gaceta de la solana

Editorial

AGARRADOS A LA VACUNA

P

ocas cosas importan más que la salud. De
ella depende casi todo lo demás, aunque a
veces no nos enteremos. La discusión sobre
la idoneidad del estado de alarma es legítima,
como lo son sus aristas. Sin embargo, negar que
las restricciones eran necesarias es tan inconsciente como negar la utilidad de la vacuna. Pero
vamos, Migueles Bosés nunca faltan.
La realidad es que las limitaciones a la libertad de
movimiento o de acción han salvado vidas. La vacuna hará lo propio –ya lo hace- y, además, permitirá recuperar la ansiada normalidad. La factura a
pagar es alta desde el punto de vista económico,
sin duda, aunque no tan cara como las vidas que
el virus ya ha segado.
En La Solana, la vacunación va como un tiro, y es
menester que el proceso no pare. Hay mucha gente que ha aguantado con estoicidad las cortapisas
legales derivadas de la pandemia, cumpliendo
con lo establecido. Otros no tanto. Nuestra Policía
Local, a veces incomprendida, ha liderado la necesaria coercitividad cuando la ocasión lo exigía.
Una policía que ya disfruta de su nueva sede, llamada a mejorar la operatividad de una plantilla
que, al fin, recibirá oxígeno a partir de junio en
forma de más contingente.
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Ayuntamiento

En este número volvemos a ponderar el valor de
nuestra artesanía, que también representan los
boteros, o los herreros de herramientas de filo.
Y los éxitos de nuestros deportistas, que a nivel
de clubes protagoniza el Quesos La Casota-FF La
Solana. Se acaban los adjetivos para ponderar
la épica de un club cuyo éxito radica en la modestia, pero sobre todo en su modelo de gestión.
De otra manera, es imposible sostenerse tantos
años en la élite del fútbol femenino nacional,
cada día más profesionalizado. Pues bien, el FF
La Solana seguirá en Liga Reto Iberdrola una vez
consumada la permanencia. Decir chapeau, es
decir poco.
Veremos cómo transcurre lo que queda de primavera y cómo arranca el verano. La vacuna marcará los tiempos. Y la actitud responsable de la
ciudadanía, también.
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El Tema

La Solana avanza hacia la inmunización
la campaña. “Vamos cumpliendo con
el plan previsto en función de las dosis que llegan, pinchando diariamente
todas las disponibles”.

Gráfico Datos Covid Semanas 8-17.

Aurelio Maroto / Paco del Olmo

L

a Solana avanza con paso firme
en la vacunación. Una vez completada la pauta en los centros
asistenciales, tanto residencias de mayores como de atención a la discapacidad, el Centro de Salud se ha convertido en el centro neurálgico de acción
contra el virus. Al cierre de este número
de GACETA, se habían inoculado más
de 4.500 dosis, a las que se unen el casi
medio millar de las citadas residencias

(ver gráfico). Y sin contar los solaneros
(sanitarios, docentes, policías…) que se
vacunaron en otros municipios.
“¡Tenían que vacunar a todo dios!”.
Esta era la contundente respuesta de
una vecina momentos antes de recibir
el ansiado suero. Una demostración de
las ganas que hay entre la población. La
inmensa mayoría quiere inmunizarse
cuanto antes. Alfonso Arias, coordinador de enfermería del Centro de Salud,
ha explicado a GACETA cómo marcha

En La Solana ya tienen la pauta completa todos los mayores de 80 años
(1.345 personas) y los cuidadores de
grandes dependientes, además del
personal sanitario y sociosanitario. En
vías está el segmento de 70 a 79 (1.525
personas). También se acelera la vacunación con pauta completa y primera
dosis a la franja de 60 a 69 años. Se están
administrando dos sueros, Pfizer y AstraZeneca, aunque se espera la llegada
de otras aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento), sobre
todo Moderna y Janssen, esta última de
una dosis. Es ahora cuando la campaña
corre de verdad tras semanas anquilosada por falta de viales. “Hemos llegado a
poner 300 dosis en un día, incluso más”,
afirma Arias, aunque la media diaria se
sitúa en unas 150. En este sentido, elogia
el trabajo de sus compañeros, involucrados al máximo en la tarea.

Las dudas habituales
Las personas que reciben la dosis suelen preguntar qué vacuna es. Han oído
muchas cosas en los medios. El personal

Enfermeras en plena faena.
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Abrazar de nuevo a los suyos

Un hombre recibe la vacuna en el Centro de Salud.

calma, informa y resuelve dudas, antes
y después de la inyección. “Hay algunas
reacciones y nerviosismo entre los mayores, pero nada que no sea normal”, insiste
Arias. Lo más importante es que nadie
ha dado marcha atrás después de ser
citado. Los posibles efectos secundarios
son pocos y en general leves.

Freno a los contagios
Tras la vacunación de los centros sociosanitarios, el freno a los nuevos contagios ha
sido total en ellos. También en el llamado ‘Grupo 7’, personas de muy alto riesgo

que incluye, por ejemplo, a trasplantados.
Con los más mayores ya inmunizados o
en vías de ello, ya ha arrancado la vacunación de los menores de 60 años, que es
una amplia mayoría en la población. En
este sentido, la médica de urgencias Carmen Sánchez Tapia, que también ha colaborado con la vacunación en el Centro de
Salud, tiene muy clara la receta: “Es clave
acelerar el proceso”. “Lo único importante ahora es vacunar al mayor número de
población en el menor tiempo posible;
esto es una lucha contrarreloj si queremos
ganar la batalla al virus”, ha declarado a
GACETA.

Llama la atención que los más convencidos a la hora de vacunarse sean nuestros
mayores. Acuden con esperanza y alegría a
su cita y animan a todos. Muchos quieren
volver a abrazar y reencontrarse con sus familiares, que a menudo están a cientos de
kilómetros y no ven desde hace meses. “No
hago caso de lo que se dice; cualquier vacuna puede dar reacción”, nos decía Paco, que
recibió AstraZeneca. “Con esta vacuna creo
que se ha creado una alarma innecesaria”.
En parecidos términos se expresó Peñarroya,
aunque sí admitió ciertas reservas previas.
“Venía con un poco resquemor por lo que están diciendo”, pero su mensaje también era
claro como el cristal: “Le digo a la gente que
se vacune si queremos que esto acabe pronto”. Julia tampoco notó el pinchazo. “Estaba
deseando porque esto no es vida”. Paqui sí
tenía unas décimas de fiebre al día siguiente de recibir la primera dosis. “Me siento un
poco rara, pero nada que no se pase con un
par de paracetamoles”, sentenciaba.

Tabla de Datos de la Vacunación en La Solana.
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Fachada de la nueva Jefatura.

La Policía Local completa su mudanza
Aurelio Maroto

F

uncionalidad, comodidad y operatividad. Son tres sustantivos
que la Policía Local pone en valor tras completar su traslado a la nueva Jefatura. Desde el pasado 3 de mayo,
la atención al público ya se hace en la
nueva ubicación de la calle Isidro Antequera, antigua sede de la extinta Mancomunidad La Mancha. Era una vieja
aspiración del cuerpo policial, constre-

Atención al público y oficinas.
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ñido en su histórica ubicación en los
bajos del Ayuntamiento. Años después
de proyectar el traslado, por fin es una
realidad. El nuevo destino es ideal por
su amplitud y porque se reaprovecha un
edificio en desuso. Eso sí, ha hecho falta
una importante renovación interior y el
correspondiente esfuerzo económico.
La atención al público se hará en la primera planta, donde se sitúan las oficinas
de trabajo administrativo, el despacho

del subinspector, una sala de reuniones,
el armero y un área de descanso para los
agentes, incluidos vestuarios. La planta
baja tiene un amplio garaje.
La concejalía de Seguridad Ciudadana admite que el cambio era necesario
para modernizar y mejorar el trabajo
policial, incluida la atención al vecino.
Aunque al principio se hará extraño,
confía en que no tardaremos en acostumbrarnos.

Sala de reuniones.
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Parking de autocaravanas.

Turismo con la casa a cuestas
Paco del Olmo

E

l área de servicio para autocaravanas de La Solana ya es una realidad. La nueva infraestructura
pretende impulsar y mejorar la oferta
turística de La Solana y ha sido financiada de forma íntegra por la Diputación,
que ha invertido 130.264 euros, más
una subvención FEDER de 42.500 euros. Coincide con el auge de esta forma
de turismo y está adaptada a los tiempos actuales. GACETA ha entrevistado
a Santos Galindo, concejal de Turismo,
que ha explicado en qué consiste este
proyecto y cómo son las instalaciones.
La Diputación ha destinado 3 millones
para estos aparcamientos en veinte municipios, de los cuales 800.000 euros de
fondos FEDER (UE). En la actualidad,
nuestro país tiene en torno a mil áreas
como esta, pocas si lo comparamos con
Francia, con más de seis mil. “Lo vimos
bastante interesante porque el turismo
8

de interior está creciendo, entre ellos el
de autocaravana”, sostiene el concejal.
Su uso en períodos de vacaciones creció
un 300% en 2020, en parte por la pandemia, ya que este vehículo permite un
tipo de hospedaje más seguro, pues no
se comparten instalaciones, a diferencia
de un hotel.

Digitalizado y automatizado
El parking está digitalizado y automatizado. Mediante una aplicación y un
asistente virtual el turista podrá acceder a los servicios sin depender de un
vigilante todo el día. Dispone de baños,
puntos de luz y agua, y cerraduras electrónicas que funcionarán a través de la
APP. “Queremos que el turista descanse durante la noche y haga turismo por
el día”. Tiene 16 plazas y un coste de 5
euros (más IVA) al día, con un máximo
de 2 días de hospedaje. Se prevé que
comience a funcionar este verano, a la
espera de la ordenanza municipal.

Marca turística ‘La Solana’
El Ayuntamiento está inmerso en un proyecto turístico global y el parking de autocaravanas es un complemento. “Debemos
sumarnos a la innovación turística, en un
momento donde los hábitos cambian y se
apuesta más por el turismo rural frente al de
sol y playa”, afirma el concejal. Por ejemplo, se pretende mejorar la señalización
turística, “que es deficiente”, admite. Edificios, parajes o zonas reseñables no ofrecen
ninguna información al visitante. “Vamos a
señalizar todos los edificios históricos y con
atractivo turístico”. Serán en forma de atriles, carteles o monolitos. Galindo apuesta
por crear una marca turística de La Solana.
“Es un sector en transformación, que mira
con buenos ojos al interior frente a la costa”.
“Los visitantes consumirán y comprarán los
productos locales”, dice. Está convencido de
que estas inversiones son positivas. “Repercuten en el crecimiento de nuestro pueblo”.

Gaceta de La Solana
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“Arte en la calle”
Haciendo visibles a las mujeres de La Solana

L

os murales urbanos que vemos
en algunas calles son parte del
proyecto “Arte en la Calle”, cuyo
sentido es visibilizar la importancia que
han tenido y tienen las mujeres en nuestro pueblo. Ha sido desarrollado desde
el Centro de la Mujer, en colaboración
con la Asociación Mamachama y el
apoyo de Oxfam Intermon. Es el trabajo final del curso “Nuevas narrativas en
torno a la Mujer Rural”, que comenzó
en octubre para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural. Participaron 6
mujeres, que construyeron relatos sobre
la identidad de las mujeres solaneras.

femenino; sororidad, mujeres participativas y tejido asociativo.

hacerlo mediante acciones de esta naturaleza.

Han sido realizados por el “Dúo Amazonas”, formado por Lina Castellanos y
Nati Andreoli, dos muralistas internacionales que utilizan el espacio público
para sacar el arte por todo el mundo. Las
artistas han estado acompañadas por
las alumnas del curso y por otras mujeres de nuestro pueblo que han querido
ver el proceso, e incluso participar en él.
Se han pintado 4 murales en las paredes
del Centro de Artes, Caseta Municipal,
Parque Municipal y ‘La Moheda’.

