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Editorial

Visita la web de tu
Ayuntamiento

SE ACABA EL VERANO, SIGUE LA
PANDEMIA

A

vistamos el final del verano, pero no
el final de la pandemia. Y menos en La
Solana. Los datos son tozudos y dejan a
nuestra localidad en mal lugar durante los meses estivales de mayor enjundia: julio y agosto.
No nos queda más remedio que agachar la cabeza y preguntarnos qué hacemos mal para que
tengamos el dudoso honor de liderar la liga de
contagios semanales en nuestra provincia.
Tal vez sea la factura a pagar por un verano de
gran ambiente callejero, de recuperación súbita
de la hostelería y de una feria sin ningún tipo de
restricción (el Vaca Prix solo fue un ejemplo). La
buena noticia es que la mayor parte de los positivos acaban recuperados en breve, a menudo sin
sintomatología. La mala, que en los últimos días
han fallecido varios solaneros con Covid-19. De
momento –que sepamos- las autoridades sanitarias no han hecho ninguna advertencia a La Solana. Queda confiar en que la tormenta amaine

a medida que se acelera la campaña de vacunación, que ve llegar colas de jóvenes a nuestro
Centro de Salud.
Otra tormenta llega del cielo. Este agosto pasará a la historia por su inestabilidad, con aquella
ola de calor tórrida de mediados de mes, aquella
ventisca vespertina del día 14 y el tren de fenómenos tormentosos del día 24. Y mientras el clima enloquece, o eso parece, la vendimia asoma
con pesimismo generalizado. Los problemas en
la DO Valdepeñas y el descenso de cosecha vaticinan una campaña de uva sin brillo.
En este número, GACETA incluye varios reportajes de elaboración propia. Entre ellos, la
consolidación del nuevo mercadillo de los miércoles, el nacimiento de un club motero o el resurgir de nuestra hostelería. Pero destacamos el
dedicado a la cooperativa del pan ‘Rosa del Azafrán’, que cumple 40 años de vida. Ya saben, las
penas con pan son menos. Felicidades.
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El Tema

De la angustia a la esperanza

La hostelería solanera revive gracias a un excelente verano. Las terrazas están llenas y el consumo en
bares y restaurantes se ha disparado

Terrazas hosteleras en la Plaza Mayor

Aurelio Maroto

L

a hostelería fue uno de los sectores más azotados por la crisis
sanitaria y de los primeros en ver
las orejas al lobo. Se decretó su cierre
absoluto durante meses y la reapertura
acabó siendo un diente de sierra bastante desigual. En La Solana, la marcha
motorizada y posterior concentración
del 6 de febrero en la Plaza Mayor exhibió la cresta de la ola. Ahora, 7 meses
después de aquella protesta y casi año
y medio después del primer confinamiento general, la hostelería solanera
ha recobrado el pulso. Es más, aquellos
que trabajan con terraza al aire libre
sonríen al calor de un verano produc-
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tivo. Un gran verano. Algunos, incluso,
no tienen reparos en reconocerlo: “El
mejor verano de todos”.
La fiesta va por barrios, por
supuesto, pero nadie discute que la
gente se ha lanzado a comer, cenar o
desayudar fuera de casa. Enclaves como
la Plaza Mayor o el Parque Municipal,
entre otros, son arquetipos de llenos absolutos en las mesas, y no solo en fines
de semana. “Se nota que la gente tenía
ganas de salir”, nos dice Gabriel Onsurbe, de El Rincón del Cine, en la Plaza
Mayor. El veterano barman utiliza un
adjetivo para comparar el antes y el después de la pandemia: “distinto”.

Una nueva costumbre: reservar
Los clientes han vuelto a las terrazas,
pero con nuevas costumbres, y la más
llamativas es el tema de las reservas.
Antes, las mesas se ponían y la gente se
iba sentando según llegaba. Ahora, gran
parte de esas mesas se ocupan bajo reserva previa. Los hosteleros bendicen
este cambio de hábito. “Para nosotros es
bueno porque controlas mejor la gente
que vas a tener; es más cómodo”, afirma José Araque, de La Casota Gourmet,
también en la plaza. La reserva previa es
algo nuevo y tiene un valor añadido. “El
cliente reserva para comer o para cenar,
Gaceta de La Solana
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El Ayuntamiento ha 'levantado la mano' en el número de mesas

no para tomarse unas cañas”. O sea, el
gasto es mayor. “De vez en cuando alguno se molesta cuando ve una mesa
vacía y no puede sentarse, pero al final
compensa”, reconoce Gabriel Onsurbe.
Precisamente este último detalle ha hecho desistir a algún hostelero de la plaza.
Ramón Ortiz, de Bar Alfonso, ha preferido volver a la vieja usanza, al menos en
verano. “Ponemos las mesas y hasta que
se llenan”. Cada cual decide.
Los hosteleros de La Solana no ocultan que lo han pasado mal, pero tampoco
niegan que el verano está siendo magnífico, sin tapujos. “Le doy un notable”, señala
Onsurbe. Por su parte, José Araque va más
allá: “Está siendo nuestro mejor verano,
sin duda”. Y en el parque municipal, Goyo
Carrascosa, de Velber, también lo tiene claro: “Creo que es el mejor verano desde que
tenemos terraza”. Velber y la más veterana
terraza de Los Arcos son la referencia principal del parque.

Flexibilidad y apoyo municipal
El levantamiento de las restricciones ha
sacado a la gente a la calle y ha aumentado el gasto en hostelería. Los profesionales
del sector, en líneas generales, están satis-

fechos. Por ello y también porque la autoridad ha levantado la mano en el control
de mesas. “Al principio venía la policía y
contaba las mesas, pero sin denunciar”, comenta Goyo Carrascosa. “Sí, están siendo
más flexibles”, admite Gabriel Onsurbe. En
efecto, es fácil deducirlo echando un vistazo general al ingente número de mesas colocadas en zonas como la plaza, el parque o
el geriátrico, por citar solo algunas.
Esta ‘tolerancia’ municipal es comprensible, dadas las circunstancias. Y no ha ve-

nido sola, ya que el Ayuntamiento decidió
eliminar la tasa de terrazas de 2020 y también de este 2021. Además, aprobó ayudas
lineales de 400 euros para un total de 47
empresarios hosteleros (y gimnasios), que
ya han cobrado. Ese dinero es parte de un
fondo de emergencia dotado con 40.000
euros. “Nos queda más de la mitad de ese
dinero para seguir ayudando a otros autónomos y pymes que también están sufriendo con la pandemia”, subraya el primer teniente de alcalde, Eulalio Díaz-Cano.

El pequeño comercio no remonta
La fiesta va por barrios. Mientras la hostelería rebrota en general,
el pequeño comercio tradicional no
levanta cabeza, también en general.
Muchos establecimientos han pasado un verano duro, con sus tiendas vacías y un pesimismo creciente. Salvo excepciones, que las hay,
muchos subsectores no remontan.
A nivel estatal, los datos oficiales
hablan de pérdidas de hasta el 50%

en el primer cuatrimestre del año.
Y el levantamiento de las restricciones no ha acabado de paliar la
crisis, a pesar de campañas como
las bodas o las comuniones. Una
vez más, la compra online muerde
en un gremio cada vez más débil.
La solución no es sencilla; o sí: que
los solaneros regresen a su tienda
de siempre. ¿Quimera?, tal vez. El
beneficio sería mutuo.
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La Solana no logra frenar los contagios
Nuestro municipio termina agosto a la cabeza de IA en la provincia

casos por cien mil habitantes, muy
por encima de los límites que establecen el riesgo extremo.
Veníamos de un mes de junio muy
tranquilo, con solo 17 contagios en cuarenta días (31 de mayo al 11 de julio).
Ahí empezó a cambiar la cosa, ya que
subimos a 23 en la semana del 12 al 18
de julio, y a 73 en la del 19 al 25. Como
cabía sospechar, la preferia pudo afectar
y la feria no digamos, ya que las cifras
se dispararon a 92 en la semana del 26
de julio al 1 de agosto. Tinto y en el jarro. El problema es que La Solana no ha
logrado frenar esa velocidad de crucero, con más de 60 nuevos positivos en
las tres semanas siguientes, al contrario
que el resto de localidades, que sí han
ido mejorando sus números. ¿Qué estamos haciendo mal?

Aurelio Maroto

L

a quinta ola del coronavirus
está mordiendo con fuerza en
La Solana. Excepto la primera
semana, el mes de julio fue malo y
todo el mes de agosto también. Los
datos actualizados que la consejería
de Sanidad va ofreciendo cada jueves por municipios nos dejan en mal
lugar, la verdad. Llevamos gran parte
del verano en el pelotón de cabeza entre los grandes municipios de la provincia de Ciudad Real y en la segunda
quincena de agosto ocupando el liderato. Los 63 positivos reportados en la
semana 33 (16 al 22 de agosto), sumados a los 64 de la semana precedente,
suman 127 positivos en quince días,
con una incidencia acumulada de 823

Una joven recibe la vacuna en el Centro de
Salud

EVOLUCIÓN DATOS COVID EN LA SOLANA DESDE COMIENZOS DE AÑO
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Reportaje

Cooperativa del Pan ‘Rosa del Azafrán’, 40
años amasando historia

Acto de inauguración de la cooperativa en septiembre de 1981

GAbriel JAiMe

E

l 18 de septiembre de 1981 encendió el horno por primera vez.
Lleva casi cuarenta años elaborando el pan de cada día. La Sociedad
Cooperativa Limitada ‘Rosa del Azafrán’ está de aniversario. La acreditada
entidad tahonera cumple cuatro décadas ininterrumpidas al servicio de sus
socios y del pueblo en general.
Un grupo de entusiastas encabezados
por Petronilo Arroyo (a la postre, primer
presidente), fue el promotor de un proyecto muy ambicioso. La idea original
planteaba una cooperativa de pan, una
molineta para hacer harina y abrir un
economato. “Habría sido un gran negocio
entonces”, nos dice el actual presidente,
Juan Ramón García-Abadillo.
En una entrevista para GACETA,
García-Abadillo defiende el papel de la
veterana cooperativa panadera. Explica
que las cooperativas nacen para regularizar los precios y que surgen, a veces,
en casos extremos. “Aquellos señores
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vieron la necesidad de formar una cooperativa porque el precio del pan estaba
muy caro y la harina muy barata”. Ese
papel regulador sigue vigente hoy en
día. “Posiblemente todavía no esté reconocida la labor de la cooperativa porque no solo beneficia a los socios, sino
también al pueblo en general, incluidos
Membrilla y San Carlos del Valle”.
Aquella primera gestora la formaban diez personas (6 de La Solana, 2 de
Membrilla y 2 de San Carlos), que serían
la base de la junta directiva fundadora.
Encontraron un solar de 800 metros en
la calle Águila, por el que pagaron algo
más de 5 millones de pesetas; después
edificaron la panadería. Años más tarde ampliaron con otros 400 metros, que
destinaron a las dependencias donde almacenan la leña. Contrataron a cuatro
profesionales para elaborar y despachar
el pan, arrancando así su andadura empresarial. “Que esto funcione depende
mucho de los trabajadores y éstos siempre han sido muy responsables”, presume el presidente.

