18

na, los años 1932, 1933 y 1936 no hubo procesiones ante la convulsión social que ya se vivía, aunque sí desfilaron en 1934 y 1935. Tras el estallido
de la Guerra Civil, en julio de 1936, nuestra localidad
quedó huérfana de cultos religiosos en iglesias, y
mucho menos al aire libre, afectando directamente
a la Semana Santa de 1937, 1938 y 1939.
Los precedentes más cercanos de suspensión
de procesiones pasionales en nuestra localidad,
desde que comenzó el nuevo siglo, se remontan

al año 2007. La lluvia impidió salir a los tres
desfiles de nazarenos, Jueves Santo y Viernes
Santo. En los años 2012 y 2013 la procesión
del Entierro de Cristo tuvo que correr a mitad
de camino y refugiar pasos en la parroquia de
Santa Catalina. Este mismo desfile llegó a salir en 2018, pero volvió en seguida a sus iglesias ante la llegada del agua. En 2019 tampoco hubo Santo Entierro por la misma causa, lo
mismo que la Vera Cruz. Sí pudo procesionar
Jesús Rescatado.

Gaceta de La Solana
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Cruz Roja, un oasis ante la vulnerabilidad
Aurelio Maroto

C

ruz Roja-La Solana se ha ganado
a pulso una enorme reputación
en el conjunto de asambleas locales de nuestra provincia y región, así
como el respeto y admiración de los solaneros. Una actividad incesante de auxilio social y de concienciación ciudadana en múltiples materias, a pesar de
la secular carestía de voluntarios, ayuda a entender ese posicionamiento de

privilegio como institución en La Solana.
La irrupción del Covid-19 ha venido a corroborar ese trabajo, a fin de ayudar a todo
tipo de colectivos, desde niños a personas
mayores, pasando por otros segmentos
vulnerables. El cuadro que adjuntamos
en esta información revela a las claras la
cantidad de áreas de carácter social que la
Asamblea Local de Cruz Roja ha atendido
durante los meses más duros de la pandemia. La comparativa de datos respecto al
año pasado es suficiente reveladora.

EL VALOR DE LOS VOLUNTARIOS
La impagable labor de Cruz Roja sería
imposible sin lo mejor que tienen: sus
voluntarios. En La Solana se ha producido un esperanzador aumento y ahora
mismo son 65 voluntarios los que están
participando del conjunto de los proyectos en marcha. Y después están los
socios, que en la localidad ascienden a
245, dos más que el año pasado a estas
alturas. Eso sí, con motivo de la crisis
sanitaria se ha producido un incremento de donaciones económicas y también
de productos alimenticios.

Voluntarios de Cruz Roja-La Solana

AUXILIO SOCIAL

2020

2019

COLECTIVOS VULNERABLES

880 PERSONAS

330 PERSONAS

CRUZ ROJA JUVENTUD (Atención a jóvenes con diferentes problemas)

19 PERSONAS

15 PERSONAS

PRESTACIONES (alimentación. Higiene, limpieza, meriendas, alquiler, luz…)

215 PERSONAS

80 PERSONAS

ACOMPAÑAMIENTOS A PERSONAS MAYORES

33 PERSONAS

5 PERSONAS

1.323 PERSONAS

200 PERSONAS

LLAMADAS A PERSONAS MAYORES
Además, también destaca el número de intervenciones de promoción del éxito
escolar en lo que llevamos de año, con un total de 310, cuando el conjunto del
año pasado fueron 123.
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Cáritas triplica las ayudas
Aurelio Maroto

C

áritas Interparroquial de La
Solana es, junto a Cruz Roja, la
institución de auxilio social con
mejor cartel en la localidad. Durante la
pandemia ha dejado claro por qué su
labor es tan necesaria. Desde marzo, la
sede de Cáritas ha triplicado la atención
a personas necesitadas.
“Esta crisis ha puesto de manifiesto
la fragilidad de las personas y Cáritas
quiere ayudar desde esa fragilidad”, ha
declarado a GACETA la directora local, Agustina Martínez. Los datos son
lapidarios, ya que entre el 16 de marzo
y primeros de junio atendieron a 168
personas, tres veces más de lo habitual.
Nueve de cada diez han sido extranjeros y el resto nacionales. “Muchos se
han quedado sin trabajo y no lo han
recuperado todavía”. La puerta de Cáritas-La Solana ha sido, y sigue siendo, un

Gaceta de La Solana

‘Colas del hambre’ en la puerta de Cáritas

hervidero de gente. Lo primero que piden son alimentos, pero también ayudas para los recibos de agua, luz, alquileres o para productos de farmacia.
Por fortuna, la ciudadanía ha respondido de manera excelente. “En La Solana
mucha gente nos ha echado una mano
con donativos particulares y muchas

organizaciones religiosas o culturales
han añadido su grano de arena”. Son los
casos de las hermandades de San Isidro,
Virgen de Peñarroya, o peñas como ‘La
Solanera’ o ‘Motos Clásicas’, sin olvidar
al colectivo de mayores, al grupo ‘Voluntarios La Solana’ o a Bodegas Romero de Ávila Salcedo, que donó cien
estuches de vino para su venta.
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‘Se han ido muchos; no podemos
permitirnos un rebrote’
Alfonso Muñoz, enfermero del Centro de Salud, sobrevivió al coronavirus tras una larga temporada en la UCI.
Vio la muerte de cerca.
Aurelio Maroto

P

ronto cumplirá sus bodas de plata como enfermero de familia en
La Solana, salvo un paréntesis en
Alcázar. Media vida ligada a una profesión, a una vocación y a un pueblo.
Alfonso Muñoz Menor (Manzanares,
1970) es toda una institución en nuestro Centro de Salud y aún se recupera
de un episodio límite a nivel personal.
Las garras del coronavirus le llevaron
a la UCI. Eran los días más negros de
la pandemia, con el agravante de una
diabetes crónica y un exceso de peso
que no ayudaban en su pronóstico.
Por fortuna, y por el impagable trabajo
de sus colegas de profesión, superó el
trance, quizás haciendo un quiebro
torero a la muerte.

GACETA ha hablado con él, dispuesto
como siempre a atendernos. Su testimonio tiene un valor incalculable para
quien lo quiera recoger. Ha vencido al
virus en sus propias garras y no todos
pueden decir lo mismo, por desgracia.
Una lección de vida que merece la pena
conocer.
Alfonso, ¿sientes que has
vuelto a nacer?
No tengo esa percepción y la razón es
sencilla: en la parte más grave del proceso no era consciente de nada. Sin embargo, tras ver la evolución, sé que he
salido de un pozo del que muchos no
han salido.
¿Cómo empezó todo?
El 11 de marzo, tras una guardia, tuve
una sensación de malestar general extraña que cedió en breve, pero a los dos
días apareció fiebre y de nuevo malestar, aunque me doy cuenta de que
puede ser grave cuando comienzo a
respirar mal, a los cinco o seis días.
Fue de forma súbita, en dos o tres
horas.
¿Y qué hiciste?
Llamé al 112 y comenté mi
situación -ya sabía que era positivo
por la PCR- no tenía fuerzas ni para
conducir. La ambulancia tardó más
de la cuenta y llegue saturando al 83
por ciento de oxígeno, un nivel muy
bajo se mire como se mire. En seguida reconocí la mirada de preocupación
de la compañera que me atendía. No hay
que ser profesional para detectar esa expresión en los
demás cuando sufren
por quien tienen delante. La verdad es
que llegué mal.
¿Cómo viviste
esos momentos?
No tengo demasiada conciencia de mi
ingreso hasta
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varios días después de que me destetaran del respirador en la UCI de Parapléjicos en Toledo. De los primeros
días en Manzanares sí recuerdo que no
comí nada en unos diez días, solo agua,
que toleraba bien, y alguna conversación con alguna compañera y amiga en
la planta de trauma. Como curiosidad,
pedí cerezas y no tenían. Al día siguiente una compañera me trajo de su casa,
un gesto que agradeceré siempre. Me
quedo con la calidad humana de los
profesionales.
¿Cómo reaccionas cuando te hablan
de la UCI?
De eso no recuerdo nada; muchas cosas reales seguramente eran para mí fantasías que tuve entre sueños. Sí tengo un
recuerdo vago de cuando me quitaron
la ropa para asearme, de mi compañera
Pepi, del momento previo a la intubación y cuando me subieron al helicóptero para llevarme a Toledo porque me
despertó el motor por un momento.
Nada más.
¿Y la estancia en Parapléjicos? ¿Cómo
fue tu día a día?
Hasta dos o tres días antes de subir a
planta tampoco recuerdo mucho. Sí me
dijeron que soy mal paciente porque sedado me quité muchas de las cosas que
me habían puesto y desde aquí pido disculpas. Estás obnubilado y no valoras el
perjuicio que conlleva esa actitud. Tuvieron que atarme los brazos, así que no
fui consciente de la gravedad de mi proceso, ni temí por mi vida, ni recuerdo el
tubo en la garganta... Me considero muy
afortunado en este sentido.
Entonces, tenías poca información de
lo que sucedía fuera…
Una vez consciente, los profesionales
hacían llamadas a mis familiares con
sus propios teléfonos y pude verlos antes de subir a planta por videollamada.
El papel que jugaron mis cuidadores,
física y psicológicamente, tiene un valor imposible de medir. Fue ahí cuando tomé conciencia de la gravedad del
Gaceta de La Solana

Entrevista

Alfonso Muñoz en la puerta del Centro de Salud

proceso y afloraron muchas emociones.
La tele nos mantenía al día, y por cierto,
allí no hay que pagar para verla, jeje.
¿Cuándo ves la luz al final del túnel?
Puede parecer irreal pero a estas alturas todavía hay túnel porque este virus
hace que la recuperación sea muy lenta.
Ese túnel nunca fue negro mate para
mí, sobre todo por la labor de todos los
que me atendieron.
¿Y cómo fue el momento de la salida
de la UCI?
Muy emotivo. Los profesionales
aplaudían y algunos grababan con el
móvil, en sus ojos pude ver satisfacción,
me llevaba en la cama Víctor el celador.
¿Y el abandono del hospital para
volver a casa?
Precisamente fue una chica de La
Solana quién me recogió con la ambulancia en Parapléjicos, así que perfecto.
Me recordó las ganas de volver a mi
consulta, seguir con los niños que tanto echo de menos, y en general volver a
estar en contacto con mis compañeros
y con los solaneros, gente que quiero,
noble donde la haya y no lo digo por
quedar bien, sino porque los llevo en
el corazón.
Gaceta de La Solana

¿Ahora ya sabrás cómo lo vivieron tus
más allegados?
Mal, muy mal diría yo, porque iban
siendo informados de mi situación y
sí conocían la gravedad. Las primeras
palabras con mis hijos y mi pareja no
se me van a olvidar, así como con mis
familiares y amigos más cercanos.
Cuéntanos cómo fue ese primer
reencuentro…
Mis hermanas y mi cuñado me esperaban
en la puerta de casa, y aunque no pude abrazarlos, la alegría de ver a los que quieres es
indescriptible. Volver a mirar a mis hijos y
a mi pareja me hace recordar unas palabras
que han escrito familiares de otros que no
han tenido tanta suerte y que definen a la
perfección muchos sentimientos: “No quiero volverte a ver, quiero verte volver”.
Pasado lo peor, ¿cómo es el día a día
de tu recuperación?
Muy lenta. La enfermedad puede dejar tocados numerosos órganos. Yo he
tenido suerte y solo algunas pequeñas
cosas me han aquejado y aquejan, pero
creo que con un poco de tiempo y esfuerzo se solventarán.
¿Cómo crees que será tu vida a partir
de ahora?

Espero que no cambie en nada. Tengo
una familia que quiero y que me quieren, un trabajo que me encanta, y unos
amigos de los que sólo puedo decir que
han estado ahí. No puedo pedir más.
¿Qué le dices a aquellos que se toman
esto como una broma?
Que este virus es un peligro real, no gasta bromas. Que las medidas que se pueden tomar no tienen garantía de éxito.
Que es absolutamente necesario seguir
las medidas higiénicas, por seguridad y
por responsabilidad, individual y colectiva. Que se ha ido mucha gente y que no
podemos permitirnos un rebrote. Y por
último, aunque sea difícil, que escarmiente el incrédulo lo antes posible en cabeza
ajena, le irá mejor a él y a los demás.
¿Y cuál es la mejor lección que te ha
dado este lance?
La mayor lección es de humildad personal, humanidad de la sociedad en
general, valentía de los profesionales
en cualquier ámbito y responsabilidad
de la Administración. No importan los
errores que se hayan cometido, se depurarán responsabilidades con seguridad,
pero lo que no podremos permitir es
otra situación como la que hemos vivido. Esto sí sería imperdonable.
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Cementerio de La Solana en una imagen reciente

El aguijón del virus
Entre febrero y mayo hubo 82 entierros en La Solana, cuando la media de los diez años anteriores fueron 58
Gabriel Jaime

L

as cifras de fallecidos por Covid-19 han sido muy controvertidas y no menos comentadas
por toda la sociedad. España todavía
se pregunta a día de hoy ¿cuántas vidas
ha segado el coronavirus? Las formas
de contabilizar los decesos, por casos o
posibles casos de la pandemia, han provocado cierto recelo en la ciudadanía.
El gobierno daba unos guarismos que
cambiaban sustancialmente de un día
para otro.

Tampoco ha sido fácil recopilar los datos de fallecidos en La Solana. Las funerarias eliminaron su servicio diario de
‘tablilla’ y muchos cuerpos fueron directamente al cementerio sin pasar por el
tanatorio. GACETA ha intentado recoger el número exacto de difuntos, como
formalmente se publica en cada bimestre. La tarea ha sido también complicada.
El número de entierros tuvo una subida exponencial durante el tiempo de
mayor crisis sanitaria. Un total de 29
personas perdieron la vida en marzo y

34 durante abril, incluyendo los traslados de aquellos solaneros que vinieron
a descansar para siempre a La Solana.
Los dígitos superan la media habitual
como demuestra el gráfico adjunto.
Las fechas de defunción pueden variar
en la relación de fallecidos. Unas veces
coincidirá con el día de fallecimiento y
otras con su entierro a la jornada siguiente, según el parte facilitado por la empresa
de servicios funerarios. Incluimos todos
los enterrados en La Solana, fuera o no
por como consecuencia del virus.

Año

febrero

marzo

abril

mayo

2011

12

11

11

14

2012

16

12

14

14

2013

12

18

17

14

2014

13

13

14

9

2015

16

9

13

12

2016

15

9

16

12

2017

12

18

9

21

2018

21

20

9

11

2019

12

15

21

15

2020*

15

29

34

13

*En 2020 se incluyen los traslados desde otros puntos de España al cementerio
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ENTIERROS
SANTA CATALINA
MARZO
• Día 8, Francisca Bárcenas Expósito, de 68 años.
• Día 8, Ángel Guerrero R-Ávila, de 90 años.
• Día 23, Juana Prieto Arroyo, de 74 años.
• Día 25, Gabriel M-Aparicio • Díaz-Cacho, de 86 años.
• Día 25, Julián Fernández Romero de Ávila, de 70 años.
• Día 26, Manuela Del Olmo Parra, de 79 años.
• Día 27, Alfonsa • Díaz-Malaguilla Araque, de 83 años.
• Día 27, José Gómez-Pimpollo Delgado, de 81 años.
• Día 28, Antonio Sánchez Curví, de 82 años.
• Día 28, Agustín Nieto Naranjo, de 86 años.
• Día 28, Francisca Alhambra Simón, de 88 años.
• Día 28, Miguel Sánchez Casado, de 76 años.
• Día 28, Manuel López-Alcorocho Moreno, de 72 años.
• Día 30, Benita López Jaime, de 85 años.
• Día 30, María Juana Jaime Velasco, de 74 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
MARZO
• Día 12, Joaquín Simón Trujillo, de 80 años.
• Día 13, Gabriel Merino Camacho, de 91 años.
• Día 15, Miguela Merino Padilla, de 86 años.
• Día 16, Encarnación Padilla Rodríguez-Rabadán, de 101 años.
• Día 21, Carmen Romero de Ávila Aguilar, de 86 años.
• Día 21, Juliana Gª Abadillo Gª Abadillo, de 90 años.
• Día 23, Juliana Aguilar López-Milla, de 89 años.
• Día 27, Adoración Díaz de los Bernardos Fdez, de 81 años.
• Día 30, María López de la Vieja Prieto, de 90 años.
• Día 30, Juan de Mata Salcedo Araque, de 78 años.
SANTA CATALINA
ABRIL
• Día 2, María Francisca Palomera López, de 79 años.
• Día 3, Julián Simón González, de 73 años.
• Día 4, Gregoria Barrera López, de 88 años.
• Día 7, Gabriel Rodríguez Jaime, de 89 años.
• Día 7, Mª Carmen Trujillo Jaime, de 52 años.
• Día 10, Ramona Serrano de la Cruz Serrano, de 91 años.
• Día 11, Pedro Candelas Merino, de 86 años.
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• Día 13, Concepción Quevedo Díaz-Cano, de 94 años.
• Día 15, Pedro Gª Dionisio Palacios, de 89 años.
• Día 15, Juana Izquierdo Moreno, de 88 años.
• Día 16, Sebastiana Casado Vinuesa, de 88 años.
• Día 21, Venancia Sánchez Lara, de 82 años.
• Día 26, Juliana Araque López, de 90 años.
• Día 28, José Sevilla Araque, de 88 años.
• Día 29, Olalla Díaz-Cano Naranjo, de 75 años.
• Día 29, Sixto Arroyo Serrano de la Cruz, de 60 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
ABRIL
• Día 1, Vicente Velasco Quevedo, de 96 años.
• Día 1, Ana María Aguilar Navarro, de 78 años.
• Día 1, José Prieto Tolosa, de 61 años.
• Día 3, Petra Mateos-Aparicio Arroyo, de 90 años.
• Día 3, Agustina Martín-Albo L-Reina, de 89 años.
• Día 5, Antonio Jareño Mondéjar, de 83 años.
• Día 5, Santa Vera Ovelar, de 84 años.
• Día 6, Manuel Peinado Mateos, de 91 años.
• Día 7, Mª Manuela Plaza Salcedo, de 80 años.
• Día 7, Gabriela Torres Mateos, de 86 años.
• Día 7, Miguela Aguilar López-Milla, de 91 años.
• Día 8, Anselma Márquez Martín, de 81 años.
• Día 12, Julián Serrano López-Milla, de 85 años.
• Día 20, Juan José Prieto Silgado, de 88 años.
SANTA CATALINA
MAYO
• Día 3, Pedro Ramón Araque Muñoz, de 88 años.
• Día 3, Justo Alhambra Santos, de 80 años.
• Día 5, Antonia Barón Palacios, de 88 años.
• Día 10, Manuela Guerrero Manzano, de 88 años.
• Día 26, Ascensión Sánchez Díaz-Albo, de 80 años.
• Día 26, Mª Josefa M-Aparicio Gª-Abadillo, de 75 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
MAYO
• Día 3, Ramón Izquierdo Simarro, de 83 años.
• Día 18, Ramón Ortiz Bueno, de 97 años.