La fase final ha convertido estos relatos
en murales urbanos, siendo simbólico
que haya conectado dos fechas tan significativas: el 15 de octubre “Día Internacional de la Mujer Rural” y el 8 de marzo
“Día Internacional de las Mujeres”. Los
murales unen ambos ejes. Se ven mujeres del medio rural, raíces y tradiciones,
poniendo en valor el trabajo y el esfuerzo
que siempre han aportado en el desarrollo de su pueblo; mujeres fuertes, valientes, que representan el empoderamiento

Entre nuestros objetivos está proyectar
una imagen real y positiva de las mujeres que viven y trabajan en La Solana,
poniendo en valor sus aportaciones y
este proyecto contribuye a ello. Es una
manifestación artística que puede ayudar a avanzar hacia una sociedad más
igualitaria. El compromiso del Centro
de la Mujer es seguir trabajando para
concienciar a la población sobre la importancia de reivindicar la igualdad y
luchar contra la violencia de género, y

Expresamos nuestra más rotunda repulsa e indignación ante los ataques
que han sufrido las señales de tráfico
de nuestra campaña contra las violencias machistas. En España son 1.086
las víctimas mortales desde 2003. Solo
el pasado año murieron 45 mujeres a
manos de sus parejas o exparejas, y 7 en
lo que llevamos de este. Un dato suficientemente alarmante para que todos
y todas paremos esta barbarie. Entendemos este acto como un hecho vandálico
y también como un ataque a los valores
de la igualdad y los derechos de las mujeres. Además de haber sido repuestas
las señales por nuestro Ayuntamiento,
demostrando un compromiso sólido
contra esta lacra, el Centro de la Mujer
seguirá firme en su empeño por visibilizar este fenómeno y promover un cambio de mentalidad.
Fanny Orellana Jiménez
Técnica del Área Social del Centro
de la Mujer

Uno de los murales, que representa a dos mujeres vendimiando.

10

Gaceta de La Solana

Ha Sido Noticia

El pantano de
Vallehermoso, lleno

E

l pantano del Puerto Vallehermoso inició el mes de
mayo en plena forma. En la medición oficial realizada
el día 3 se encontraba al 97,4 por ciento, es decir, técnicamente lleno. Una situación muy parecida a la del año pasado, que garantiza un suministro normal para los próximos
meses. Las lluvias de enero, y especialmente las de abril, han
ayudado bastante.
Los alumnos muestran los diplomas.

Formación obligada
para la construcción

U
Presa del pantano llena.

na quincena de alumnos completaron un nuevo curso de riesgos laborales en albañilería, patrocinado
por UGT-FICA en colaboración con el Ayuntamiento. Fueron 20 horas de formación obligatoria para trabajar
en el sector. Este tipo de acciones formativas continúan celebrándose en el Centro de Nuevas Tecnologías, en materias
como carreteras, electricidad o encofrados.

Gaceta de La Solana
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El Convento con las imágenes de la cofradía de Jesús.

Una Pasión de puertas para adentro
Las restricciones impidieron las procesiones, pero no los cultos dentro de las iglesias y la veneración
de las imágenes
Paulino Sánchez

L

a Solana vivió su segunda Semana Santa consecutiva sin
procesiones, pero sí pudieron
celebrarse los Oficios en los templos
y los devotos venerar a las imágenes.
El Domingo de Ramos no pudo salir
Jesús en la Borriquilla, aunque acudieron muchos fieles con ramos de olivo
y durante los primeros días de Semana Santa continuaron los tradicionales
Vía Crucis, bajo techo.

La Esperanza y el Cristo del Amor en su capilla.
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En los Oficios de los días centrales los
templos limitaron la asistencia y las cofradías expusieron sus imágenes. La Vera
Cruz, el Santo Sepulcro y la Virgen de las
Angustias ya abrieron el Cristo del Amor,
Santa Quiteria y Santa María el Viernes de
Dolores. La afluencia fue alta y constante.
La cofradía de Jesús Rescatado colocó
sus pasos a ambos lados del altar mayor del convento trinitario. En el centro,
Jesús Rescatado y la Virgen de la Soledad; en los laterales, Jesús amarrado a

la columna, el Niño Jesús, así como las
insignias y estandartes. En las distintas
iglesias se vistieron los tradicionales
monumentos de Semana Santa, cada
uno con su estilo. Las dos parroquias, el
convento dominico y Santa María permitieron admirarlos por infinidad de
fieles. Finalizaron los cultos con la Vigilia Pascual del sábado y las misas del
Domingo de Resurrección. Los solaneros esperan que el año que viene vuelva
la normalidad, incluyendo las populares procesiones de nazarenos.

Sepulcro y Soledad en Santa Quiteria.

Gaceta de La Solana
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Primeros anderos Sepulcro.

Primeros costaleros de las Angustias.

Hace veinte años…

Y

a que este año no han
podido desfilar junto
a sus respectivos pasos, al menos recordamos
en este número de GACETA
a los primeros anderos del
Santo Sepulcro y a los primeros costaleros de la Virgen de las Angustias. Ambas
fotografías
corresponden
al año 2001, hace justo dos
décadas.

Volvieron las figuras vivientes
Es una de las peculiaridades de la Semana Santa de La Solana. Las figuras vivientes de la Verónica, la Magdalena y la Samaritana volvieron a estar presentes, aunque no en las procesiones, delante de la imagen de la
Virgen, sino en los Oficios. Acudieron a la parroquia trinitaria, luciendo las vestimentas hebreas y la obligada
mascarilla. Esta tradición tan solanera se pierde en la noche de los tiempos como una singularidad exclusiva
de nuestra Semana Santa. La indumentaria hebrea es propiedad de la cofradía de Jesús, cuya directiva
lleva una relación puntual de las interesadas en encarnarlas. Es condición indispensable no haber contraído
matrimonio. Otra costumbre tan nuestra como arrastrar el sol y la luna delante del Sepulcro, los pasodobles
y los caramelos del Resucitado, tendrán que esperar, al menos, un año más.

Verónica, Magdalena y Samaritana.

Gaceta de La Solana
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Volvió el
Caminillo
de Santiago

L
El Caminillo salió de la ermita de San Isidro.

a Hermandad de Santiago recuperó la costumbre de su Caminillo, que alcanzó la undécima edición. Se celebró el lunes 3 de mayo y con
las limitaciones pertinentes, ya que solo
participó la Junta Directiva. El recorrido a pie salió de la ermita de San Isidro
y llegó a la parroquia de Santa Catalina,
aunque esta vez sin abrazo al Apóstol.

Una cruz vistosa
y colorista

V
Cruz en el patio de San Sebastián.

istosa y colorista, aprovechando la alegría del jardín. Así es la
Cruz de mayo montada frente a
la ermita de San Sebastián. La cofradía
ha decidido vestirla a base de 1.150 claveles rojos, un color llamativo que destaca con el verdor del jardín de entrada
al monumental templo santeño. Incluye
unos faroles de forja donados a la hermandad por la firma solanera Domingo
Torres S.L.

13.052 euros
para Manos
Unidas

L
Un cartel de campaña de Manos Unidas.
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a solidaridad de los solaneros no
frena ni en tiempos de pandemia,
como demuestra la última campaña contra el hambre de Manos Unidas, que recaudó 13.052 euros para un
proyecto de apoyo a la mujer en Benín,
África. Las colectas de las misas recogieron 6.217 euros, la venta de productos por internet aportaron 2.075 euros,
más 4.760 euros de otros donativos.
Gaceta de La Solana
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Premio al
reto del agua
limpia

L

a niña Emma Pacheco Cencillo,
del CEIP El Humilladero, ha sido
finalista en el XVIII Concurso Digital de Dibujo Infantil promovido por
Aqualia, certamen que aglutina a 6.600
escolares de España y Portugal. La presente edición tenía como lema ‘El reto
del agua limpia’ y Emma logró el favor
del jurado por su dibujo sobre el agua
no contaminada.

Niña premiada con su dibujo.

Medallas al blanco
airén de la cooperativa

D

os vinos de la Cooperativa Santa Catalina han sido
galardonados en los premios ‘Airén por el Mundo’. El
Campechano orgánico obtuvo la medalla de plata en
la categoría Airén Ecológico y Los Galanes ganó el bronce
en blanco joven. El concurso, organizado por Wine Connection, tiene como objetivo incentivar el esfuerzo de calidad de
nuestras bodegas con nuestra variedad blanca autóctona por
excelencia.

Javier Hombrado representa a La Casota en Cataluña.

El queso Marantona
brilla en Barcelona

Q

uesos La Casota continúa siendo uno de los grandes
embajadores de La Solana. Su queso Marantona tuvo
gran protagonismo en Barcelona el 12 de abril durante un importante evento organizado por la Asociación Española del Lujo-Luxury Spain, que preparó un menú Estrella
Michelín en el restaurante de Martín Berasategui. El plato se
llamaba ‘Zamburiña con caldo claro de setas, coliflor, huevo
de codorniz y queso Marantona de 24 meses’.
Gaceta de La Solana

Vino premiado, Los Galanes airén.
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Emi y Manuel con el espectacular Ford de 1928.

A lomos de ‘kilometrín’
Manuel Torres y Emi Naranjo idean un insólito parque móvil solidario
Gabriel Jaime

D

esde coches, pasando por motos y hasta bicicletas. Todo con
toque vintage. Manuel Torres
y Emi Naranjo han trasladado su pasión por estos artilugios andantes a su
inquietud solidaria. Por eso, este joven
matrimonio solanero ha creado un original proyecto para ayudar a asociaciones y ONG,s locales mediante el alquiler de vehículos clásicos y de época.
Han contado a GACETA cómo surgió
esta actividad y siempre tuvieron claro
que no querían lucrarse. “Solo queremos
echar una mano a ONG,s con el alquiler de los vehículos que tenemos”, señala
Manuel. Disponen de coches de época y
también de motos y bicis antiguas, que
ponen a disposición de los clientes que
quieran contratar sus servicios. “Alquilamos coches con conductor para bodas,
comuniones, aniversarios, o incluso rutas
16

turísticas por los alrededores”. También
tienen varias motos y bicicletas antiguas
“con la intención de alquilarlas para sesiones fotográficas, anuncios o escaparates”.
La iniciativa surgió a raíz de la adquisición del último coche, un Ford Modelo
A Tudor de 1928. “La gente empezó a
preguntarnos si habíamos pensado en
alquilarlo para eventos y comenzamos
a darle forma”, nos dice Emi. Así nació
‘Kilómetros Clásicos Solidarios’, con el
fin de destinar los beneficios a asociaciones y fundaciones. “Desde el primer
momento quisimos enfocar la empresa
con fines solidarios, nos pusimos en
contacto con algunas asociaciones y
todas se mostraron encantadas”. “Las
ganancias se repartirán de forma equitativa entre todas”. De momento, van a
colaborar con la Fundación José Carreras, AECC, Afanion, la Fundación Síndrome de Angelman y las locales ‘Alas
de Papel’ y Cáritas Interparroquial.