Por aquellos años se formaron otras
cuatro o cinco cooperativas en localidades vecinas, pero solo resistió la solanera. Había buenos cimientos y mejor
gestión. Se arrancó con unos 600 socios,
los mismos que hay ahora”. El actual
presidente cree que los fundadores le
echaron mucho valor. Provocó celos en
el gremio, los panaderos de siempre no
lo aceptaron cuando vieron el boom de
socios en la nueva cooperativa. “Pero al
final cada uno se quedó con una clientela y todo el mundo vive”, subraya García-Abadillo.
Por entonces, el sector panadero del
pueblo celebraba reuniones sin contar
con la cooperativa, una circunstancia
que cambió hace tres lustros. “Al final
se dieron cuenta de que éramos una
panadería más y nos aceptaron porque
hay mercado para todos”. Los primeros
afiliados adquirieron unas participaciones de cinco títulos por cada miembro
familiar, que se vendían por algo más de
8.000 pesetas (unos 50 euros). Actualmente solo se necesitan cinco títulos
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por familia para formar parte de la entidad. “Se ha bajado mucho la aportación
al capital social, aunque la cooperativa
no se mantiene de estas aportaciones
sino de las ventas de sus productos”. Los
socios podían legar los títulos a un solo
hijo, pero recientemente se ha ampliado
hasta dos. “Si cierras el círculo, perjudicas el negocio, así que debemos abrir
las puertas a la juventud antes de que se
vayan a otro sitio”.
El actual presidente cree que ha
sido una de las mejores decisiones que
han tomado, junto a la erradicación
del pago con los arcaicos cartones, un
sistema engorroso que rechazaban los
bancos. La opción de canjear cartones
en la panadería ni se planteó, a fin de
no acumular allí el dinero. Fue entonces cuando se apostó por una moderna
aplicación con códigos QR. “La gente
fue reacia al principio, pero ahora están
muy contentos”. La aplicación realiza
automáticamente las bonificaciones a
los socios y los descuentos se aplican
según el resultado económico.
La cooperativa ha mantenido una
línea continuista en la elaboración del
pan, un detalle que gusta a sus socios.
Ha crecido poco a poco, no sin esfuerzo. “Tenemos que ir renovando periódicamente y los gastos suelen ser importantes como cuando hay que comprar
maquinaria o cambiar de vehículo”. Los
desembolsos más importantes son la
compra de materias primas y, por supuesto, los salarios. El pan es la base del
negocio, aunque también se elabora cochura. “Los dulces solo suponen el diez
por ciento de nuestras ventas totales”.
Los ‘hornazos’ de San Marcos y los roscones de Reyes son la excepción, aunque con un gran volumen de negocio
que precisa incluso la ayuda de los directivos como improvisados reposteros.
Actualmente hay 5 trabajadores,
que se encargan de hacer el pan y venderlo. “El reparto a domicilio lleva mucho tiempo, pero si no lo hiciéramos
habría menos socios”, admite el presidente. Los diez despachos de pan que
tenía la cooperativa en La Solana, dos
en Membrilla y uno más en San Carlos
del Valle, tienen los días contados. “El
del Cristo ya ha cerrado y los de Membrilla harán lo mismo cuando reincorporemos al trabajador accidentado;
aquí sólo venderemos en la panadería”,
confirma.

Equipo de panaderos de la cooperativa en la actualidad

Al filo de la cuarentena, la Cooperativa del Pan ‘Rosa del Azafrán’ vive
un presente tranquilo y un futuro por
descubrir. Se ha invertido en maquinaria, vehículos o el arreglo del porche. Y
siempre hay proyectos nuevos. El horno
necesita una vuelta, pero nunca viene
bien porque habría que parar varios
días. El tejado también es una obra de
envergadura y también de mucho dinero ¿Será cuestión de echarse la manta a
la cabeza?
Mientras tanto, las ventas de pan
bajan. El consumo habrá caído alrededor de un diez por ciento y la razón
está en la edad de los socios. “Muchos
son mayores y comen menos”. “Los
agricultores o los albañiles comían
mucho pan antaño y ahora se apa-

ñan con un bollo o una barra, como
mucho”. Pero el presidente tiene clara
una cosa: el negocio del pan existirá
siempre. “Habrá que amoldarse, pero
seguiremos adelante”.
Otros decidirán el porvenir de la empresa, porque tras más de treinta años
como socio y dieciséis en la directiva (4
de tesorero, 4 de vocal y 4 de presidente),
Juan Ramón García-Abadillo pondrá fin
a su ciclo en noviembre. Sustituyó a otro
clásico, Patricio Peinado, y cree que ha
sido una etapa muy reformadora. Eso sí,
lamenta no despedirse celebrando como
merece el cuarenta aniversario, una efeméride que pasará casi desapercibida
por razones obvias. “No vemos factible
hacer nada extraordinario por las circunstancias, pero ya iremos viendo…”.

30 de septiembre de 2020, el día más amargo

Durante la entrevista con GACETA sale a colación el momento más amargo en la historia de la Cooperativa del Pan
‘Rosa del Azafrán’. El 30 de septiembre del año pasado resultó
herido un operario cuando su mano quedó atrapada en una
amasadora. “Es el peor episodio vivido y fue muy desagradable, sobre todo la impotencia de no poder hacer nada”. El
panadero todavía sigue en Madrid, aunque tras varias operaciones va mejorando. Todos le esperan. “Su puesto de trabajo
está asegurado cuando reciba el alta”.
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Un solanero dirige el fondo de rescate de
empresas estratégicas
Julián Mateos-Aparicio Prieto, nuevo director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas
Estratégicas

Aurelio Maroto

U

n solanero es el máximo responsable técnico del Fondo de
Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se trata de una ayuda
pública dotada con 10.000 millones de
euros impulsada por el Gobierno de España y cuyo fin es prestar soporte financiero a aquellas empresas estratégicas
que, aun siendo solventes, hayan sido
gravemente afectadas por la pandemia.
Ese solanero es Julián Mateos-Aparicio Prieto, que a sus 52 años accede a
un puesto de altísima responsabilidad
dentro de la SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales).
Esta designación busca dar un impulso al complejo trabajo de estudio y
negociación con las múltiples corporaciones que ya han solicitado el auxilio
público. Se cuentan por decenas los
expedientes sobre la mesa del nuevo
director, consciente de la compleja tarea que el Estado pone en sus manos,
pero decidido a asumir su papel. Aceptó el cargo después de 2 años como

Director de Negocios de la Actividad
Empresarial en SEPIDES, donde llegó
tras 25 años de experiencia en el sector
financiero.

Más medios humanos
y técnicos
Para este menester, la SEPI ha ampliado sus medios humanos y materiales para la resolución de expedientes
con la contratación de personal interino, en concreto 29 titulados superiores
y otros profesionales de firmas de asesoría externa que analizan y evalúan
de forma independiente la viabilidad
financiera y jurídica de cada operación.
Julián Mateos liderará ese contingente
humano.
Este fortalecimiento de la organización responde a “las exigencias derivadas de la cantidad y complejidad de las
operaciones en curso y se enmarca en
la actualización de la estructura necesaria para gestionar el Fondo de Solvencia con vistas a garantizar el adecuado

seguimiento de las operaciones durante
los próximos meses y años”.
Hasta finales de agosto, este fondo ya
ha concedido ayudas por 1.080 millones de euros, el 23% del total solicitado.
La empresa interesada solicita el estudio y presenta el plan de viabilidad para
superar su crisis, incluyendo el apoyo financiero público que necesita y la fecha
de devolución. El caso de Plus Ultra ha
sido el más viral desde el punto de vista
mediático, pero no el más importante
en términos numéricos. Por ejemplo,
Air Europa tiene el visto bueno para
475 millones, Duro Felguera para 120
millones o Ávoris Corporación para
320 millones, entre otros casos. La tarea de Julián Mateos-Aparicio ya está en
marcha desde hace semanas.

Talento profesional
y cercanía personal
Julián Mateos-Aparicio Prieto nació en
La Solana en 1969. Después de cursar
Primaria en el colegio Sagrado Corazón,
estudió Bachillerato en el IES Modesto
Navarro y después se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid.
Pronto comenzó a trabajar en oficinas
del Banco Popular en varias provincias
de Andalucía, y más tarde en entidades
como Caixanova, Novacaixagalicia,
EVO-NGB. Antes de entrar en el holding
público ocupaba el cargo de Director de
Negocio Institucional de Abanca Corporación Bancaria, con sede en la capital
de España. Siempre ha presumido de
su origen manchego, y más concretamente solanero. Es muy común verle
por La Solana, donde sigue manteniendo la casa familiar. Su indiscutible
talento como hombre de finanzas, gran
negociador y organizador de equipos,
camina paralelo a su impronta de persona cercana y amante de sus raíces.

Julián Mateos-Aparicio Prieto
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Feria

Un pregón para la esperanza
Los profesionales del Centro de Salud recibieron el homenaje de los solaneros

Foto de 'familia' al final del pregón

Aurelio Maroto

F

altaron los gigantes y cabezudos,
el pasacalle, el corte de la cinta,
la izada de bandera… Pero hubo
pregón. La feria 2021 recuperó una tradición que se remonta a 1966, cuando el
médico Manuel Díaz Sirgo hizo el primero. Cincuenta y cinco años después
tuvimos otro pregón con protagonismo
sanitario. Alejandra Delgado y María
José Romero, enfermeras del Centro de
Salud, saludaron a Santiago y Santa Ana
representando a sus compañeros.

La romanza de El Sembrador, interpretada por el Dúo Belcorde, abrió la
gala inaugural del 23 de julio, donde el
Cronista de la Villa, Paulino Sánchez,
resumió la dura cronología de este año
y medio, entre confinamientos, calles
solitarias y dramas familiares.
Alejandra y María José afirmaron que
la pandemia ha puesto a prueba todo el
sistema sanitario. “Somos cincuenta y
todos somos indispensables para que el
equipo funcione”, dijeron. Recordaron
con emoción a quienes nos dejaron “sin
poder despedirlos y honrarlos”. Y tam-

bién el papel de los que aquí siguen. “A
los mayores, los que mejor han respetado las normas”. “A los niños, que han
soportado medidas durísimas”. “Y también los jóvenes, tan denostados a veces,
pero que también han sufrido”.

Una cata para unir vino
y zarzuela
Una veintena aproximada de comensales disfrutaron de la primera cata de
vino organizada por la nueva Asociación Gastronómica ‘Los Enredas’, que
dio a conocer sus primeros vinos artesanos. Al tiempo, la concejalía de Turismo preparó una visita guiada al Museo
de ‘La Rosa del Azafrán’. Como escenario, el Palacio Don Diego, sede del museo zarzuelero.
La visita fue conducida por el concejal de Turismo y Patrimonio, Santos
Galindo, que admitió que el museo está
infrautilizado. “Me consta que hay solaneros que ni lo conocen”. “La tarea
es impulsar su promoción, porque es
nuestro único museo y representa muy
bien lo que ha sido y es La Solana”. Después llegó la cata de vino. Jofre Galindo,
vicepresidente de ‘Los Enredas’, explicó
que se trataba de la primera actividad
pública para dar a probar sus primeros
caldos como asociación.

Santos Galindo en la visita al Mueseo de La rosa del azafrán
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Dos niños hicieron la exaltación del patrón

Con misa, pero sin procesión
Aurelio Maroto

L

a festividad de Santiago-2021
cayó en Año Jubilar, aunque ha
sido prorrogado a 2022. En La
Solana, el domingo 25 de julio celebró
la misa al Apóstol, aunque finalmente se
suspendió la anunciada procesión.