• Día 20, Antonio Almarcha Arroyo, de 91 años.
• Día 28, Jesús Pérez Izquierdo, de 96 años.
SANTA CATALINA
JUNIO
• Día 2, Pedro Serrano López, de 65 años.
• Día 3, María Catalina Torrijos Ruiz-Peinado, de 75 años.
• Día 7, Miguel Valencia Montalvo, de 97 años.
• Día 8, Francisco Velacoracho Romero-Nieva, de 85 años.
• Día 11, Dolores Simón Peinado, de 40 años.
• Día 13, Valentín Naranjo Miranda, de 94 años.
• Día 14, Remedios Briones Barrera, de 95 años.
• Día 20, Juana Mata Romero Bueno, de 101 años
• Día 27, Mª Josefa Gª Mateos Marín, de 85 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
JUNIO
• Día 8, Juan de Dios Crespo Cano-Conde, de 54 años.
• Día 14, Pablo Lara Torrijos, de 75 años.
• Día 16, Rosa González-Albo Arroyo, de 85 años.
• Día 16, Pablo Lara Infante, de 82 años.
• Día 21, Patrocinio Díaz-Bernardos Benadero, de 81 años.
• Día 25, Miguela Fernández Lara, de 91 años.
• Día 25, Carmelo Romero García-Uceda, de 55 años.
• Día 26, Mª Antonia Guerrero Moya-Valverde, de 80 años.
• Día 28, Juan Francisco Salcedo Jaime, de 74 años.
SANTA CATALINA
JULIO
• Día 1, Mª Josefa García-Uceda Romero de Ávila, de 100 años.
• Día 3, Pedro Ocaña-Villarreal Romero de Ávila, de 62 años.
• Día 5, Ramón Antequera Del Rey, de 54 años.
• Día 6, Fernanda Soto Romero, de 70 años.
SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
JULIO
• Día 1, Águeda López-Reina Oliver, de 86 años.
• Día 11, Manuela Bueno Nieto, de 72 años.
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Mercadillo en la nueva ubicación

El mercadillo cambia de sitio ¿para siempre?
Gabriel Jaime

E

l mercadillo semanal cambió de
ubicación. El carrusel de puestos
itinerantes abandonó el centro
para instalarse en las afueras. Un nuevo escenario para el popular zoco de los
miércoles que ha tenido buena acogida
en general, pero también división de
opiniones. GACETA ha hablado con
todas las partes.
La crisis sanitaria obligó a mudarse a
un lugar más amplio y, por ende, más

seguro. Se eligió el bulevar del parque
municipal y la reapertura se produjo el
miércoles 27 de mayo, aunque a medio
gas. La semana siguiente volvió con el
100% de los puestos, extendidos por la
Avenida del Deporte. En general, tanto
público como ambulantes han acogido
con satisfacción el nuevo escenario, mucho más espacioso y cómodo, tanto para
comerciantes como para clientes. Para
emergencias, huelga decir que es mucho
más seguro y útil que el enjambre de calles y edificios del sitio tradicional.

‘La caja se ha resentido’
Ramón Pacheco es el presidente de la
Asociación de Comerciantes del Mercado
Municipal, donde una quincena de casetas
están ocupadas en la actualidad. “Tenemos
un contrato con el Ayuntamiento para veinticinco años y nos quedan siete”, explica.
Pagan en función de los metros y costean el
mantenimiento del edificio. Confiesa que “la
caja de los miércoles se ha resentido”. Antes
había más clientes potenciales, incluyendo
“mucha gente forastera”. Otro compañero
de directiva tiene claro que “todo lo que sea
dividir, es perder”. El Ayuntamiento se vio
obligado a encontrar otro espacio que garantizase la seguridad sanitaria. Pero la propuesta no termina de gustarles. “Pedíamos
ocupar también la explanada para colocar
los puestos”. “Todo menos llevárselos de
aquí”. Todavía confían en que haya marcha
atrás. “Nos han dicho que el cambio es temporal”, aseguran.
Aun así, el presidente reconoce que los mercadillos los han ido sacando a los extrarradios de los pueblos y que “cualquier cambio
siempre beneficiará a unos y perjudicará a
otros”. Pero su experiencia en mercados de
interior le hace pensar en un fin de ciclo “a
largo plazo, terminan por cerrarlos, como ha
pasado en algunas localidades”.

Fachada de la galería comercial del Mercado Municipal
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La Escuela de Música
espera volver en octubre

Coreografía de la Escuela de Danza

“

Si todo va por el camino que
se comenta, podremos dar
clases individuales y también colectivas en su totalidad”.
Sobre esta previsión trabaja la
Escuela Municipal de Música y
Danza, aunque sujeta a cualquier
eventualidad en un escenario tan
cambiante, según ha declarado su
director, Ángel Sancho. “Si sólo
nos piden mantener la distancia

de seguridad tenemos suficiente
espacio”, afirma. La única preocupación sería la danza, aunque
también está tranquilo por la amplitud del aula. “Adaptaríamos las
coreografías”. Pero en el supuesto
de que se prohibieran las clases
presenciales, Sancho es rotundo:
“Es algo que no nos corresponde
decidir”. Veremos cómo trascurre
el verano.

‘Ventana Cultural’
regresó a su cita digital

L

Portada de Ventana Cultural

a Universidad Popular publicó el número 63 de su revista ‘Ventana Cultural’
tras un ciclo de cursos y talleres marcados por la pandemia. De nuevo en formato
digital, la veterana publicación cuenta con 65
páginas y es posible gracias a la colaboración
de monitores, alumnos, compañeros y amigos
de la UP solanera. En la portada puede verse
un candado en una pintura de la fachada del
edificio de la Encomienda, simulando el cierre obligado durante el confinamiento. Puede leerse en la página web del Ayuntamiento
www.lasolana.es.

Los niños son la base de la Escuela de Música
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A remojo, con garantía
Las piscinas municipales reabrieron con limitaciones por seguridad
Gabriel Jaime

L

a temporada de verano en las piscinas municipales arrancó con
algunas novedades. El Covid-19
exige nuevos protocolos para garantizar
la seguridad sanitaria de los bañistas.
La delimitación de parcelas en el césped
para separar a los usuarios y una constante desinfección son las principales
variaciones de esta atípica campaña.
Se exige la utilización de mascarilla
hasta llegar a la zona de baño, la toma
de temperatura a la entrada del edificio
y el uso de gel hidroalcohólico. También
se han instalado varios dispensadores
de gel en diversos espacios. El acceso al
recinto es el mismo de siempre, pero se
abandona por la puerta situada junto a
los servicios del parque municipal.
Una vez dentro, nos podemos desprender de la mascarilla. También elegiremos el área o cuadrícula que más
nos guste o mejor convenga. Se han
delimitado parcelas de varios tamaños.
Hay individuales, para dos personas y
hasta para pequeños grupos o familias
de diez o quince bañistas. El objetivo es
garantizar la distancia de seguridad.

Una familia el primer día de apertura

Este año no habrá grandes aglomeraciones de público porque el aforo está
limitado a un máximo de 300 personas.
También se han establecido dos turnos. El
primero es de 11 a 15 horas y el segundo
de 16 a 20 horas. Aquellos que deseen estar todo el día en remojo, podrán hacerlo
sin necesidad de sacar un nuevo ticket.
El tramo que discurre entre ambos
turnos se aprovecha para una desinfección integral. Los operarios desinfectan
a conciencia todos los pomos, las escaleras y las zonas comunes. También

hacen lo propio con los servicios, que
esta vez son mixtos y se higienizan después de cada uso durante toda la jornada. El agua de las piscinas no tiene un
tratamiento diferente al de años anteriores, utilizando el clásico hipoclorito.
Sin duda alguna, el complejo de piscinas municipales vuelve a ser un alivio
para minimizar las altas temperaturas
de la zona. Máxime cuando muchos
solaneros pasarán las vacaciones aquí
y otros oriundos vengan a visitar a sus
familias. A remojo y con garantía.

Piscina de arriba con cuadrículas para delimitar la ubicación de bañistas
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XX Premio ‘Conrada Serrano’

Tributo a la tenacidad
Premios Conrada Serrano (Histórico)
2001: .............................................................. Asociación de Mujeres
2002: ...................................... Hermanas Francisca y Antonia Barrera
2003: .........................................Hermanitas Ancianos Desamparados
2004: .............................. María Campillo Ortega y Goyita Gª Cervigón
2005: ................................................................... María Jesús Carnal
2006: .....................................................................CEIP Romero Peña
2007: ......................................................Manuela Velasco Gª Abadillo
2008: ........................................................... Carmen Moreno-Arrones
2009: ......................................................... María Dolores Valdepeñas
2010: ...................................................................................... AMFAR
2011: .................................Bandas Jesús Rescatado y San Sebastián
2012: .................................................... Alfonsa López y FF La Solana
2013: ................................................................... Cruz Roja Juventud
2014: .....................................................................Herminia del Olmo
2015: ................................................................................. AFAMMER
2016: ........................................................................Libertad Naranjo
2017: ..................................................... Ana María López de la Reina
2018: ..................................Paula Sevilla, Hermi Parra y Aroha Maeso
2019: ......................... CAI Hermanas Barrera y CAI Virgen del Camino
2020: ....................................Asociación Viudas ‘Ntra. Sra. Peñarroya’

32

La Asociación de Viudas recogió el premio Conrada Serrano

Gabriel Jaime

F

ue el penúltimo acto público previo al estado de alarma en La
Solana. El pasado 6 de marzo, en la Casa de Cultura, la Asociación de Viudas ‘Nuestra Señora de Peñarroya’ recibió el XX
premio ‘Conrada Serrano’ en una amena gala que reconoció la tenacidad, lucha y vicisitudes que de estas mujeres. La gala añadió un
video hecho por Eva Palacios y fue amenizada por la voz de Mª Jesús
R-Ávila y la guitarra de Manuel Antolín. Las premiadas interpretaron ‘Resistiré’, que se convertiría en un himno contra el coronavirus.
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‘Brujas’ con el Día
de la Mujer

J

usto antes del frenazo a la actividad cultural, La Cazuela del Coliseo repuso ‘Brujas’, dentro de los actos
del Día de la Mujer. Ambientada en los siglos XVII y
XVIII, en plena Inquisición, la obra reivindica el papel
de la mujer y denuncia su discriminación a lo largo de
la historia.

Ganadoras del cinquillo

Un cinquillo marcado
por el Covid

Obra teatral “Brujas” en La Cazuela del Coliseo

Gaceta de La Solana

A

ntonia Guerrero Magdaleno se adjudicó el XX
Campeonato de Cinquillo, organizado el 3 de marzo por la Asociación de Mujeres para conmemorar
el Día de la Mujer. Fue el menos participativo de los últimos años, con 25 jugadoras. El miedo al coronavirus ya
estaba latente.

33

Ha sido Noticia

Sin verbenas, pero con dulces
Las hermandades se adaptaron a la suspensión de las tradicionales fiestas de barrio
por este orden. Las dos primeras se limitaron a celebrar sendas misas solemnes
en la parroquia de San Juan Bautista de la
Concepción, los sábados 27 de junio y 4
de julio, respectivamente. Pero también
abrieron sus ermitas para que los fieles
pudieran al menos visitar las imágenes.
Por otra parte, se prepararon dulces típicos para su venta directamente a domicilio. Las hermandades organizadoras,
el Santo Sepulcro y la Virgen de las Angustias, hicieron cochuras de lo más variopinto para repartir entre sus cofrades
o cualquiera que quisiera comprarlos,
con bastante éxito por cierto, ya que se
acabaron las existencias. Una inyección
económica necesaria porque, al fin y al
cabo, las fiestas de julio se plantean como
una oportunidad para recaudar fondos y
había que idear cómo lograrlo.

Imagen de Santa Quiteria en la misa del Convento

A

falta de pan, buenos son dulces.
Valga la popular expresión (modificada) para definir cómo las hermandades solaneras que organizan fiestas
de barrio han tenido que reinventarse este
verano, huérfanas de verbenas populares,
bares de campaña, y de otros eventos festi-

vos al aire libre. El coronavirus también ha
obligado a cambiar los planes y adaptarse
a las circunstancias. Qué remedio.
Durante junio y julio, las tres celebraciones más habituales son las de Santa
Quiteria, El Calvario y San Cristóbal,

Por su parte, la asociación de San Cristóbal directamente suspendió todos sus
actos, que consistían en una misa de
campaña junto a su pequeña ermita y
el tradicional desfile de vehículos pesados por las calles solaneras. El fin de
semana anterior también se celebraba
un concurso de maniobras con tráiler,
igualmente suspendido. Todavía quedan las fiestas de San Sebastián, Santa
María del Parterre y Cristo del Amor,
previstas para agosto.

Directivos de la Virgen de las Angustias en la ermita del Calvario
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La Plaza Mayor en toda su grandeza sin humos ni ruidos de motores

Una Plaza Mayor sin coches, como las demás
Javier Ruiz

L

a Plaza Mayor de La Solana es
una joya arquitectónica, con zonas diferenciadas en cuanto a
construcción y época. Con porches
adintelados, fue lugar de mercado hasta 1966 y siempre ha sido centro neurálgico de reunión social. Uno de sus
flancos lo cierra la catedralicia Iglesia
Parroquial de Santa Catalina. Bajo sus
célebres soportales, además del Ayuntamiento, se ubican negocios de hostelería y restauración. Hasta marzo de
2020, se permitía el tráfico rodado matinal, cerrándose a las 15:00 horas de lunes a viernes, así como fines de semana
y festivos. Con el estado de alarma, se
decidió que fuera peatonal las 24 horas,
excepto para carga y descarga.

Una decisión que ha caído muy bien
entre la ciudadanía y de forma más
desigual entre los hosteleros. Algunos
incluso lo han impulsado y otros dicen
que el cierre total al tráfico puede perjudicarles. Alegan que muchos aparcaban para trámites administrativos, y de
paso, tomaban un refrigerio.
GACETA ha realizado un recorrido por
las plazas más emblemáticas de nuestra
comunidad autónoma, a fin de hacer
36

una comparativa sobre peatonalización
y otros datos relevantes con respecto a
nuestra plaza. La conclusión es rotunda:
la inmensa mayoría de las plazas más
cercanas, o también las más emblemáticas de Castilla-La Mancha, no permiten
ruido de motores en su interior.

do centro neurálgico de la vida pública
capitalina. Totalmente peatonal desde
hace más de 30 años, se encuentra rodeada de distintos establecimientos,
principalmente de hostelería, y presidida por la peculiar fachada de su Ayuntamiento.

En Almagro se encuentra su conocida
Plaza Mayor, Bien de Interés Cultural.
Rodeada de soportales, tiene locales
hosteleros y comerciales, junto a elementos singulares como el Corral de
Comedias. Hace 15 años se inició una
peatonalización parcial y en 2018 se
aprobó la restricción total al tráfico,
incluso para carga y descarga, con una
zona delimitada para tal fin.

En Manzanares, la Plaza de la Constitución fue reformada en 2010 para hacerla
peatonal. Allí se alza el Ayuntamiento y
enfrente la Iglesia de la Asunción (BIC).
Hay varios locales hosteleros que utilizan la explanada para terrazas. Cruza la
calle Jesús del Perdón, cortada al tráfico
a partir de las 18:00 todos los días y los
sábados a partir de las 14:00 todo el fin
de semana, así como festivos.

La de Alcázar de San Juan, hasta 1994
era una plaza con fuente central y jardines que permitía la circulación al tráfico.
Es en ese año cuando se hace una reforma completa, con parking subterráneo y
planta totalmente diáfana con elementos
ornamentales, fuente y plantación de árboles. Un total de 6.000 metros cuadrados totalmente peatonales, rodeados por
restaurantes, bares, comercios, oficina de
turismo y el mercado municipal.

La Plaza Mayor de Villanueva de los
Infantes es una de las más bellas de
la región. De forma trapezoidal y con
2.500 metros cuadrados, también es
Bien de Interés Cultural y en ella se ubican las principales instituciones políticas y religiosas. Cruzan vehículos hasta
las 13:00 horas, sin posibilidad de parar. Fines de semana y festivos se cierra
completamente al tráfico.

