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El carnaval
del desquite

EL TEMA

La construcción tira del carro

El casco urbano de La Solana se renueva

Editorial

DE LA ESPERANZA A LA ZOZOBRA
El artículo editorial del número anterior lo titulábamos ‘2022, año de la esperanza’. Pero hace dos meses no
sospechábamos que la (teórica) victoria frente al virus viniera acompañada por otra cruda batalla, esta vez contra
un enemigo más visible. El mundo contiene el aliento. La
invasión de Ucrania ha desatado la guerra en Europa y los
demonios amenazan con ampliar su infierno. España no
puede, ni debe, abstraerse de las llamas eslavas. Y La Solana, siempre leal a la llamada de la solidaridad, tampoco.
El SOS lanzado por la pequeña comunidad ucraniana de
nuestra localidad es ensordecedor. Hoy por ti, mañana por
mí, algún día por todos. Así que hemos pasado de la esperanza a la zozobra.
Y mientras la guerra se recrudece –y la esperanza es lo
último que se pierde- nuestra localidad vive en su burbuja particular. Terminó el ‘carnaval del desquite’, como lo
calificó el concejal de Festejos tras enterrar a la colasa. En
efecto, había ganas de sana revancha contra ese virus que
nos arrebató tantas cosas, entre ellas el carnaval de 2021.
Ambiente espectacular, hostelería llena, participación masiva, poca mascarilla y nula distancia de seguridad… En
fin, todo sea por volver a la normalidad, que falta nos hace.
En este número, GACETA analiza la popular fiesta,
pero también se adentra en asuntos más prosaicos. Como
siempre, nos esforzamos por diversificar nuestros contenidos con entrevistas, colaboraciones, opiniones, historia o
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reportajes de elaboración propia. Por ejemplo, dedicamos
la sección El tema al nuevo boom de la construcción. La
Solana, como en 2019, sigue en el podio de obra nueva en
la provincia, de acuerdo con los visados oficiales. Parte del
casco histórico se remoza y faltan albañiles. Pero algunos
constructores advierten: los materiales suben y la inestabilidad internacional no ayuda. Ojalá no explote ninguna
burbuja más.
En otro reportaje nos ocupamos de la evolución demográfica de nuestra localidad como termómetro de desarrollo. La caída de habitantes sigue, aunque se frena, y los solaneros de 65 años en adelante ya superan a los menores de
16. La tónica es general en el resto de la provincia, aunque
no sirva de bálsamo. Y al hilo de este asunto, volvemos sobre el manoseado parque empresarial, que por fin avanza
de verdad. No será ninguna panacea, pero sí está llamado
a convertirse en la punta de lanza de un impulso necesario
para el dinamismo de La Solana.
Cerramos este ejemplar con la mirada hacia el este.
De aquí a cuando GACETA vuelva a sus hogares pueden
haber pasado muchas cosas, de acuerdo con la macabra
velocidad a la que viaja todo. Apostemos por la paz. Todavía quedan abuelos que vivieron la sinrazón de las armas.
Temen que sus temblores de la edad se conviertan en temblores ante la posibilidad un nieto uniformado a la fuerza.
Dios no lo quiera.
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El Tema

La construcción relanza la economía
La Solana atraviesa un momento dulce en construcción y rehabilitación de viviendas,
aunque no es oro todo lo que reluce

Nuevas casas en la zona de La Calzada.

Gabriel Jaime

L

a compra de vivienda en España
se situó el año pasado en niveles
no vistos desde el boom inmobiliario anterior a 2008, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Se vendieron 565.523 casas, un 34,6% más que
en 2020, y la mayor cifra de transacciones desde 2007. Estos números ponen
fin a dos años de retrocesos, después
del descenso del 17% provocado por los
confinamientos en 2020 y la caída del
0,7% que se dio en 2019. La fiebre por
comprar casa a raíz del covid hace que
muchos se pregunten si estamos ante
una nueva burbuja inmobiliaria.
La construcción atraviesa un momento boyante. Se ven obras por todas
partes, y La Solana no es ajena a la tendencia. Parece que la calentura del coronavirus ha derivado en una nueva fiebre por el ladrillo. La pandemia reactivó
la venta de viviendas y favoreció un aumento de las reformas, priorizando las
terrazas y los espacios para disfrutar del
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aire libre. Algunos hablan de otro boom
inmobiliario, otros de simple aceleración, y algunos temen otra burbuja ante
la subida de los materiales.