Este año, la Hermandad de Santiago
ha tenido mayor flexibilidad para preparar los actos, que arrancaron con la
asamblea presencial del domingo anterior y siguieron con el triduo. Dentro de
las limitaciones de aforo, Santa Catalina
se llenó y presentó una bella ornamentación santiaguista. En la misa solemne,

oficiada por Benjamín Rey, se entregó
el bastón de Caballero de la Hermandad al anterior presidente, Juan Rodríguez-Rabadán. A continuación, los
niños Manuel Martínez Delgado y Mari
Cruz Díaz-Malaguilla Serrano pronunciaron la exaltación al Apóstol.

Regresaron los concursos agrícolas
Aurelio Maroto

L

os concursos agrícolas regresaron tras un año en blanco. La
mañana del 26 de julio, Santa
Ana, la Hermandad de San Isidro se
movilizó para organizar los torneos
de arada, maniobras y obstáculos. El
primero se celebró por La Moheda,
con victoria para José Romero de Ávila, seguido por Gabriel Jaime Prieto,
Julián Martín-Albo y Javier Contreras. Los demás concursos se trasladaron al entorno de la ermita. En tirada
de obstáculos ganó Rafael Serrano,
seguido por Sebastián Delgado y
Santos Galindo. Y en destreza Julián
Martín-Albo, seguido por Pablo Gómez-Pimpollo y Eugenio Jesús Gómez-Pimpollo. La mayor parte fueron
solaneros y bastante jóvenes.
Un concursante termina su maniobra
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Una moto Guzzi Hispania

Un tractor de los años 50 durante la exhibición

Tractores y motos de siempre
Aurelio Maroto

T

ractores que motorizaron el
campo español y motos que recorrieron las rústicas carreteras
de antaño aparecieron en la Plaza Mayor el pasado 18 de julio. Por un lado,
22 tractores antiguos; por otro, 24 mo-

tos clásicas. Las asociaciones de tractores antiguos y de motos clásicas organizaron su propia parada. Por la mañana,
los tractoristas se concentraron en la
zona de la plaza de toros y poco después irrumpieron en la plaza. Minutos
después, los motoristas también llegaban de su ruta matinal. Se pudo ver

un tractor Deutz de 1953, otro de 1954,
algún Barreiros de una época similar…
También había Massey Ferguson, John
Deere, Ebro... Al lado llegaron motos
Guzzi, Ossa, Montesa, Bultaco y hasta
una SR. Algunas con 65 años de batalla.
Casi nada.

De nuevo
al galope
Paco del Olmo

O

tra de las actividades recuperadas en la última feria fue el pasacalles de la Peña caballista y
la carrera de cintas posterior. Fue el domingo 18 de julio, con un paseo desde
la Plaza de Toros hasta la Plaza Mayor,
para terminar en el parque de La Moheda. En torno a una veintena de equinos
y jinetes que después participaron en el
vistoso torneo de cintas.

Uno de los caballistas en la plaza
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Pintura
rápida y
talento van
unidos

U
La ganadora durante su actuación

‘La Huella de tu Voz-7’ coronó
a Helena Bueno

na reproducción de la fachada
del Palacio Don Diego, de la catalana Aida Mauri, ganó el VIII
Concurso de Pintura Rápida, convocado
por Festejos para la feria. En categoría
local triunfó una bella acuarela de la popular Plazuela de la Marquina, obra de
Gregorio Delgado Carrascosa. El concurso reunió a 23 pintores y todos exhibieron un enorme talento y creatividad.

Paco del Olmo

L

a puertollanera Helena Bueno se
adjudicó la 7ª edición de ‘La Huella de tu Voz’. Fue en una gala celebrada el 25 de julio en el Tomás Barrera, que se caracterizó por el alto nivel de
los 14 finalistas. La ganadora interpretó
Arráncame, de Vanesa Martín, y expresó su emoción tras conocer el veredicto.
“No me lo esperaba y estoy súper con-

tenta y agradecida”, dijo a GACETA. Segundo quedó su paisano Pedro Lomas
y el premio de la audiencia de Radio
Horizonte recayó en María del Carmen
Lorente, con más 180 apoyos en la fase
de votación radiofónica. La gala volvió
a destacar por un espléndido despliegue de luz y sonido, y contó con bastante público.

Pintura ganadora

Cuentos en
el parque
Santiago Rodríguez

L

os más pequeños recuperaron
su ración de protagonismo en
las mañanas de feria. Regresaron los cuentacuentos a los parques,
esta vez con el dúo Cheritrones, que
hizo las delicias de niños –y padrescon tres sesiones los días 24, 25 y 26.
Marcos y Esther escenificaron Marciano Marcial, El Enano Saltarín y Qué me
estas contando, con notable éxito.

El dúo Cheritrones en plena función
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La feria en la calle

L

a feria 2021 recuperó sensaciones y también tradiciones, aunque algunas fueran algo extemporáneas. En
todo caso, la cámara de GACETA recogió algunas estampas de esa feria de calle, a caballo entre la organización y
la improvisación, entre la frescura y la diversión espontánea, y
también entre la normalidad y las restricciones obligadas por
la situación.
En este mosaico de fotos que publicamos en esta página
podemos ver algunos de esos episodios que salpicaron de
ambiente y colorido nuestra Feria y Fiestas de Santiago y
Santa Ana.

La Joven Mafia fue la charanga que animó la mañana del domingo 25 de julio,
día de Santiago. A base de conocidas adaptaciones musicales, todas muy alegres,
dieron color a la Plaza Mayor y alrededores.

Ángel Moreno, en versión Pamela Anderson, se adjudicó el I Concurso de Máscara Veraniega, un guiño al carnaval que no fue.

El tren infantil regresó de nuevo para solaz de niños, y también de mayores.
fueron muchos los pasajeros que subieron para disfrutar de un ‘paseo turístico’
por La Solana.

La Banda Municipal espació la distancia durante sus actuaciones en las novilladas del 24 y 25 de julio. Una imagen inédita, pero necesaria. Hay que dar
ejemplo.
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Paellas y dulces
para ayudar a San
Sebastián

S

in apartar la vista del gran objetivo: arreglar de una vez
la cubierta y artesonado de la ermita, la Hermandad de
San Sebastián terminó muy contenta de su tradicional
fiesta de agosto. La comida solidaria y la venta de dulces dejaron un dinero importante para tal fin. Fueron las únicas
actividades de este año, donde los directivos y otros colaboradores se volcaron para preparar. Las directivas Gema Rodríguez y Ramona León donaron tres paellas y otras tres fueron sufragadas por la hermandad. ‘Chorchi’ y ‘El Jaro Román’
ayudaron activamente en su elaboración.

Repartiendo raciones de paella en San Sebastián

Sencilla fiesta
agosteña en el
Parterre

S

olo hubo cultos religiosos en las actividades agosteñas
del barrio Parterre-Plaza de Toros. Los días 12, 13 y 14
se celebró el triduo, predicado por los párrocos in solidum de San Juan Bautista de la Concepción, y el domingo la
misa principal. Solo se vendieron algunos objetos de regalo,
cuyos ingresos sirven para el mantenimiento del templo.

Coro de Santa María del Parterre

Niños en volandas

L

a celebración de Santiago recuperó la presentación de
los niños al Apóstol. Fue durante el último día del triduo previo a la misa del día 25. Eso sí, por seguridad
fueron sus propios padres quienes los alzaron como símbolo
de pleitesía al patrón, tal como vemos en la foto que acompañamos.

Niños en volandas presentados al Apóstol

18

Gaceta de La Solana

Ha sido Noticia

Ganadores del concurso 'Quiero que conozcas a mis nietos-abuelos'

Abuelos-nietos: mismo cariño,
más afectividad
Aurelio Maroto

N

o es posible comparar el cariño entre nietos y abuelos de
antaño y hogaño. A nuestros
abuelos los hemos querido siempre,
igual que a nuestros nietos. Pero sí es
posible comparar el cómo. Las relaciones nieto-abuelo o abuelo-nieto han
cambiado y las nuevas tecnologías, lejos
de distanciarlas, las han acercado. Así
se desprende del certamen organizado
por el Centro de Mayores de La Solana bajo el título ‘Quiero que conozcas a
mis nietos/as… y a mis abuelos/as’. Una
iniciativa con espíritu intergeneracional
que ha supuesto un éxito de participación, con un centenar de trabajos de
relatos cortos y dibujo. Los premios se
entregaron el 27 de julio, en plena feria.
GACETA habló con los ganadores.
En categoría infantil, los tres premiados en relato corto contaron cómo viven
la relación con sus abuelos, plasmada
en sus textos. Álvaro Marín (14 años),

Akahena Merino (12 años) y Lucía Fernández (13 años), dejaron claro que sus
abuelos cuentan, y mucho, en sus vidas.
Disfrutan con las historias que les cuentan y son esponjas escuchando cómo vivían antaño. Lo mismo decían Juan Antonio Cerezo (6 años) y Gabriel Flores
(8 años), que junto a Elsa Díaz-Roncero
(7 años) ganaron los premios de dibujo.
En la categoría de abuelos, Ángeles
Castaño, Catalina Izquierdo y Julián
Mateos de la Higuera se adjudicaron los
tres premios. Todos coinciden en que la
relación con los nietos ha cambiado…
para bien. El cariño es el de siempre,
pero el apego personal es más estrecho.
Las nuevas tecnologías no son un impedimento, sino un apoyo para amplificar
esa relación familiar. Y llama la atención un hecho concreto, como decía
Julián: “Yo quería mucho a mi abuelo,
pero no recuerdo haberle dado nunca un beso”. “Ahora es normal besar y
abrazar a tus nietos”.

Patio de la residencia Ntra Sra de Peñarroya la
pasada feria

Feria en la residencia
Paco del Olmo
La Residencia de ancianos ‘Nuestra Señora de Peñarroya’ celebró su particular feria de Santiago y Santa Ana, con
especial hincapié en la celebración del
‘Día de los abuelos’. Entre el 22 y el 28
de julio, los residentes disfrutaron de
actividades especiales. La feria también
les pertenece a ellos.
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Monitores juveniles,
una actividad en auge

H

ace tiempo que los cursos de monitores de actividades juveniles tienen un enorme tirón. El último ha
reunido a una veintena de jóvenes, con edades entre
16 y 28 años, organizado por el Área de Juventud. Hasta el 30
de agosto han impartido clases teórico-prácticas con la Escuela de Animación Juvenil ‘Las Cañadas’. En declaraciones
a GACETA, la instructora Lola Gallego subrayó las bondades
de esta formación, que añade un título oficial de la Junta de
Comunidades.

Actividad de aventura en el curso de monitor juvenil

Fotografía digital
desde pequeños
Gabriel Jaime

U
Alumnos del curso de fotografía digital

na docena de chavales, de entre 11 y 12 años, se han
formado en un práctico y didáctico curso de fotografía digital organizado por el Área de Infancia. Con
sus inseparables teléfonos móviles, han logrado mejorar las
técnicas fotográficas con esta actividad, dirigida por Valentina Luna, muy contenta por el grado de interés que han mostrado sus alumnos.

Escuela de Verano de
Cruz Roja

C

ruz Roja también se ha involucrado con el ocio infantil durante la temporada vacacional con su Escuela
de Verano. Un valioso trabajo de voluntariado que ha
reunido a una decena de niños y niñas de 6 a 12 años entre julio y agosto, y siempre con el protocolo sanitario como
bandera. En declaraciones a GACETA, el voluntario Vicente
Rodríguez se ha mostrado muy satisfecho por el resultado
obtenido. “Los chavales han respondido muy bien y eso es lo
más importante”.