Auténticas piezas de museo
El pequeño convoy de coches lo compone
un Ford A de 1928 y un Seat 600 de 1972,
totalmente restaurados y a pleno rendimiento. En motos, hay una Bultaco Mercurio del
año 1963, una Honda Shadow custom y
una Vespino clásica de los noventa. Como
complemento, disponen de una bicicleta de
varillas del año 70, un tándem, otra bicicleta clásica GAC y hasta un pequeño triciclo.
Todos en excelente estado. También han
creado su propia mascota para el proyecto, a la que han llamado ‘Kilometrín’, una
original rueda que simboliza con todos los
vehículos que tienen y abandera productos
de merchandising: muñecos, llaveros, lapiceros, gorras, pulseras, etc. Todos los detalles de esta peculiar iniciativa, así como
las diferentes tarifas, se pueden consultar
en www.vehiculosclasicos.net. También en
Facebook, Instagram y Twitter.
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Paso a una nueva Esperanza
La cofradía de la Vera Cruz presentó la nueva talla de su titular
Gabriel Jaime

Una Virgen llena de realismo

M

isión cumplida. La cofradía
de la Vera Cruz ya tiene, por
fin, nueva imagen de la Virgen de la Esperanza. El pasado 1 de
mayo fue bendecida oficialmente en la
parroquia de Santa Catalina. Allí, los
fieles pudieron contemplar por primera vez el rostro de la esperada talla, que
también estrenó una mantilla. Ya se
puede ver en su capilla del Cristo del
Amor.
Atrás queda un largo proceso, plagado
de dudas y también de obstáculos, sobre
todo económicos. Los daños de la imagen anterior, consumida por la carcoma,
obligaban a tomar una decisión. Se pensó en restaurarla, pero nadie garantizaba
una restauración duradera, lo que forzó
a la cofradía a ‘liarse la manta a la cabeza’.
Mientras, la hermandad rescató la vieja

Primer plano de la nueva talla de la Esperanza.

Esperanza anterior a la guerra, aunque
solo para exponerla, ya que su estado
tampoco permitía trasiegos. Ha sido la
‘sustituta’ durante estos meses de espera.

La cofradía de la Vera Cruz resalta el realismo de la nueva talla. “Si te pones delante
de ella, te mira y te habla”, dice su presidenta, Mari Cruz Jiménez, que confía en la
buena acogida de la población. De hecho, la
directiva no descarta sacarla a costal, “si tenemos gente interesada para ello”. El imaginero ha sido Eduardo Sánchez Aranda, natural de Bolaños. Ha invertido más de cuatro
meses de trabajo en su taller de Puerto Real
(Cádiz). La imagen está realizada en nuevas
maderas de cedro y mide 1.72 metros. El
artista deja claro que esta talla no tiene voluntad sustituir a la otra. “Representa a la
madre de Dios y espero que La Solana le
coja el cariño de la anterior”. Y destacó su
realismo. “Nunca dejo el estilo barroco, pero
la imaginería actual es mucho más realista,
como demuestra esta Virgen”.

Momento de la bendición de la imagen.
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Virgen de la Esperanza desfilando el Jueves Santo de 2018.

La Virgen de la Esperanza de la Vera Cruz
(1969-2021)
Paulino Sánchez Delgado
(Cronista Oficial de la Villa)

L

a cofradía más antigua de la Semana Santa de La Solana es la
Santa Vera Cruz. Los datos históricos nos hablan de la fundación que
realizó de la ermita del Calvario en el
año 1627, aunque con posterioridad
pasó a la ermita de la Concepción, que
desde el siglo XVIII se llama del Cristo
del Amor.
Este desfile del Jueves Santo lo cerraba
-y sigue cerrando- una imagen de la
Virgen con la denominación de ‘Soledad’, que se veneraba en la segunda de
las capillas del lado del Evangelio en la
ermita del Cristo del Amor. Fue la única que se salvó de las quemadas el 24
de julio de 1936, al ser enrollada en una
estera por una vecina, Finalizada la guerra, en 1939, la imagen volvió a cerrar la
procesión como Virgen de la Soledad,
al estilo castellano, con un manto negro
y sobre unas sencillas andas. Hasta que
en 1969 unas mujeres, animadas por
el entonces párroco don Juan de Dios
Mendoza, solicitaron ayuda para adquirir un manto de color verde, una corona
y un palio de encaje blanco. Ese mismo
año comenzó a desfilar como Virgen de
la Esperanza. Aquellas mujeres aparecen en la foto que adjuntamos junto al
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presidente de la Vera Cruz de entonces,
Juan José Gª Cervigón Maroto, y otros
directivos.
En 1981, la directiva que presidía Antonio Alhambra, junto a un grupo de hermanas, acordó acompañar a la imagen
con túnica de color hueso, así como ca-

Primera Virgen de la Esperanza que debutó
en 1969.

pirote, capa y fajín verde. El primer año
salieron solo cuatro hermanas, pero el
siguiente ya hubo dos largas filas, y siguió aumentando.
Doce años más tarde, en 1993, la directiva presidida por Gabriel Mateos-Aparicio adquirió una nueva imagen a Talleres Salmerón, de Socuéllamos, que
fue bendecida el 3 de abril de ese mismo año por el párroco de Santa Catalina, don Francisco Jiménez. Salió por
primera vez aquel Jueves Santo, 8 de
abril, con nuevo palio verde. En el año
2005 estrenó nuevo manto y palio verde. El continuo aumento de hermanas,
conocidas como ‘las verdes’, llevó a la
directiva a añadir al nombre de la centenaria cofradía de la Santa Vera Cruz el
de Virgen de la Esperanza.
La primera imagen de la Esperanza desfiló entre el Jueves Santo de 1969 y el de
1992, en total 24 años. La segunda lo
hizo desde 1993 a 2019, otros 27 años,
aunque la lluvia impidiera su salida en
algunas ocasiones. En 2020 y 2021 no
ha podido desfilar por la conocida situación sanitaria, que ha coincidido con
un importante deterioro en la imagen,
lo que ha llevado a la directiva a adquirir una nueva Esperanza, la tercera,
bendecida el primer día de mayo, mes
dedicado a la Virgen.
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Apoyo total al Nazareno

El Ofrecimiento a Jesús Rescatado
volvió y mejoró la recaudación del último,
aún sin la tradicional puja

Directivos de Jesús durante el Ofrecimiento.

Gabriel Jaime

L

o que son las cosas, no hubo puja
y la recaudación subió. Poco, pero
subió. Así se resume el Ofrecimiento a Jesús Rescatado, que este año
volvía tras la ausencia obligada de 2020.
Lo hizo sin subasta tradicional de objetos, pero fue incluso más fructífero en
el apartado económico, dejando una re-

caudación final de 15.583 euros, 19 más
que en 2019. Se nota que había ganas de
apoyar al Nazareno.
La jornada se desarrolló con total normalidad y un incesante goteo de personas a lo largo del día. La cofradía de
Jesús, que se esforzó al máximo para
que todo saliera bien, instaló una mesa
donde entregar donativos económicos,

a la entrada de la parroquia. El público acudió de forma ordenada, dejando
sus ofrendas y también adquiriendo
los dulces, más de 250 unidades de
suspiros, brazos de gitano y roscas
de nuégados y almendra. También se
vendieron papeletas para un sorteo de
regalos. El banderín se lo llevó Jacinto
Del Campo Gómez, por 1.502 euros,
y el bastón Jesús León Cañadas, por
1.100 euros.

Discreta diana floreada
Previo al Ofrecimiento, y siguiendo la tradición, la Banda de Nuestro Padre Jesús Rescatado recorrió las calles de la población
en su habitual diana floreada. La actividad
no se anunció para evitar aglomeraciones y
pudo celebrarse gracias al consentimiento
de la Consejería de Sanidad. La banda, que
lleva dos Semanas Santas en blanco, pudo
‘matar el gusanillo’ y también entregó a la
cofradía la partitura titulada ‘Al amanecer’,
una composición propia creada por Eleazar Fernández y dedicada a la hermandad
solanera.
La Banda de Jesús frente al Convento durante la diana.
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2 de mayo de 1971

Medio siglo de aquel primer
Ofrecimiento a Jesús
Se incluía una nota en la que “La Directiva de la Hermandad ruega a los
hermanos asistan a la procesión con
escapulario y hachón”. Aquel programa de mano lo imprimió la recordada
Imprenta Castellana, ubicada en la calle
Ancha 12.

Paulino Sánchez Delgado
(Cronista Oficial de la Villa)

E

l año pasado cumplió medio siglo
de vida la parroquia de San Juan
Bautista de la Concepción, que
tiene como sede la que fuera Iglesia del
Convento de los Trinitarios, fundado
por el actual titular. El primer párroco
fue don Francisco Jiménez González,
que junto a su coadjutor, don Zacarías
Martin Gallego, se encontraron con un
templo sin cubrir en su mayor parte, y
sin elementos de culto.
Se empezó a pedir donativos a devotos
y hermanos de la cofradía para cubrir
la parte de la iglesia que estaba sin techumbre, desde las capillas al altar mayor, debido a los destrozos de 1937, en
plena guerra. Tanto el párroco como la
directiva, que en 1971 presidía Pedro
Ruiz Santa Quiteria, decidieron organizar un ofrecimiento, al estilo del que en
septiembre se dedicaba a la Virgen de
Peñarroya, a fin de recaudar fondos con
los que acometer las obras.

Programa de mano original del primer
ofrecimiento a Jesús Rescatado.

“Novena a Jesús”. Para las 8.30 de la tarde “Solemne Procesión con la imagen
de Nuestro Padre Jesús Rescatado con
el siguiente itinerario: calles Pilas, Federico Romero, Don Rodrigo, Avenida
Mártires y Convento”.

El primer ofrecimiento a Jesús recaudó
135.000 pesetas (poco más de 811 euros) para los fines que se habían propuesto: llevar adelante las obras señaladas. Viendo los buenos resultados, se
acordó volver a repetir el ofrecimiento
en los años siguientes. Así se ha continuado, con lluvia, mal tiempo o días de
sol, salvo en 2020 por las circunstancias
sanitarias.
Lo que sí ha cambiado es la procesión
que entre 1971 y 1979 se celebraba al final de la puja, que al prolongarse hasta
altas horas se acordó retrasarla al domingo siguiente, como final del novenario y que se conoce como de “Acción
de gracias”.

Acordaron que se celebrara en mayo,
coincidiendo con el novenario de esas fechas al titular. Así, el primer domingo de
mayo de 1971, día 2, y con lluvia y frío,
transcurrió el primer ofrecimiento a Jesús
Rescatado. Curiosamente, cincuenta años
después también ha sido un 2 de mayo.
El programa de mano que conservamos
señala que aquel primer ofrecimiento
comenzó a las 7 de la mañana con “Diana floreada y pasacalles por la banda
de tambores y cornetas de la Hermandad”. A las 10 de la mañana se celebró
una “Función Solemne a Nuestro Padre
Jesús Rescatado, oficiada por nuestro
querido párroco, D. Francisco Jiménez”.
Los actos continuaron a las 11 de la
mañana con “OFRECIMIENTO y SUBASTA de objetos ofrecidos”, continuando con otros cultos. A las 6 de la
tarde “Santa Misa” y a las 7 de la tarde
Gaceta de La Solana

Convento fachada antigua.
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La forja solanera brilla en televisión

L
Manuel Torres, gerente de Domingo Torres SL.

a forja de La Solana está muy
presente en la televisión gracias
a Domingo Torres SL, empresa
de gran prestigio en el sector. La serie
‘La cocinera de Castamar’, de Atresmedia, nutre parte de sus decorados con
sus trabajos. Esta ficción televisiva está
ambientada en el siglo XVIII y no es la
única que se apoya en el talento artístico de la veterana firma solanera, creada
por Domingo Torres hace tres décadas.

El combustible GLP llega a La Solana

E
Surtidor y depósito de GLP.

l gas licuado para vehículos ha
llegado a La Solana. La estación
de servicio que gestiona la cooperativa de transportistas ‘Galanes’ incorporó hace poco un depósito de GLP
de petróleo, que está en pleno auge y
tiene un precio más asequible. El combustible ya se dispensa en la gasolinera
de autoservicio ubicada en el Polígono
Industrial.