El arquitecto solanero José Miguel
García-Abadillo lo tiene claro: “Yo no
veo una nueva burbuja inmobiliaria,
aunque es verdad que la pandemia ha
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generado una cierta aceleración”. Piensa
que el virus cambió el chip de muchas
familias, que se animaron a acometer
obras. Viviendas nuevas, segunda vivienda y reformas se reparten casi equitativamente. “El solanero que tenía ahorrados dos duros se los ha gastado en
su casa, y el que tenía un solar decidió
construir”. La población joven busca su
primera vivienda por cuestiones lógicas y otro sector más maduro ha optado por invertir en el ladrillo. “Muchos
se han hecho una segunda vivienda, la
mayoría con ‘cocinilla’ y piscina como
elementos casi prioritarios”.
La zona de La Solana que más se ha
expandido está en función del suelo. La
Veguilla o la Avenida de la Romería han
crecido mucho porque los precios son
más asequibles y los solares mayores,
apunta el arquitecto. También tienen
tirón las Viviendas de Protección Oficial que oferta el Ayuntamiento en La
Calzada. Por el contrario, las superficies ubicadas por el Centro de Salud
son más caras, lo que se traduce en un
menor incremento de viviendas. En el
centro también levantan nuevas casas.
Cualquier inmueble que se derribe en
esta área debe ser construido nuevamente por normativa. Por eso no se ven
solares vacíos, salvo si son para aparcamiento público.
En los últimos cinco años, La Solana
ha registrado 324 visados de vivienda
nueva, el muncipio con mayor demanda de la provincia tras la capital, según
datos oficiales del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real. Pero eso no significa, necesariamente, que aquí se construyan más hogares. “Un visado puede
servir para edificar un bloque de vivien-

das o una sola”. “Hay localidades donde
se hace un visado para 70 viviendas,
mientras aquí se necesitan 70 visados
para otras tantas viviendas”.
Más del 90 por ciento de las viviendas nuevas en La Solana tienen un denominador común: son unifamiliares
o de autopromoción. El resto está dedicado a promociones pequeñas (cinco
ó seis, como mucho) y también a las
VPO. “El secreto de que no haya bajado la construcción aquí es la autopromoción”. “Todo lo que se empieza, se
acaba, y muchos constructores venden
antes de acabar la obra”, subraya Abadillo. En otras poblaciones se construyen
más bloques y adosados, y ahora “se ven
muchas casas vacías y otras en esqueletos o inacabadas”. Tomelloso es un claro
ejemplo.
¿Significa esto que hay indicios de
ralentización? El espectacular encarecimiento de los materiales ha encendido
las alarmas en el sector. “Puede provocar un frenazo porque el precio de una
vivienda unifamiliar ha subido un 30
por ciento respecto al año pasado por la
subida del material”. El arquitecto añade la variante bancaria. “Los bancos dan
menos hipotecas y eso también retrae a
los usuarios”.
Un veterano constructor, José María Romero de Ávila ‘Polo’, también ha
explicado la situación a GACETA. “De
momento hay mucho trabajo en el pueblo, pero esto no tiene buena pinta y
puede pegar un zapatazo”, advierte. El
alza de los materiales es la clave. Aluminio, hierro, hormigón… “Todo se ha
disparado y la crisis puede venir, no se
sabe dónde terminará esto”. Focaliza en
grandes urbes como Madrid. “Se están

cerrando obras porque empezaron a
vender a un precio y ahora están en
otro; si las acaban, pierden, y si no las
acaban también perderán”.
La mano de obra solanera aún no
se resiente. Decenas de operarios continúan marchando cada jornada a Madrid. “Van menos autobuses porque
ahora van en furgonetas, pero es el
número de siempre”. La construcción
y empresas auxiliares tienen el presente asegurado, dice Polo, pero mira más
allá. “Faltan albañiles, fontaneros, electricistas… no hay gente joven que venga detrás; ¿Quién hará esos trabajos en
el futuro?”, se pregunta.
El ladrillo es una herramienta potente para dinamizar la economía local.
Facilita el asentamiento de nuevas familias y combate la despoblación. Otro
pilar no menos importante es la agricultura. “Este pueblo es agrícola, y si a los
solaneros les quitas el campo, esto desaparece”, afirma. El mundo agrario no
atraviesa uno de sus mejores momentos
y el polígono industrial tarda en despegar, algo que también podría diezmar el
mercado inmobiliario. El cierre de empresas textiles también ha influido. “La
costura daba para pagar la hipoteca y
algunos gastos mensuales”.