La Plaza Mayor de Ciudad Real se sitúa
en el corazón del casco histórico, sien-

La Plaza Mayor de Valdepeñas también
es peatonal. Llama la atención por su
colorido con edificios en blanco y azul,
Gaceta de La Solana
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que simbolizan La Mancha, así como
por las 44 columnas que rodean los soportales. Zona de reunión en sus locales
y terrazas hosteleras, destacan entre sus
edificios el Ayuntamiento y la Parroquia de la Asunción.
Tomelloso cuenta con una Plaza de
España recién remodelada. Desde el
verano de 2019, tras la reurbanización,
es totalmente peatonal. Al lado aparecen emblemáticos edificios del pueblo
como el Ayuntamiento o la Posada de
los Portales. Los vecinos han hecho de
este espacio un lugar de ocio y paseo.
Monumento Histórico desde 1993, la
Plaza Mayor de San Carlos del Valle es
un entorno bellísimo con un rectángulo
de 53 metros de longitud por 21 de ancho. Plaza porticada, es completamente
peatonal, con horario para carga y descarga. Allí están la parroquia del Santísimo Cristo del Valle y la Hospedería
‘Santa Elena’.
Tembleque (Toledo) tiene una pintoresca Plaza Mayor que se diseñó en el
siglo XVII con doble función, la de cen-

Gaceta de La Solana

Bella panorámica de nuestra plaza. Sólo sobraría una cosa...

tro de vida social y como plaza de toros. El último festejo se celebró en 1988.
Declarada de Interés Histórico Artístico en 1973, ha estado abierta al tráfico
hasta este 2020, que ha sido restaurada,
pasando a ser peatonal y cerrada totalmente al tráfico rodado.
La Plaza Mayor de Ocaña (Toledo) es
otra belleza. De estilo neoclásico, data
del siglo XVIII y es Bien de Interés Cultural. Es totalmente peatonal, salvo con

horario especial para carga y descarga.
Se asemeja a una plaza-claustro regular,
que presenta una organización simétrica de fachadas.
En un espacio diáfano, frente a la Catedral, se creó la hermosa Plaza Mayor de
la ciudad medieval de Sigüenza (Guadalajara), en el siglo XV. Es una plaza castellana, peatonal en su zona central, aunque
con acceso a vehículos en sus laterales.
Está rodeada de casas nobles y palacios.
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La Esperanza que sobrevivió a la guerra
Aurelio Maroto

C

asi sin querer, la cofradía de la
Santa Vera Cruz ha logrado despertar un renovado interés por
su advocación a la Virgen de la Esperanza. El traslado al taller de la imagen
que actualmente desfila el Jueves Santo
para ser restaurada, ha hecho recuperar
la antigua talla, que se puede visitar en
la capilla del Cristo del Amor.
La particularidad es que se trata de
una imagen que sobrevivió casi milagrosamente a la guerra civil. Fue rescatada de la misma capilla el 24 de julio de
1936 y envuelta en una estera de pleita.
Permaneció escondida hasta después
de la guerra, cuando comenzó a procesionar con como Soledad con la Vera
Cruz hasta 1968. También desfiló con
el Sepulcro hasta 1953. Después pasó a
vestir el nuevo manto verde de la Esperanza, desfilando bajo palio entre 1969
y 1992, cuando fue definitivamente reti-

38

La antigua talla junto al Cristo del Amor

rada. Permanecía guardada en la propia
ermita, bajo custodia de la Vera Cruz, y
ahora vuelve a exponerse al público en
tanto regrese la talla titular, que está en
Puerto Real (Cádiz) para una restaura-

ción que durará hasta septiembre, como
mínimo. Aparte de los arreglos interiores, también actuarán en cara y manos,
renovando la policromía y afinando los
rasgos faciales.
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Un Corpus distinto

Bajo palio… y bajo techo
Aurelio Maroto

E

l llamado ‘Día del Señor’ transcurrió
en La Solana de una manera diferente, como en tantos otros municipios
de España, bajo los efectos de la crisis sanitaria. No hubo procesión tradicional, ni
altares en las calles, ni niños de Primera
Comunión. Pero la Custodia sí desfiló por
el interior de las dos parroquias solaneras,
Santa Catalina y San Juan Bautista de la
Concepción, saliendo a sus pórticos.
Por la mañana, Santa Catalina albergó una
misa concelebrada, con las banderas de la
Sacramental, de la Adoración Nocturna y de
María de los Sagrarios en el altar mayor. Por
la tarde, la Hermandad Sacramental sujetó
el palio bajo el que desfiló el Santísimo, sólo
por el interior de Santa Catalina, asomando
después al pórtico norte. Después se hizo lo
propio en la parroquia de San Juan Bautista
de la Concepción, aunque sin palio.

Gaceta de La Solana

Corpus en Santa Catalina

39

Ha sido Noticia
Dos conductores de La Solana junto a un Soporte Vital Básico

Al volante de la esperanza
Aurelio Maroto

L

a guerra inédita que tantos sanitarios solaneros han librado –y siguen
librando- contra ese enemigo invisible tiene, afortunadamente, muchos paladines, todos con su cuota de heroísmo.
Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores,
limpiadores… o conductores de ambulancias, que conviven día a día, codo con
codo, con el trajín de enfermos que van y
vienen a los centros sanitarios. Ellos llevan

el volante de la esperanza para muchos enfermos que necesitan hospitalización.
En La Solana, los profesionales que
se ponen al volante del transporte sanitario vivieron días de zozobra. Al
principio les faltaba casi de todo, desde
mascarillas a guantes, pasando por una
indumentaria corporal adecuada. El llamado EPI (Equipo de Protección Individual) era un producto casi de lujo en
los primeros días. Pronto escasearon.

“Comenzamos a desinfectarlos para reutilizarlos”, reconoce a GACETA Diego
Gómez-Pimpollo, uno de los conductores solaneros. Grabaron un vídeo en el
móvil en el que pedían mascarillas. “Me
emocionó la rápida respuesta de la gente de mi pueblo", afirma. Poco a poco,
la situación fue mejorando y se normalizó, en gran parte gracias a la respuesta
brutal de la ciudadanía, volcada en ayudar a estos profesionales, al volante de la
esperanza durante esta crisis sanitaria.

A toda máquina

D

oce horas de trabajo extenuante. Así vive Ramón Jaime, repartidor de paquetería que
repartidores durante el estado de alarma han operado a toda máquina para
atender la creciente demanda de pedidos online. Sólo en La Solana distribuye cientos de paquetes diarios. El 14 de
mayo, por ejemplo, hizo 211 repartos.
APARATOS TECNOLÓGICOS
Aunque venía la época de las comuniones y las bodas, apenas se reparte
ropa. El estado de alarma ha arrinconado el textil en favor de los aparatos
tecnológicos. “Aunque las tiendas de
ordenadores han seguido abiertas mucha gente no se atrevía a salir y lo pedía por internet”. Y aunque él trabaja
atendiendo pedidos a través de la red,
40

Ramón Jaime, repartidor SEUR en La Solana

también defiende a capa y espada el pequeño comercio de su pueblo, el de toda
la vida. “Hay muchas pequeñas tiendas

y negocios que merecen nuestro apoyo;
yo siempre digo lo mismo, quiero que
llueva, pero para todo el mundo”.
Gaceta de La Solana
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La bande en pleno ensayo

De vuelta a los ensayos
La Banda de Jesús regresó al trabajo tras el confinamiento

L

a Banda de Jesús Rescatado volvió a los ensayos tras meses de
parón obligado que, para más
inri, coincidieron con la Semana Santa. “Para cualquier músico cofrade ha
sido un momento muy difícil”. Son palabras del tesorero, Paco del Olmo. El
presidente, Antonio Sánchez, también

ha pasado lo suyo entre cuadro paredes. “Aunque sea por aburrimiento, te
da tiempo para pensar y hemos incorporado tres marchas nuevas”. Antonio
y Paco representan la nueva era. Ellos
y sus compañeros de directiva, recién
renovada, son veinteañeros. La media
de edad de la banda se sitúa en los 23.

Saben que dirigen una organización
de gran arraigo, que se mira con admiración y exigencia a la vez. La cantera está garantizada ya que ahora son
93, con fuerte presencia femenina. Ni
siquiera en la época dorada del estilo militar –los años 80- se alcanzó un
contingente tan elevado.

El Cronista de la Villa,
mantenedor en Membrilla

E

l Cronista Oficial de la Villa, Paulino Sánchez, fue el
mantenedor de las I Jornadas de la Vid y el Vino, celebradas en la vecina Membrilla. En un acto marcado
por la poesía, la literatura y la música, el mantenedor hizo
la exaltación del vino y fue testigo de la entrega de premios
del Certamen Poético ‘Vino Nuevo’, organizado por el grupo
local ‘Los Faranduleros’.

Luis Díaz-Cacho junto a otros alcaldes en la presentación del plan de autocaravanas

La Solana tendrá un área
para autocaravanas

L

a Solana será una de las 20 localidades de la provincia
que el próximo verano contará con un estacionamiento
para autocaravanas, equipada para prestar un servicio
de calidad que refuerce las posibilidades turísticas del territorio. El alcalde, Luis Díaz-Cacho, asistió el 8 de julio a la
presentación de este plan, dotado con 3.2 millones de euros
por parte de la Diputación.
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Paulino Sánchez recibió una placa
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Más donantes
en tiempos de virus
343 solaneros respondieron a una nueva campaña de donación de sangre, celebrada entre el 8 y el 10 de junio. Más
que nunca, quizás por la conciencia de que las reservas de
sangre son más necesarias. Fue en el Centro de Nuevas
Tecnologías por razones de seguridad.

La verducleta con las autoridades locales

La verducleta se quedó
a medio camino
Última donación de sangre

Gaceta de La Solana

E

l jueves 5 de marzo hizo escala en La Solana ‘La verducleta’. Santi Cordón, Patxi Uriz y Alberto Marín cruzaban España a lomos de este peculiar tándem bicicletero
con semillas que iban depositando en su camino de Tudela a
Málaga. La crisis sanitaria les dejó a medio camino.
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José Araque -dcha- saluda a Page a su llegada a la quesería La Casota

El mercado gourmet impulsa a Quesos La Casota
Aurelio Maroto

Q

uesos La Casota mantuvo su
producción durante las semanas más duras del confinamiento, incluso mejoró su mercado
en el sector gourmet. “Nos pilló en un
buen momento porque teníamos las cámaras vacías [de quesos]”. “Hemos ela-

borado lo mismo de siempre”, confirmó
a GACETA su propietario, José Araque.
La empresa solanera tiene cerrados
tres acuerdos de venta a El Corte Inglés, y otras cadenas gourmet incluso
han subido sus pedidos, por ejemplo
los supermercados Sánchez Romero,
los más caros de España. Y es que un
producto gourmet como el queso man-

chego de La Casota mantiene abiertos
sus canales de entrada. “En Cataluña
estamos creciendo muchísimo, sobre
todo en tiendas de alimentación”. Ese
mercado de alto poder adquisitivo ha
permitido mantener el tipo, y de paso
la plantilla de la quesería sin necesidad
de ERTE. Las 14 nóminas actuales han
seguido en pie.

Zaska, al rescate del pequeño comercio
Aurelio Maroto

E

l Ayuntamiento de La Solana ha
firmado un convenio con Zaska,
una novedosa plataforma para
facilitar la venta online y cuya particularidad es que está orientada a la
restauración y al pequeño comercio.
El pasado 17 de junio, más de medio
centenar de hosteleros y comerciantes
locales asistieron a la presentación de
esta aplicación, gratuita el primer año
gracias al apoyo municipal. Su creador
es un joven gallego, Iago Novoa, que explicó las bondades de una herramienta
de fácil manejo, muy intuitiva y llena de
posibilidades. Vendedores y compradores pueden usarla a golpe de clic en un
móvil, tableta u ordenador. “El objetivo
44

Hosteleros y comerciantes locales durante la presentación de Zaska

es que el comprador tenga en su bolsillo
las tiendas de su pueblo, las de toda la
vida”. “No estar en internet es como no

existir”, insiste. Veremos si nuestros pequeños empresarios saben ver sus ventajas y aprovecharlo.
Gaceta de La Solana
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Reportaje

Zonas inundadas a la salida de La Solana en dirección a Valdepeñas

Abril, el salvador
El sábado 25 (San Marcos) registró el mayor aguacero del siglo XXI en un solo día en La Solana, con 62 litros en
apenas 7 horas.
Gabriel Jaime

N

o recordamos si marzo fue
ventoso, pero sí que abril resultó lluvioso, sacando a mayo
florido y hermoso. Abril de 2020 volvió
a ser ‘el de las aguas mil’, al igual que su
homólogo del año anterior, con precipitaciones muy abundantes y productivas
para el campo y para las reservas hídricas. Durante todo el mes se contabilizaron 103 litros por metro cuadrado y 62
de ellos en tan sólo unas pocas horas.
Esta vez, no fue ‘abril abrilero, cada día
dos aguaceros’, aunque sí un ‘abril lluvioso y señoril’ como dice el refranero español. Llovió durante un tercio del mes
y de forma ostensible durante la tarde
del día 25, haciendo bueno el aforismo
de ‘Por San Marcos, agua en los charcos’.
Aquella fecha ya está en los anales pluviométricos de La Solana. Un total de
62 litros se recogieron en poco más de
siete horas de un denso de aguacero que
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convirtió la jornada en la más lluviosa
del siglo XXI. Eran poco más de las 7
de la tarde cuando cayeron las primeras
gotas. El cielo se fue tornando oscuro y
la lluvia arreció, enlagunando sus calles,
rebosando los canalones y barriendo

literalmente los alares de tejados. Mientras, los relámpagos iluminaban el panorama y los truenos ponían sonoridad
a una tormenta que se prolongó hasta
las dos de la madrugada. Fue la mayor

Río Azuer en la zona de ‘El Paso’- Al fondo, San Carlos del Valle
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llovida en un día en lo que llevamos de
siglo en La Solana. El fuerte chaparrón
anegó algunos cultivos de zonas cercanas y desbordó el río Azuer en algunos
tramos.

Lluvias en Semana Santa
La Semana de Pasión del año 2011
también estuvo pasada por agua, con
48 litros recogidos del 20 al 23 de
abril. Y es que abril ha hecho gala de
su fama lluviosa con varios días de
máximas precipitaciones. Un 16 de
abril de 2004 cayeron 34 litros y un 16
de abril de 2000 fueron 32. También
destacan los 39 litros del 31 de mayo
de 2013 o los 36 del 11 de marzo del
mismo año, por ejemplo. Pero esos 62
litros del día de San Marcos superan
con mucho al resto. El abril más lluvioso del siglo fue el de 2008, con 135
litros, por delante del abril de 2019,
con 121, y del abril de 2007, con 106.
De momento, abril ha sido el mes más
lluvioso de 2020, con 103 litros. Marzo dejó 53, mayo 46 y enero otros 24,
mientras que en febrero no registró
precipitaciones.
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Pocos precedentes
parecidos
Teniendo de referencia los datos recopilados por Radio Horizonte (oficiosos) y registrados siempre por el mismo pluviómetro, el
aguacero del 25 de abril marcó un record
sin precedentes en las últimas décadas. En
tres ocasiones se llegaron a recoger hasta
40 litros por metro cuadrado a lo largo del
siglo XXI: El 18 de octubre de 2008, el 24
de diciembre de 2009 y el 30 de septiembre
de 2013, siendo éstas las cotas máximas
de precipitaciones recogidas en un solo día
hasta el pasado día de San Marcos.
También hay otros datos reseñables en la
pluviometría local de este siglo. Los días
7 y 8 de diciembre de 2010 se recogieron
103 litros. La Semana Santa del año pasado
contabilizó 74 entre el 18 y el 22 de abril.
También destaca la lluvia registrada entre el
3 y el 4 de noviembre de 2006, con 58,5
litros. Entre el 20 y el 21 de octubre de 2004
cayeron 43 litros, los mismos que entre el
28 y 29 de septiembre de 2012.
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El equipo de gobierno seguirá siendo monocolor.

Resumen de un pacto de gobierno frustrado
El alcalde ofrece un gran acuerdo para la cobogernanza, que la oposición rechaza en pleno. Seguirá habiendo un
equipo de gobierno monocolor

E

l alcalde de La Solana, Luis
Díaz-Cacho, compareció ante los
medios de comunicación el pasado
19 de junio para anunciar una propuesta y su resultado, ambas al mismo tiempo. Reveló que se había reunido con los
tres grupos políticos de la oposición en la
Corporación (Ciudadanos, Partido Popular e Izquierda Unida) para proponerles un gran pacto de cogobernanza municipal en el Ayuntamiento. Les ofrecía
delegaciones de concejalías, presidencias
de comisiones, incluso tenencias de alcaldía con presencia en la Junta de Gobierno Local, a fin de compartir las tareas de
gobierno en adelante. Pero en esa misma
rueda de prensa traía la respuesta negativa de los tres partidos, que rechazaron el
ofrecimiento por distintas razones.
El regidor cree que, tras la crisis sanitaria, hace falta “un pacto para recomponer
el presente y planificar el futuro gober48

nando juntos”, dadas las circunstancias
especiales que atravesamos. Llegó a decir
que “los programas electorales no valen
para nada a día de hoy porque hay otras
urgencias y los recursos son muy limitados”. Por eso, pidió a los concejales su colaboración directa en la gobernanza del
Ayuntamiento “por el interés general”.
Lamentó la negativa, aunque prefirió ser
comprensivo. “Respetamos la decisión y
mi mano seguirá tendida”, insistió.
Tanto Ciudadanos como IU explicaron el porqué de su ‘no’ en sendas ruedas de prensa. La formación naranja
cree que, antes de un pacto, es necesario “consenso, unanimidad y auditorías”, según declaró su portavoz, Luisa
Márquez. Mientras, Izquierda Unida
considera que “no hace falta estar en el
gobierno para defender a los solaneros,
como ya hemos demostrado”, declaró la
concejala María Pérez.

Cuando la oposición
sí cogobernó
No hubiera sido la primera vez que los partidos de la oposición tienen responsabilidades de gobierno en la actual democracia en
La Solana. En las tres primeras legislaturas
sí aceptaron delegaciones y otros cargos.
En la primera (1979-1983), el PSOE de José
López Posadas dio concejalías a Unión de
Centro Democrático (UCD), Coalición Democrática (CDI) y Partido Comunista (PCE).
En la segunda (1983-1987), ya con mayoría
absoluta, López Posadas y después Julián
Simón también cedieron delegaciones a
Alianza Popular (AP-PDP-UL) e Independientes La Solana (ILS). Y en el mandato 19871991, Nemesio de Lara, también con mayoría absoluta, derivó delegaciones a Alianza
Popular e Izquierda Unida. Fue la última vez
que el partido gobernante ofreció, con éxito,
cedió cuota de poder a la oposición, hasta
este nuevo intento de 2019, sin éxito.
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Adiós a Julián Simón, el segundo alcalde
de la democracia
el 16 de julio de 1983, lo convirtió en
alcalde accidental. Finalmente, el 5 de
septiembre fue proclamado nuevo alcalde de La Solana.