Un lavadero
innovador

L
Nuevo lavadero sin rodillos.

22

a empresa solanera Grupo Cacho
ha redoblado su apuesta por la innovación con un nuevo lavadero
automático a presión sin rodillos. Un
brazo móvil realiza el trabajo robotizado que hacemos con el sistema manual, evitando rayados y añadiendo el
secado. Es el primero de su naturaleza
en España, aunque en Europa ya se ha
extendido.
Gaceta de La Solana
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La cooperativa del
pan busca un impulso

L
Presentación memoria OMIC.

a Cooperativa del Pan ‘Rosa del Azafrán’ busca alternativas para sanear su economía e impulsar la entrada de
socios. La última asamblea presencial, celebrada el 9 de
mayo, bajó de diez a cinco los títulos para entrar y aprobó revalorizarlos 20 un ciento. La asamblea también acordó subir
5 céntimos por pieza comprada a los no socios. El precio para
los socios se mantiene, aunque se reduce la bonificación del
17 al 10 por ciento.

Se dispararon las
consultas online

E

ra de esperar. Las nuevas tecnologías dispararon un
30 por ciento las consultas vía email en la OMIC, que
junto al teléfono fueron las clave durante la pandemia,
en detrimento de la atención personal. Así lo revela la última
memoria, que en 2020 tramitó 2.464 demandas, de las cuales
2.124 consultas y 240 reclamaciones. El 15,37 por ciento del
total de la población solanera ha solicitado los servicios de su
OMIC, tres de cada veinte vecinos
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Un momento de la asamblea presencial.
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Vida Municipal

Un momento del pleno de marzo.

Pleno ordinario del 25 de marzo

Luz verde a la ‘Agenda 2030’
Paco del Olmo

E

l pleno ordinario de marzo dio
luz verde a la ‘Agenda 2030’, que
permitirá al municipio optar a
distintas líneas de financiación. El grupo
municipal de Ciudadanos presentó varias mociones al respecto y su portavoz,
Luisa Márquez, explicó que se trata de
“una estrategia transversal y necesaria”.
Se buscan inversiones que produzcan
un beneficio indirecto a medio plazo. Iz-

quierda Unida cree que esta agenda puede ayudar al empleo y la formación y el
PP que hay que adherirse para cambiar
la realidad de nuestro pueblo. El PSOE se
mostró abierto a debatir las propuestas
porque desde lo local se pueden hacer
cosas para cumplir los objetivos.

Desarrollo sostenible y residuos
También se habló sobre desarrollo sostenible y tratamiento de residuos. Se debatió

instalar una o varias compostadoras en el
municipio y en los comedores escolares.
Esta forma de educar en materia ambiental fue vista con buenos ojos por el pleno
y todos la elogiaron. El punto noveno estuvo directamente relacionado, pues se
proponía al Ayuntamiento adquirir una
trituradora de restos de poda, que podrá
ayudar a elaborar el compost y dar otros
usos a los residuos vegetales en parques
y jardines, apuntaron desde Ciudadanos.
También hubo unanimidad.

La Policía Local se incorpora al seguimiento
de violencia de género
Un nuevo sistema con el que contará la Policía Local es el de seguimiento de víctimas de violencia de género. Esta herramienta permitirá
rastrear a las víctimas o posibles víctimas de este tipo de violencia.
Esta incorporación será fruto de un convenio con el Ministerio del Interior y no supondrá un gasto para el consistorio. Todos los grupos creen
necesario y fundamental. Desde Izquierda Unida, María Pérez manifestó que “aunque tuviese coste para el ayuntamiento, votaría a favor”. Eulalio Díaz-Cano (PSOE) aportó cifras reales que consigue este
sistema: “Más de 627.000 los casos en seguimiento a nivel nacional,
de los cuales 7.500 son de nuestra provincia”; “es una herramienta
útil y eficaz para luchar contra la violencia de género”.
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Pleno ordinario del 29 de abril

Una sesión maratoniana
cuyo estado fomenta la insalubridad,
siempre que se construya una nueva
en un plazo determinado. Unido a este
punto, se debatió la modificación de la
ordenanza que rige el impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
con el fin de favorecer la economía. En
materia de transparencia, se aprobó
realizar audioactas de las comisiones
informativas.
Por otra parte, se creará un punto de
acreditación de identidad para facilitar
la gestión a los vecinos en concepto de
certificados digitales, así como la cesión
de unos terrenos a Unión Fenosa para
un centro de seccionamiento. La regularización del Punto Limpio fue otro tema
de interés, igual que el polígono industrial, quejándose la oposición de algunas
deficiencias como falta de contenedores,
limpieza o calles sin señalizar.

A vueltas con el pasado
del Parque Empresarial
El Parque Empresarial, un fijo en el debate.

Gabriel Jaime

M

ás de cinco horas para una
veintena de puntos. Fue el
tiempo invertido en el pleno
ordinario de abril, que al menos destacó por el consenso general. Por enésima
vez, asuntos como el Parque Empresarial, la Policía Local o el urbanismo

marcaron el paso. Por destacar, se aprobó un crédito extraordinario de 60.000
euros para reparar la piscina climatizada. También se realizó un levantamiento de reparo para pagar horas extras a la
policía por 8.644 euros.
La Corporación dio el visto bueno a
bonificar la demolición de viviendas

El punto más extenso fue, para variar,
sobre el Parque Empresarial. Ciudadanos planteó la ejecución por partes,
acuerdos con agentes urbanizadores
y apoyo de la Junta. Todos volvieron a
hacer una cronología de problemas pasados, sin acuerdo concreto. Al menos,
hubo cordialidad. La sesión también
sirvió para ratificar la renuncia de Elena Jaime Jareño como concejala, tras ser
elegida diputada regional.

Pista de atletismo
‘Julián Delgado’

La Corporación Municipal, por unanimidad,
aceptó la proposición de la Comisión de
Honores y Distinciones para bautizar a la
nueva pista de atletismo. Se llamará ‘Julián
Delgado’, en recuerdo a ‘El Jardi’, uno de los
grandes pioneros y adalides del atletismo
popular en La Solana.

Gaceta de La Solana
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La frabricación de botas es un oficio ancestral.

Botas de vino, la tradición continúa
Pedro Alhambra es uno de los dos productores solaneros que resisten al paso del tiempo y de las modas.
GACETA ha hablado con él.
Paco del Olmo

H

oces, barro, esparto, azafrán…
La Solana presume de albergar
numerosos oficios ancestrales,
algunos ya desaparecidos y otros que aún
resisten al inexorable paso del tiempo y,
sobre todo, de la evolución. En el pasado
número de GACETA hablábamos de los
zapateros remendones y en este nos fijamos en otro oficio clásico: la producción
de botas de vino. Nuestra localidad aún
tiene, no uno, sino dos talleres en los que
todavía se elaboran estos envases tradicionales, destinados principalmente al
consumo del vino. Hemos entrado en
uno de ellos para entender su pasado, su
presente y su futuro. Conozcamos cómo
se hace una bota de pez.
Pedro Alhambra es la cuarta generación de un oficio que ha pasado de tener miles de profesionales a apenas una
26

decena en toda España. El bisabuelo de
Pedro ya confeccionaba artículos con
piel, como los pellejos. Su abuelo llegó
a tener una bodega e incluso una botería en Toledo, pero la guerra le obligó
a regresar a La Solana, donde continuó
con su labor. El pellejo u odre de vino es
una piel de cabra cosida entera en la que
antiguamente se transportaba el vino,
y que tiene muchas similitudes con la
elaboración de la bota. Después continuaron su padre y su tío, aunque cada
uno por su lado. Desde pequeño, Pedro
ayudaba a su padre en el taller y ahora
se ocupa de la fabricación, con la ayuda
esporádica de sus hijos.
En las boterías de hace 50 y 60 años se
hacía todo el proceso, además de curtirse las pieles y cocer la pez, que se compraba cruda. Ahora, estos materiales ya
vienen preparados, aunque la bota se
sigue elaborando como antaño, con piel

de cabra, un material flexible y duro que
aguanta bien el paso de los años. Una
vez curtida la piel se esquila, dejando
entre 2-3 milímetros de largura del pelo
del animal para que la pez en el futuro se quede agarrada y sea consistente.
Luego se marcan las distintas piezas con
una serie de moldes y se unen con una
costura hecha a mano en la que se incorporan las presillas. A continuación
se incorpora el cordón que permitirá
colgarla para su secado. Esa primera
costura le da su característica forma”.
El siguiente paso es coserla a máquina
para lograr el cierre hermético. Acto seguido se remojan con agua caliente a fin
de ablandarlas y conseguir que se queden elásticas para darles la vuelta. “Al
mojar la piel de cabra en agua caliente
se queda como una especie de tripa que
facilita el trabajo”. Después de ‘volverlas’
se inflan y se ponen a secar o no agaGaceta de La Solana
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rraría la pez y se dañaría el interior;
además, el botero se quemaría. Una vez
que se ‘empega’ se le pone la boquilla, se
ata y se vuelve a mojar. El proceso termina añadiéndole el collarín, el cordón
y engrasándola. “Si va en piel natural la
untamos con manteca para impermeabilizarla por fuera, o la tintamos si se
le quiere dar algún color (generalmente negro)”. Su capacidad oscila entre el
cuarto de litro hasta los 15, aunque los
tamaños más comunes son las de uno,
uno y medio y 2 litros.
Una bota se tarda en fabricar entre 40
y 45 minutos, pero la naturaleza de los
procesos hace imposible fabricar una en
el mismo día. Esto hace que en las boterías se trabaje en cadena. La durabilidad
de la bota está ligada a su uso. “Cuanto
más se use, más dura; la bota se rompe
cuando se deja de usar”. “Engrasándola y haciéndole mantenimientos puede
llegar a durar 15 o 20 años”. “El mismo
sudor de las manos puede ser suficiente
para que se engrasen solas”.
La bota es principalmente para vino y
le otorga un sabor característico. No se
recomienda usarlas para otros líquidos.

La pez se descompone más rápido con
bebidas gaseosas o licores, por ejemplo.
Para estos usos existen las botas de látex. También hay una fábrica en Albacete que hace este tipo de recipiente con
piel sintética. Pedro Alhambra fabrica
ambos tipos, aunque la inmensa mayoría son las tradicionales. Sus clientes así
lo prefieren.
El mercado de la bota ha funcionado en
los últimos 20 años gracias a los bares
de carretera y al turismo en ciudades,
diezmados por la pandemia. Sin embargo, el mercado ha experimentado
un pequeño repunte gracias a las ferreterías, las bodeguillas, los despachos de
vino y, cómo no, la venta a través de internet. “Estamos condicionados por el
turismo, porque la bota se utiliza cada
vez menos”, nos dice Pedro. “Todavía
quedan algunos que la usan como antiguamente y que vienen de vez en cuando para que se la arregle, pero son los
menos”. “Otros echan mano de la bota
cuando ya está acartonada y prefieren
comprar una nueva”. No faltan los que
la quieren como adorno. Entonces, lo
que tienen en casa es un trozo de historia de La Solana.

Un suvenir turístico
Pedro Alhambra ha vivido épocas en las que
sacaba toda la producción con solo 6 o 7
clientes, llenando todas las semanas un coche de botas que repartía por toda España.
En el ochenta por ciento de las casas había
una o varias botas que se usaban a diario,
para el trabajo en el campo, en las cacerías,
en la obra o incluso en casa, y esto se ha
ido perdiendo. Las botas han estado directamente ligadas al consumo de vino, y este ha
ido cayendo, obligando a cambiar su concepción y utilidad. Ha pasado de ser un recipiente de uso diario a un suvenir turístico, de
recuerdo o para ocasiones especiales.