20

Escuela de verano de Cruz Roja

Gaceta de La Solana

Ha sido Noticia

21

Ha sido Noticia

Los solaneros se animan a viajar
Santiago Rodríguez

E

l turismo ha comenzado a remontar el vuelo este verano y las
agencias de viajes han notado
un repunte de los viajes, también en
La Solana. Según María José Díaz-Cano, gerente Viajes Polmar en nuestra
localidad, los destinos más habituales
vuelven a ser los situados en la zona de
Valencia/Alicante, especialmente Benidorm, seguido de Peñíscola y Gandía, y
la región de Andalucía, especialmente
las provincias de Málaga y Cádiz. Unos
pocos suben al norte, sobre todo a Galicia, País Vasco o Cantabria. Los viajes
del Imserso también han experimentado una reapertura.
María José Díaz-Cano, agente de viajes

La Biblioteca Municipal,
también en verano

Fachada de la Biblioteca Municipal

Santiago Rodríguez

L

a Biblioteca Municipal no ha detenido su actividad en verano.
La asistencia habitual de lectores
y los préstamos se han multiplicado,
amén de actividades como el ‘Diario de
lectura’ o el ‘Juego lector del verano’. Sobre este último, destaca un aumento de
la afiliación, con días que han superado

22

los 100 préstamos entre las secciones
infantil, adolescente y adulta. Sin embargo, se echa de menos más respuesta
juvenil, sobre todo durante el verano,
donde se aprecia un vacío importante
de edades tempranas. Por el contrario,
la gente adulta sigue una línea totalmente distinta. La lectura ha supuesto
una vía de escape para ellos, sobre todo
en pandemia.
Gaceta de La Solana
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Apoyo a la atención temprana
Aurelio MAroto

E

l director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha,
Javier Pérez, destacó el buen trabajo que La Solana está realizando en
materia de servicios sociales. Pérez giró
visita al Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT), en compañía del alcalde, Luis Díaz-Cacho, y

de la delegada provincial de Bienestar
Social, Manuela González. El CDIAT
‘Legado Bustillo’ trabaja con 65 familias con niños de 0 a 3 años, mediante
5 profesionales en ramas como la psicología, la logopedia, la fisioterapia y
la terapia ocupacional. El programa de
apoyos en atención temprana impulsa
el trabajo con las familias en entornos
naturales.

Visita al Centro Atención Temprana

Hacerlos más ‘visibles’
SAntiAGo rodríGuez

E

l CADIG ‘El Pilar’ recibió 500
euros gracias a la iniciativa solidaria de Antonio Naranjo, un
joven solanero que durante la pandemia elaboró marcapáginas para ayudar a asociaciones que trabajan con
causas sociales. El CADIG ha sido la
primera. A través de la web www.an-

tonscreation.com y perfiles en las redes, amplió las donaciones. Lejos de
conformarse, indica que “esto es solo
el punto de partida”. Su objetivo es seguir haciendo visibles a colectivos de
esta naturaleza.

Entrega del cheque en el CADIG
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El mercadillo se acostumbra a su nuevo hogar
Han pasado 15 meses desde el cambio por la pandemia y parece definitivo

Santiago Rodríguez

H

a pasado ya un año y medio
desde que el COVID-19 llegara a nuestro país. El virus, que
surgió en Wuhan, una ciudad china, se
fue expandiendo poco a poco por todos
los rincones del planeta, llegó a nuestro país, a nuestro municipio y acabó
por provocar un confinamiento general a nivel nacional que duró cerca de
dos meses. El aleteo de una mariposa,
o de un murciélago en este caso, obligó a toda la humanidad a detener su
vida, tanto a nivel económico y social.
El resultado ya lo sabemos todos: devastador. En diciembre de 2019, todo
lo que vino a continuación hubiera sido
impensable.
Este parón en las actividades no
esenciales obligó a buscar soluciones en
muchos sectores y actividades tradicionales. Y si hay algo típico en nuestra localidad son los miércoles de mercadillo.
Sin embargo, ante la falta de espacio y la
dificultad para asegurar la distancia de
seguridad entre clientes y vendedores,
las autoridades decidieron trasladarlo a
la zona del Parque Municipal, un movimiento que se mantiene hasta hoy y
al que todavía se intentan acostumbrar
tanto compradores como mercaderes.
El mercadillo se había situado en
la calle Carrera, concretamente en la
zona del Mercado de Abastos, desde su
traslado desde la Plaza Mayor en 1966.
Casi todos los solaneros han crecido
con los tenderetes colocados todos los
miércoles allí. Adultos, jóvenes y niños.
El miércoles era un día de peregrinaje
obligatorio. Sin embargo, en una época
donde Mahoma no podía ir a la montaña, la montaña tenía que ir a él, o al
menos facilitar su llegada.
Los cambios nunca son fáciles, pero
este ha venido para quedarse. Atrás
queda aquella nota de prensa del Ayuntamiento el 22 de mayo de 2020, donde
anunciaba una decisión “en la que habían participado todos los grupos políticos”, trasladándose desde la zona del
Mercado de Abastos hacia el bulevar del
Parque Municipal para “adaptarse a las
La amplitud de la Avenida del Deporte es evidente
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Solaneros paseando por el nuevo mercadillo el pasado invierno

circunstancias que atravesamos como
consecuencia de la epidemia de COVID-19 y que permitirá cumplir con la
normativa prevista por el Ministerio de
Sanidad para la celebración de mercados al aire libre”.
Las autoridades alegaron, además,
que la ubicación de siempre “no permite ampliar la superficie destinada a
este fin y que, de mantenerse, supondría una concentración de gente en una
zona residencial”. Eso sí, la nota acla-

raba que el cambio era “circunstancial”
y el objetivo final era que se pudiera
“retomar una actividad económica de
la que dependen tantas familias sin poner en riesgo la salud de los vecinos y
vecinas de La Solana”.
Quince meses después, lejos de ser
algo puntual, parece que el mercadillo
en el bulevar y la Avenida del Deporte
ha venido para quedarse. Desde la primera sesión un 27 de mayo de 2020,
tan solo con un 25% de los puestos,

Los solaneros, de acuerdo con el nuevo emplazamiento
La ciudadanía de La Solana, en general, se muestra conforme con este cambio
de localización. Mediante una encuesta realizada entre los oyentes de Radio
Horizonte, a modo de tertulia, los vecinos de la localidad indicaron que, pese a
que a algunos les puede perjudicar esta nueva ubicación por razones de cercanía
a su domicilio, este lugar es más adecuado por temas de espacio y salubridad,
tanto para los clientes como para los vendedores.
Algunos de los preguntados manifestaron que habían dejado de ir al mercadillo
por estar demasiado lejos o por problemas de conexión del autobús urbano con
respecto a su hogar. Sin embargo, reconocieron que el nuevo emplazamiento es
idóneo y será un cambio al que poco a poco se adaptaran, al igual que ocurrió en
su día con el Centro de Salud.

la sensación generalizada de la población y de los vendedores es positiva.
“Hemos ganado todos con el cambio
porque hay más amplitud para los
puestos y muchos más aparcamientos
para el público”, han declarado a GACETA varios vendedores este mes de
agosto. Nadie duda de que hay más espacio para pasear, para aparcar y para
el trasiego de furgonetas y camiones
de material. Y tampoco hay dudas
de que la seguridad es infinitamente
mayor. ¿Qué pasaría en caso de emergencia importante? El acceso de una
ambulancia, un camión de bomberos… “El anterior mercadillo era una
ratonera”, admitía un vendedor.
El cambio, no obstante, ha alejado
a la gente mayor del mercadillo. Al estar situado en el extrarradio, muchas
personas mayores con dificultades de
movilidad y las que no tienen la capacidad, reflejos o incluso licencia para
conducir, han visto cómo sus miércoles han perdido esa esencia. Los vendedores lo tienen claro: “aquí bajan
menos mayores que antes, y por tanto
compran menos”.
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Vida Municipal
Pleno ordinario del 5 de agosto

Se construirá un nuevo depósito de agua
Gabriel Jaime

L

a Solana tendrá un nuevo depósito de agua. La Corporación
Municipal aprobó por unanimidad la construcción de un nuevo tanque. Todos los grupos coinciden en la
necesidad y urgencia de la obra ante el
deterioro de uno de los depósitos actuales. La Diputación ha concedido un
préstamo de 531.000 euros para este fin,
a devolver en once años. Algo parecido ocurre con otro crédito de 45.000
euros para reparar el muro del colegio
‘El Humilladero’ y obras de mejora en
el parque del final de la calle Carrera. La
cantidad total estaba predispuesta para
arreglar la piscina climatizada, pero la
Junta ha concedido una línea de ayudas
para este fin.

mico positivo y dinero en la caja. La
oposición denunció aspectos negativos,
como la falta de personal (especialmente policías), la escasez de inversiones
o el dilema del Parque Empresarial. El
documento se aprobó con el voto de
calidad del alcalde. marcha desde hace
semanas.

Cuenta General
Otro punto destacado de este pleno
fue la aprobación de la Cuenta General
de 2020. Un formalismo donde el equipo de gobierno explica el dinero que se
ha gastado y cómo. El alcalde habló de
las dificultades e imprevistos del año
pasado, marcado por la pandemia, si
bien terminó con un resultado econóDepósito de agua

El parque de autocaravanas, en marcha

E

l nuevo parque de autocaravanas ya está operativo. El pasado 22 de julio fue inaugurado de manera oficial por el alcalde,
Luis Díaz-Cacho y el presidente de
la Diputación, José Manuel Caballero, cuya institución ha financiado la
obra. Se trata de una infraestructura
perfectamente equipada para el estacionamiento de este tipo de vehículos.
Se sitúa en mitad de la arboleda que
une el recinto ferial con el campo de
fútbol de La Moheda.
Inauguración del parque de atuocaravanas
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Cs insiste en el
carreterín de Herrera

C

iudadanos lamenta que el carreterín de Herrera siga
sin arreglar, a pesar del trasiego de vehículos ordinarios y agrícolas que lo atraviesan a diario, y de ser
una vía de acceso cercana a la autovía A-43. La portavoz municipal, Luisa Márquez, recordó que ya se aprobó una declaración institucional en 2019 y se trasladó a la Diputación, de
momento sin respuesta. Ante esto, se preguntan: “¿Es este
el caso que la Diputación hace a La Solana? Cs cree que el
arreglo mejoraría la conectividad del municipio y frenaría
la despoblación.

Jose Sánchez -centro- en la mesa informativa de Vox

Vox planea constituirse en La Solana

V
Carretera de salida a Herrera

ox se constituirá oficialmente como partido político
en La Solana y su objetivo es presentarse a las municipales de 2023. Así lo ha confirmado el vicecoordinador comarcal de la formación, el solanero Jose Sánchez,
que confirmó que la coordinadora local será Pepi Izquierdo.
Coincidiendo con la feria, la delegación provincial de Vox
organizó una mesa informativa junto a la plaza de toros,
donde varios representantes de la formación montaron una
mesa informativa.

nueva dirección
C/ EMILIO NIETO, 9
LA SOLANA

Tfno.: 926 16 35 55
www.oasistour.es

oasis_tour

La Solana Viaja
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Música y baile en las noches de feria

L

as noches musicales se multiplicaron durante la pasada feria. La concejalía de Festejos recuperó parte
del pulso de las actividades artísticas, en un intento
de regresar a una cierta normalidad. Hasta cuatro noches
contaron con actuaciones en la Plaza Mayor.

Los Vecinos no faltaron a su cita .