Cinco años de escalada
La recuperación del mercado inmobiliario en La Solana comenzó a cimentarse en 2017, tras tocar fondo un año
antes. GACETA ya publicó un reportaje,
reflejando que 2016 fue el que menos proyectos se tramitaron, con 220
obras menores y 88 mayores. Un año
más tarde, se firmaron 244 menores
y 109 mayores. Desde entonces, las
obras menores bajaron, manteniéndose en una horquilla entre las 121 del
año 2018 y las 134 de 2021. En el lado
opuesto, las obras mayores comenzaron a escalar, pasando de las 195
autorizadas en 2018 a las 257 del año
pasado. El año que llevamos en curso
no augura demasiado optimismo. La
tendencia alcista podría dar la vuelta
debido a varios factores: carestía del
material, incremento del IPC, o las consecuencias económicas que acarreará
el conflicto bélico en Ucrania. Veremos
qué sucede en los próximos meses.

La zona centro se está remozando.
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Ha sido Noticia

SOS Ucrania
Aurelio Maroto

L

a Solana escenificó su rechazo
frontal a la guerra en Ucrania el
pasado 3 de marzo, justo una semana después del comienzo de la invasión rusa contra su histórico vecino
eslavo. La pequeña colonia de ucranianos residentes en nuestra localidad sintió así el apoyo moral de un pueblo en
el que llevan media vida. Es el caso de
Anna Karpinska, que llegó a La Solana a principios de siglo con su marido
Sergio y su hija Caterina, entonces una
niña de muy corta edad. Después vendría Martin, que ya nació aquí. Desde
entonces, la familia de Anna ha progresado a base de trabajo, sacrificio y no
pocas dificultades, como sucedió con
su hermana Helena, que también vive
en La Solana junto a su familia.
Lo de menos es cuántos son, sino lo
que sienten en este momento de zozobra. Viven estos primeros días de guerra
con estupor y un enorme sentimiento
de impotencia. “Cuando esto empezó
era como un sueño que no podía estar pasando”, ha declarado a GACETA. “Los ucranianos no hacemos nada
malo, solo queremos paz y libertad, y
me da mucha pena que tengamos que

Anna Karpinska, con más de 20 años en La Solana, leyó el manifiesto a favor del pueblo ucraniano.

pagar nuestra libertad con tantas vidas”.
Aunque Anna es natural de Leópolis
(Lviv), ciudad al oeste de Ucrania y relativamente lejos de las ciudades más
castigadas en el inicio de la invasión, la
angustia es la misma que si viviera en
Kiev o Járkov, por ejemplo.
La concentración celebrada en la
carpa de carnaval era toda una ironía. Pocos días antes había sido centro
neurálgico de fiesta y alegría, y para

Carteles de apoyo a Ucrania en la concentración del 3 de marzo.
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colmo, a esas horas caía lluvia mientras en Ucrania caían bombas. Unos
doscientos solaneros apoyaron el simbólico acto, algunos con pancartas que
incluían lemas tan contundentes como
No a la guerra o La Solana con Ucrania. “El apoyo moral hace muchísimo”.
“Siempre me he sentido muy acogida en este pueblo y me está llamando
gente que hacía mucho tiempo que no
había visto; eso te da fuerza y ánimo”,
reconocía Anna.
El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, pronunció unas palabras en nombre de la
Corporación Municipal, representada
por todos los grupos políticos, y de todo
el pueblo en general. “Quiero que la comunidad ucraniana de La Solana sepa
que su Ayuntamiento se va a volcar para
prestar la ayuda y atención humanitaria
que requiere la situación, ayudando en
iniciativas de recogida de material, y
cuando llegue el momento, que llegará,
atendiendo a las personas refugiadas”.
“Un país democrático ha sufrido una
agresión por parte de un gobierno encabezado por un líder autoritario, y se
trata de defender la democracia”.
Ya han sido muchas las instituciones,
asociaciones, pequeñas empresas o personas a título particular que han dado
un paso al frente para ayudar. Pero el
alcalde aclaró que conviene canalizar
todo ese caudal solidario a través de los
cauces que garanticen una buena coordinación y la seguridad de que todo el
material llegará a su destino.
Gaceta de La Solana
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Sonia Contreras, primera mujer oficial de la Policía Local

“Me apasiona mi trabajo”

Sonia Contreras, en los estudios de Radio Horizonte.