LA PEZ
La pez es uno de los elementos que distinguen a una auténtica bota solanera. Está
hecha de resina de pino cocida a altas temperaturas, que le da ese característico color
oscuro y una textura similar al alquitrán. Se
usa para impermeabilizar el interior y antiguamente los ‘pellejos de vino’. Antes, la pez
no era tan oscura, sino más ‘rubia’, un poco
más oscura que la resina.

Pedro Alhambra cosiendo una bota.
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Educación

“La pandemia nos ha hecho visibles”
Paco del Olmo

A

lberto Fernández, investigador
del CSIC, visitó el IES Modesto
Navarro como premio al éxito
de los alumnos de 1º de Bachillerato
en el concurso nacional ‘Somos científicos y científicas, ¡sácanos de aquí!’,
del programa ‘Ciudad Ciencia’. En un
juego de escape room, el investigador
contestó a preguntas de los alumnos,
muchas relacionadas con la Covid-19.
Y es que la pandemia ha dado visibilidad al trabajo de estos científicos, sobre todo virólogos. “Estamos de moda,
nuestro trabajo con virus emergentes
ha experimentado un boom y es positivo que cierto lenguaje haya trascendido a la sociedad” declaró a GACETA.
“Palabras como PCR, antígeno o anticuerpos apenas se conocían”. Además,
los gobernantes han visto la importancia de invertir. “El gobierno dio presu-

Alberto Fernández, investigador del CSIC.

puesto para investigar virus emergentes, sobre todo el SARS-CoV-2, vacuna
y epidemiología, pero estas ayudas no
han llegado a otras líneas de investiga-

ción”, señaló. Fernández trabaja en el
mismo centro que desarrolla la vacuna
española, aunque él investiga otros antivirales.

Fotografía en el IES
Clara Campoamor

M

ás de 40 fotos concursaron en un certamen organizado por el AMPA del IES Clara Campoamor.
Los premios, según el tema elegido, consistieron
en auriculares, altavoces estéreo y baterías para móviles. Los
ganadores fueron los siguientes: Pedro José Muñoz (4ºA) y
Sara Díaz-Roncero (1ºN) en ‘Decoración Navideña’; Carlos
Herreros (3ºB) y César Garrido (2ºN) en ‘Naturaleza’; y Marcos Montalvo (2ºA); María José León (4ºC) y Fátima Gómez
(2ºN) en tema libre.

Ganadoras de Consumópolis.

El Humilladero triunfó
en ‘Consumópolis 15’
Premiados en el concurso fotográfico del IES Clara Campoamor.
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E

l CEIP ‘El Humilladero’ logró triunfar en el concurso
regional ‘Consumópolis 15’, relacionado con el consumo responsable. Las ganadoras concursaron bajo el
nombre de ‘Porqueno’ y ya se encuentran cursando ESO.
Gaceta de La Solana
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Elena Jaime ya ejerce como diputada regional
Aurelio Maroto

L

a Solana suena por partida doble
en las Cortes Regionales. A la presencia del consejero de Agricultura,
Francisco Martínez Arroyo (PSOE), se ha
unido Elena Jaime Jareño (Ciudadanos).
La ya exconcejala ejerce desde hace poco
como nueva diputada regional, ocupando
el escaño dejado por Úrsula López.
Elena Jaime asciende así un importante
peldaño en su trayectoria política, que
arrancó en 2015, siempre vinculada al
partido naranja. Fue la primera afiliada
en La Solana y lideró la formación de
la agrupación comarcal, que también se
extendió al ámbito provincial, incluso
autonómico. Su trabajo fue clave en la
primera candidatura local, que logró 4
actas de concejal en las municipales de
2019. “Voy a Toledo a llevar propuestas
e intentar sacar lo mejor para mi tierra”,
ha declarado a GACETA.

Elena Jaime en las cortes de CLM.

IU insiste en la
gestión directa

I
Un ciudadano firma junto a la sede del PP.

zquierda Unida de La Solana insiste en recuperar la gestión directa de determinados servicios públicos. Por eso,
aplaude la puesta en marcha de una comisión de seguimiento, precepto que facilitó el último acuerdo de presupuestos. El portavoz municipal, Bernardo Peinado, cree que ya era
hora de activarla, aunque añade que solo es un primer paso
para el objetivo final: recuperar la gestión directa de algunos
servicios, especialmente la limpieza.

Firmas en apoyo
a la policía

E

l Partido Popular de La Solana organizó una recogida de firmas en la Plaza de Canalejas el pasado 6 de
marzo. El objetivo era mostrar su apoyo a las fuerzas
de seguridad del Estado y contra los actos violentos en Cataluña en los días previos. Asistió el presidente provincial,
Miguel Ángel Valverde, al que acompañó el portavoz municipal, Antonio Valiente. “Estas firmas servirán de altavoz
para una gran parte de la población que no apoya una situación violenta amparada por una parte del Gobierno de
España”, declaró Valverde.
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Concejales de IU.
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Un momento de última asamblea general.

Pedro José Martín-Zarco renueva al frente
de la cooperativa
Aurelio Maroto

L

a situación ha mejorado. La Cooperativa Santa Catalina ha pasado
de números rojos a números verdes y el futuro se mira con otros ojos
gracias a un vuelco en los mercados,
esencialmente del vino y del aceite. La
razón hay que buscarla en un remonte
notable en ambas secciones, en parte
debido a las desgracias de terceros. “Las

heladas en Francia y en Italia han facilitado que nosotros vayamos mejor”, afirmó a GACETA Pedro José Martín-Zarco, que acaba de ser reelegido como
presidente de la entidad para un nuevo
mandato, tres años después de relevar al
emblemático Gregorio Martín-Zarco.
“El año pasado tenía muy pocas ganas
de renovar conforme estaba la situación, pero había que seguir y que pasara

pronto”, reconoce. De hecho, la asamblea del pasado julio fue de difícil digestión. “No hubo más remedio que presentar unas cuentas deficitarias”. Y todo,
en medio de una pandemia impredecible. Sin tirar las campanas al vuelo, el
escenario ha virado a mejor. Para empezar, se espera una aceptable cosecha
de grano, y las lluvias de primavera han
aliviado el estado general de los cultivos, especialmente los leñosos.

Las primeras mujeres
en el Consejo

Dolores G-Pimpollo.

Gaceta de La Solana

Marisa Jarava.

El renovado Consejo Rector buscará solidificar esa revitalización del sector, y lo hará
con una novedad importante. Por primera
vez en la historia de la cooperativa –casi 55
años- habrá presencia femenina. Marisa Jarava y Dolores Gómez-Pimpollo son nuevas
vocales, según aprobó la última asamblea
general. “Queríamos incorporar a la mujer
y por fin lo hemos conseguido, aunque ha
costado”, admitió el presidente, que les dio
la bienvenida y se alegró por lo que considera una buena noticia.
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El Objetivo

Adiós, cabinas, adiós

P

ronto serán solo historia. Estas cabinas telefónicas
tardarán poco en abandonar definitivamente el paisaje urbano de nuestros pueblos y ciudades. En La
Solana quedan las dos que hoy publicamos, a modo de recuerdo. Una está en la Plaza Mayor y la otra en la Avenida
de la Constitución, esquina con calle Juan Ramón Jiménez.
Son reminiscencias no tan lejanas en el tiempo, hasta hace
poco tan imprescindibles como ahora un enchufe para recargar el móvil. Pero, ya saben, “Hoy los tiempos adelantan
que es una barbaridad…”. GACETA brinda su humilde homenaje a estas cabinas. ¡Si José Luis López Vázquez levantara la cabeza…!

Cigüeña sobre
la espadaña
de Santa Catalina

E

sta cigüeña fue captada por la cámara de GACETA el
lunes 26 de abril. La majestuosa ave se posó sobre la
espadaña de la parroquia de Santa Catalina, oteando
el horizonte. No tardó en marcharse, tal vez buscando otro
enclave para su próximo nido. Es en esta primavera cuando la
hembra pone sus huevos. Tal vez el año que viene…

Contenedores
en fila

H

e aquí una de las imágenes más incómodas de ver
desde el punto de vista estético en pleno centro de
La Solana. Esta hilera de contenedores alineados en
la Plazuela de la Marquina constituye una ‘agresión’ al ojo
humano y un foco de insalubridad cuando se llenan, sobre
todo los fines de semana. Probablemente la solución no sea
sencilla, pero convendría buscarla.
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Una fragua con historia
Manufacturas López de la Isidra mantiene la tradición de fabricar herramientas de corte
Gabriel Jaime

M

anufacturas López de la Isidra es una modesta empresa
familiar, con más de treinta
años de andadura, que se dedica a la
fabricación artesanal de herramientas
de mano, principalmente para la agricultura. Un negocio que se ha ido adaptando a las necesidades del sector y que
actualmente monopoliza su producción
en las tijeras para cortar ajos. Su gerente, Pedro López de la Isidra, ha contado
a GACETA cómo se han reinventado
para salir adelante. Junto a su hermano
Paco, rige el timón de esta pequeña industria cuchillera, que vende sus creaciones por toda España.
Francisco, su padre, fue el impulsor
de una actividad siempre ligada con la
metalurgia. “Primero montó un taller
de bicicletas, después un negocio de
carpintería metálica, luego un taller de
chapa y pintura y finalmente la cuchillería”. Este versátil taller, ubicado en la antigua bodega de su abuelo, ha acogido
varios oficios hasta convertirse en una
funcional fragua. Destaca la puesta en
marcha de la chapistería, por entonces,
a primeros de los años 80. “¡La primera
de La Solana!”, presume.
La irrupción de más chapistas y su correspondiente competencia hizo flojear

Francisco López de la Isidra, fundador
de la empresa.

el negocio. Por eso, Francisco dio un
nuevo giro y sentó las bases de la incipiente y próspera empresa. Compró tres
prensas a un hombre que hacía tijeras y
tenía taller de cuchillería en La Solana.
“Los primeros trabajos fueron cortar
las hojas para las tijeras y soldarles los
ojos”, nos dice Pedro. Años después, decidieron elaborar tijeras de cocina por
su cuenta, hasta que llegó la importación China y sus precios bajos. “Dimos
otra vuelta al negocio para hacer tijeras
de podar con nuevos troqueles”.

Otra vez, el ingenio del padre marcó
un nuevo arranque. “Sacó un modelo
exclusivo de tijera de podar para viña
y ampliamos el catálogo con cuchillos
de injertar, tranchetes para vendimia
y varios modelos de tijeras para ajos,
almendros o setos”. La relación de artículos aumentó con las navajas, tres
tipos de cuchillos para injertar y otro
más de despunte para viñas. Llegaron
a confeccionar también navajas de machete e incluso la cabritera de uso doméstico. Poco después aparecieron las
tijeras de podar automáticas y de pilas.
Había que innovar otra vez. “Contactamos con un cliente para hacer una
tijera distinta, con la hoja curvada; mi
padre se tiró cuatro meses haciendo
muestras hasta que dio con el punto; a
sierra y lima, nada de troqueles”. Toda
una hazaña.
Fue el punto de inflexión de la fábrica.
“Nos costó mucho al principio, pero
empezamos a venderlas por Andalucía,
La Mancha, Levante, y poco a poco fuimos ampliando mercado”. Al jubilarse
el cabeza de familia, tras ofrecer su producto por todo el país, dejó una larga
lista de parroquianos por toda España
“ya no viajamos, vendemos todo desde
aquí porque tenemos la suficiente cartera de clientes para tirar del negocio”.
Y acentúa “a muchos de ellos no les podemos atender porque nuestra producción es muy limitada”.
Pedro, su hermano Paco y otros dos
operarios forman la plantilla en este
momento. Ampliar el negocio no entra en sus planes, aunque admite que a
veces están algo agobiados. “Una nave
mayor conllevaría más maquinaria, más
empleados y más inversión, y ahora no
nos interesa porque tenemos faena de
sobra”. Además, subraya, “no debemos
nada a nadie”.