L

a primera corrió a cargo de Salsa Flamenca, el veterano grupo de Alfonsa Vinuesa, siempre tan versátil en sus coreografías y edad de quienes se suben al
escenario. Actuó el sábado 24 de julio con una demostración de bailes de diferentes estilos, acompañado por un
variado y colorista vestuario.

Salsa Flamenca durante su actuación de feria

E

l lunes 26, día de Santa Ana, fue el turno de la Banda Municipal de Música, que repitió la experiencia
del año pasado aunque esta vez subida al escenario.
Interpretó un entretenido recital de grandes hits del pop y
el rock que gustó mucho al público.

Concierto de la Banda Municipal el 26 de julio .

N

aturalmente, no podía faltar la copla y el cante.
El martes 27 actuaron los cantaores Eva María
y Quintín Zamora, ya conocidos en La Solana
de años anteriores, que trajeron su espectáculo ‘Embrujo
Flamenco’. Y el miércoles 28 le tocó al grupo local Los Vecinos (Antonio Muñoz y Pedro López, al que acompañó
Gaspar Romero. También cantó el Niño de la Era.
Eva María, en plena actuación
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Vivir cada día
o disfrutar el
instante
Gabriel Jaime

L

a publicación de un nuevo libro siempre es una buena noticia. En esta ocasión ha sido Luis
Díaz-Cacho, en su calidad de poeta,
quien ha escrito y presentado Vivir cada
día (Poemas de crecimiento personal).
Un volumen con creaciones en verso
que invita a pensar en la importancia
de disfrutar la vida. “Es un libro para
hacernos reflexionar sobre la importancia del momento, del instante en el que
estamos”, declaró a GACETA. Se incluyen casi medio centenar de poemas y
emana de otro libro de 2010 que nunca
se presentó. Esta reimpresión de Ediciones C y G añade dibujos a color, con
un prólogo escrito por Antonia Cortés.
La presentación se celebró el 14 de
agosto en el auditorio del Palacio Don
Diego, con lleno en las butacas. En el
acto participó la prologuista, además
de Luis Romero de Ávila, amigo personal del autor. El epílogo fue una actuación musical con la guitarra de Antonio
Romero de Ávila y la voz Chus Romero
de Ávila.

Luis Díaz-Cacho revisando 'Vivir cada día'

Aquellos ajuares de novia…

P

oco antes de la pasada feria llegó
a La Solana una original y curiosa exposición. Bajo el título ‘El
ajuar de la novia en el Campo de Montiel. Artesanía y sociedad de tradiciones
desaparecidas’, la historiadora Concepción Moya coordinó la llegada a nuestra
localidad de una muestra itinerante que
exhibe cómo eran los ajuares de antaño,
con dos épocas diferenciadas, los años
30 y los 60 del siglo pasado.
Se pudo ver todo tipo de enseres y
pertenencias de aquellos ajuares de las
novias de antes, incluido un dormitorio
completo. En la inauguración, con el alcalde presente, Concepción Moya destacó la enorme dificultad y esfuerzo que
ha supuesto organizar esta exposición,
donde todos los objetos son originales.

Alcoba de antaño en la exposición sobre el ajuar de las novias
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Agricultura

Menos cereal, pero
más caro

L

a campaña veraniega de cereal terminó con menos cantidad. Por ejemplo, en la Cooperativa Santa Catalina
se procesaron 4,5 millones de kilos, uno menos que en
2020. La escasez de lluvias y la apuesta por cultivos alternativos, por ejemplo almendro o pistacho, ha mermado la producción. Sin embargo, los precios han mejorado, con la lonja
de cebada en torno a 193 euros/tonelada, por los 143 del año
precedente.
Terreno recién segado por La Moheda

Será una vendimia
más corta

L

a vendimia 2021 será más corta y llega marcada por
algunas polémicas, sobre todo con la DO Valdepeñas.
Por un lado, se calcula que la cosecha caerá entre un 30
y un 40 por ciento. Por otro, la crisis en el área de influencia
de la vecina localidad ha provocado una guerra entre agricultores y bodegueros a cuenta de los precios. El verano ha
sido duro para la viña, con algunas noches tórridas y tormentas súbitas. La cooperativa Santa Catalina ya ha aprobado las
normas de campaña y verá reducida su molturación.

Una viña cerca de La Solana

El clima
enloquece

S

e podrá estar de acuerdo o no
en el llamado cambio climático,
pero nadie podrá discutir que el
tiempo está un poco loco. El verano
está siendo extremo, tanto en olas de
calor -la de mediados de agosto- como
en ventiscas y tormentas –las del 4, 7 y
24 de agosto, esta última con más de
30 litros en pocas horas-. El rastro de
incidencias ha sido amplio, con cultivos arrancados, árboles derribados
y alguna pequeña inundación. ¿Normal? Para los expertos, ni hablar. El
planeta está dando señales inequívocas de que algo ya está cambiando. Y
La Solana no está exenta de ese cambio, obviamente.
Plaza Mayor la tarde del 24 de agosto
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Paquillo, emocionado, recibe la placa a sus 85 años,
representando a todos los socios en estos cincuenta años de vida del club.

Bodas de oro de un torneo mítico
El Trofeo ‘Rosa del Azafrán’ cumplió cincuenta ediciones (1972-2021)
Aurelio Maroto

H

ace mucho que la fiebre de los
trofeos veraniegos de fútbol
pasó. Atrás quedan los años
dorados de torneos como el ‘Carranza’
gaditano o el ‘Teresa Herrera’ coruñés,
que llenaban estadios. Mientras, en muchos pueblos también florecían los trofeos provinciales o comarcales. El ‘Rosa
del Azafrán’ fue uno más, aunque su
consolidación en el tiempo le ha otorgado un prestigio y una singularidad muy
particulares.
Hoy en día siguen celebrándose muchos trofeos estivales, aunque la mayoría son de ida y venida, de aparecer, desaparecer y volver a aparecer. La pasión
no es la misma y ganarlos o perderlos
32

no marca tendencia, como antes. Con
todo, el ‘Rosa del Azafrán’ ha sobrevivido medio siglo, sin interrupciones. En
la provincia, solo la ‘Uva y el Vino’ de
Daimiel es más veterano (1968).
El pasado 15 de agosto se disputó
la 50ª edición. Unas bodas de oro que
enfrentó al CF La Solana contra el CD
Torrijos, de Tercera RFEF, con derrota
amarilla por 0-4. Al margen del resultado, lo importante fue la efeméride y el
homenaje que el club rindió a la afición.
El socio Francisco Rodríguez-Rabadán
‘Paquillo’, que a sus 85 años nunca falla
a La Moheda. Recibió una placa e hizo
el saque de honor en representación de
tantos socios y aficionados que han jalonado la historia de la entidad desde su
refundación en el verano de 1971.

El valor de la tradición
Muchos aficionados recordarán aquellos primeros trofeos, sobre todo en los
años 70, en tórridas tardes de feria. Los
tiempos han cambiado, sin duda, pero
cuidar las tradiciones dice mucho de la
idiosincrasia de cada lugar. Aquí, el CF
La Solana puede presumir como pocos
de respetar una historia y unos valores.
Un mismo nombre, un mismo estadio,
una misma camiseta, un mismo escudo… y su trofeo de verano. Felicidades.

Gaceta de La Solana

9'�
. !l)e4tfe 1972
CF La Solana.............. 20 títulos
(1972, 1973, 1974, 1979, 1980,
1981, 1982, 1987, 1991, 1992,
1996, 1999, 2002, 2003, 2004,
200� 2� 2011_, 2017 y 2018}
Manzanares CF.................4 títulos
(1984, 1990, 1994 y 2013)
CD Valdepeñas.. �..............3 títulos
(1976, 1998 y 2000)
At. Tomelloso.................... 2 tí ulos
(1985 y 1986)
Tomelloso CF.....................2 títulos
(2005 y 2009)
Almagro CF......................... 2 títul�s
(1993 y 2014)
G. Alcázar............................2
títulos {1989 y 1995)
Villarrubia CF...................... 2
títulos (2012 y 2015)
CD Manchego...................... 1 título
(19'75)
CD Miguelturreño............... 1 título
(1977)
Calatrava CF...... :: ................. 1 título
(1978)
At. Daimiel............................ 1
título (1983)
CD Toledo.............................. 1
título (1997)
Daimiel CF............................. 1
título (1998)
At. Madrid Juv...................... 1
título (2001)
Rayo Vallecano Juv.............. 1
título (2007)
CD Madric:lejos...........::::.: ..... 1
título (2010)
CP Villarrobledo .................... 1
título (2016)
Linares Deportivo................. 1
título (2019)
CD Guadalajara ...................... 1
título (2020)
CD Torrijos............................... 1
título (2021)

La Gaceta Deportiva

Ana María López, una
flecha imparable
Nuestra arquera repitió oro en el Campeonato de España de
Tiro con Arco
Aurelio Maroto

A

na María López de la Reina
Ripoll redobla su mandato en
el tiro con arco nacional, en
la modalidad de longbow. A finales
de julio pasado revalidó triunfo en el
Campeonato de España al aire libre,
celebrado en la Ciudad Universitaria de
Madrid. Fue el mismo escenario donde logró el mismo título el año pasado,
solo que esta vez con 606 puntos en el
clasificatorio, mejorando su plusmarca

personal. Ana María volvió a exhibir
que se crece cuando llega la alta competición, como lo demuestra la mismísima final, donde se impuso con autoridad a la gallega Mónica Ledo (6-2). La
arquera solanera se consolida como la
gran lideresa del tiro con arco español
en su especialidad. A estos dos oros en
Madrid se une el bronce logrado en
marzo en el nacional de sala, celebrado
en Castellón). Y qué mejor que haber
conseguido este último éxito un 25 de
julio, día del patrón de La Solana.

Ana María López sigue brillando

Histórico debut de Iván Romero en
Nervión
Aurelio Maroto

E

l 15 de agosto es la festividad de
la Asunción y en La Solana ya
tiene otro motivo para la celebración: el día en que un solanero debutó en
Primera División. Iván Romero de Ávila Araque saltó en los últimos minutos
para jugar con su Sevilla FC, y además
en el Sánchez Pizjuán. Es cierto que fue
un suspiro y con el partido resuelto contra el Rayo Vallecano (3-0), pero el hito
está ahí. El joven futbolista solanero ya es
una de las perlas de la cantera sevillista y
Julen Lopetegui le permitió cumplir un
sueño. “Esto es fruto del trabajo”, declaró
a Radio Horizonte. “El debut se lo quiero
dedicar también a todos los solaneros,
que siempre me han apoyado y me han
enviado muchísimos mensajes de felicitación, que agradezco de verdad”.

do Fran Manzanara también saboreó
la máxima categoría en Huesca con la
camiseta del Levante UD. Después jugaría varios partidos más, uno de ellos,
precisamente, en el Sánchez Pizjuán, el
26 de enero de 2019.

Fran Manzanara, el último
ejemplo
La última vez que un solanero debutó en Primera División está reciente.
Fue el 24 de noviembre de 2018 cuan34

Iván Romero en su debut con el Sevilla en 1ª División. Foto Sevilla FC
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El pádel sigue creciendo

E

l pádel crece en La Solana y unos
días antes de la feria se celebró un
torneo organizado por el Club
‘Los Galanes’. Mucho público en las pistas de La Moheda para presenciar las
finales de un torneo que tuvo una organización brillante. En parejas mixtas
se impusieron Julia Serrano y Chema
Delgado, de La Solana, derrotando en la
final a la solanera Cati Romero de Ávila
y a Luisma Delgado. En categoría masculina ganaron la pareja formada por
Luisma Delgado y Raúl Aranda.