Aurelio Maroto

E

l viernes 3 de abril falleció Julián Simón González, alcalde de
La Solana en la legislatura 19831987 y concejal durante una década.
Tenía 73 años. Siempre ligado al Partido Socialista Obrero Español y maestro de profesión, su trayectoria política
arrancó en 1979, coincidiendo con los
nuevos ayuntamientos democráticos.
Aunque ocupó el puesto número 7 en
la candidatura ganadora, encabezada
por José López Posadas, acabó como
primer teniente de alcalde y concejal de
Educación.
Hombre de confianza de Posadas, en
la siguiente lista ocupó el número 3,
aunque el reelegido alcalde le volvió a
otorgar la primera tenencia de alcaldía.
El 23 de mayo tomó posesión aquella
Corporación y ocupó Educación y Cultura. Pero la pronta muerte del regidor,

Gaceta de La Solana

Entre los principales hitos de su mandato destaca la inauguración de las
primeras viviendas sociales en 1983, la
apertura de las lagunas de oxidación
en 1984, la creación de la Semana de la
Zarzuela, y sobre todo la puesta en marcha del pantano Puerto Vallehermoso
en 1987.

Julián Simón González.

Julián Simón no optó a la reelección
en el siguiente mandato (1987-1991),
pero sí aceptó ser el número 2 con Nemesio de Lara, que renovó la mayoría
absoluta. Fue primer teniente de alcalde
hasta que dimitió en el año 1989, abandonando definitivamente la política
municipal, dejando una estela de hombre trabajador, dialogante y de consenso. Descanse en paz.
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Pleno extraordinario del 27 de abril

Créditos contra el coronavirus
Aurelio Maroto

L

a Corporación Municipal de La
Solana celebró un pleno singular
el pasado 27 de abril. Lo hizo de
forma presencial, pero con una ubicación inédita, ya que los concejales se diseminaron entre los sillones habituales
y las butacas reservadas para el público,
guardando la distancia física en pleno
estado de alarma. Se trataba de aprobar
varias modificaciones de crédito, a fin
de dar respuesta a la crisis sanitaria.
La primera contempla transferir dinero entre partidas de distintos grupos de
función, entre ellas para la Asociación
ADEPA (Defensa de Plantas y Animales) y para terminar la urbanización de
la ronda en la zona de La Veguilla. Tras
un largo debate y pese a ciertas posiciones encontradas, este y otro expediente
salieron adelante con los votos favorables de PSOE e IU, y las abstenciones de
PP y Ciudadanos.
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Pleno con los ediles repartidos por el salón.

El pleno extraordinario contó con
sólo 12 de los 17 concejales de la Corporación Municipal, con ausencias en
los cuatro grupos políticos represen-

tados. Varios ediles, no todos, llevaron
mascarilla durante la sesión. En ese momento, aún no era obligatoria en espacios cerrados.
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Pleno ordinario del 28 de mayo

41.000 euros más para emergencia social
Javier Ruiz

P

leno inédito el celebrado el pasado 28 de
mayo por su carácter telemático, todavía
en pleno estado de alarma. Los 17 concejales que forman la Corporación Municipal,
desde su domicilio particular, debatieron y
aprobaron por unanimidad un expediente de
modificación de crédito extraordinario que
contempla incrementar en 41.000 euros la partida destinada al Fondo de Emergencia Social.
Se sumará a los convenios ya firmados con instituciones como Cáritas, Cruz Roja y la Diputación Provincial, con la finalidad de que nadie
se quede atrás en la recuperación económica.
También hubo consenso en la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por utilización de espacios del dominio público, con el fin de apoyar al sector hostelero y
de restauración, de ahí la exención de la tasa
de basura durante 2020, así como la de terrazas. Una modificación que se podrá extender a
otros sectores, tal y como también propusieron
las fuerzas políticas.
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Captura de imagen del pleno telemático.
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Pleno ordinario del 7 de julio

Más plazas de policía y apoyo
a Cruz Roja

DENUNCIADOS EN EL ‘ENTIERRO
DE LA COLASA’
Finalmente, intervino un grupo de
vecinos denunciados durante el pasado
‘Entierro de la Colasa’. Participaron en
el desfile con sus tractores y no entienden que tuvieran que desalojar la plaza
a la finalización del mismo. La Policía
Local les denunció con 600 euros, que
ya han abonado. Los vecinos critican
la organización y dicen que no colaborarán en más carnavales. El alcalde recordó que aquella noche también hubo
graves agresiones verbales al concejal
de festejos y a policías locales.

Dimite la concejala
de Juventud e Infancia
Panorámica del salón de sesiones durante el largo pleno ordinario del 7 de julio

Gabriel Jaime

A

l filo de la medianoche, cuando
ya hubiera sido imposible seguir por ley, terminó el pleno
ordinario del pasado 7 de julio. Una sesión interminable que sirvió, entre otras
cosas, para la provisión de cuatro plazas
más de Policía Local –que añadir a las
siete ya en marcha-, dotar a Cruz Roja
con 6.000 euros y modificar algunas tasas de servicios.

No salió adelante la subida de tasas
de la guardería municipal. El equipo de
gobierno planteaba un alza del 12,5%
en las mensualidades, rechazada por la
oposición, algo que descuadraba la confección del Plan Económico-Financiero
2020-2021, que era el siguiente punto.
Sí se acordó modificar algunas tasas,
como la que regula el servicio de grúa,
o no cobrar las mensualidades durante
el estado de alarma a los autónomos de
alquiler en edificios municipales.

La sesión ordinaria de julio contó con la baja
de la concejala socialista, y delegada de Juventud e Infancia, María Ocaña, que se marcha a vivir fuera. Según la candidatura del
PSOE en mayo de 2019, donde obtuvieron 8
concejales, el turno sería para Teresa Fresneda, número 14 de esa lista. La de María
Ocaña es la segunda dimisión en el equipo de gobierno tras la de Manoli González,
aunque las renuncias en cascada de Vicente
Romero de Ávila (9), Alejandra Delgado (10),
Víctor López-Milla (11) y Manoli Lara (12),
hicieron que Sebastián Pérez, número 13,
pasara a sentarse en el salón de plenos.

Concejal expulsado

M

ediado el cónclave, durante
una intervención del alcalde,
el concejal de Ciudadanos,
Julián Díaz-Cano, le replicó insistentemente, interrumpiendo su discurso
mientras éste le llamaba al orden. Tras
varios avisos, el edil fue expulsado. A la
mañana siguiente, el edil pidió disculpas mediante un comunicado público, y
personalmente al propio regidor, quien
agradeció el gesto. En ese escrito, Julián
Díaz-Cano afirma que “estos comportamientos no tienen cabida en nuestra
sociedad, máxime cuando somos nosotros representantes públicos los que
debemos dar ejemplo…”, “…espero no
haber herido los sentimientos de nadie”.
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El concejal de Ciudadanos, Julián Díaz-Cano, se marcha expulsado del pleno
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO 2020
19 julio

Concurso local de pesca
9 h. Pantano Vallehermoso

Concentración Tractores Antiguos
10 h. Recorrido habitual

Concentración Motos Clásicas
10 h. Recorrido habitual
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Programa de actividades de julio

22 al 24 julio

Triduo Santiago Apóstol
21 h. Santa Catalina

22 julio

Cine
21,30 h. Centro Audiovisuales
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Programa de actividades de julio

24 julio

JAIRO (flamenco)
22 h. Auditorio-Plaza de Toros

25 julio

Misa de Santiago
12 h. Santa Catalina
Concierto Banda Municipal
22 h. Plaza Mayor
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Programa de actividades de julio

26 julio

Concurso Pintura Rápida
9 h. Toda la población

27 julio

Ricardo Fernández del Moral
22 h. Auditorio-Plaza de Toros

Charanga “Los del Ritmo”
14 h. Plaza Mayor
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María José Nieto, psicóloga de servicios sociales

‘No despedir al ser querido ha dificultado el duelo’
María del Carmen Alhambra

M

aría José Nieto trabaja como
psicóloga en el área social del
Ayuntamiento de La Solana.
Le preocupa la escasa importancia que
se ha brindado durante muchos años a
la salud mental y asegura que los psicólogos han tenido que reinventarse
ofreciendo consultas no presenciales.
GACETA ha hablado con ella.
¿Qué método o técnicas empleas con
los pacientes?
Depende de las circunstancias de cada
persona. En algunos casos uso la terapia cognitivo-conductual, que trabaja
los pensamientos e interpretaciones que
hacemos sobre la realidad y cómo influyen sobre nuestras emociones y conductas, así como la forma de remodelar
las conductas negativas. En otros casos
también hago uso de la terapia más sistémica, enfocada a trabajar con familias
y parejas cuando hay interacciones no
adecuadas.
¿Cómo debe ser la relación entre
psicólogo y paciente, sobre todo para
evitar llevarte ese trabajo a casa?
No necesariamente son pacientes, que
se relaciona con enfermedad. En muchas atenciones que hacemos no hay
una enfermedad como tal, sino situaciones que generan dificultades emocionales, y a veces ni eso. Te consultan
porque quieren saber si lo que les ocurre es significativo o no, o para prevenir el desarrollo de patologías. Sobre
llevarme el trabajo a casa, recuerdo que
cuando empecé tenía una perrita. La vi
intentando romper un poco las cortinas y de repente le grité el nombre de la
persona que había estado atendiendo.
Me dije ¡ostras! y tomé conciencia de
que estaba un poco obsesionada con
el problema de esa persona. Hay que
saber desconectar para retomar el caso
sin toxicidad.
¿Ha cambiado esa visión de que ir al
psicólogo es por algo malo?
Sigue habiendo prejuicios, sobre todo
en gente de mayor edad, aunque también en jóvenes. La expresión “no voy
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María José Nieto atiende a una llamada en Servicios Sociales

al psicólogo porque yo no estoy loco” se
atribuye a personas de cualquier nivel
educativo, edad, inteligencia o situación
socioeconómica. La idea de “no voy al
psicólogo porque no tengo un problema tan grande” tiene que ver con creer
que somos la última alternativa. Y ya,
cuando nada te funciona, entonces y
sólo entonces es cuando decides ir a la
consulta.
Lo cual puede ser incluso peor ¿no?
Claro. En la medida en que no se busca
solución a un problema desde el principio, generalmente irá a más y será más
difícil de abordar. Hay muchísimas personas de una determinada edad que te
dicen “si esto lo llego a saber de niña,
o de niño, no me habría llegado a ver
en esta situación”. Otros te dicen “es que
yo no creo en los psicólogos”, como si
fuera una cuestión de creencias, como
si lo asemejáramos a un tema religioso. Este planteamiento aparece cuando
no se entiende que la psicología es una
ciencia que estudia el comportamiento,

por tanto no se trata de creer o no en
ella. También hay personas que dicen
“no voy al psicólogo porque no quiero
que me manipule ni dejar de ser yo”, y
nada más lejos de la realidad.
Y siempre a mejor...
Por supuesto. Aunque al principio, a veces, haya que pasarlo un poco mal. Eso
también lo advertimos, porque todo
cambio conlleva una dificultad. Tiene que ver también con la idea de que
“es que si voy al psicólogo y alguien se
entera me va a ver como una persona
débil”, y la debilidad no está en ningún
sitio. Más bien al contrario. Son muchos
prejuicios que poco a poco vamos desterrando.
Se habla mucho de lo importante
que es la salud física ¿pero qué hay
de la salud mental? ¿Se le da poca
importancia?
Estamos concienciados de que la salud
física es muy importante, pero a la salud mental se la infravalora porque toGaceta de La Solana
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davía hay mucho desconocimiento. En
realidad, los problemas de salud mental
pueden generar problemas de salud física. Cuando no somos capaces de gestionar emociones negativas podemos somatizar ese malestar y que se manifieste
con enfermedades físicas. Del mismo
modo, cuando tenemos problemas de
salud física, dependiendo de cuál sea
nuestra salud mental, esas patologías
tendrán una evolución u otra.
¿Existe un perfil concreto de personas
que puedan verse más afectadas
por las circunstancias de esta crisis
sanitaria?
Sí. Serían aquellas que se han contagiado
del virus y han tenido que mantener un
aislamiento completo. También el personal sanitario, que ha estado en primera
línea, soportando una tensión tremenda,
con mucha carga física y emocional. O
el personal laboral que ha estado y sigue
estando en riesgo, todas aquellas personas que hacen atenciones al público, los
cuerpos de seguridad, los cuidadores,
las personas que trabajan en supermer-
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cados... Y las personas mayores, que al
ser más vulnerables físicamente también
pueden acabar más afectadas por esta situación. Sin olvidar a las que viven solas
o tenían enfermedades previas. Y, desde
luego, las personas en situación de duelo,
sea o no por el virus.
¿No haberse podido despedir de un
ser querido como acostumbramos
puede desencadenar consecuencias
psicológicas?
Sin duda. La ausencia de rituales de
despedida, de no poder contar con ese
acompañamiento social y compartir el
dolor con los demás son aspectos muy
importantes para sobrellevar mejor la
situación. Ha habido casos de personas
que ni siquiera han podido ver a sus seres queridos, dificultando poder tomar
conciencia de esa pérdida. Este tipo de
circunstancias hacen que el duelo se
pueda complicar más y llegar a convertirse en patológico.
Muchos expertos en salud mental
apelan a la resiliencia para afrontar

las consecuencias derivadas de
la expansión del coronavirus
¿Saldremos fortalecidos?
Por supuesto, aunque veremos en qué
medida. Creo que el afrontamiento a
largo plazo va a tener diferentes variantes. Una parte de la población acabará
afectada de una forma negativa y no
volverá a la normalidad de antes. Otra
parte no sufrirá cambios cotidianos y
emocionales. Y un porcentaje saldrá
fortalecido, desarrollando más recursos
personales. Hay gente que hace de las
crisis oportunidades para desarrollar
más habilidades a la hora de enfrentarse
a las dificultades.
El coronavirus va a suponer un
antes y un después, ¿también en la
psicología?
Creo que también. Ya se están produciendo cambios. Los psicólogos nos hemos tenido que poner al día en cuanto
a las atenciones no presenciales, que suponen una dificultad añadida. Se pierde
mucha información cuando no tienes a
la persona delante.

63

Agricultura

Imagen de la asamblea en el Tomás Barrera

El precio del vino lastra a la Cooperativa Santa Catalina

L

a Cooperativa Santa Catalina
cerró el último ejercicio económico con pérdidas. La bajada de
precios del vino ha provocado números rojos en el balance final, aunque
confía en mejorar de cara al próximo
curso. Así se explicó en la última asamblea general, celebrada el domingo 12
de julio en el ‘Tomás Barrera’ ante un
centenar de socios. No fue ninguna
sorpresa, ya que se vaticinaba un año
complicado, según el presidente, Pedro

José Martín-Zarco. “Los mercados son
globales, no dependen sólo de nosotros y el precio del vino cayó después
de una cosecha abundante”. En todo
caso, aclaró que el objetivo es “evitar
en el futuro que la empresa se sienta
tan perjudicada en años malos y que
los socios recojan beneficios en los
buenos”. Por eso, explicó que “el dinero
no se ha perdido, sino que el socio ha
cobrado un dinero que el vino no ha
podido repercutir”.

Las otras campañas
La cooperativa ha cerrado la campaña de
cereal con 5,7 millones de kilos recogidos
entre cebada, candeal y otras variedades. Es
una cifra superior a la del año pasado. Las
perspectivas de cara a las próximas campañas de uva y aceituna también son buenas.
“Todo apunta a que así sea y tendremos que
ser capaces de defender los productos lo
mejor posible y que la cooperativa genere
beneficios, afirmó el presidente.

Pistacho, entre la rentabilidad y la paciencia

U

Responsables de Pistamancha antes de la charla
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na veintena de agricultores solaneros acudieron a una charla
sobre el cultivo del pistacho,
un fruto seco cada vez más extendido, ofrecida por la SAT Pistamancha.
Según declaró su presidente, Miguel
Ángel García Muñoz, en proporción a
otros cultivos la inversión requerida es
mucho más pequeña “y lo único que
precisas es tiempo, ya que tardamos siete años en tener producción”. Una paciencia, admite, difícil para agricultores
acostumbrados a rendimientos inmediatos. Pero añadió que “un agricultor
con su explotación ya en producción no
encontrará mayor rendimiento en ningún otro cultivo”. Asegura que el mercado del pistacho va camino de convertirse en muy importante en CLM, y pone
como ejemplo la concesión de 360.000
euros por parte del gobierno regional,
sólo para gastos de comercialización.
Gaceta de La Solana
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Púlbico en el ruedo durante el concierto ‘Juego de Tonos’

La cultura volvió… al ruedo
Gabriel Jaime

L

os espectáculos culturales volvieron a La Solana por la puerta
grande y con mucha emoción
en el ruedo. Y es que la plaza de toros
cambió su idiosincrasia original para

Un momento del espectáculo de circo La Coquette

66

albergar funciones musicales y circenses dentro de su condición de auditorio,
recuperando así esa función. El Área
de Cultura reinauguró un original programa denominado ‘Noches al fresco’.
El ruedo se convirtió en escenario de
‘grandes faenas’. Las funciones nocturnas fueron seguidas por un aforo
limitado en cada convocatoria, ocupando sillas nominativas. Hubo sentimiento, inspiración, música, adrenalina, riesgo, emoción, y el público
vibró con la ejecución de las suertes
interpretativas. Sólo faltaron los ‘olés’
y los pañuelos blancos para pedir los
máximos trofeos.
La noche del sábado 30 de junio, asistimos a un montaje lleno de clown y grandes dosis de números aéreos, equilibrios
y trapecio. Una función de nuevo circo
con acrobacias y sobretodo, mucho humor, denominado ‘La Coquette’ a cargo
de la compañía Kanbahiota Troup. Abraham Pavón y Rossina Castelli protagonizaron una completa gala circense que
gustó a grandes y pequeños.

El segundo festejo contó con la actuación del grupo de música inclasificable
‘Juego de Tonos’. La banda albaceteña
actuó el miércoles 8 de julio con su sello genuino en un completo y variado
recital. Se anuncian como un grupo
de fusión entre funk, el jazz y el blues,
a lo que también se unen mezclas con
pop y el rap. Son un conjunto cuyo estilo indeterminado les hace únicos, con
mucha frescura, originalidad y espontaneidad en escena.