Pedro López de la Isidra en la fragua.
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El trabajo se ha multiplicado, monopolizando la fabricación de tijeras de ajo,
“es sólo y exclusivamente lo que confeccionamos todo el año”. Pedro explica que tienen tarea gracias al ajo. “En
Las Pedroñeras siempre usaban un tipo
Gaceta de La Solana

Reportaje

Las herramientas de Manufacturas López de la Isidra se venden por toda España.

concreto de tijera y no querían cambiar… hasta que llegamos con nuestro
modelo”. La mano de obra de otros países también contribuyó a la eclosión de
la empresa. “Le debemos mucho a los
inmigrantes que introdujeron las tijeras
en las tareas agrícolas, reactivando el
mercado”. Así que el amplio surtido de
herramientas propias forma parte del
pasado. “Ahí tenemos los troqueles de
varias tijeras, navajas y demás”.
La fabricación es laboriosa. Elaborar una
tijera desde cero abarcaría media jornada laboral. Por eso, forman una pequeña cadena, y tienen la ayuda de algunas
empresas auxiliares. “Antes era todo más
artesano, pero nos hemos tenido que
modernizar a la fuerza”. Se han simplificado los pasos. Ahora, los taladros vienen ya hechos y el troquel ha pasado a la
historia porque ahora se corta con láser”.
Y siempre rezando para que no se rompa
ninguna máquina “porque te parte el ritmo y te para la producción”.
Gaceta de La Solana

Una tijera necesita muchos proveedores:
acero, remaches, plásticos, chapa para
los mangos, muelles, cuero… Todos los
materiales utilizados son Made in Spain
y sus creaciones se venden igualmente
en terreno patrio. “No exportamos porque nos apañamos bien con los clientes
nacionales”. La firma de López de la Isidra es exclusiva. Cualquier herramienta
lleva su marca dentada a golpe de prensa.
Un copyright que más de una empresa
ha intentado plagiar, chocando de bruces
con la patente registrada.
Inevitablemente, la Covid-19 hizo mella.
Bajaron los pedidos, hubo algún ajuste
de plantilla e incluso problemas de suministro. “Pedí acero en agosto y hace poco
me llegó una parte; casi tenemos que
parar”. De momento siguen fabricando
tijeras para ajos. Ese es el presente. La
empresa tiene los mimbres y la experiencia para saber reconducir el futuro. El
objetivo es mantener la esencia artesana.
Y, por supuesto, la máxima calidad.

De la artesanía no se vive
Manufacturas López de la Isidra exhibe una
amplia exposición y vende todo tipo de navajas y cuchillos artesanos. Es una muestra
de los fabricantes que conocen, con piezas
de Albacete, Puertollano o Logroño, y muchas creaciones propias, muy originales,
algunas con asta de ciervo o búfalo. Un
trabajo en desuso por cuestiones prácticas
y económicas; “siempre se habla de promocionar la artesanía, pero de la artesanía no
se vive porque no se paga”. Pedro asegura
que alguno de esos cuchillos podría valer
hasta 1.000 euros, si se tiene en cuenta su
laboriosidad y la multitud de horas invertidas. “Si cobras 100 o 150 euros te das con
un canto en los dientes”. “Solo aquellos que
valoran la calidad del producto se escandalizan por los precios tan bajos, pero si pido
más no las vendo”.
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Actividad de calle el Día del Libro.

Un 23 de abril (casi) normal

F

ue un 23 de abril ‘medio normal’.
La Biblioteca Municipal y varios
centros educativos organizaron
actividades para celebrar el Día del Libro. Por la mañana, hubo lectura del

Quijote y encuentros literarios de toda
índole. Por la tarde, el ágora exterior
de la biblioteca acogió la entrega de
premios de los concursos de cuentos
y marcapáginas, de manera presencial.

El CEIP ‘Sagrado Corazón’ organizó
un original recorrido callejero, que
contó con la ayuda de Isabel del Rey y
Juan Carlos Reyero, miembros de Pan
de Trigo.

I Certamen de Relatos
‘Clara Campoamor’

Niños ganadores del certamen de la Biblioteca.
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El IES Clara Campoamor también se volcó
con el Día del Libro. Entre otras actividades,
entregó los premios del I Certamen de Relatos que, organizado por el AMPA, pretendía
resaltar la importancia de la expresión escrita. En la categoría A ganó el relato titulado
‘La cura de mi enfermedad’, de Sofía Hidalgo Gómez, de 2º A. Hubo mención especial
para Teresa Ruíz-Santa Quiteria Gómez, de
3º A, por su trabajo ‘La casa del Duque’. En
la categoría B el relato presentado por Clara
del Carmen Romero de Ávila Ruíz-Poveda,
de 2º N, bajo el título ‘Maestroliebres’. Hubo
una mención especial para el alumno Ramón Gallego García-Uceda, de 1º S, por su
obra titulada ‘La última noche…’.

Gaceta de La Solana
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Santiago suma y sigue

S

antiago Romero de Ávila no para. El laureado poeta solanero ha recopilado cuarenta romances octosílabos en
un volumen titulado “…y el corazón que dicte el testamento”, dedicado a su esposa. Es su nueva publicación, con
composiciones a caballo entre la vida de nuestros pueblos y
sus vivencias con su compañera de siempre. Enhorabuena.

La superstición
manchega

C

ocos, ninfas, brujas, hechiceras, duendes y otros
personajes como El Bute o el Hombre del Saco se
pudieron ver en el patio de la Encomienda durante
la exposición ‘Superstición y Mitología en La Mancha’. Veintiocho paneles con ilustraciones y textos sobre historias y
leyendas que la tradición oral ha trasmitido de generación
en generación.

Santiago Romero de Ávila con su nuevo poemario.

Gaceta de La Solana
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Arnoia Ensemble en la Casa de Cultura (10 de abril).

Cultura para vivir y sobrevivir

P

or si acaso no teníamos claro que en el
ecosistema humano todo está absolutamente interconectado, y que eso de ser
independiente es solo una manera de hablar,
el coronavirus lo ha hecho más que evidente y
nos ha recordado que cualquiera de nosotros/
as somos una ficha más en el efecto dominó. En
general, víctimas del desánimo y el abatimiento, y en particular de los arañazos que produce
la ruina.

y cine, movilizando personas y demostrando
que un concierto, una función o una película
forman parte de la vida cotidiana de cualquiera,
siendo de esas cosas imprescindibles que nos
hacen disfrutar, aprender, relacionarnos… Y de
paso, activa otros sectores económicos, porque el ciclo de la vida individual se desarrolla
en el ecosistema de la sociedad y en él todos
estamos interrelacionados para que su funcionamiento sea perfecto.

La cultura es un complemento imprescindible,
un soporte emocional que ofrece apoyo tiempos difíciles. Tal vez no sepamos explicar bien
dónde van sus beneficios, porque van dirigidos
al alma y de esta, desconocemos también su
ubicación.

Paco Romero Doncel
Programador cultural

Seguro que tienes cierta aprensión a palabras
como “confinamiento”, “distancia social” o
“contagio”, causantes de esas otras que se
llaman “restricción” o “cancelación”. Pronunciarlas baja la cuchilla de la guillotina para el
empleo y la subsistencia de mucha gente que
tenemos al lado. Y aunque sabemos del daño
sobre la hostelería y el turismo, nadar en el fango está siendo duro para muchos sectores. Para
la cultura, el hachazo ha sido fulminante y el
clamor de sus gentes incomprendido. Pasados
los momentos peores, parece que poco a poco
la pringue de la desilusión se diluye.
La actividad cultural en La Solana, aparcada
mientras las malas cifras bajaron el telón del
Tomás Barrera, las persianas metálicas del pequeño comercio o echaron la llave con doble
vuelta a los bares, se reactiva con música, teatro
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Actores de 'Mentiras inteligentes' en el Tomás Barrera.
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Misión cumplida.

La epopeya sigue
El Quesos La Casota-FF La Solana se mantiene en Liga Reto
Aurelio Maroto

L

a epopeya del Quesos La Casota-FF La Solana continúa.
La próxima temporada seguirá en Liga Reto Iberdrola,
la segunda categoría nacional, una vez consumada la
permanencia matemática. Decir olé, es decir poco.
Atrás queda una temporada a caballo entre la ilusión del recién llegado y la angustia del menesteroso. Los efluvios de
aquel 26 de julio en Las Rozas duraron lo que duraron, antes
de ponerse el mono de trabajo de nuevo; y esta vez para torear
algo más que un Miura. Cambiaron los objetivos deportivos,
parte de la plantilla y el presupuesto, ahora más elevado. Pero
no cambió lo más importante: el modelo de gestión. El FF
La Solana mantendría su doctrina de trabajo, con un primer equipo más profesionalizado sin perder su impronta de
equipo ‘familiar’. Y detrás, un trabajo concienzudo de cantera
liderado por el FF La Solana B. O sea, misma filosofía y mismos intérpretes, encabezados por David Peinado al frente de
la primera plantilla y Sergio Casado en el filial. Junto a ellos,
un pequeño batallón de ayudantes, cada cual con su parte alícuota de importancia.
La primera fase fue dura. Arrancó el 25 de octubre en Granada, con derrota por 3-1. Las amarillas finalizaron últimas,
con solo 13 puntos en catorce partidos. Tocaba remontada,
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y también renovación. Los refuerzos de invierno dieron en
la diana. Jugadoras como Shelby, Sofía o Peque rearmaron el
equipo. Con ellas creció el resto. La realidad es que el FF La
Solana solo ha necesitado ocho partidos para certificar la permanencia en una segunda fase de ensueño, con 15 puntos (4
victorias, 3 empates y una derrota). El 8 de mayo de 2021, en
Arguineguín (Gran Canaria), las amarillas ganaron por 1-2 y
sellaron la salvación. Fue un nuevo Las Rozas.
Gaceta de La Solana
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Con la soga el cuello

E

l CF La Solana se desangra en Tercera División. Su
reacción en la segunda fase liguera no está siendo suficiente y la situación es límite. A cuatro jornadas del
final, el equipo está en descenso directo y necesita casi un milagro para evitarlo. El gran lastre no es el juego, ni la solidez
defensiva, ni el nivel de compromiso del equipo. Es la falta de
gol. Queda esperar… y rezar.

El FS La Solana se despereza.

El FS La Solana
reacciona

E
La falta de gol ha sido fatal.

Gaceta de La Solana

l Frutas Doña Ramoncita-FS La Solana parece reaccionar. Tras una temporada difícil y llena de dificultades (a
todos los niveles), la situación deportiva se ha enderezado algo tras dos victorias consecutivas. El objetivo de la permanencia de Tercera División está más cerca, en parte gracias a
que todos los equipos iniciaron la segunda fase de cero.
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Participantes de Dojo Shotokan en la Copa de España.