Finalistas mixtos del torneo de pádel

Pedro García de Mateos repite triunfo en
Vallehermoso

E

l pantano de Vallehermoso, organizado por la peña del mismo nombre, acogió una nueva
edición del concurso de pesca de feria.
Fue la mañana del domingo 18 de julio y terminó con la victoria de Pedro
García de Mateos Sevilla, igual que el
año anterior. La participación fue alta y
puramente local. El albergue acogió la
entrega final de premios.
Ganadores del concurso de pesca

Retornan la tángana y los bolos

L

a pasada feria también retornó
la tángana y los bolos. Tras dos
años de parón, se celebraron los
concursos de estos deportes tradicionales, con 14 y 15 tiradores en cada uno
de ellos. En tángana, Pedro Araque fue
el vencedor, seguido por José Antonio
Cañadas y Manuel Soto. En bolos se impuso Juan Ramón Melero, seguido por
Miguel Delgado y Manuel Soto.

Tirando a los bolos
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“Mi meta es ir a todos los JJOO que pueda”
Antonio Serrano regresó de Tokio, sus novenos Juegos Olímpicos

En Tokyo junto a los aros olímpicos

Aurelio Maroto

D

a igual el paso del tiempo o
dónde se encuentre. Antonio
Serrano sigue siendo ‘El manchego de La Solana’, una muletilla de la
que presume y presumimos. Otra vez,
y van nueve, paseó el nombre de su
pueblo por unos Juegos Olímpicos. Fue
en Tokio (Japón), donde acudió como
entrenador de varios atletas de élite. “A
todo el mundo nos gusta que nos recuerden el lugar donde nacimos, es un
orgullo”, nos dice.

Antonio Serrano desea asistir a más Juegos

Recién llegado de la capital nipona,
Serrano atendió a GACETA para admitir que no se cansa de vivir in situ unos
JJOO. “Me he marcado como meta ir a
todos los que pueda, sea como entrenador o no”. De momento, acude enfundado en la equipación oficial de la selección española y disfruta al máximo esas
semanas. En la Villa Olímpica ya es un
clásico y no falta quien se lo recuerda.
Allí se mueve como pez en el agua entre
estrellas de la NBA o atletas rutilantes.

“Te cruzas en el ascensor con cualquiera”. “Yo ya me hice en su día la típica
foto con Pau Gasol…”.
No ha sido fácil adaptarse a un estadio olímpico vacío, una especie de jardín sin flores. “En unos juegos ‘normales’ te peleas por un buen asiento para
estar cerca de tus atletas y en Tokio parecía una competición doméstica”. Sin
embargo, insiste en que no dejaban de
ser unos JJOO, y también a pesar de las
estrictas medidas anticovid. “Todas las
mañanas había test de antígenos y controles de temperatura constantes, pero
te das cuenta de que el ser humano se
adapta a todo y te centras en lo tuyo”.
Otro asunto era el calor. Japón es una
caldera en agosto. Él ya corrió un maratón en Fukuoka en 1991 y sabía a qué
se enfrentaba. “Los días de competición
nos levantábamos a las 5,30 para que el
atleta se activara y calentaban lo justo”.
“Teníamos 31 grados a la sombra y una
humedad del 85 por ciento, que es lo
peor de todo”.
En tres años llega París-2024, una
cita en la que Serrano estará, aunque
le gustaría no ser el único solanero allí.
“Tanto Hermi Parra como Paula Sevilla tienen posibilidades; me encantaría
que cogieran mi testigo para competir
como yo hice en Segúl-88 y Barcelona-92”. Ojalá.
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Listas para la batalla

El Quesos La Casota-FF La Solana, ante otro desafío formidable
Aurelio Maroto

R

enovación y ambición. Son dos
palabras inherentes al nuevo
Quesos La Casota-FF La Solana
en vísperas de su segunda temporada en
Liga Reto, la segunda categoría del fútbol
femenino en España. El desafío es formidable, sobre todo porque habrá muchos
descensos para crear una categoría más,
la Tercera RFEF. Solo las mejores seguirán
en Reto, que cambiará su nomenclatura y
que, en realidad, sería como un ascenso.
El club amarillo ha hecho 14 fichajes para
lograrlo, aunque la tiranía de la liga dictará sentencia.
Una vez más, conviene calibrar
dónde está La Solana. El mapa que publicamos, a modo de infografía, es revelador.
Las nuestras se sitúan en medio de un
océano lleno de ‘tiburones’. Solo 32 clubes
tienen el privilegio de pelear a este nivel,
entre ellos nombres como At. Madrid,
FC Barcelona, Deportivo de la Coruña,
Granada CF, Córdoba CF, Real Betis. Ath.
Bilbao o RCD Espanyol, por citar algunos. Habrá quien no lo quiera ver, pero
este milagro llamado FF La Solana sigue
siendo uno de nuestros mejores embajadores. Y está listo para la batalla.

Todo queda en casa

Mica Tolosa sustituye a Vitu López en el banquillo del CB La Solana
Aurelio Maroto

C

ambian los cromos, pero no la
idiosincrasia del Frutas Doña
Ramoncita-CB La Solana. El
relevo de Vitu López por Mica Tolosa
en el banquillo de 1ª Nacional ha sido la
noticia más destacada del verano en el
club amarillo. Esa, y el paso del propio
Vitu a la presidencia en sustitución de
Alberto Obregón. Al final, todo queda
en casa. La llegada de Mica a la dirección técnica es un relevo natural. Ha
sido el capitán, conoce el club como
la palma de su mano y ha mamado su
filosofía desde pequeño. Está claro que
no es lo mismo mandar que ser mandado, o sea, no es lo mismo llamar que
salir a abrir. Sin embargo, todo suena a
38

continuidad. El trabajo de Vitu ha sido
brillante, con dos fases de ascenso consecutivas, y Mica ha sido una extensión
en el vestuario. Los mecanismos siguen

para una plantilla que mantendrá su esqueleto y el nuevo técnico pondrá su sello particular. Vitu sube al despacho de
arriba. El club sigue en buenas manos.

Mica y Vitu -con sudadera azul- cambian de asiento
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Reportaje

Velocidad y adrenalina off road
Nace el Moto Club Galanes Off Road, un nuevo colectivo amante del motociclismo enduro
Gabriel Jaime

E

l enduro es un exigente deporte
dentro de la modalidad de motociclismo. Se practica a campo
abierto y los pilotos compiten en carreras que requieren habilidad, destreza y
velocidad. Una disciplina con mucho
riesgo, nada económica y que precisa una notable condición física. En La
Solana hay un grupo de entusiastas
que disfrutan con esta actividad, llena
de adrenalina. Su pasión por las motos
les ha unido, se han constituido como
asociación deportiva y quieren seguir
creciendo.
Antonio García-Abadillo Morales es
el presidente del ‘Moto Club Galanes
Off Road’, un colectivo federado que
también participa en diversos campeonatos. “El moto club nació con la idea
de apoyar a la gente que practica esta
modalidad, que consiste en rutas por
la montaña, ríos y zonas naturales”. Son
poco más de una treintena de amigos
ligados por el mismo fervor y hace dos
años decidieron establecerse formalmente. “Así estamos más organizados y
compartimos opiniones; con el tiempo
intentaremos establecer alguna ruta o
carrera, además de crear escuela”.
Algunos integrantes rivalizan en
campeonatos a nivel regional y nacional. “Aquí se curten buenos pilotos, porque casi siempre que corremos tocamos
pódium”. El presidente, que pertenece a
la categoría Amateur, también destaca a
los jóvenes “que vienen apretando fuerte y aprenden muy rápido”. Cózar o Miguelturra son algunas de las sedes más
cercanas, pero también han tenido que
viajar a circuitos ubicados en Cuenca,
Albacete, Asturias e incluso Portugal.
“Algunas veces acompañamos a aquellos que compiten; les animamos y les
ayudamos en todo lo que podemos”.

Pilotos con mucho talento
Si todo va bien, varios componentes
del Moto Club Galanes Off Road estarán
entre los tres primeros del Campeonato
de Castilla-La Mancha. “Han ido a la
40

Componentes del nuevo moto club en una de sus salidas

cabeza durante todo el torneo y sin apenas despeinarse, así que tienen muchas
posibilidades”. Abadillo destaca que no
iban muy entrenados precisamente, lo
que da más valor a sus resultados. Si lo
consiguen, les permitirá incrementar su
palmarés de cara a compromisos más
importantes, “una circunstancia que se
tiene en cuenta a la hora de decidir los
puestos de salida en algunas pruebas o
para competir en categorías más profesionales”.
Francisco Jesús Morales Romero
de Ávila lidera el campeonato regional
amateur en las modalidades de Enduro
y Cross Country. En esta misma categoría también participa Agustín Velasco Delgado, que se ubica entre los diez
primeros del escalafón. Por otro lado,
Agustín Parra Moya ocupa provisionalmente la tercera plaza en la categoría
Senior B del torneo castellano manche-

go, a falta de las dos últimas pruebas
que se disputarán en noviembre. Otro
piloto destacado es Alejandro Izquierdo
Gª Mateos, que también ha brillado en
carreras ocasionales.
Existen varios tipos de carreras en
función de su dureza. Si es de resistencia, puede durar dos horas. Si la prueba
es extrema, los tiempos se alargan hasta
las cuatro horas encima de la moto. Y
todo sobre un terreno pedregoso y lleno
de obstáculos que exige un pilotaje de
gran precisión.
Los entrenamientos tienen que ser
rigurosos, pero no es fácil encontrar el
lugar adecuado. “Aquí no tenemos sitio
para entrenar; buscamos zonas ásperas,
rocosas, sierras o campo que no estén
protegidas como los cotos o los parques
naturales, porque ahí no podemos entrar”. Por eso, les gustaría entrenar en
algún sitio seguro, algo que ya han plan
Gaceta de La Solana
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En el riesgo está el placer
Antonio García-Abadillo en plena acrobacia off-road

El riesgo es un ingrediente añadido.
“Es un deporte extremo y lesivo porque cualquier caída puede provocar
lesiones de importancia y te puedes
romper algún hueso”. No en vano,
discurren entre piedras y obstáculos. En su caso, ya ha pasado dos
veces por el quirófano con sendas
operaciones de rodilla. Sus familias
son condescendientes, aunque recelosas. “No lo pasan tan mal como la
madre de un torero, pero casi”, nos
dice jocosamente. Y subraya una
cosa: “Siempre vamos con mucho
cuidado, somos responsables con
la moto”. “Entendemos que les de
miedo y respeto, pero saben que es
nuestra pasión y terminan aceptándolo”. No tienen más remedio. Para
ellos, en el riesgo está el placer.