Guardando el protocolo
Los espectáculos se desarrollaron con todas
las medidas protocolarias que garantizasen
las condiciones sanitarias. Siguiendo los
protocolos, cada asistente debía desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico a
la entrada del recinto. También se guardó
la correspondiente distancia de seguridad
entre el público. Y todo en un marco excepcional y lleno de funcionalidad para la celebración de cualquier tipo de espectáculo, no
sólo taurinos.
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Pedro Reguillo o la música como bálsamo
Aurelio Maroto

L

a crisis sanitaria del coronavirus
nos ha traído experiencias malas,
en ocasiones las peores posibles.
Quizás nunca volvamos a nuestro mundo anterior. Y, en el peor de los casos,
acaso tengamos que encerrarnos en una
burbuja más a menudo. Pero siempre
hay gente dispuesta a poner luz entre
las tinieblas. De hecho, las mentes inquietas suelen construir cosas hermosas al calor de nuevas palabras, como
‘confinamiento’. La sensibilidad a cuenta de un tal ‘Covid-19’ ha hecho agitar
el talento, nunca dormido, de Pedro
Reguillo, el gran músico solanero que
pertenece a esa legión de lúcidos compositores que ha puesto nombre a un
sentimiento durante la obligada cuarentena domiciliaria.
Imbuido en su faceta creativa tras
sus años de éxito como bajista de ‘La
Cabra Mecánica’ y cerebro artífice del

proyecto ‘Dreams Suite’, Pedro también
se ha visto sacudido en lo personal por
el maldito virus. Es su madre, Amparo,
quien está detrás de ‘Heaven’, una inspirada pieza musical compuesta y orquestada por él mismo bajo el seudónimo
artístico de ‘Yoel Marc’.
“Imaginé una especie de plegaria que
expresara el sentimiento de aflicción,
transmitiendo un mensaje esperanzador en el desenlace final", ha declarado a
Radio Horizonte-La Solana. Admite que
buscó "un refugio para evadirse de la tristeza, reflejando, a la vez, un sentimiento
de empatía por todos los que han sufrido
de cerca el trance del duelo sin despedida”.
Pedro Reguillo ha concebido ‘Heaven’
como una pieza de estética minimalista, una especie de ‘aria contemporánea’
donde piano y voz dialogan en fraseos
alternativos componiendo un paisaje
sonoro lleno de expresividad y de belleza. Reconoce en su trabajo influencias

de autores como Wim Mertens, Max
Richter o Ludovico Einaudi, encuadrados en el género ‘New Age’ y de ‘Banda
Sonora’. “Quizá es una propuesta alternativa que capta en mayor medida a un
público selectivo, aunque muchos se
identificarán con el mensaje de principio a fin”, argumenta.
‘Heaven’ no responde a un proyecto
cimentado en el tiempo, sino a un geiser de emociones súbito. He ahí su singularidad. Y su austeridad. La situación
de confinamiento ha exigido un arduo
trabajo telemático en las sesiones de
grabación y masterización. El resultado –admite- es una mezcla solo provisional, como adelanto de la publicación
definitiva en las plataformas streaming.
GACETA recomienda a nuestros lectores una escucha atenta en pantallas
auxiliares o auriculares de cierta respuesta. Juzguen pinchando el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=DnVcmfqvD5w.

Pedro Reguillo es Yoel Marc al piano
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Estudiantes en le biblioteca municipal

La Biblioteca se amolda a la ‘nueva normalidad’
Gabriel Jaime

L

a Biblioteca Municipal de La Solana también se ha adaptado a la
llamada ‘nueva normalidad’. Tras
varios meses cerrada al público, es una
de las instalaciones municipales más
visitadas durante la época estival, sobre
todo por parte de estudiantes y lectores
que buscan tranquilidad o relax junto la
impagable compañía de los libros.
El regreso ha sido escalonado y de acuerdo a protocolos muy estrictos. “La gente
está siendo respetuosa, muy concienciada
con la situación y no hemos tenido que

llamar la atención a nadie”, ha declarado
a GACTA su directora, Ramona Serrano.
Cada persona tiene que desinfectarse las
manos al entrar y también se le toma la
temperatura. Los volúmenes hay que pedirlos al personal encargado, ya que no se
puede tocar ningún fondo al haber desinfectado cada ejemplar, uno a uno. Si fuera
el caso, habría que esperar pacientemente
y guardar la distancia de seguridad. Para
las devoluciones, los libros se depositan en
unas cajas que hay al entrar para ser desinfectados y puestos en cuarentena.
Por lo que respecta a la sala de estudio, se permite el acceso desde el 24 de

junio. Se han quitado algunas sillas, se
han separado las mesas y también se ha
habilitado la parte infantil, juvenil y de
adultos para ganar espacio. A los estudiantes también se les toma la temperatura y se les da gel hidroalcohólico. La
mascarilla es obligatoria excepto si hay
distancia de seguridad y el estudiante
está mucho tiempo trabajando. El número de préstamos ha bajado de manera sustancial como consecuencia de
esta ‘nueva normalidad’, pasando de las
ochenta unidades antes de la pandemia
a solo una veintena en la actualidad.
Será cuestión de tiempo recuperar la
‘vieja normalidad’.

Una Guía Lectora de Verano algo especial
Este verano tampoco faltará el Diario de Lectura, dirigido a niñas y niños
hasta 12 años, aunque también llega con cambios. Oferta decenas de
ejemplares para plantear la lectura como un juego. El lema de este año
es ‘Acampa en los libros’ y tiene como objetivo que los pequeños sigan
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leyendo y tengan a los libros como un instrumento más de ocio en sus
vacaciones veraniegas. Los pequeños lectores podrán completar la cartilla, compuesta por ocho huecos para introducir el título y autor de los
libros leídos. Al final, habrá un detalle con ellos, aún por definir.
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Después del agua, barro

L

a fuerte tormenta del pasado 25 de abril dejó imágenes como esta. Es el parque municipal completamente
embarrado tras la fuerte tromba de agua que descargó
durante casi siete horas, dejando más de 60 litros por metro cuadrado. No son habituales los aguaceros tan intensos y
continuados, como el del último día de San Marcos.

Vallehermoso
y su buena salud

E

l pantano del Puerto Vallehermoso sigue siendo la excepción en el conjunto de embalses de Ciudad Real.
Por fortuna, se encuentra prácticamente lleno y afrontará todo el verano en una situación de normalidad. Pero,
cuidado, hay que seguir siendo cuidadosos con el consumo.
Pueden llegar tiempos peores.

Un verde intenso
en La Moheda

E

l confinamiento, la ausencia de pisadas y una primavera generosa de agua nos dejaron imágenes como esta,
tomada a mediados de abril. Se trata de la arboleda que
une el recinto ferial con el estadio de La Moheda. Un verde
intenso domina el paisaje en una soleada y hermosa mañana
de domingo.

Animales y hombres
en buena armonía

O

tra estampa muy típica de los meses de confinamiento. Una paloma pasea tranquilamente por la acera,
sin peatones que la molesten. Al fondo, un niño menor de 14 años pasea en bicicleta acompañado por su padre,
como mandaba el estado de alarma. Todavía no había llegado
la ‘nueva normalidad’.
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Si el Cristo se diera
la vuelta…

¡

Qué diría la estatua del Cristo del Amor si se diese la vuelta¡. Ella no puede ver el vertedero repleto de basura que
hay a su espalda. Los demás, vemos esta imagen tan desagradable como habitual en uno de los lugares más céntricos
y transitados de la localidad. Tome nota quien corresponda.

‘Trampa’ junto al bolardo

P

eatones y conductores hemos de tener cuidado con los
bolardos de las aceras a fin de no tropezar o empotrar
los vehículos en los mismos. También hay que prestar
atención a esas fastidiosas bolitas, de mayor o menor tamaño,
que encontramos en las calles y que nos evocan al juego del
‘busca minas’ (si no quieres pisarlas)

No hay manera
con los solares

U

na estampa muy habitual en muchos cercados de la
localidad, aunque esté prohíbo tenerlos así. Maleza, tobas, cardos borriqueros, hierbas secas… Una
imagen más propia de un campo de liego y el ambiente idóneo para roedores y reptiles, amén de posible foco de incendio o escombrera improvisada. No hay manera de hacer
cumplir la ordenanza,

Mascarillas al suelo

E

l complemento perfecto e imprescindible para este
verano. Una mascarilla quirúrgica en tono azul con
gomas blancas para delicia de grandes y pequeños.
No es de plástico, no es de vidrio y no es de cartón. Por lo
tanto, a la papelera o al contenedor orgánico cuando cambiemos el modelito.
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Papeleras en esqueleto

S

i te has bebido un refresco, tira el bote a la papelera,
siempre que la encuentres. Una misión casi imposible
en el parque de la Plaza de Toros, como muestran las dos
instantáneas. Las hubo en su día y ahí quedaron los restos de
la barbarie. Habrá que comprar más con el dinero de todos.
Aquellos que las arrancaron también pagarán.

Perros sueltos no,
gracias.

¡

No te vuelvas a escapar! Le puedes dar un disgusto a tu
dueño. Si quieres salir de paseo, siempre con tu cadenita.
Ya sabes que tienes que ir atado y acompañado de tu amo.
Él también será el encargado de recoger tus deposiciones en
la calle. ¡Qué menos! Es lo bueno de ser mascota.

Mejor al Punto Limpio

E

n el contenedor azul, el cartón. En el amarillo, los
plásticos. Y en el medio, una vieja silla que debería
depositarse en el Punto Limpio situado a la salida de
la carretera de Valdepeñas. El Ayuntamiento también tiene
un servicio de recogida de enseres voluminosos a domicilio.
Y es totalmente gratuito. Cada cosa en su sitio, por el bien
de todos.

En boca cerrada
no entran moscas

E

n pleno estado de alarma se recomendó no tapar
los contenedores. Ahora, en verano, y con la ‘nueva
normalidad’, no es aconsejable dejarlos abiertos. Si
bajamos la tapa, minimizamos olores y evitamos que se
conviertan en punto de encuentro de alimañas en busca
de alimento.
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Aspecto de la pista, ya asfaltada, antes de instalar el tartán

La pista de atletismo, una realidad
Aurelio Maroto

L

a nueva pista de atletismo de La
Solana está a punto de caramelo. Su construcción transcurría a
buen ritmo cuando el parón por la crisis
sanitaria y el estado de alarma frenó en
seco los trabajos. Tres meses después,
la empresa Proimancha Ingeniería y
Construcción S.L. volvió a La Moheda
y trabaja sobre un terreno que ya se asemeja a su aspecto definitivo.
La pista de atletismo, muy esperada en
un pueblo donde abundan buenos atletas, se construye junto a la Ciudad Deportiva de ‘La Moheda’. Tiene una cinta
de 300 metros con 4 calles, de las cuales
tres de tartán –teñido de azul- y una exterior, más ancha, con césped artificial.
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Incluye una recta reglamentaria de 100
metros. También se ha construido otra
recta de tartán y foso de arena para
salto de longitud, amén de una zona
de lanzamientos. El interior quedará
preparado para un campo de fútbol-7
y otro de fútbol-playa, no incluidos en
este proyecto. Tampoco se contemplan
torres de iluminación ni megafonía,
aunque sí quedará la preinstalación.
De momento, la iluminación será suficiente con varios báculos de focos
anteriores.
La constructora ganó el concurso al
cual habían concurrido 4 competidoras
por una cuantía de 160.000 euros, veintiún mil por debajo de los 181.256 de licitación. La obra podría estar concluida
a finales de julio.

Paula, Hermi, y muchos más
Son muchos los atletas, de élite o populares, que ansían estrenar la nueva pista. Pero destaca dos sobremanera: Paula
Sevilla y Hermi Parra. Dos velocistas que
pronto veremos entrenar en su pueblo,
por fin. Paula acababa de proclamarse
campeona de España de 200 metros lisos en Ourense y volaba sobre el tartán
cuando irrumpió el estado de alarma. En
la mente de todos sobrevolaba la posibilidad, real, de que estuviera en los JJOO
de Tokio-2020. Por su parte, Hermi salía
del túnel tras varias recaídas por sus problemas físicos, felizmente superados Será
histórico ver a ambas corretear sobre el
tartán de La Moheda.
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Preparando a ciegas
El CF La Solana ultima su plantilla sin saber cuándo ni cómo será la próxima campaña
Aurelio Maroto

E

staba siendo una de las mejores
campañas del CF La Solana en
sus 16 años en Tercera División,
pero el frenazo de marzo lo detuvo
todo. Ahora, como el resto de clubes, la
directiva trabaja un poco a ciegas con
vistas a la próxima temporada. No se

sabe cuándo ni cómo será el regreso a
los entrenamientos, ni a la competición.
Pero no queda otra que gestionar como
si nada hubiera pasado, y como si nada
podría volver a pasar. Por eso, la plantilla de Tercera División está muy avanzada, con Pepe Berja al frente.
La Junta Directiva, que presidirá Patricio Peinado por tercer año consecutivo,

ha logrado retener a gran parte de la plantilla, entre ellos el núcleo de jugadores locales. A ellos se añaden dos chavales que
salen de juveniles, Ismael y Enrique, que
representan la nueva era y demuestran la
apuesta decidida del club por la gente de
la casa. Hasta 9 canteranos volverá a tener
La Solana la próxima temporada en Tercera División. Un tesoro.

Nadie sabe cuándo veremos así La Moheda

A quien madruga…
El Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana ya tiene nuevo entrenador y una plantilla muy perfilada
Aurelio Maroto

D

Presentación del nuevo entrenador y varios jugadores
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ispuesto a aprender de los errores y con renovada
ilusión. Así plantea su nuevo proyecto deportivo el
Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana, escarmentado
de la mala experiencia de esta última temporada. De momento, ya está fichado el entrenador, Alexis Muñoz, un técnico
joven, sin experiencia en banquillos senior, pero sí como jugador. Llega escoltado por dos viejos conocidos: Pelu y Juanillo. Ambos jugadores regresan al ‘Serrano’ un año después
de su marcha. A la espera de más fichajes, que vendrán en
breve, está renovado el ya clásico quinteto local: Félix, López,
Vicente, Ramón y Fran. La meta deportiva es más ambiciosa
y hay confianza en formar una buena plantilla, aunque el presidente, Juan Pedro Peinado ‘Pulga’ prefiere ser cauto. Lo primero es hacer las cosas bien y, a ser posible, con tiempo. Tras
el fiasco del verano pasado, el club se ha aplicado el famoso
refrán: ‘A quien madruga…’.
Gaceta de La Solana
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FF La Solana B

Muy grandes
El FF La Solana coloca a sus dos equipos en los play-off de ascenso a la categoría superior.
Inédito en Castilla-La Mancha
no encontramos parangón. Ningún
club ha colocado a sus dos equipos
femeninos en sendas fases de ascenso
una misma temporada. Excepto el FF
La Solana.
La proeza del filial ha sido fantástica.
Un equipo jovencísimo, pero lleno de
talento, se metió en el play-off de Liga
Regional tras una temporada excelsa, aunque incompleta. Sergio Casado
a la cabeza, ha sabido sacar provecho
de una plantilla que ha remado a una,
consciente de su potencial.

FF La Solana ‘A’

Aurelio Maroto

C

uando este número de GACETA
salga a la calle, todavía quedará
un cartucho. El FF La Solana ‘A’
se juega el ascenso a Liga Reto Iberdrola
contra el Unión Viera, el 26 de julio en
Madrid. El otro cartucho lo consumió
el filial, jugando la promoción de ascenso a 1ª Nacional. El pasado 12 de julio
82

cayó en semifinales contra el Toledo
Femenino en Villacañas, acariciando la
gran final, que se escapó a dos minutos
del final.
En el deporte de competición cuentan
los resultados. O eso dicen. Pero es más
inteligente mirar con perspectiva y ahí,
el FF La Solana tiene mucho de lo que
presumir. En toda Castilla-La Mancha

Por su parte, el primer equipo también se ha ganado el derecho a soñar.
Se proclamó campeón del grupo V de
Primera Nacional, superando a los difíciles equipos madrileños y a los no
menos correosos equipos castellanoleoneses.
El 26 de julio pasará lo que pase, y lo
contaremos en su momento. Pero nadie
evitará que La Solana esté mejor situada
en el mapa gracias a su club de fútbol
femenino. Lo hemos dicho muchas veces: es imposible hacer más con menos.
Gaceta de La Solana
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La afición está deseando ver de nuevo al equipo.

Con energías renovadas
La llegada de Alberto Obregón a la presidencia refresca un poco más al Frutas Doña Ramoncita-CB La Solana
Aurelio Maroto

G

olpe de efecto en el Frutas Doña
Ramoncita-CB La Solana. La
llegada de Alberto Obregón
a la presidencia tras el largo y exitoso
mandato de Francisco Antonio Lara
‘Marmeto’, ha sido una de las noticias
deportivas del verano en la localidad.
El base, jugador del primer equipo, ya

compagina el trabajo de despacho con
la pista, donde seguirá aportando su inagotable energía, poniendo su juventud
al servicio de un club que seguirá siendo una gran familia.
Y es que la filosofía no cambia a pesar del relevo en la cúpula directiva. Las
piezas del tablero deportivo tampoco
lo harán, excepto pequeños retoques

en forma de algún refuerzo. La plantilla de Primera Nacional, tras completar dos brillantísimas campañas en la
máxima categoría autonómica, seguirá
al mando de Vitu con un plantel casi
idéntico. A día de hoy ya han renovado todos y puede haber algún refuerzo
añadido, así que soñar no cuesta, aunque la exigencia no va más allá de la que
se auto-exijan los propios jugadores. El
organigrama del club tampoco variará
en sus categorías inferiores y ha sido
muy importante renovar el acuerdo con
al principal patrocinador, Frutas Doña
Ramoncita.

Una doctrina clara

CB La Solana Infantil, campeón de la Minicopa.
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El proyecto de cantera del CB La Solana sigue siendo la envidia en el universo basket
de Castilla-La Mancha. Un buen ejemplo es
el equipo infantil, que se adjudicó la última
Minicopa, precisamente en el pabellón La
Moheda. Pero son muchos más los ejemplos
que exhiben el gran momento del baloncesto solanero, cuya doctrina se basa en mimar
el trabajo con la base y mantener la sinonimia hasta la categoría absoluta, y más allá.
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Reportaje

Las abejas como medio de vida
María José Padilla se ha hecho apicultora profesional y emprende un novedoso negocio de miel
con la ilusión por bandera
(todavía utilizan el sistema manual en
todo el proceso). “Necesitábamos algún
lugar para mantener el producto con
vistas a su comercialización y optamos
por el alquiler de una nave en el CIEES
(Centro de Iniciativas Empresariales de
Economía Social) de La Solana”.
‘DE LAS ABEJAS SE
APROVECHA TODO’
Hoy tienen varios colmenares que pueden estar compuestos por más de un centenar de colmenas. “No todas producen
de igual forma ni al mismo ritmo; aquí
las matemáticas no son exactas”. A una
colmena no se le puede extraer toda la
miel para que siga activa”. Las abejas son
autosuficientes para su propio alimento
“pero si le robamos su producción para
el invierno debemos sustituir ese alimento en momentos puntuales”.