Dojo Shotokan, catorce
años haciendo cantera
Gabriel Jaime

E

l club de karate ‘Dojo Shotokan’
de La Solana lleva 14 años dando
‘guerra’ y en la actualidad vive un
gran momento. “Después de pasar por
varios locales, ya tenemos nuestra sala
propia [en la calle Calero] y ahora damos
clase a más de sesenta alumnos y alumnas”, ha declarado a GACETA su director, José Javier Villa. Paradójicamente, la
pandemia ha provocado lista de espera
porque los entrenamientos deben adecuarse a los protocolos anti Covid que
marca la Federación Española, ya que el
aforo se limita en función de los metros
que tengan las instalaciones.
La situación sanitaria ha alterado la
metodología de trabajo diario. “Los entrenos por parejas se han minimizado
al máximo y este año estamos profundizando más en el apartado técnico con
las katas, dejando un poco al lado los
combates”. El entrenador recalca que
se extreman los cuidados, utilizando
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siempre las mascarillas y con ventilación permanente en la sala.
El buen momento del veterano club
quedó demostrado en la última Copa de
España de Kata, celebra el pasado 2 de
abril en Leganés (Madrid). Participaron
media docena de karatecas solaneros,
con muy buenos resultados en general.
Destacaron las medallas de bronce obtenidas por Pedro Antonio Moreno y
Nicolás Rodríguez, además del cuarto
puesto de Javier Santos-Orejón. También compitieron Carlos González-Albo, Gema Merino e Iván Jaime. Estos
metales se suman a una extensa lista de
éxitos deportivos, especialmente durante los últimos 5 o 6 años. “Hemos estado
entre los tres primeros puestos a nivel
regional y con representaciones en el
campeonato de España, tanto en kata
como en kumite”. Y lo más importante de todo, la cantera viene apretando.
“Hay un grupo de chavales que apuntan
maneras y eso te da ánimo para seguir
trabajando con objetivos”.

Javier y Enrique Velacoracho con sus medallas.

Más medallas en el regional
Tres solaneros lograron morder medalla en
el último Campeonato de Castilla-La Mancha de Karate, celebrado en Mora (Toledo).
Dos de ellos son los hermanos Javier y Enrique Velacoracho, que se trajeron una plata
y un bronce, respectivamente, defendiendo
al Club ‘Okinawa’, de Valdepeñas. También
logró metal Pedro Antonio Moreno, representando al club ‘Dojo Shotokan’.
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Las escuelas municipales están de vuelta

U

na de las mejores noticias deportivas de la primavera en La
Solana ha sido el regreso de las
Escuelas Deportivas Municipales, un
año después de ser clausuradas por la
pandemia. También se ha reanudado
la escuela del fútbol del CF La Solana.
Por fin, los colegiales vuelven a dar vida
a las instalaciones municipales. Se les
echaba de menos.

Contingente Escuelas
Municipales (abril-2021)
• Fútbol: 205 alumnos y 6 monitores
• Baloncesto: 109 alumnos
y 3 monitores
• Fútbol-Sala: 50 alumnos
y 2 monitores
• Raquetas: 41 alumnos
y 3 monitores
• Atletismo: 33 alumnos
y 2 monitores

Un entrenamiento de la Escuela de Atletismo.

Otra medalla para
Ana María López

L

o ha vuelto a hacer. Ana María López de la Reina se ha
subido de nuevo al cajón de las mejores como tiradora
de arco. Fue en el último Campeonato de España en
sala, celebrado en Marina d'Or (Castellón), donde la solanera se colgó el bronce en longbow, representando al CD Fénix
de Tiro con Arco. Ana María, que es la vigente campeona de
España al aire libre.

Francisco Serrano entra ganador en últimos los Diez Kilómetros 'A.Serrano'.

Nuevo éxito de
Francisco Serrano

F
Ana María en el último Nacional de sala.
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rancisco Serrano brilló en el último Campeonato de España de Montaña, celebrado en Cantabria. Fueron 16
kilómetros en ascenso, una prueba durísima donde el
fondista solanero acabó noveno con un registro de 1.04.18, a
menos de dos minutos del ganador. En esta prueba también
participaron los solaneros Regino Parra (147º) y José Antonio
Guerrero (155º).
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Pablo Buitrago, uno de aquellos
de la construcción

A

falta de vernos, hemos llamado a un
viejo amigo de nuestro pueblo residente en Fuenlabrada desde hace
un montón de años, Pablo Buitrago del
Olmo, con quien alguna vez coincidimos
yendo o viniendo, de noche o de día, viernes o domingo en aquellas “Sepulvedanas” que nos enseñaron a viajar del pueblo
a la ciudad en busca de nuevas vidas. ¡Casi
nada! Y, claro, con una película del oeste
de por medio, nos hemos ido a los años
sesenta, principio de la gran aventura de
Pablo y familia. Todos, aunque en dos etapas, en Madrid; o fueron tres: Su madre, al
fin, para dar cariño.
Tiene Pablo, hombre dinámico, afable,
buen conversador, una fecha grabada en
la memoria: 3 de octubre de 1966, día de
su presentación en la gran y acogedora
capital. Su padre, que llegó un par de años
antes, tiró de él a sus 19 años dejando La
Solana y su último oficio de albañil en el
que estuvo desde los 12 años.

cigarrillo después, muchos, y a media tarde a descansar.
Y Pablo, además, llevó a su hermano pequeño, Julián. Un piso de alquiler en la calle La
Oca y a tirar… porque les toca. Esta vez no
a una obra, sino a una ferretería. Había dónde elegir antaño. El alquiler, 150 pesetas, y,
cómo no, al cine de barrio a ver a Alfredo
Landa y una del oeste, como en el pueblo. O
a escuchar música a aquellas salas de baile, Consulado o Versalles. Y más obras, muchas, en el Pinar de Chamartín dos años y
medio, en Valdemoro, Alcobendas, Torrejón
de Ardoz… Y a la mili en Alcalá de Henares.
Recuerda Pablo cuando podía ir a ver a su
novia al pueblo los viernes, qué alegría. Lo
peor que llevaba, la feria: Volver casi desde
el baile, macuto ya preparado, a subir en la
“pava” –el autobús– a las tres de la madrugada. ¡Aúpa!

Pero así era la vida. Y a destajo en el trabajo. Dice que el paisaje era todo grúas.
Muchas noches le cogía terminando una
cocina hasta las tantas. Ya era encargado
de obra, un triunfo. En Leganés había una
peña del CF La Solana llamada “El Galán”,
y era el aficionado número uno.
Su padre era gañán. ¡Ay, aquellos gañanes!
¡Cuánto sabían de todo, de uvas, de aceite,
de mulas, de frío y calor! A los siete años,
Pablito y su madre también conocieron lo
que era eso, los diversos trabajos del campo y en cuadrilla: Mujeres, niños, el manijero, las migas manchegas tan ricas… Y
el dormir en la quintería hasta el domingo.
Mucho para recordar tiene Pablo. Y tantos.
Luis Miguel García de Mora

-
Había que ayudar a mis padres –nos
dice– y era la hora de buscar el chusco.
Y tiempos de maletas, de despedidas, de
pensiones, de mirar, de preguntar a un
portero de finca, en los bares… El primer día ya estaba Pablo descubriendo
Madrid, oteando las obras, y no de teatro,
y donde veía una grúa allí que se metía;
primero, en solitario, luego con su padre,
que acabaron trabajando juntos. Conocieron a otros paisanos, manchegos por
todos lados, como extremeños o andaluces. Media España a levantar Madrid.
Y lo levantaron. De abajo a arriba. Y una
tremenda frase de Pablo: “No sé cómo no
nos mataríamos”. Escribía en una ocasión
nuestro padre: “Debajo de cada ladrillo
en tantas ciudades ha habido un albañil
manchego”. Bravo. Nos imaginamos a
Pablo, y a todos, en el edificio de veinte
plantas del que nos cuenta una jornada
madrileña. Cuarenta años… Apenas si le
damos mérito a los valientes de la construcción. Y su almuerzo en lo alto, el táper,
o la vieja merendera, una bota de vino, a
veces (en La Solana hubo varias generaciones de boteros, algunos quedan), y un
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Pablo Buitrago, uno de los muchos solaneros de la construcción en Madrid.
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Alonso de Noblejas, vecino de La Solana,
pide justicia a los reyes don Fernando
y doña Isabel
Por Jesús Romero de Ávila

E

n el siglo XV, durante los reinados de Juan II y su hijo Enrique
IV, se sucedieron numerosas disputas y ligas o partidos entre los grandes señores ante la falta de autoridad
real. Como consecuencia, se degradó
la administración de la justicia, produciéndose robos, asesinatos y abusos. La
situación se prolongó durante la lucha
por la sucesión a la corona de Castilla, o
guerra civil castellana y enfrentamiento
con Portugal (1475-1479). No faltaron
intentos de acabar con la inseguridad,
como fue la creación de las Hermandades en 1466, por iniciativa de las provincias, ciudades y villas, y que el rey
apoyó pese a la oposición de grandes
señores, sediciosos y hasta servidores
del rey con pocos escrúpulos.
Un caso muy llamativo de abuso, que
también se dio en otras zonas, fue la
violencia ejercida desde el castillo de
Montizón sobre los vecinos de la Torre de Juan Abad, con la intención de
despoblarla y quedarse con sus tierras.
Aparece descrita detalladamente en la
declaración de esa villa al interrogatorio de 1575, mandado hacer por Felipe
II (1).
Los reyes católicos, desde sus inicios,
tuvieron como prioridad restablecer la

autoridad de la justicia real. En 1476,
tras la batalla de Toro, renovaron las
Hermandades en la villa de Dueñas:
“los cuales siendo amadores de la justicia, por cuya falta las gentes facinerosas,
mal acostumbradas del tiempo del rey
Don Enrique cometían grandes robos e
insultos, acordaron de hacer y renovar
las santas hermandades” (2). En 1486,
estando en Salamanca, llevaron a su
palacio la cancillería de Valladolid para
examinar personalmente la expedición
de los pleitos, pues habían recibido quejas. Y en 1491 destituyeron al presidente
y oidores de dicha cancillería de Valladolid, pues habían “caído en grave descuido, porque en un caso que ante ellos
vino, otorgaron apelación a Roma, debiendo ellos de conocer en la causa” (3).
Son numerosos los documentos judiciales que nos han llegado, emanados
del consejo real, algunos referidos a
nuestra zona y a La Solana en concreto,
como la carta de citación a unos vecinos
del Pedernoso, fechada el 20 de enero de
1478, respuesta a una petición de justicia de un vecino de La Solana que decía
haber sufrido un robo en 1476, explicado al principio de la carta de la siguiente
manera: “Don Fernando y Doña Isabel,
reyes, a vos Miguel de Játiva y Fernando
Gómez y Juan Sánchez de Martín Sánchez, vecinos del Pedernoso, luga de la
villa de Belmonte, y a cada uno de vo-

sotros salud y gracia. Sabed que Alonso
de Noblejas, vecino de La Solana, lugar
del Campo de Montiel, nos hizo relación
por su petición, diciendo que puede haber un año y medio, poco más o menos,
que viniendo dos hombres suyos de la
villa del Provencio con cuatro acémilas
suyas, con sus carretas y aparejos con
que ganaban su vida, por el camino real
que va desde la dicha villa del Provencio
a Socuéllamos, no haciendo ni diciendo
porque mal ni daño deviesen recibir, que
vosotros los sobredichos con otros seis o
siete hombres, vecinos de la dicha villa de
Montiel y del dicho lugar Pedernoso, vinísteis al dicho camino real y por fuerza
de armas y contra su voluntad, le tomásteis las dichas acémilas y carretas...”(4).
La carta sigue mandando a los tres citados que devuelvan lo robado, más el
dinero que les dio el solanero Alonso
de Noblejas para rescatar dos acémilas,
más una cantidad por el perjuicio causado, y les da un plazo de treinta días
para presentarse a dar su versión y alegaciones, tras el cual el consejo dictará
sentencia, después de haber oído al vecino de La Solana.
No sólo se preocuparon los reyes por
la seguridad de los caminos, también
por el fomento del transporte de mercancías, concediendo privilegios a los
carreteros y creando la Cabaña Real de
Carreteros en el año 1497, que solían
usar bueyes para tirar de sus carretas;
sin embargo, Alonso de Noblejas enganchaba acémilas, mulos grandes usados por los arrieros, necesarios para el
transporte por terrenos poco propicios
a las carretas, pero que se usaban por
todas las rutas, pues el volumen de carga a lomos de caballerías era superior al
de sobre ruedas.
Probablemente, las recuas de acémilas o
mulos trajineros más famosas fueron las
de los arrieros de las aldeas de la Tierra
de Yanguas, citados por Cervantes en
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Y llamadas y oidas las partes, averigüéis
si los que vendían el dicho pan lo tenían
para vender, y si hallárais que lo tenían
para vender, llamadas y oídas las partes,
averigüéis cómo valía el dicho pan, a luego pagar, al tiempo que lo entregaron, y
así hagáis que es a pagar y no más allá. Y
mandamos a las partes que no pretendan
de por el dicho pan, a más precio de lo que
por vosotros fuere tasado que valía al dicho tiempo, non embargante cualesquier
obligaciones y contratos que sobre ello
tenían hechos, con cualesquier fuerzas y
fianzas, los que sobre ello tengan hechos
a cualesquier personas que sean. Para lo
cual todo que dichos es, os damos poder
cumplido por esta nuestra carta...” (7).