Deporte caro y arriesgado
Hablamos de una afición no apta
para cualquier bolsillo. “Sí, es cara”,
reconoce el presidente. Además de
mantener la moto, debes federarte y
costearte el campeonato, lo que supone mucho dinero. “Participar en una
sola carrera, con la inscripción y la
ficha federativa, puede suponer más
de trescientos euros”. A esto habría
que sumar el desplazamiento, las posibles reparaciones post-carrera -casi
siempre se rompe algún elemento de
la moto-, los neumáticos, etc. Correr
el campeonato completo multiplica
el gasto, así que la mayoría disputa

pruebas puntuales para matar el gusanillo. Las motos están perfectamente
homologadas para circular por cualquier lugar, ya que pasan sus correspondientes ITV.
Cualquier aficionado puede incorporarse al club. Los requisitos son mínimos: “montar en moto, que te guste
practicar deporte en plena naturaleza
y respetar los estatutos establecidos”.
El Moto Club Galanes Off Road ya
ruge con fuerza en el panorama del
enduro y los pilotos solaneros empiezan a escribir páginas brillantes. Mucho éxito y buena suerte.
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Palco Taurino

Toreo del
futuro en
el coso
solanero

Vistoso I Certamen de
Novilladas ‘Villa de La Solana’
Gabriel Jaime

V

olvieron los toros a La Solana.
Fue la pasada feria y gracias
a un novedoso certamen de
novilladas picadas que puso en liza el
talento y el valor de seis jóvenes novilleros. El sábado 24 se celebró la semifinal y el domingo 25 la gran final, con
triunfo –ex aequo- para Ignacio Olmos
y Víctor Hernández. El daimieleño Carlos Aranda también cuajó una notable
actuación. El coso de la calle Alhambra
cubrió un cuarto de entrada y vivió una
gran tarde de toros por la extraordinaria labor de los jóvenes espadas y el
buen juego general de los novillos de
Martín Carrasco. Las cámaras de CMM
televisaron ambos festejos en directo.

Víctor Hernández ejecuta un pase de pecho de rodillas

Paseíllo con seis cuadrillas en la novillada del día 24

Masivo Gran Prix Gladiator
Paco del Olmo

C

on tres cuartos de entrada en
los tendidos, poca distancia de
seguridad y escasas mascarillas,
se celebró el Gran Prix Gladiator el día
de San Ana. Hubo 5 pruebas diferentes,
tres de ellas con vaquilla. El ganador resultó el equipo ‘Gali e hijos’, seguido de
‘Los pichilis’, ‘Los barriolateros’, ‘UDE
Melocomía’, ‘Mamboking’ y ‘Los reyes
del salseo’. Todos recibieron una caja de
vino como obsequio por parte de la empresa organizadora.

Mucho público, poca distancia y escasas mascarillas en el Vaca Prix
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Nuestra Historia

La romería de García Maroto

G

abriel García Maroto escribió en la revista Nuevo Mundo
(4/11/1927) el artículo titulado
La romería, donde relataba la historia
de esta fiesta. No refiere en en ningún
momento los nombres de los lugares
donde se desarrolla la romería ni menciona el nombre de la Virgen, pero de
sus palabras podría deducirse que se
refiere a la romería de la Virgen de Peñarroya. Véase la similitud entre los párrafos entrecomillados que pertenecen
al artículo de Maroto y la descripción
de la romería de La Solana.
Cuenta la tradición que un pastor
natural de La Solana encontró escondida en un muro del Castillola imagen de
Nuestra Señora de Peñarroya. La fortaleza se encuentra en el término municipal de Argamasilla de Alba. “Se apareció
hace muchos años a un pastor […]. Se
le apareció entre dos pueblos castellanos,
enla misma línea divisoria de los dos tér-

minos territoriales, en una buena tarde
otoñal, muy propicia al imaginar venturoso”.
En el patio de armas del Castillo
existe una pequeña construcción, conocida como Ermita del Despeñadero, considerada la primitiva capilla en
donde estuvo la imagen de la Virgen.
A finales del siglo XVII se empezó a
construir el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya,
en el interior del Castillo. “En el sitio
donde se apareció al pastor se levantó
una ermita, y tras mil idas y venidas,
luego de mucho discutir, de mucho
apasionarse, se llegó á un acuerdo entre los pueblos afortunados”.
La Virgen pasa cuatro meses en el
santuario del Castillo, desde el mes de
enero al último domingo de abril. Al
ser patrona de Argamasilla de Alba y de
La Solana, su estancia es repartida por
tiempos iguales entre estas localidades

y el santuario del Castillo. “De los doce
meses del año, cuatro los pasaría la Virgen en su propia ermita, entre los riscos,
velada solamente por un descendiente
del pastor”.
Es llevada a hombros el segundo
sábado de septiembre desde Argamasilla de Alba hasta su santuario en
el Castillo de Peñarroya. Dicho día,
a mediodía, con anuncio de tambor
(“la caja de la Virgen”), llegará la cofradía y autoridades de La Solana a la
ermita; hora en la que, la hermandad
argamasillera les entregará la custodia de la imagen. Y al día siguiente,
domingo, llevaran la imagen en romería a La Solana, estando en esta
localidad hasta el mes de enero. “A
su propia ermita la irían á recoger las
diferentes cofradías, á cuál más rumbosas, á cuál más deseosas de achicar,
de reducir á su rival. Y he aquí que en
estos mismos días que hoy gozamos
ha correspondido á este pueblo pardo,
rico en olivares y en viñas, en tierras
paniegas, recoger, para albergarla
cuatro meses en la iglesia mayor, á la
virgencilla morena”.
El recorrido antiguo que partía del
Humilladero, siguiendo el camino Altar de la Virgen y continuando por el
Camino de Argamasilla, donde se hallaba el altar, cerca del Lavajillo de los
Gorrinos, ha caído en desuso, como la
costumbre de llevar la imagen sus devotos a pie. “¿Cuántas horas de mal camino hay hasta la ermita? Cuando menos,
ocho; se deben contar diez, que se cubren
en dos etapas. Duermen las gentes en sus
carros, en sus galeras, bajo las encinas”.
El baile de las banderas es una tradición en la procesión de la Virgen.
Los abanderados desfilan haciendo
bailar las banderas que pasan rozando a las personas. “En la tarde, posado el hervor de las primeras horas
del día, la entrada en el pueblo de la
Virgen de siempre, adornada hoy con
su rico manto «color carne de ninfa
emocionada». El capitán, el capellán,
los regidores, los abanderados... Los
abanderados corren sus banderas de
seda, trazando ritmos de gracia seria
delante de la Virgen, abriendo paso

Las banderas. Del libro 'Los hijos artistas de Gabriel García Maroto. Gabriel y José García Narezo'
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entre el gentío de la calle ancha, al
paso de la Virgen morena”.
La Virgen estará en La Solana desde el segundo domingo de septiembre hasta el primer lunes de enero,
después de San Antón. En este día la
trasladarán al Castillo hasta el mes

de abril. “En esta tarde calurosa, la
virgencilla que se apareciera al buen
pastor hace muchos años entre dos
términos territoriales, se ha encerrado en la iglesia obscura á esperar durante cuatro meses que la conduzcan
otra vez á su ermita pobre y solitaria,
que se levanta cabe el Guadiana, caudaloso”.
El último domingo de abril es la
romería de traslado a Argamasilla
de Alba. El recorrido, unos 12 km., se
hace andando y la imagen es llevada
en volandas por varios porteadores
vecinos de la localidad. “Adónde irán
a recogerla cuatro meses más tarde
otros apasionados manchegos que
tomarán como pretexto la romería de
raíz piadosa para dar suelta á sus instintos, para beber, para correr, para
cantar”.
Dibujos de Gabriel García Maroto
Del libro “Los hijos artistas de Gabriel García
Maroto: “Gabriel y José García Narezo”.

Adolfo Díaz-Albo Chaparro
La imagen. Del libro 'Los hijos artistas de Gabriel García Maroto. Gabriel y José García Narezo'
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Un joven Pedro Mateos-Aparicio haciendo una tarta

Caminar y contar

Pedro y su gran familia
de panaderos
Hemos llamado al panadero. A uno de
antes, compañero de la escuela, de juegos,
de charlas cada vez que nos vemos en La
Solana, nuestro pueblo, o en Alcalá, donde
lleva residiendo desde 1975; nos ganó por
un año. Pedro Mateos-Aparicio Díaz-Cano,
apellidos compuestos muy frecuentes en

nuestro pueblo, ha atendido, tan cordial,
nuestra solicitud, igual que tantas veces
cuando le hacían encargos en su panadería del pueblo, en la que entró con 14
años, pues su padre –y el bendito pan— lo
reclamaban. Ah, el pan de cada día, el pan
caliente, nada menos. Nos vienen de golpe

los trajines de Pedro y de tantos como él,
las cosas que nos contaban, las largas noches de antaño… muchas, sin luz porque
la cortaban (aquellos cortes de luz que te
asustaban…) y a lo peor no volvía en tres
o cuatro horas, y encendían el motor de la
gasolina que hacía mucho ruido, y sacaban
el carburo y los candiles. Y llegaba la mañana, y el padre de Pedro se echaba a la
calle con su carro y una mula para llevarlo
a muchas casas al grito de “¡El panadero!”
al llegar a la puerta; las mujeres, como en
todo, estaban bien atentas.
Le decimos a Pedro que recordamos,
como si fuera ayer, esas escenas cotidianas, y verlo a él, ya de mocito, recorriendo barrios, barro, piedras, niños jugando,
perros sueltos, otros carros con mulas que
iban al campo, y en verano los del hielo…
Un cuadro de lo más clásico, sugerente,
perfecto. Una estampa inolvidable. Era, en
fin, La Solana, como tantas poblaciones,
escribiendo la historia de los años sesenta.
Además, nos habla de su bisabuelo y de
su abuelo, que también trabajarían lo suyo,
y quizás con menos luz, pero con la misma ilusión, o más. Luego, su padre, tantos
años juntos empleando sistemas anticuados hasta que fueron modernizándose;
primero, con un horno de bóveda que daba
bastante trabajo porque había que sacar la
ceniza que, a veces, manchaba un poco el
pan, y las mujeres no lo querían, “decían
que me lo comiera yo”, cuenta Pedro.
Con el tiempo llegó el horno giratorio.
Coser y cantar. Es el que se usa en las
panaderías actuales, ya sin carro, claro,
pero con buenas furgonetas por el crecido
pueblo, sin barro. Volviendo al pasado, recuerda Pedro cómo en fiestas, ferias o comuniones, era costumbre el ir las mujeres
a encargar docenas de magdalenas, tortas
de todas clases, o rosquillas, pero llevando
ellas los ingredientes. Y los hornos a mil…
Como también la “moda” de los pimientos
asados. Era muy típico verlas por la calle,
a media mañana, con su fuente de las dos
variedades, rojo y verde. Y a las 2 a comer.
Nos viene a la mente esa frase tan hermosa y poética, “Tierras de pan llevar”,
el pan bendito, el pan que germinó en la
tierra propicia; tan bueno, que es el único
alimento que, al caérsenos al suelo, besamos.

Luis Miguel García De Mora
Mujeres solaneras cociendo rosquillas
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Fotos de Antaño

Fiesta taurina en El Lobillo

E

ste verano tampoco ha habido ‘feria’ en El Lobillo. La
pandemia lo ha impedido, o más bien lo ha desaconsejado. Pero el emblemático paraje ha sido escenario de
múltiples acontecimientos a lo largo del tiempo, por supuesto
protagonizados por solaneros. En este número recuperamos
un espectáculo taurino de lo más particular. Corría el año
1984. En una foto vemos el momento en que un intrépido
maletilla (Andrés Lara ‘Sales’) intenta lancear a una vaquilla.
Detrás, el público jalea desde la barrera (de remolques). En

la otra foto aparecen, ufanos, unos cuantos aficionados refugiados en un burladero de alpacas. Ellos son –de izquierda a
derecha- Gabriel López de la Osa, Rogelio Mateos-Aparicio,
Ángel Simón, y capote en mano están Felipe López de la Osa
y Ramón López de la Reina. Al fondo a la derecha se adivina
la figura de Alejo Rodríguez-Rabadán.