María José Padilla en plena faena en una colmena

Gabriel Jaime

M

aría José Padilla es apicultora
profesional desde hace poco
más de un año. Su trabajo
consiste, básicamente, en la crianza de
abejas. Un par de colmenas, a modo de
hobby, fueron la génesis de la incipiente
empresa por la que ha apostado como
negocio de futuro. Junto a su marido,
Isidro, ha encontrado un nicho de empleo desde el emprendimiento en un
oficio prácticamente único en la localidad y muy escaso en la provincia.
Aquellas primeras colmenas se multiplicaron, arrancando una inversión constante
que sigue aumentando hoy. “Cada vez había más miel y necesitábamos materiales
para extraerla, envases, y otros requisitos
para comercializarla”, recuerda. Las pri86

meras extracciones fueron para consumo
propio y familiar. Un antiguo negocio de
peluquería también fue clave en la difusión. “Todo lo que generaban las colmenas
se vendía, así que nos dimos de alta como
apicultores, nos afiliamos a una asociación
y empezamos el negocio”. Sanidad y Agricultura van de la mano en este sector.
La línea ha sido ascendente, lo que
hizo replantearse su porvenir laboral.
“No fue fácil, pero decidí dedicarme a
esto y aquí sigo, pasito a pasito y con
mucha ilusión”. Y es que a medida que
aumentaban las colmenas crecía el
tiempo de dedicación y por supuesto, la
inversión. Un traje especial de apicultor,
colmenas, unos cuantos cuadros donde
se almacena la miel, un extractor, una
envasadora, bidones y un carro para
el traslado fueron el punto de partida

De las abejas se aprovecha todo, especialmente la miel, pero de la colmena
también salen otros ‘productos’ como la
jalea real, el propóleo, el polen, la cera
y hasta el veneno que generan y que
se usa para cremas con efecto lifting.
Eso sí, “no se puede recolectar todo a
la vez de la misma colmena porque nos
las cargaríamos”. El polen es lo que les
mantiene activas y sin él no producen
miel, mientras que la jalea real es el alimento de las larvas que son vitales para
la reproducción de la especie. “Hay que
actuar siempre con cabeza y saber qué
es lo que queremos. Podemos extraer
producto o multiplicar la colmena, pero
las dos cosas no son compatibles”.
Uno de los principales componentes
de la miel es el agua, y por eso, las abejas
deben estar en lugares cercanos al líquido
elemento. Poseen sendos colmenares cerca
del pantano Vallehermoso y también en
La Calera, en unos espacios protegidos del
frío y el calor. “También se van cambiando
de ubicación dependiendo de la floración
del momento para la polinización que hace
posible la producción de semillas y frutos”.
Y es que abejas y plantas se necesitan mutuamente: Las flores son para las abejas
fuente de alimento, y las abejas son para las
flores fuente de reproducción.
Gaceta de La Solana
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‘MIEL MONTES DEL QUIJOTE’
Si se extrae la miel en el momento
adecuado de la floración, se consigue
una miel monofloral. Las hay de tomillo, romero, retama, azahar, de lavanda…, aunque ellos comercializan especialmente las dos primeras y la de mil
flores, que no es específica de una zona
concreta. “Esta miel es 100 por cien natural, ya que algunas están adulteradas
o mezcladas”. También hay otras procedentes de países que no cumplen los
requisitos de la Unión Europea y son de
peor calidad”. Recomienda mirar siempre la procedencia. Por cierto, su marca
es ‘Miel Montes del Quijote’, “quisimos
aprovechar el nombre de nuestro manchego más universal”, admite.
Por ahora sólo venden miel. Si ampliaran la gama necesitarían otros registros.
Lo que sí hacen es reciclar la cera que utilizan para jaboncitos. “Se puede vivir de la
apicultura, sólo depende de las colmenas

y de una explotación que aún no tengo”. Y
claro, expandir significa invertir. La dedicación es absoluta, pero no diaria. Unas
veces se ocupa de las extracciones, otras
del envasado, y también a abrirse mercado dentro y fuera de La Solana. Participar
con un stand en la Semana de la Zarzuela y otro en la Feria ‘Sabores del Quijote’
le ha servido de trampolín para darse a
conocer. Las nuevas tecnologías también
son una buena herramienta, aunque le
gusta el ‘tú a tú’ en las ventas.
En su casa no falta la miel para consumo
diario “es beneficiosa para el organismo,
antibacteriana, cicatrizante y un antibiótico natural, además de aportar minerales,
vitaminas y azúcares naturales”. Lo único
malo de las abejas son… sus picaduras “de
vez en cuando pica alguna y soy alérgica a
su veneno, por lo que me tengo que tratar
con vacunas.” Pero su anhelo puede con
estos pequeños gajes del oficio y tal vez el
tiempo le dé la razón con prosperidad en
su ‘dulce’ negocio.

Al nuevo Parque
Empresarial
María José Padilla ve prosperidad en el negocio y la apertura del Parque Empresarial
será clave. Le han adjudicado una de las
primeras 30 parcelas que sacó el Ayuntamiento y el proyecto para una nave está en
marcha. “Se trata de llevar todo lo que tenemos y destinar el dinero del alquiler del
CIEES para pagar la nueva nave”. La intención es construir una zona de lavado, otra
de envasado y etiquetado, un almacén y una
pequeña oficina, “lo imprescindible para ir
tirando”. La joven empresaria pone en valor
el despegue del ansiado polígono, “hay mucha gente esperando para invertir allí”, aunque reconoce que requiere mejoras, “especialmente el puente de acceso”. Su deseo
más inmediato es “levantar la nave, cubrir
gastos, y si al final no cuaja, ahí quedará la
inversión para otros menesteres”.

La miel necesita una comercialización
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La suspensión de la feria de 1936
y su celebración en 1939
Paulino Sánchez Delgado. (Cronista Oficial de la Villa)
de Santa Quiteria, El Calvario y Cristo
del Amor.
El día de Santiago, por la mañana, fue
incendiada la parroquia de Santa Catalina, ardiendo el chapitel de la torre. Sus
vigas cayeron al lado de las “Sillas Locas”, instaladas al lado del actual edificio
que fue Centro de Salud. Según testigos,
al día siguiente ya habían desparecido
casetas y atracciones, que no volvieron
en 1937 ni en 1938.

Carrusel de feria en la Puerta del Sol.

L

os años treinta del pasado siglo
pasaron a la historia por la conflictividad que llevó a una guerra, incidiendo en la feria de La Solana,
que no se celebró durante tres años. El
inicio del conflicto, el 18 de julio de
1936, provocó la suspensión de la feria
de Santiago y Santa Ana, que ya estaba
preparada y con las casetas y atracciones montadas.
Unos días antes, el 4 de julio, el alcalde,
Gregorio Salcedo, proponía a los concejales Juan Manuel Simón y Gabriel Valencia para la Comisión de Festejos. El
15 de julio se comunicaba que los días
festivos serían 25, 26 y 27 de julio, y
solicitaban al Jefe Local de la Eléctrica
alumbrado gratuito del 25 al 28.
Mientras, seguían llegando peticiones de feriantes para instalarse, como
una tómbola o una barra de bar de 7
metros desde la entrada a la parroquia
hasta la Plaza de la República (ahora Don Diego). El mismo 18 de julio,
Gonzalo Andrés solicita instalar un
aparato volador en la Plaza de la República. En la Plaza de la Constitución
(ahora Plaza Mayor) se instalaban
casetas y en la Plaza de la República
atracciones de montar.
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Por su parte, el conocido transportista
local Chuchina, que gestionaba el Despacho Auxiliar de Renfe en la calle Sagasta,
traía material de feriantes. Por ejemplo,
unos abanicos que permanecieron embalados toda la guerra en ese despacho y
su propietario recogió tres años después.
Pero lo que debía ser el inicio de la feria coincidió con los primeros días de
guerra. Además de producirse detenciones y trágicas muertes en las calles,
el 24 de julio, día de la inauguración de
la feria, prendieron fuego a las ermitas

La guerra concluyó oficialmente el 1 de
abril de 1939, año en el que finalmente
volvió a celebrarse la feria. Es muy posible que el nuevo Ayuntamiento se pensara mucho celebrarla o no, ya que hasta
el 22 de junio no hemos localizado un
dato relacionado con esa feria. Ese día se
solicitaba al Gobernador “permiso para
instalar casetas y puestos públicos en la
Plaza de la Constitución con motivo del
las fiestas de Santiago y Santa Ana”.
Pero no fue hasta el 11 de julio, dos semanas antes del inicio oficial de la feria,
cuando el nuevo alcalde, Manuel Gijón,
nombró a los concejales que formaban
la Comisión de Festejos, en concreto
Augusto Benadero, Pascual Campillo
y Manuel Fuentes Yaner “para realizar
trabajos en las próximas ferias”, así como
declarar fiesta nacional el 25 de julio.

Feria en la Plaza Mayor antes de la guerra
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Actos de Santiago Apóstol

CULTOS AL PATRONO DE LA SOLANA
Parroquia de Santa Catalina, Julio 2020

Triduo preparatorio: Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 a las 21 horas
Sábado 25: 12 de la mañana, Misa Solemne
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1970: EL AÑO DE LA DIVISIÓN PARROQUIAL,
SETAS DE 17 KILOS Y NIEVE EN LA DESPEDIDA
Paulino Sánchez Delgado. (Cronista Oficial de la Villa)

L

os solaneros, al igual que el resto de los españoles que dieron
la bienvenida de 1970, no suponían que llegaba una década llena
de cambios en la vida de la nación y,
en consecuencia, en la vida local. Eran
años de cambios continuos que comenzaron en lo económico, sobre todo con
la mecanización de la agricultura. Pero
luego también lo serían en lo social y
político, con un cambio de régimen.
LAS AGUAS Y EL
ALCANTARILLADO
En La Solana, al final de la década, seguían pendientes de resolver servicios
como el agua potable y alcantarillado.
En 1970, el alcalde, Francisco Arroyo
Montoya, en el programa de ferias, auguraba una rápida solución: “En el último año hemos conseguido que por los
Organismos correspondientes se pongan
en marcha, para llegar a su realización,
una de nuestras más grandes necesidades.
Un nuevo abastecimiento de agua. Ya se
están realizando trabajos con este fin y
esperamos que en plazo relativamente
corto se pueda prestar al vecindario en
general un servicio completo y eficiente”.

Actos oficiales de la feria de hace medio siglo
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También comenzaba a ser necesario el
alcantarillado para el saneamiento, porque cada vez más casas contaban con
pozos negros que dejaban los residuos
en el subsuelo. El alcalde señalaba que:
“A la vez que se llevan a cabo estas obras,
está programado también, y su ejecución
será conjunta, la de saneamiento de la
población”. Pero durante toda la década
no se solucionaron esos dos problemas,
que llegaron a ser verdaderos dolores de
cabeza para los regidores locales.
NUEVA PARROQUIA
DEL BEATO JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN
El 14 de febrero de 1970 tomaba posesión de la nueva parroquia de la localidad su primer párroco, don Francisco Jiménez González, que tuvo como
coadjutor al sacerdote don Zacarías
Martín Gallego, que hasta ese día había
ejercido en la parroquia de Santa Catalina, la única hasta ese momento.
La nueva parroquia, dedicada al entonces beato Juan Bautista de la Concepción, reformador de la Orden de la
Santísima Trinidad, pasó a ser la iglesia

del convento que él mismo fundó en el
año 1603. Fue la gran novedad religiosa
del año, con el aumento de tres a cinco
sacerdotes en la localidad y, por tanto, un aumento de misas tanto diarias
como en domingos y festivos.
CAMBIOS EN LA SEMANA SANTA
El primero de ellos llegó el Domingo
de Ramos. La procesión de las Palmas
comenzó en la nueva parroquia y concluyó en Santa Catalina. En realidad, se
trataba de una procesión litúrgica, con
fieles, autoridades y clero, que portaban
palmas y ramos de olivo. El segundo
cambio estuvo en la noche del Jueves
Santo. La procesión de la Vera Cruz
dejó el itinerario anterior y su bajada
por la calle Convento, para seguir desde
el Cristo del Amor por las calles Emilio Nieto, Cardenal Monescillo, Carrera
(entonces Avenida de los Mártires) y
Monjas. Un recorrido que sigue vigente.
Por cierto, la lluvia fue intensa durante
toda la tarde y acompañó aquel desfile.
Muchos recordarán el acompañamiento que hicieron en la procesión los armaos de Villahermosa y el color rojo de
los charcos al pisar los soldados de in-

Parte de los cultos de aquella Semana Santa
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dumentaria roja, al estilo de las legiones
romanas.
El otro cambio se produjo en la procesión del Entierro de Cristo. Continuó saliendo desde la parroquia de Santa Catalina, pero en vez de finalizar en la ermita
de Santa Quiteria llevó el recorrido que
había dejado la Vera Cruz, concluyendo
en la iglesia de la que había partido.
SAN ISIDRO LABRADOR
La celebración en honor a San Isidro
Labrador la organizaba la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos.
Según el programa imprimido en la
Imprenta Castellana, entonces ubicada en la calle Ancha 12, los festejos se
celebraban ese año los días 15, 16 y 17
de mayo, contando en la parte religiosa con un triduo a las 8.30 de la tarde.
La celebración principal tuvo lugar el
domingo 17, comenzando a las nueve
de la mañana con un “gran concurso de
destreza en el manejo del tractor con remolque”. Los premios para los ganadores fueron de MIL PESETAS para el primero, SEISCIENTAS para el segundo
y CUATROCIENTAS para el tercero,
además de su correspondiente diploma.
Ese mismo domingo, a las 11 de la mañana, se celebró una Solemne Función
Religiosa que predicó el párroco don
Juan de Dios Mendoza. Por la tarde, a
las 7,30, “Procesión triunfal con la imagen de San Isidro Labrador, que recorrerá el itinerario de costumbre”.
EL VERANO Y EL PARQUE
MUNICIPAL
Con la llegada de la primavera y el verano, el Parque Municipal era el lugar de
entretenimiento para jóvenes y mayores.
El kiosko central, los locales al aire libre
como el Club Bahía o la Piscina Parque (mañanero lugar de chapuzones) y
los domingos por la noche de baile, así
como las casetas de helados y refrescos,
acaparaban la concentración diaria desde la primavera hasta septiembre. Como
fondo musical, canciones como Un rayo
de sol de Los Diablos o el Achilipú de Dolores Vargas, entre otras.
EL BOLETÍN DE LA FERIA
La única publicación local que editaba
el Ayuntamiento era el “Boletín de la feria”, conocido así al haberse publicado
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años antes un boletín municipal periódico. El de 1970 contaba con los ‘saludas’ del gobernador, del presidente de la
Diputación y del alcalde. Además, ofrecía diversos artículos, con historia, poesía y otras colaboraciones, entre las que
encontramos las de Federico Romero,
Antonio Romero Velasco, Santiago Romero de Ávila, Zacarías Martín Gallego,
Regino de Lara y AIGC, entre otros.
Junto al programa de actos, no faltaban los habituales anuncios, entre los
que se pueden contemplar firmas comerciales históricas como Relojería Urtiaga o Establecimientos Cacho, todavía
en activo. Si miramos los reclamos publicitarios de los bancos, ya han desaparecido el Banco Español de Crédito y el
Banco Popular Español, que ya estaban
en la localidad en los años 20.
Por lo que respecta a las cajas, la más
veterana era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que en la actualidad la encontramos bajo la denominación de Bankia, muy lejos de aquella
entidad que patrocinaba innumerables
eventos culturales y educativos. La Caja
Rural Provincial de Ciudad Real sigue, pero como Globalcaja. La Caja de
Cuenca pasó a fusionarse y fue absorbida por lo que hoy es Liberbank.
REINA, DAMAS, PREGÓN
Y PREMIOS LITERARIOS
El principal acto protocolario de la feria era la proclamación del reinado, así
como la entrega de los premios del concurso literario convocado por el Ayuntamiento y el correspondiente pregón, que
aquel año tuvo lugar la mañana del día de
Santiago en el Teatro Cervantes. La reina
fue Magdalena del Rey Díaz-Mayordomo, y sus damas de honor Mari Carmen
Arroyo Salcedo, Marta Lara Alhambra,
María Dolores Romero de Ávila Salcedo
y Trini Pérez Fernández-Mayoralas.
El pregonero fue José Luis Moreno
Manzanaro y los premios de poesía para
el farmacéutico Francisco Serrano de la
Cruz y un accésit para el entonces joven
estudiante Nemesio de Lara Guerrero, futuro alcalde y presidente de la Diputación.
LOS BAILES
Salvo en carnaval, en verano y en fin
de año en el casino, no era habitual la

celebración de bailes los domingos y
festivos. Hasta tres años después, no
abrieron las primeras discotecas. Pero
en los meses estivales sí había bailes en
dos locales cercanos al parque, en concreto en la Piscina Parque, propiedad de
los hermanos Peinado, y en el veterano
Club Bahía, regentado por el recordado barman Agustín Romero de Ávila.
Ofrecían cada domingo conciertos de
grupos musicales, tan numerosos en la
época. En el mítico Club Bahía se anunciaban actuaciones los días 24, 25, 26,
27 y 28 de julio con los conjuntos Los
TLD, Los Saltos y Los Espaciales.
LOS DEPORTES
En un díptico aparte del programa de
festejos, hemos localizado datos sobre
la programación deportiva de aquella
feria, donde no podía faltar el fútbol. El
anuncio señala un encuentro en La Moheda el 25 de julio, a las 6, entre La Solana y el Manchego. Fue uno de los pocos
partidos que jugaron los locales, ya que
ese año no participaron en campeonato
provincial alguno. No se concreta nada
más que el nombre del equipo visitante,
pero todo hace pensar que no se trataba
del equipo titular de la capital.
Aunque estuvimos presentes como
aficionados, no recordamos el resultado final, pero sí nos viene a la memoria
cómo era entonces el recinto deportivo, casi abandonado, con multitud de
hierbas secas, y recordamos que al no
existir tribuna ni resguardo para el sol,
las autoridades -clero incluido con sotana- buscaron la sombra de la tapia donde ahora está la grada cubierta. Imaginemos las 6 de la tarde en pleno 25 de
julio. Otras actividades deportivas de
feria fueron un campeonato de baloncesto, celebrado en el Instituto, un torneo de ping-pong en el Hogar Juvenil
(bajos del Ayuntamiento donde ahora
se encuentran los Servicios Sociales) y
otro campeonato de natación en la Piscina Parque.
TOROS, TRES FESTEJOS
DURANTE EL AÑO
La plaza de toros de la calle Alhambra
abrió aquel año sus puertas tres veces.
La primera el domingo de Resurrección, la segunda en la feria y la tercera
en el Ofrecimiento. El domingo 29 de
marzo hubo una novillada Concurso de
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y damas, acudir el 16 de agosto al “Día
de la Provincia” en Ciudad Real. Desfilaban en la “batalla de flores” y los ayuntamientos buscaban temas locales destacados. La Solana participó aquel año
con la zarzuela “La rosa del azafrán”,
logrando el primer premio. La carroza
pudo ser contemplada en La Solana en
un desfile organizado el domingo de la
Virgen, en septiembre. Una vez que la
imagen llegó a la ermita del Humilladero, la carroza subió por la calle Don
Rodrigo hasta la Plaza del Caudillo.
INTENSO VERANO
DE LOS TRAPALS
En esta novillada toreó Julián López ‘El Juli’ padre.