Aurelio Maroto

A

quel día volvió rebotada del trabajo. No le cuadró lo que su jefe
le dijo en el súper donde trabajaba. Se dirigió a su marido, ya policía, y le
dijo: ¡Dame los libros que me voy a hacer policía yo también! La secuencia es
literal, asegura Sonia Contreras Sánchez
(Valdepeñas, 1980),. Ahí cambió su vida,
porque ella es graduada en magisterio
y había hecho algunas interinidades en
colegios de su localidad natal, aunque
entre medias aceptó un puesto de cajera
en un súper. Ahora es una de las poquísimas mujeres que han alcanzado el grado
de oficial de Policía Local en Castilla-La
Mancha, y la primera en La Solana
“Nunca pensé en ser policía”, dice
con claridad. Pero Sonia es así de resuelta, así de audaz. “Me encerré un año
y cinco meses en los que no vivía para
otra cosa que la oposición”. Fue el tiempo que tardó en aprobar y convertirse
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en Policía Local. El 4 de enero de 2019
le dieron la nota y mezcló una inmensa alegría con un punto de confusión.
“Cuando llegué a casa no sabía si ponerme a estudiar o qué”, bromea. Atrás quedaba un año y medio de dedicación plena, que soportó ella y su familia. “Tuve
todo el apoyo de Jose (su marido)”, que
también se multiplicó para la crianza de
Marcos y Jaime, por entonces con 10 y 7
años, respectivamente.
La gran paradoja es que adora un trabajo en absoluto vocacional. O tal vez sí,
aunque ella no lo supiera. “Me apasiona
mi trabajo”, insiste hasta la saciedad. Y
más ahora, donde lo peor ha pasado.
La plantilla vuelve a ser amplia, con 19
agentes en turnos. Sonia vivió los peores momentos, aún frescos, cuando llegó a haber 4 o 5 policías, incluso menos.
“Te sientes frustrada porque no puedes
hacer tu trabajo”. Y las nuevas levas se
unen a la nueva jefatura, “una gozada”
en su opinión.

Risueña y despierta, Sonia derrama
optimismo. Sus compañeros destacan su
capacidad para el trabajo y su jovialidad
natural. Sin embargo, es perfectamente
consciente de su “mala reputación” entre una parte de la ciudadanía, aquella
que piensa que no pasa nada por aparcar
mal, conducir ebrio, coger el móvil al volante, no llevar el cinturón… “Alguno no
entiende que lo denuncies si va en dirección prohibida ¡porque va al corralazo
de al lado!”. Pero dice estar por encima
de esas cosas. Cumple con su obligación y punto, aunque reconoce que “he
aprendido a tener más paciencia”.
Ser policía local tiene miga, y más en
un pueblo. La gente te conoce en seguida y sancionar no es agradable. Luego
están los sucesos más dramáticos, a
veces con final trágico. Sonia recuerda
que no son de piedra y es difícil olvidar
ciertas escenas. El uniforme no elimina
la empatía. “La Policía Local siempre es
la primera en llegar y lo peor de todo
es llegar tarde a un suceso importante”,
subraya. En cualquier caso, un turno
duro de trabajo lo encauza en quince
minutos, exactamente lo que tarda en
cubrir los 22 kilómetros entre La Solana y Valdepeñas. “Siempre digo que me
vienen muy bien las cuatro canciones
del coche”.
Y claro, el hecho de ser mujer no pasa
desapercibido. Asegura que la mayoría
de la gente es ‘normal’, pero no faltan
aquellos que “te miran de otra manera”,
aunque no se siente discriminada por
ello. En este sentido, pone el acento en su
compañera Carmen Moreno, una institución en el cuerpo, que le ha servido de
guía en muchos momentos. Ahora son
cuatro mujeres en plantilla, contando
a Marisa Sáez –ya en turnos- y Marina
Trujillo, que se incorporará en junio.
La nueva oficial es feliz en La Solana. “Estoy contenta y no me planteo
marcharme”. La razón tiene que ver
con el ambiente de trabajo, que considera ideal. “Mis compañeros son geniales, nos respetamos y trabajamos a
gusto; no me hace falta más”. Haciendo
gala de su claridad de ideas, Sonia concluye: “Si de mí depende, me jubilo en
La Solana”.
Gaceta de La Solana
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Cabalgata y caramelos en mano

H

ubo cabalgata, caramelos, ilusión… y agua, aunque solo al
final. Los Reyes Magos desfilaron de nuevo la noche del 5 de enero en
loor de multitud, desafiando la creciente

sexta ola del dichoso virus. La amenaza
de lluvia aconsejó adelantar el inicio dos
horas y gracias a ello se pudo celebrar
sin contratiempos. Miles de niños llenaron las aceras junto a sus padres, todos

con mascarilla, listos para recoger los
caramelos y chuches, esta vez en mano.
Muchos lo agradecieron. Las AMPAS de
los colegios, sindicatos agrarios y otras
asociaciones respondieron a la llamada.

Un niño recibe un puñado de caramelos durante la cabalgata de Reyes.