Vendimiadores de antaño

N

o ha sido posible conocer el nombre de los hombres y mujeres que aparecen en esta imagen. Solo sabemos que la foto
está tomada en 1960 y que vemos a una nutrida cuadrilla de vendimiadores en algún paraje cercano a La Solana. Muchos sostienen preñados racimos de uvas y delante aparecen dos auténticos y típicos capachos de pleita, seguramente
cosidos en el barrio del Santo. Les dejamos que los identifiquen, si pueden.
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Cartas al Director

¡Ay, la Academia Minerva!

Imagen de la Academia Miverva en los años 50

E

s la segunda vez, que yo recuerde,
que salgo en una foto en la Gaceta y en ninguna de las dos se me
identifica. No me quejo, pues salí muy
joven del pueblo y es natural que para
la mayoría de la gente, sea un perfecto
desconocido. Sin embargo, mantengo
una hermana, Juliana, que vive fija y
otra, Vicenta, que tiene casa y suele ir
a menudo. Mi hermano Julián está en
Denia y yo vivo en Lleida desde hace
más de cuarenta años. No obstante, visito el pueblo con regularidad, al menos
una vez al año.
Jesús Velacoracho, en su escrito sobre la Academia, da nombres del profesorado y de algunos alumnos que no he
podido identificar en la foto. A falta de
documento escrito y con la única ayuda
de mi memoria, voy a intentar poner
nombre a algunos. Yo soy el primero
por la izquierda de la última fila, el que
parece que tiene mal abotonada la camisa, algo que seguramente es verdad,
pues mi madre, Rosario, solía decirme
que era un “Adán”. El que está a mi lado
es Antoñito, el hijo del médico, don
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Gregorio, un empollón de los grandes;
el cuarto era Lara de apellido, pero no
recuerdo el nombre.
En la segunda fila, empezando también por la izquierda, está Márquez,
amante de la velocidad y los coches, que
se casó con una hermana de Antoñito;
el tercero es Matías, que tenía ya entonces una madurez impropia de la edad y
cuyo padre nos regaló alguna vez un pequeño concierto de violín cuando íbamos a buscarlo a su casa; siguiendo la
fila viene Perico “Pinta”, que andando el
tiempo llegó a ser policía en el pueblo;
el siguiente es Cristóbal, que llamaba
egipcienses a los egipcios y que una vez,
cuando un profesor le preguntó si era
tonto o qué, contestó que era “qué”; seguramente fue uno de los alumnos más
inteligentes de la academia.
En la primera fila aparece –también
por la izquierda-, Julián Castellanos
Rodríguez de Isla. Era el menor de los
hijos del alcalde, un tipo más listo que
el hambre y que, más tarde, cuando estábamos en el colegio “El Doncel” de
Ciudad Real, fue apodado con el sobre-

nombre de “El Zorro”. De las chicas solo
me viene a la cabeza la tercera, que lleva
una diadema en el pelo; si no me equivoco se trata de Chus, que tenía una
hermana pequeña llamada Ramona;
eran hijas de “El Polaco”, dueño de una
bodega. El último es Valero, un chaval
encantador cuyo padre era funcionario
del ayuntamiento; alguna vez acudimos
los amigotes a su casa y nos llevó, con
cierto sigilo y misterio, hasta una habitación de su casa para enseñarnos una
pistola que su padre guardaba en uno
de los cajones de una cómoda; cosas de
críos a los que podía más la curiosidad y
la inconsciencia, que la cabeza.
Y hasta aquí llegamos. Yo me hice
maestro y he estado ejerciendo en Aragón y Cataluña hasta mi jubilación. Trabajé con técnicas de escuela activa y me
interesé por la educación de la República. He escrito algunos libros, que doné
a la biblioteca del pueblo, por si hubiera
algún lector interesado.
Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
Gaceta de La Solana
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Entierros

Día 3
Eugenio Santos-Orejón Pérez, de 92 años.

Día 14
Gabriel Gómez Guerrero, de 64 años.

Día 5
Víctor García-Uceda G-Pimpollo, de 91 años.

Día 15
Isabel Gª Dionisio Rodríguez, de 92 años.

Día 5
Alejandro Naranjo Alhambra, de 88 años.

Día 15
Gabriela Martínez Jaime, de 87 años.

Día 6
Ángel Montes Fernández, de 96 años.

Día 16
Valentín Serrano Serrano, de 66 años.

Día 8
Marta Lara Gª-Cervigón, de 69 años.

Día 19
Miguel Marín Rodríguez, de 67 años.

Día 9
Manuela Jiménez Camacho, de 78 años.

Día 20
Gabriel Enrique Romero Jaime, de 81 años.

Día 9
Rafaela Jiménez Palacios, de 90 años.

Día 23
Miguel Córdoba Molina, de 81 años.

Día 10
Juan Francisco Jaime García, de 93 años.

Día 24
Mª Catalina Jiménez Lara, de 69 años.

Día 1
Ángel Simón Peinado, de 82 años.

Día 10
Petra Romero Marín, de 66 años.

Día 25
Gabriel Romero de Ávila Aguilar, de 75 años
(directamente al cementerio).

Día 1
Concepción Díaz del Olmo, de 101 años.

Día 11
Juana Antonia Urtiaga Lara, de 83 años.

SANTA CATALINA
JULIO

DÍA 16
Araceli Pacheco Pacheco, de 96 años
DÍA 17
Juan Ángel Palomera Aguilar, 76 años
(fallecido en Barcelona el 2 de julio,
cenizas traídas al cementerio).
DÍA 29
Manuel López-Reina Araque, de 85 años.
Día 30
Antonia García-Cervigón R-Rabadán, de
92 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE
LA CONCEPCIÓN
AGOSTO

Día 2
María Moreno Marín, de 90 años.

Día 12
María del Carmen Moreno Jareño, de 87 años.

Agradecimientos:
La familia de Alejandro Naranjo Alhambra, fallecido el 5 de agosto, desea agradecer las múltiples muestras de condolencia recibidas, tanto de familiares como de amigos y conocidos. Muchas gracias a todos.
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Volver
a la feria

P

asaron las Ferias y Fiestas de Santiago y Santa Ana en otro año atípico y
gris, aunque no tan malo como el anterior. Porque el tiempo pasa, sea del color
que sea su fondo. Pero siempre tendremos
las ferias que fueron, esas que se cuelan
en el recuerdo, así que ahí van los míos,
que seguro que comparto con cualquiera.
De la foto que ven han transcurrido
muchos años y se me aprecia bien el
gesto de sorpresa e inquietud. Creo que
es mi primera feria, o así lo calcula mi
padre, que es el del paquete de Ducados
detrás de mí. Son las ferias de la infancia
y adolescencia las que se quedan más
dentro, también las más especiales, tal
vez porque remiten a ese tiempo donde
siempre fuimos felices, aunque entonces no lo supiéramos. A los días eternos
del verano se unían esos cuantos de diversión en los cacharritos o dando vueltas por los puestos del paseo de arriba
del parque para elegir ese juguete o regalo que te feriaban el último día.
La feria es, sobre todo, para los niños, dicen los padres, ahora y entonces.
Puede ser. Por eso perduran perfectas
en la memoria. No solo por la diversión,
los aguinaldos o los juguetes feriados,
sino porque toda la familia se juntaba
y lo pasaba bien. Se era -y se es- de los
puestos de pollos asados y pimientos, de
solo bajar a montar a los críos o dar una
vuelta porque había demasiada gente. O
no se era de mucha feria, que también
los hay. Pero esos días y los de Navidad
eran los únicos en los que aparecía todo
el mundo.
En alguna ocasión estuvimos en el
campo con mi abuelo y mis tías, pero
al caer la noche nos llevaban a montar
y dar un paseo. A veces caía un cucurucho de quisquillas, un vasito de chufas
o una berenjena con la que te chorreaba el vinagroso aliño por los brazos. Y
luego, de regreso al fresquito del campo. Cuando estábamos en el pueblo, mi
hermano y yo siempre participábamos
en el concurso mañanero de dibujo que
había en la plaza. Y solo ver los nuestros
pegados en paneles bajo los soportales
era suficiente premio. Ese era para mí el
comienzo de la feria.
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Nunca fui -ni soy- de mucho montar
en las atracciones, sobre todo en las que
dan vueltas. El mareo cinético que me
acompaña no lo llevo nada bien con los
vaivenes o las curvas. Pero sí caía un zigzag, algún tren de la bruja o los coches
de choque, ya más mayorcita. Imposible
olvidar las escaleras de subida a la explanada de El Pajero, donde los feriantes tenían su sitio asignado. Te encontrabas el zigzag enfrente, los coches de
choque al fondo a la derecha, y el tren
de la bruja y el saltamontes a la izquierda, entre otras atracciones.
Pero creo que lo que más me gustaba
era ese regalo del último día: un vestido
nuevo para la Nancy, el Nenuco o esos
cacharritos de cocina que también eran
mi perdición. Aunque una vez cayó una
escopeta de flechas, de esas que disparaban a animalitos de plástico. Entonces
no había tanta tontería de pensar en lo
que era políticamente correcto para regalar a un niño. Simplemente era lo que
le gustaba y punto. Y a mí me gustaban
por igual jugar con la Nancy y con escopetas.
Luego llega la adolescencia y varían
los gustos. También otras emociones.
Las de los ídolos en música y cine y esos
gritos desaforados cantando Escuela de
calor de Radio Futura o la maravillosa
Only when you leave de los Spandau
Ballet, que ahora mismo me parece escuchar subida al saltamontes. Y, aunque

me falle ya la memoria, creo que alguna
noche de feria resultó ser también de
cine de verano, donde el ruido de fondo
de las sirenas y bocinas de las atracciones se mezclaba con la película en cuestión. Pero esa ya es otra historia.
También con los años fue aumentando el aguinaldo y el vestidito de Nancy un día se convirtió en el Thriller de
Michael Jackson. Y otro en los besos
furtivos, menos furtivos y algo más de
ese primer amor que valieron por cualquier feria. En cualquier caso y año, los
que siguieron viniendo o no faltaron a
su cita fueron los turroneros, que ponían la banda sonora mañanera por las
calles. Pocos sonidos tan inolvidables
como ese. Bueno, hay otro: el del perrito
piloto de la tómbola.
Ahora todo es más grande, más moderno, más, más. Un recinto mayor para
las atracciones, paseos más amplios,
más espacio para puestos, bares,
terrazas, churrerías… Más juguetes,
más cacharritos de montar y más extraordinarios. ¿Mejores tiempos? No,
solo distintos, propios del discurrir del
tiempo, como debe ser. En este presente
de inquietud desconocida al que poco a
poco nos acostumbramos, la feria no ha
podido ser la que fue, pero seguro que
volverá a serlo.
Mariola Díaz-Cano Arévalo
Gaceta de La Solana
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Ahora en Opticalia te llevas DOS GAFAS de primeras marcas con cristales
graduados incluidos por 99´50€. Si lo prefieres también puedes pagarlas en
10 cuotas de 9´95€ sin intereses, tú eliges. Una oferta única en el mercado
en la que podrás elegir entre muchos modelos de las nuevas colecciones de
Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear y Mango Kids.
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colecciones de monturas exclusivas incluidas en la promoción son: Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear y Mango Kids. Los productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las
regulaciones legales UE 2017/745 y RD 1591/2009. *Financiación: El importe total adeudado y el precio total a plazos es el mismo 99.50 € (10 cuotas de 9.95 €/mes). El precio de adquisición
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