matadores, con novillos de Pablo Mayoral, de El Escorial (Madrid), para los espadas Enrique Martín Arranz, Lorenzo
Manuel Villalta, Jesús Cano El Relámpago, Julián López, Félix García de los
Reyes El Rey Gitano e Israel Quilón El
Alcotán. El segundo festejo se celebró en
la feria, el 26 de julio, a las 6,30 de la tarde, con novillos de Luis Sánchez Ortiz de
Urbina, de Salamanca, para los novilleros Pablo Alonso Arruza, Enrique Martín y Julián López El Juli. Y el domingo
20 de septiembre se repitió el cartel de
la feria, con toros del mismo ganadero.
Como curiosidad, en marzo el precio de
una entrada de sombra fue de 80 pesetas la general y 60 en sol. En julio, esas
mismas localidades subieron a 100 pesetas sombra y 75 en sol. En septiembre se
mantuvo el mismo precio.
TRÁGICO ACCIDENTE
Un trágico accidente tuvo lugar en
plena feria. Unas chicas que venían de
Ruidera realizaron una parada en nuestra feria y fueron protagonistas de un
accidente en la madrugada del 26 al 27
de julio. Sobre la 1,30 de la madrugada, el Seat 850 en el que viajaban cuatro
chicas tuvo un accidente a la altura del
Kilómetro 304,2 de la N-430, volcando
e incendiándose. Como consecuencia,
fallecieron dos chicas y resultaron graves las otras dos.
DIA DE LA PROVINCIA:
GANÓ LA SOLANA
En aquellos años muchos pueblos preparaban una carroza para, con su reina
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El grupo de jóvenes solaneros que habían formado un año antes el conjunto
musical ‘Los Trapals’ tuvieron un verano bastante intenso, amenizando los
bailes dominicales y de ferias. Así lo señalaba en la prensa el locutor solanero
Juan Bautista, quien en su sección ‘Disco Gaceta’ de Hoja del Lunes de Ciudad
Real destacaba que había sido “uno de
los grupos que más ha actuado el pasado
verano en distintos pueblos de Ciudad
Real, Córdoba, Jaén e incluso Toledo”.
No obstante, añadía que estaban buscando nuevos componentes para el grupo, ya que uno de ellos se iba a la mili.
UNA SETA DE 17 KILOS
Una noticia local tuvo eco nacional
en el otoño de 1970. Al concluir la vendimia, llegaba el momento de lavar los
capachos de pleita. El viticultor José
Díaz-Cano Izquierdo y su familia lo hicieron en el Prado de la avutarda, propiedad de Alfonso Moreno Fernández.
La sorpresa fue encontrar junto a un
árbol una seta gigante de 17 kilos, con
forma de coliflor y comestible. Fue expuesta en el patio de José Díaz-Cano y
muchos pudimos admirarla. Al coincidir el hallazgo con la emisión en TVE
del programa concurso Las diez de últimas, que presentaba José Luis Pécker,
se enviaron unas fotos y se hizo eco el
referido programa que, como todos los
de la única televisión existente entonces, tenía una millonaria audiencia.
RENOVACIÒN DEL AYUNTAMIENTO
En noviembre se renovó parte del
Ayuntamiento. El sistema de ocupación de cargos era mediante convoca-

P rograma de mano original de un vodevil
en el Cervantes

torias electorales de la conocida como
Democracia orgánica, en los denominados tercios de concejales: cabezas
de familia, representación sindical y
de entidades. Al primer tercio podían
presentarse los cabezas de familia, que
votaban los mismos. Los del segundo
tercio eran elegidos por los representantes de la Organización Sindical,
única existente. A los del último tercio se encargaban de elegirlos los concejales de los otros dos tercios. Los
candidatos debían ser avalados por el
Consejo Local del Movimiento, brazo
político del Régimen.
Los elegidos por cabezas de familia
fueron Juan Ángel Marín Gª-Cervigón
y Augusto Luna Montoya, por el tercio
sindical Basilio Luna Montoya y Diego
Martín-Albo García-Cervigón, y por el
tercio de entidades Juan Gª-Cervigón
Naranjo y Antonio Gª-Cervigón Velasco. La Corporación la componían
entonces 12 concejales, cuatro por cada
tercio. El mandato era de seis años, aunque cada tres se renovaba la mitad de
cada tercio, como ocurrió en este año
de 1970. Para alcalde no era condición
haber sido elegido concejal, porque en
poblaciones mayores de 10.000 habitantes lo nombraba directamente el Ministro de la Gobernación.
Gaceta de La Solana
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MAXI-RISA
Y MINI FALDAS
Ese era el título de una de las
revistas que solían visitar La
Solana cada otoño, finalizada
la vendimia porque sabían que
había dinero recién cogido de la
cosecha. Esos espectáculos eran
conocidos como los cantaores,
pues participaban diversos artistas de flamenco, con bailarinas y algún humorista. Pero
conforme la censura se suavizó, los cantaores dieron paso a
otros números de revista con
chicas más ‘ligeras de ropa’. El
7 de diciembre se programó en
el Teatro Cervantes “Maxi Risa
y Mini Faldas”, un “disparate
cómico musical de vanguardia”,
que en un reclamo publicitario
indicaba que “España ha entrado en el Mercado Común de la
Risa”. Actuaron Marisol Reyes
como artista invitada, además
de Herlinda, Magda Rubi, Rosa
Mar, Mónica Auri y Guendalina. El espectáculo ofrecía dos
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funciones, a las 8 de la tarde y a
las 11 de la noche, para mayores
de 18 años, en una época donde
la mayoría de edad estaba aún
en los 21 años.
SALIDA DE AÑO
CON NIEVE
1970 se despidió con abundancia de nieve. Aún se guardaba el
segundo día de Pascua, el 26 de
diciembre y los cines programaron películas. Sobre las diez de
la noche, los espectadores que
salían del pase del cine contemplaron unos copos de nieve que
poco a poco se incrementaron.
A la mañana siguiente, las calles aparecieron completamente
blancas, continuando las nevadas
hasta los primeros días del año
siguiente. Fueron aquellas unas
auténticas navidades blancas,
pero las nevadas diurnas y las heladas nocturnas dejaron huella en
los cultivos, sobre todo viñedos y
olivares. Pero eso ya fue noticia el
año siguiente, 1971.

Varios anuncios de la revista especial de feria de 1970

93

Publicidad

94

Gaceta de La Solana

Publicidad

Gaceta de La Solana

95

Nuestra Historia

El Día del Señor: Las Custodias, La Sacramental
y cambios en la celebración
Paulino Sánchez Delgado. (Cronista Oficial de la Villa)

L

as circunstancias motivadas por
el coronavirus han impedido el
desfile de muchas procesiones
tradicionales en La Solana. Como la
del Corpus, que salvo en los años 30 del
pasado siglo -por conflictividad social y
por la guerra- siempre había salido. Una
salida anual se denominaba Señor para
los impedidos’, llevando la comunión a
un enfermo cada año, con un recorrido
solemne. Otra era la del Día del Señor,
en jueves. Y en tercer lugar la Procesión
de la Octava, el domingo siguiente.

En un artículo publicado en la revista de Semana Santa de 1987, el anterior
Cronista Oficial de la Villa, Antonio
Romero Velasco -más de medio siglo
miembro de la Sacramental- destacaba
la brillantez de la celebración del Señor
para los impedidos, que precedía a la
fiesta del Corpus: “cuando salía el Señor
para los impedidos por las calles por donde había de pasar la procesión para ir a
la casa del “Impedido”, se veían adornadas las fachadas de las casas con lo mejor
que tenían sus moradores, colchas, mantones de manila, etc., e incluso en calles
estrechas, parte de la calle Cárcel Vieja le
ponían techo a la calle, pero techo de colchas ¡Qué bien nos dicen los documentos
antiguos que resultaba todo esto!...”.

Madrid el orfebre Juan González por
72.000 reales, siendo un legado de doña
Teresa Bernarda de Castro y Aguilera:
“su peso era de cuatro arrobas, diecinueve libras, cuatro onzas y cuatro adarmes,
el viril era de oro esmaltado de diamantes”. Durante la guerra fue vendida en
piezas separadas. También nos hablan
de esa Custodia las Relaciones del Cardenal Lorenzana, a través del entonces
párroco don José Antonio de la Fuente
Morales, del hábito de Santiago, con fecha 24 de octubre de 1788. Decía que
la parroquia contaba con: “una custodia
de plata a martillo de primorosa echura,
adornado el viril con diamantes, en las
procesiones la llevan en hombros quatro
sacerdotes que tienen capellanías dotadas con esta carga…”.
CARRO TRIUNFAL DE 1882
En el Archivo Municipal hay un documento de 1882 que habla sobre una
“suscripción que el Ayuntamiento, Clero y Comisión de Cultos de La Solana
abren, invitando a los fieles devotos para
que concurran con la limosna que fuere
su voluntad, al objeto de adquirir un carro Triunfal para conducir procesionalmente al Santísimo Sacramento y a la

Soberana Imagen de Nuestra Señora de
la Encarnación de Peñarroya”.
Encabezaban la suscripción José Joaquín Jarava, con 320 reales, y Félix de
la Cierva (párroco), con 320 reales, así
como las de Ramón Díaz y Aguirre y
José Sánchez Ajofrín, con 100 reales
cada uno. La recaudación ascendió a
8.429 reales con 50 céntimos, “ordenando el Ayuntamiento y Clero quedara
en poder de la Comisión de Cultos para
su inversión en el objeto expresado en el
encabezamiento de que oportunamente rendiría cuentas el Ayuntamiento”. Y
lo firmaban a 20 de marzo de 1882. En
los recibos se indicaba que el pagador
de los gastos era el tesorero de la Comisión de Cultos de Nuestra Señora de
Peñarroya, Blas Díaz de los Bernardos.
Finalizada la guerra y reanudado el
culto, salió la procesión con un Custodia distinta, hasta que Carmen Bueno
donó otra en el año 1950, que se utiliza
para las exposiciones del jueves en Santa Catalina y que desfiló bajo palio hasta
1972. La actual Custodia salió por primera vez en 1973, adquirida por la Sacramental junto con el templete y realizó su primera salida en la carroza de la
cofradía de la Virgen de Peñarroya.

También resaltaba el desfile del Día
del Señor, con numerosas personas que
venían de fuera para contemplar “ese
día tan solemne tan magnífica custodia,
los resplandecientes ternos de los tres sacerdotes y las calles con un olor a rosas
puras, puesto que ya hace bastantes años
había en La Solana muchas casas con
jardín y éste estaba pletórico de rosales,
azucenas y demás flores olorosas que
eran cortadas el día del Señor para arrojarlas al paso de la Custodia con lo que el
olor tan agradable hacía que aumentase
más el deleite de ver o presenciar tan
soberbia obra de arte…”.
LA CUSTODIA ANTIGUA
En julio de 1982 GACETA indicaba que esa Custodia la había hecho en
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 orpus Jueves 28 mayo de 1959. En primera fila, don Isaías López con dalmática y Cipriano Clemente.
C
Don José Antonio Mayordomo lleva la custodia.
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LA SACRAMENTAL
Desde hace siglos La Solana cuenta
con asociación eucarística llamada Sacramental, según refleja el “Reglamento
de la Sacramental de la Villa de La Solana”, documento original que guardamos gracias a la donación de alguien
que perteneció a ella, impreso en la “Imprenta del Instituto Provincial de Ciudad
Real, año 1893”. En una introducción
señala que contaba con unas “reglas
establecidas en 1660” y que posteriormente se reformaron las “Ordenanzas
aprobadas por el Excmo. Sr. Cardenal
Astorga, Arzobispo de Toledo, en 22 de
agosto de 1730, de la concordia celebrada
con el venerable Clero de esta parroquia
en 20 de junio de 1746”. Tiene 9 capítulos y 32 artículos y es copia del aprobado el 24 de junio de 1857, que firmó
Felipe González Barrera y que en su
artículo primero dice que integraban la
Sacramental 32 hermanos, cuya misión
es velar y orar, según las palabras “que el
Señor dirigió a sus Apóstoles en el monte de los Olivos poco después de haber
instituido el augusto Sacramento de la
Eucaristía…”. La Sacramental lo acompaña en los traslados al Monumento en
Jueves y Viernes Santo, así como en la
procesión del “Señor de los impedidos” y
en la Custodia en los días del Corpus y
domingo de la Octava del Señor.
En el Censo de hermandades y cofradías, mandado hacer por el Conde de
Aranda en el siglo XVIII, que en La Solana llevan la firma del Alcalde Mayor,
Joseph Carlos del Castillo y del escribano Gabriel García Prieto, fechado el 17
de noviembre de 1761 (Cultura y religiosidad popular en el siglo XVIII de María del Prado Ramírez), se ofrecen datos sobre la del Santísimo Sacramento,
formada entonces por 24 componentes.
Añade que cada uno tiene un “hacha de
zera”, añadiendo que arden “todas dichas hachas en las procesiones de Corpus
Christhi, octava, y en la de reserva de Su
Magestad en el Jueves y Vienes Santo…”
así como en la “procesión de dar el Viático a los pobres empedidos…”.
Los documentos reflejan la tradición
de los dos cumplidores anuales, con la
invitación que se realiza cada año y de
los que en el siglo XVIII se indicaba:
“por turno entran dos maiordomos cada
año y en los refrescos gasta cada uno
Gaceta de La Solana

como en unos trescientos reales…”. Al ser
la asociación eucarística más antigua
de la localidad tienen el privilegio de
acompañarle en todas sus salidas procesionales, precediendo a la Adoración
Nocturna y Marías de los Sagrarios.
CAMBIOS EN LAS PROCESIONES
De las tres procesiones históricas sólo
queda una, la del Día del Señor. La de
los Impedidos se dejó de realizar a principios de los 70 y la Octava salió por última vez en 1967. La del Corpus salía
desde Santa Catalina, continuando por
las calles Concepción, Feria, Plazuela de
la Marquina, Carrera, Monjas y vuelta
a la parroquia. El itinerario de la Octava comenzaba, igualmente, en Santa
Catalina, aunque era más corto, ya que
cruzaba la plaza hasta la calle Torrecilla, torciendo por Carrera y después por
Monjas hasta la parroquia. La Custodia
la portaba el párroco, bajo palio, hasta
1972, y al año siguiente salió la actual en
la carroza de la Patrona, hasta 1993. El
año siguiente, 1994, hubo dos novedades. La procesión cambió a horario de
tarde y la Custodia volvió a manos de
los sacerdotes. En el año 2007 también
se modificó el recorrido, saliendo de la
parroquia hacia calle Monjas, Carrera,
Convento, hasta la parroquia de San
Juan Bautista de la Concepción, en cuyo
pórtico se había colocado un altar para
bendecir la Custodia.
Al año siguiente, 2008, hubo más cambios, volviendo al itinerario de las calles
Concepción, Feria, Plazuela, Carrera y
Monjas, adaptando la Custodia a la carroza de la Virgen de la Iglesia de Santa
María. En 2010 la procesión volvió al horario de mañana. Y en 2011, nuevo cambio de recorrido, por las calles Monjas,
Carrera, Convento, hasta la parroquia de
San Juan Bautista de la Concepción.
ALFOMBRAS EN LA CALLE
CONVENTO
Este último año hubo otra importante
novedad: aparecieron las alfombras con
distintas figuras que, desde entonces, los
vecinos colocan sobre el asfalto, así como
numerosos adornos en todo el itinerario.
En 2017, unas obras en la parroquia de
Santa Catalina obligaron a salir desde la
Iglesia de Santa María, siguiendo por las
calles Trafalgar, Emilio Nieto, Cristo del