el Quijote, que extendieron su radio de
acción y diversificaron sus mercancías
en el siglo XVII, cargando en Andalucía tabaco, algodón, azúcar, colorantes
y cueros de América, metales preciosos
y amonedados, aceite, aceitunas y pimienta, y llegando con sus recuas a Madrid, La Coruña y Barcelona (5).
En el año 1775, entre los veintinueve mesones, paradores y posadas que
existían en Madrid, donde llegaban los
correos ordinarios, arrieros, caleseros
y carruajeros de todo el país, uno de
ellos situado en la calle de Toledo tenía
el nombre de La Acemilería, donde paraban carruajeros de Murcia y Valencia.
Y en esa misma calle también se encontraba el mesón del Soldado, donde
iban los correos ordinarios de Alcázar,
La Solana, Valdepeñas y otros pueblos;
llamándose “Cristóbal el Palero”, la persona que llevaba en un carro el correo
ordinario de La Solana (6).
Los carreteros transportaban lana, hierro, sal, carbón, cereales, pescado, vino,
telas, madera, vituallas y otras mercaderías. Según las caracteristicas de cada
zona geográfica, así podrían variar las
cargas de las carretas, como ocurrió con
el transporte del mercurio de Almadén
hasta los puertos de embarque para
América. Pero una mercancía era inexcusable en cualquier parte de España, el
trigo o pan como se le llamaba entonces,
producto que se movía de las zonas con
excedentes a otras deficitarias. En La Solana pese a ser un pueblo eminentemente agrícola, en ocasiones se dieron años
Gaceta de La Solana

de malas cosechas que provocaron la
búsqueda de pan en otras partes.
Tenemos otro documento del consejo
real de don Fernando y doña Isabel,
referido a esta necesidad de las villas
y lugares del tercio de Alhambra, en
el Campo de Montiel, que incluía a La
Solana. Manifiesta su preocupación por
una justicia eficaz, contraria a cualquier
abuso. Lleva fecha del 13 de julio de
1494, va dirigida al corregidor de Alcaraz, los gobernadores de la provincia
de Castilla de la Orden de Santiago, del
Campo de Montiel, Orden de Calatrava
alcaldes y justicias de dichos territorios,
respuesta a una petición de justicia de
vecinos y moradores del tercio de Alhambra. Manifestaban que, por necesidad, habían tomado mucho pan fiado
en Alcaraz y su tierra, en la provincia de
Castilla, el propio Campo de Montiel y
en la Orden de Calatrava, de arrendadores de rentas de pan, revendedores
y agricultores. Pero que al ser fiado les
subían el precio del pan y les obligaban
a contratar con obligaciones y fianzas,
lo que conllevaba agravio y perjuicio
para dichos compradores. La compra a
fiado era algo habitual en un sector de
agricultores y vecinos por su bajo nivel
de renta, por ello se crearon los pósitos
para garantizarles el grano fiado con
que hacer la sementera.
La respuesta del consejo real ante dichos
contratos, “hechos instruidos de usura”,
fue: “Os mandamos y a todos y a cada
uno de vosotros en vuestros lugares y jurisdicciones, que luego veáis lo susodicho.
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Cartas al Director

A propósito del “pataleo”
de los sindicatos

E

l Pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de abril desestimó el
recurso de reposición formulado
por la Junta de Personal y el Comité
de Empresa, frente a la modificación
exclusiva de las retribuciones de las
plazas de Secretario/a e Interventor/a.
No estamos de acuerdo con la decisión
adoptada y nos sorprendieron las manifestaciones que la Corporación Municipal realizó. Por eso, queremos aclarar la
postura que defendemos los representantes sindicales.
Desde hace varios años venimos pidiendo la revisión de todos los puestos de
trabajo (RPT), porque su organización,
funciones y valoración, no se corresponden con la que tenemos desde 2007,
ni se puede comparar con la de otros
ayuntamientos de nuestro entorno. Así
lo ha reconocido la misma Corporación
en más de una ocasión, afirmando que
el Ayuntamiento de La Solana es uno
de los que menos paga a sus empleados
públicos.
Aunque queríamos hacer la revisión
desde la misma Mesa de Negociación,
la Corporación encargó el trabajo a una

empresa externa y el alcalde se comprometió expresamente a pasar el resultado
de dicho trabajo a la Mesa de Negociación para su estudio, revisión y aprobación, y que no lo llevaría al Pleno antes
de dicha aprobación. Sin embargo, en
octubre de 2020, el concejal de Personal
nos presentó una propuesta de aumento
de las retribuciones fijadas por la Corporación para las plazas de Secretario/a
y de Interventor/a.
Los representantes sindicales pedimos a la Corporación retirarla porque
siempre habíamos sostenido que la
revisión se haría en todos los puestos
de trabajo. Sin embargo, la Corporación llevó adelante la modificación
que quería, sin negociación leal en la
Mesa, aunque se empeñen en afirmar
lo contrario.
No podemos tolerar que la Corporación modifique unilateralmente las
condiciones salariales de los puestos
de trabajo que les interesen, escudados
en el hecho de que la situación económica del Ayuntamiento solo permite
esa opción, cuando nos consta que han
salvado recientemente otras situaciones

laborales y económicas deficitarias del
personal.
Los representantes de CCOO, CSIF y
UGT expresamos claramente nuestra
postura en la Mesa de Negociación y
ahora también la hacemos pública: la
revisión de los puestos de trabajo del
Ayuntamiento debe hacerse de una
vez, de forma integral y acompañada
de los recursos económicos necesarios,
que permitan aplicar las mejoras salariales al mismo tiempo en todos los
puestos de trabajo. Y si dichas mejoras
tienen que realizarse en varios años, la
distribución que corresponda en cada
ejercicio deberá hacerse para todos y
cada uno de ellos. No aceptaremos ni
una modificación más que beneficie
a determinados puestos, olvidando o
discriminando, como hacen ahora, al
resto de empleados y empleadas del
Ayuntamiento.

Junta de Personal y Comité de
Empresa del Ayuntamiento
de La Solana

Agradecimientos

La familia de José Martín-Zarco Jaime, fallecido el pasado 9 de marzo, quiere expresar su profundo agradecimiento a
todas las personas que nos acompañaron durante el sepelio, así como las innumerables muestras de condolencias recibidas.
Gracias de corazón.

Nos dejó José Martín-Zarco
El 9 de marzo nos dejó José Martín-Zarco
Jaime, una de esas personas comprometidas con su pueblo. Agricultor de
profesión, fue presidente de la Cofradía
de Jesús Rescatado en los años 80 y presidente de la Hermandad de San Isidro
ya en el siglo XXI, que le otorgó el título
de ‘Agricultor Ejemplar’. Detrás de esos
cargos directivos se escondía una persona afable, amiga del consenso y siempre
dispuesta a escuchar. Un buen hombre, en
definitiva. Descanse en paz.
José Martín Zarco.
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Las modistillas de ‘La Morena’

A

ños 50 del siglo pasado. He aquí
un nutrido grupo de costureras.
Están en el taller de su maestra,
Alfonsa Martín-Albo ‘La Morena’, en

la calle Emilio Nieto. Aparecen ataviadas con sus mandiles de faena. Arriba,
de izquierda a derecha: Antonia, Lola,
Juliana, María, Alfonsa y Paca. Agacha-

das: Juliana Gertrúdix, la tía Manuela,
Catalina y Elvira. También aparece un
niño y varias gallinas que se cuelan en la
parte inferior de la instantánea.

Recordando
a Jesús
Onsurbe

R

ecordamos con esta foto al exhibidor de cine Jesús Onsurbe
Castaño, que marcó una época
como empresario dedicado a la gestión
de salas cinematográficas. El Cervantes
fue un ‘templo’ cultural de La Solana
como cine, teatro y también como sala
de fiestas en sus míticos carnavales. Jesús aparece a la izquierda con su esposa,
Josefa Castaño Muñoz, y el hermano de
esta, Carmelo, conocido popularmente
como Carmelín.
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Gimnastas en las eras

A

ño 1963, tiempos donde el deporte no estaba tan extendido como ahora entre la gente joven. Pero José
Antonio Cañadas y Antonio Ruíz-Peinado eran una
excepción, sobre todo porque hacían gimnasia deportiva, que
ni siquiera hoy es una práctica común. Aquí están, en las eras
de Santa Ana, exhibiendo su elasticidad y equilibrio.

Aquellas bicicletas…

S

on los años 40 y este par de jovenzuelos posa junto a una
bicicleta en plena posguerra. El de la derecha es Vicente
Montalvo Ocaña ‘Alfonsillo’, vestido con un peto, junto
a un amigo. La bici, con su bomba de aire en el cuadro y su
timbre sobre el manillar, era uno de los medios de transporte
más útiles y baratos en aquellos tiempos de carestía.

ENTIERROS
SANTA CATALINA

MARZO
Día 7, Basilio López Jaime, de 81 años.
Día 7, Dolores Romero de Ávila
Carnal, de 61 años.
Día 10, Matilde Castaño Salcedo,
de 93 años.
Día 11, Catalina Araque Muñoz,
de 75 años.
Día 18, Eduardo Morales Maroto,
de 96 años.
Día 21, Blasa Salcedo Naranjo,
de 98 años.
Día 23, María Moreno Serrano,
de 90 años.
Día 25, Manuel Velacoracho R-Ávila,
de 54 años.
Día 30, Francisco Carnal Silgado,
de 61 años.
ABRIL
Día 7, Petra Ocaña Simarro, de 93 años.
Día 11, Pilar Lara Infante, de 77 años.
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Día 19, Justo Pérez Morales, de 83 años.
Día 24, Agustín Chacón Gº
de Dionisio, de 84 años.
Día 30, Juana Antonia Jaime García,
de 90 años.
MAYO
Día 1, Francisco Almarcha DíazCacho, de 81 años.
Día 3, Vicente Gª Cervigón Arroyo,
de 24 años.
Día 8, Mercedes Montoya M-Higuera,
de 92 años.

SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN

MARZO
Día 4, Rita López Aguilar, de 85 años.
Día 5, Josefa Moreno Arrones
Matamoros, de 77 años.
Día 10, José Martín-Zarco Jaime,
de 73 años.

Día 16, Felicia Mateos-Aparicio
Serrano, de 98 años.
Día 30, Manuela Jimeno Moreno,
de 90 años.
Día 31, Juan Francisco Intillaque
Castaño, de 79 años.
ABRIL
Día 6, Martina Gómez Pimpollo
del Olmo, de 83 años.
Día 6, Encarnación RPeinado
R-Peinado, de 76 años.
Día 19, Valeriano Melero
Mateos-Aparicio, de 54 años.
MAYO
Día 9, Mª Carmen León Simarro,
de 77 años.

DIRECTAMENTE AL CEMENTERIO
Día 1 de mayo: José Moreno
Gómez-Pimpollo, de 72 años.
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