Amor, Antonio Maura, Pacheco y Convento, hasta la parroquia trinitaria.
EL SANTÍSIMO Y EL DOGMA
ASUNCIONISTA EN 1950
En contadas ocasiones se organiza una
salida con el Santísimo en la Custodia,
pero algunas ha habido. La Custodia con
Jesús Sacramentado lo hizo con motivo de la proclamación del Dogma de la
Asunción de la Virgen María, el martes
31 de octubre de 1950. A las 9 se rezó
el Santo Rosario y después el párroco,
don Manuel Valls, habló a sus feligreses, según publicó el diario Lanza el 4
de noviembre: “De una manera sentida
y emocionante dijo que España, la nación
mariana por excelencia, veía con gran
alegría la proclamación puesto que era un
deseo que del Dogma de la Asunción tenía origen remoto”. La reseña añade que:
“A continuación se organizó la procesión
con la Virgen de Peñarroya, Patrona del
pueblo de La Solana. Abría la Cruz Parroquial y la seguían en dos largas filas
los niños y niñas, mujeres, cofrades de la
Virgen de Peñarroya, Adoración Nocturna y Sacramental. Cerraba la procesión
eucarística-mariana Jesús Sacramentado
bajo palio. Todas las personas que iban en
ella portaban velas encendidas”.
Otro traslado se celebró en marzo de
1982, desde el convento de las Dominicas a la parroquia de Santa Catalina tras
permanecer cerrada por obras desde
julio de 1980. Lo realizó, bajo palio, el
entonces Obispo de Ciudad Real, don
Rafael Torija de la Fuente. Y también
hubo recorrido especial con la Custodia
por el 50º aniversario de la Adoración
Nocturna de hombres, en noviembre de
1996, saliendo en la madrugada del 16
al 17 de noviembre por el itinerario que
hacía la Octava.
PROCESIONES EN LOS TEMPLOS
Este 2020 la Custodia no ha salido a
la calle, aunque sí por el interior de los
templos parroquiales el Día del Señor.
Pero hasta hace unos años tenían lugar
otras procesiones con la Custodia en
el interior de Santa Catalina, ya que la
Sacramental colocaba la Custodia en
los altares el domingo de la Santísima
Trinidad, y en la víspera realizaba otro
desfile la Adoración Nocturna, por la
Vigilia del Corpus.
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Partitura de ‘La villana de Vallecas’, de Tomás Barrera

Tomás Barrera hace un siglo, y otros relatos

S

Peñarroya, o a la primera mujer concejal de Argamasilla de Alba. ¡Cuántas
repartían a domicilio los hermanos
Isabel y Santiago, con su bolsa repleta!
Y otros como Pueblo, Ya, Arriba, ¡ay!,
que nuestro amigo alcalaíno, nuevo
en el oficio, no tuvo en sus manos.

iempre hay un momento para una
pequeña y amena tertulia en estos
tiempos un tanto revueltos y en
los que parece que se habla menos que
nunca… aunque no será por teléfono, o
eso que se conoce como redes sociales.
Bueno, el caso es estar ahí, como siempre, y que no se diga que no nos relacionamos. En la librería de Luis y Sandra,
en Alcalá de Henares, donde acudimos
a diario a por nuestro periódico, nos
pasa un poco como en La Solana hacíamos – y hacemos --, el hilvanar, a veces,
breve, una charla sobre el antes y ahora,
el pueblo y la ciudad, o libros y periódicos, y más estando en una librería. Es lo
natural. Y surge el tema de la prensa, si
se lee menos hoy, diarios que desaparecieron y que tanto leímos, e incluso les
tomamos cariño…
La revista AMA, muy completa, dedicada a la mujer, y que nos gustaba a todos: guardamos algunas con
reportajes a la popular santera que
vivió muchos años en el castillo de
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Caricatura de Tomás Barrera hecha en 1910

Hace unos días le contábamos detalles
sobre algunas publicaciones de nuestra tierra como El Santuario, la Voz de
Villahermosa, qué bonito suena, o el
Balcón de Infantes, o unos cuadernos a
modo de fascículos que escribía un médico y escritor de Alcázar de San Juan, y,
cómo no, de una llamada Gaceta de La
Solana (que ha tenido el gusto de leer)
que cuenta con cientos de lectores en la
ciudad cervantina y que él conoce como
clientes a más de uno. Y nos comentaba con curiosidad y alegría que hubiera tanta literatura por aquí, por tantos
pueblos dedicados a revivir tradiciones,
costumbres, recuerdos a los que viven
lejos… Hay una buena generación de
periodistas, chicos y chicas, con entuGaceta de La Solana
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siasmo y ganas de contar historias de la
vida que fue y de la que pasa, le confesamos con gran orgullo.
Y, yéndonos más lejos, mucho, al año
1920, le mostramos un periódico (sacado del baúl querido y literario…) de
Ciudad Real llamado El Pueblo Manchego donde, además de artículos de
la escritora Concha Espina, o dibujos
de Gregorio Prieto, que Belmonte, Sánchez Mejías y Dominguín toreaban en
la capital, se publica en dos páginas, la
partitura de “La “Villana de Vallecas”,
zarzuela en tres actos (inédita), refundición de la comedia de Tirso de Molina,
por Gonzalo Cantó y música de nuestro
célebre paisano Tomás Barrera. Y dice
más, que corresponde a unas seguidillas
manchegas dictadas por una vieja manchega de La Solana. Ahí quedó eso…
¿Quién sería la buena señora? Una foto
de don Tomás, fecha del 14 de julio de
hace un siglo y su firma, completan tan
valioso cuadro.
Nos vuelve a felicitar nuestro amigo
Luis, que es de Valsaín (Segovia), por
tantas joyas que tenemos y cuidamos y

Gaceta de La Solana

Firma original del gran maestro solanero en 1920

nos cuenta, a menudo, cosas de su tierra donde rodaron películas como “La
caída del imperio romano”, “Simbad y
la princesa”, que vimos de chicos en el
cine de verano y creíamos que el cíclope
que sale era de verdad… O más reciente, “Conan, el bárbaro”. ¡Ah!, y que su
abuela estuvo en “Patton” saludando a

sus tropas, allá por la nieve… O que organizan paseos por los bosques cantando canciones tradicionales de viejos oficios como leñador, hachero, vaquero…
Y todo, tanto, en una librería.
Luis Miguel García de Mora
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Carta con esperanza para Julián Simón

H

ay que volver al patio de la escuela donde el candor más plácido se abrasa, donde el fragor
de impávidos chiquillos vierten, en paz,
la risa alborotada. Has de volver Julián a
la rutina, a respirar vorágines de infancia. Vuelve a sacar la antigua enciclopedia que en el rincón la cubren telarañas,
y que rebosen todos los tinteros ante el
turbión de plumas despuntadas. En la
quietud de las silentes tardes –con la
humildad que siempre demostrabas—
vuelve a enseñar la exacta ortografía, a
repasar lecciones de gramática, a conjugar los verbos transitivos y a acentuar
esdrújulas palabras.

Pon ejercicios de ángulos obtusos, que
la verdad despunte en la pizarra; hallar
la superficie del rectángulo y resolver
fracciones matemáticas. No te olvides
del viejo catecismo donde enhebrar
anónimas plegarias. Y en el invierno
agita la badila si en el brasero tiemblan
pobres ascuas; que no cojan los niños
sabañones en un enero pleno de desgracias.
Cuando descanses –sábado o domingo— y se adormile el sol de la mañana,
hay que volver a Los Albardinales, acariciar ejércitos de malvas, y atravesar la
jungla de viñedos que por urgente heri-

da se desangran, y en la Choza de Pablo
poner hito, que hay que lograr la foto
más soñada.
Nos sentaremos –justo al mediodía—
sobre dos recias y sencillas lanchas y
esparcirás tu trozo de pan blanco para
que coman todas las calandrias, porque
tu mano, siempre generosa, sólo reparte
migas de esperanza.

Santiago Romero de Ávila
García-Abadillo

Teresa versus Luis

E

l pleno del pasado 7 de Julio ayer
volvió a ser deprimente, patético
y con una considerable carga de
más de lo mismo. Nuevamente apareció la imagen penosa de un San Luis de
Calcuta, que ni es santo ni es de Calcuta
ni tiene la capacidad, bondad y redaños
que la famosa Teresa. Otras cosas que
separan a ambos son: a la reconocida
albanesa se le sumaban seguidores, a
nuestro regidor se le van concejales; a
ella un problema le servía de motivación para continuar trabajando, a él un
problema le sirve de excusa para justificar su pasividad y desmotivar a quienes
le rodean; ella anteponía los ciudadanos
a su partido (la iglesia católica), él an-

tepone su partido (PSOE) a los ciudadanos; a ella año tras año le decían que
continuara a pesar de unos problemas
de salud de los que nunca se quejaba,
él año tras año percibe que quieren que
se vaya y se queda, por no hablar de las
frecuentes alusiones a la fragilidad de
su salud; ella no cobraba salario, él tiene
un sueldo envidiable; a ella la recibían
en todas partes presencialmente, el prefiere mandar email y hacer videollamadas para evitar que no lo quieran recibir
personalmente.
En definitiva, tenemos un alcalde desbordado por sus inseguridades y no
por los problemas, al que paralizan sus

miedos y no la realidad. Y tenemos un
alcalde mantenido en el cargo por una
oposición a la que tiene calada y con la
juega año tras año amparado en los “jurídicos” y en la herencia recibida.
Como la moción de censura no vendrá,
¡señor alcalde, háganos un favor y dimita!, para que en el pueblo de la Solana volvamos a creer en nuestro ayuntamiento,
porque al frente tiene un líder que transmite capacidad de liderazgo y confianza
en el futuro, y no al que tenemos, usted o
no sabe o no puede o no quiere.
Juan José Velacoracho Briones

NOTA DE LA DIRECCIÓN
Recordamos a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio, a dos espacios, mecanografiado. Deben figurar firmadas y acompañadas por una fotocopia del DNI de su autor, o de la persona que se responsabilice de su contenido. En todo caso, esta revista se reserva el derecho de no publicarlas, resumirlas o extractarlas.
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La familia de Julián Simón González agradece el cariño recibido en los difíciles momentos de su fallecimiento.
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Fotos de Antaño

Recordando al At. La Solana

N

uestra localidad contó con dos clubes federados
de fútbol masculino en categoría regional durante
los años 80 del siglo pasado. Al CF La Solana, el
más veterano, se unió durante un tiempo el At. La Solana,
que vestía de rojiblanco y militó varias campañas en Tercera Regional. Veamos la alineación de esta histórica foto
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en La Moheda. De pie, y de izquierda a derecha: Domingo,
José María, Kiko, José Almarcha, Polvorilla, Miguel Chumena, Castaño, Ignacio El Buta e Ignacio Candelas. Abajo:
Juanito, Rafael Ratón, Trompo, Brocha, Angelete, Zapata
y Félix Chicharro -que terminó como pichichi aquella
temporada.
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Fotos de Antaño

Promoción en el antiguo
San Luis Gonzaga

O

tra imagen para el recuerdo. Esta promoción de
alumnas del colegio San Luis Gonzaga aparece en
el antiguo patio de la calle Comendador. La foto es
de junio de 1975 y terminaban la EGB. Fue la primera promoción que empezó el nuevo BUP en el ‘Modesto Navarro’.
De pie, empezando por la izquierda: Loren Hurtado de Mendoza, Patro Prieto, Julia Díaz, Sor Leonor Lario, Mª Carmen
Padilla, Agustina Martínez, Hilaria Alhambra, Gloria García
de Mora, Rosario Díaz-Cano y Jose Trujillo. Abajo: Mari Palacios, Marta Maroto, Julia Delgado, Jose Maroto y Amalia
Romero de Ávila.

Jesucristo Superstar
en el ‘Modesto’

M

ás de 40 años contemplan esta imagen. Es un momento del estreno de la obra ‘Jesucristo Superstar’
en el viejo salón de actos del Instituto ‘Modesto
Navarro’. Corría el mes de mayo del año 1979 y aquella representación, que Camilo Sesto había popularizado cuatro años
antes inspirándose en la famosa ópera rock, llamó mucho la
atención por la complejidad del montaje, que repitieron en
varias ocasiones debido a su éxito.
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El cine de verano…
en invierno

D

isfruten de esta curiosa instantánea, donde podemos
ver la gran pantalla del antiguo cine de verano, llamada oficialmente Terraza del Cine Moderno, junto al parque, que fue reconvertido en Caseta Municipal en
el año 1993. Lo llamativo de la imagen, que fechamos en los
años 70 del siglo pasado, son los campos blancos en un día de
nieve, junto a varios cercados sin edificar en un área que hoy
luce completamente urbanizada.

El viejo Cubalibre

H

e aquí uno de los equipos más emblemáticos de los
campeonatos de fútbol aficionado de las últimas décadas. Se trata de ‘El Cubalibre’, en una foto de finales
de los años 70 en La Moheda, todavía de tierra. De pie, y de
izquierda a derecha: Alfonso Santos, José ‘El Burraco’, Gabriel
Pérez, Andrés ‘Poli’, Bernardo Ruíz-Peinado, José Araque,
Fernando Carrascosa y Agustín ‘Ratón’. Agachados: Eustasio
Ruíz-Peinado, José Antonio ‘Chiri’, Hilario ‘Porrete’, desconocido, Agustín Ortega y Juan ‘Céntimo’. Su escudo era… el
cubalibre, cuya garrafa vemos en primer plano.
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Historia pétrea de La Solana

D

isfrutemos con estas dos imágenes. Son patios embaldosados con muelas de afilar, las
mismas que utilizaron nuestros herreros para afilar sus hoces durante
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varios siglos, hasta convertir a La Solana en la capital española de esta industria. Uno es el patio particular de
Conchi Reguillo Díaz, hija de Pedro
Reguillo Naranjo, uno de los grandes

maestros herreros. Y el otro pertenece
a Eladio Reguillo Maroto, heredero de
la mítica marca La Langosta, que su
hijo Mariano aún fabrica en Tetuán
(Marruecos).
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Los herreros
de La Langosta

L

a célebre fábrica de hoces La Langosta apagó definitivamente sus hornos de La Solana en el año 1996, setenta
y dos años después de su registro como marca gracias
a la iniciativa de Eladio Reguillo Pérez. Esta imagen tiene 31
años, está fechada en noviembre de 1989 y corresponde a una
de las últimas plantillas de trabajadores, con Jesús Reguillo
Morales –izda.- y Eladio Reguillo Maroto –dcha.- a la cabeza.
Este último, junto a su hijo Mariano, mantiene viva la emblemática marca, ya que sigue produciendo hoces La Langosta
en la ciudad marroquí de Tetuán.

Afilando recocío
en La Pajarita

L

as hoces y La Solana han sido, y siguen siendo, un matrimonio imperecedero. Eterno. Esta imagen de antaño
corresponde a la antigua fábrica de La Pajarita, en el
jardinillo de Santa Ana. Fundada por José Romero de Ávila
Moreno ‘Pepe Romero’ en el año 1940, la marca pronto creció en La Solana y en Larache (Marruecos). En esta foto de
los años 60 del siglo pasado vemos a varios herreros afilando
‘recocío’ en la piedra de remolino. Hoy en día, La Pajarita sigue produciendo en La Solana, más hoces que nunca, en una
moderna fábrica en el polígono industrial.

108

Gaceta de La Solana

Colaboraciones

Julián Simón -centro- junto a Nemesio de Lara -izda- y Venancio Fernández, cuando tomó posesión como alcalde (5-9-1983).

JULIÁN

N

o estoy de acuerdo con el postulado
que afirma que en España sólo hablamos bien de alguien cuando ya se
nos ha ido. ¿Quién no ha tenido palabras
elogiosas hacia Julián Simón González,
mientras lo ha conocido? Sólo pretendo
desde aquí hacerle caso a Ortega cuando dijo: “No reduzcáis a los muertos a las
obras que dejaron. Esto es impío. Recojamos lo que aún queda de ellos en el aire y
revivamos sus virtudes.”
Mi vida política y, probablemente, la personal, no serían las mismas si Julián no
se hubiera cruzado en mi camino. Lo conocí siendo alumno suyo durante unos
días, cuando él hacia prácticas de Magisterio en la escuela de don Manuel. Ya
llevaba impresa la marca reservada para
los buenos maestros. Y aún recuerdo la
extraordinaria amabilidad con que nos
trató a todos los chavales en el “antiguo
Telégrafos”. Luego coincidimos en el ejercicio profesional y en el político. Y, sobre
todo, en la amistad.
Del político, podría relatar mil anécdotas
que no cabrían en 10 gacetas completas.
Los dos mamamos en la sabiduría del alcalde “Posadas”. Los dos empezamos a
hacer política mientras aprendíamos política. Los dos vivimos aquella etapa tan
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romántica y apasionante de los albores
democráticos.
En la asamblea convocada para decidir
quién debería encabezar la candidatura
del PSOE a las elecciones locales de 10
de junio de 1987, todos convinimos, y yo
con especial fuerza, que Julián, alcalde en
ejercicio entonces, debería ser el designado. Se negó en rotundo y fue él quien
propuso mi nombre. Mi insistencia en torno a la idoneidad de su persona no sirvió
para nada, de modo que acepté, con una
exclusiva condición: que su nombre apareciera tras el mío en aquella lista. Aceptó y
acepté. Sin la seguridad que me reportaba
su presencia, es muy probable que yo no
hubiera dado aquel paso.
Resulta imposible caracterizar en pocas
palabras la personalidad de un gigante. Me
quedo con su firmeza ideológica socialista,
compatible, en Julián, con el don de la tolerancia. Con su seriedad, entendida como
compromiso con las cosas bien y prudentemente hechas. Con su profesionalidad,
pues fue un enseñante intachable, absolutamente vocacional. Con su responsabilidad, su serenidad, su afán de quitarle hierro a las dificultades. Con su saberse ganar
el pan de cada día sin ninguna concesión
al escaqueo. Con su humildad, pues un

grande como Julián jamás exhibió pomposa o deliberadamente su grandeza. Con su
coherencia, su decencia, su cercanía. Con
su sensibilidad, mezclada con una rebeldía
sana, ante las causas injustas. Con su discrepancia ante la degradación de cierta política actual, escorada hacia peligrosos derroteros de vocinglería, bronca, odio, ruido
y pocas nueces. Con su sentido del humor
y su irónica sonrisa, trufados muchas veces
de “solanerismos” graciosos al uso (cuánto
cariño a La Solana desbordó siempre). Con
su inquebrantable amor a su familia (qué
orgullo de compañero de vida, Mari Loli, qué
orgullo de padre, Chelo, Inma, Juli, y qué orgulloso él siempre de vosotros). Y me quedo
con su inmensa humanidad, que es, acaso,
el resumen de todo lo dicho.
Gracias infinitas, querido amigo Julián,
por tanto como nos has dado a tantos, sin
tú, quizás, saberlo. El mejor homenaje que
mereces consiste en que quienes te conocimos te sigamos conociendo, sin permitir
que el frío olvido haga mella en nuestros
corazones. Por eso, a quienes hayáis llegado hasta aquí leyendo estas humildes palabras, os digo, como Calímaco: “Él duerme un sueño sagrado… Nunca digáis que
los buenos mueren”.
Nemesio de Lara Guerrero
Gaceta de La Solana
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