Atracción sobre patines

D

oscientos metros cuadrados para solaz de pequeños… y algunos mayores. La pista de hielo sintético
fue uno de los grandes reclamos de las pasadas navidades. Durante once días consecutivos, la Plaza Mayor fue un
hervidero de patinadores. Los tres monitores encargados se
multiplicaron para atender la demanda. Uno de ellos, Antonio Pérez Valiente, declaró a GACETA que todos les preguntaban lo mismo: ¿Volverá el año que viene?

Escena de El lago de los cisnes en el Tomás Barrera.

Una danza deliciosa

S
La pista de hielo fue una de las atracciones principales.
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on de esos espectáculos que se ven de allá para cuando.
El pasado 30 de diciembre, el Tomás Barrera acogió al
Ballet de Moscú y su Lago de los cisnes, la célebre obra
de Tchaikovski que treinta profesionales pasean por España.
Solo La Solana y Valdepeñas han disfrutado de esta maravillosa función en toda Castilla-La Mancha y la respuesta estuvo a la altura, ya que acudieron más 500 espectadores al
auditorio solanero. Una delicia.
Gaceta de La Solana
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Una de las escenas de los belenes vivientes.

El esfuerzo mereció la pena

F

ue una de las sensaciones de la
pasada Navidad. Cáritas Interparroquial sorprendió con un belén
viviente en la Casa de la Iglesia, aprovechando el enclave de las cuevas. Cientos

de personas pasaron los días 17 y 18 de
diciembre para ver escenas maravillosamente ambientadas. Era parte de su
tradicional campaña navideña, que recaudó 10.183,27 euros si incluimos los

donativos recogidos a pie de calle y en
las colectas de misa. Una vez más, el
gran trabajo de los voluntarios y de los
niños de catequesis condujo al éxito. El
esfuerzo mereció la pena.

Talento ‘mayor’

L

os solaneros Ángel Fernández Núñez-Arenas, en la
modalidad de Oficios, y Concepción García-Cervigón
Araque en la modalidad de Cocina, fueron premiados
en la III edición del concurso regional +Talento. El Centro de
Mayores de La Solana albergó la entrega de galardones, en un
acto que puso en valor la ejecutoria de sus protagonistas y la
importancia de tener un envejecimiento activo.
El coro y rondalla de mayores en acción.

De nuevo ante el público

H
Premios Talento en el Centro de Mayores.

Gaceta de La Solana

abía ganas e ilusión a partes iguales. La rondalla y
coro del Centro de Mayores volvió a celebrar una
actuación pública aprovechando su V Concierto de
Navidad, a las órdenes de Antonio Serrano Montoya. La actividad se celebró ante poco público en Santa Catalina, pero
suficiente para disfrutar de un recital que el año pasado pasó
en blanco.
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Apoyo a
dependientes

E

l Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con AMAS (Asociación para la Mejora de la Autonomía Personal y la Salud), para facilitar la terapia a
personas dependientes en el Centro de Atención Temprana.
Se habilita una sala de fisioterapia y otra de terapia ocupacional. Se solicita a través de servicios sociales.

Colegiales premiados.

Niños concienciados
con el agua

M

aría José Montoya, Adrián Antequera y Gloria
Martín-Albo son los tres colegiales solaneros finalistas en el concurso que anualmente organiza
Aqualia, cuyo objetivo es dar a conocer el ciclo integral del
agua y la importancia de su buen uso. Han participado 50 escolares de 4º y 5º de Primaria de los colegios solaneros, entre
un total de 14.500 en toda España.

Firma del convenio con AMAS.

Cuidemos
los humedales

C

ruz Roja-La Solana no ceja en su labor solidaria y
divulgadora. Los voluntarios acudieron a los centros
educativos para hablar sobre los humedales, a fin de
educarles en el cuidado y conservación de estos entornos naturales. También se trabajó con los estudiantes de 4º de ESO y
1º de Bachillerato con un concurso de dibujo y relatos.

Charla policial en el IES Clara Campoamor.

La Policía Local
‘vuelve’ a las aulas

C

asi catorce años después, la Policía Local ha reanudado sus charlas de educación vial en los institutos. A los
alumnos de 1º y 2º de ESO se les habló sobre normas
básicas de circulación, a los de 3º y 4º sobre patinetes eléctricos, y los de Bachillerato conocieron los peligros de conducir
bajo los efectos del alcohol o las drogas.
12

Charla sobre humedales.
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Hasta
septiembre

L

a Virgen de Peñarroya retornó al
castillo. La patrona fue despedida en el altar de la calle Alhambra el lunes 24 de enero, una vez celebrados los cultos previos, el novenario
y la procesión de bajada al Humilladero. Todo se celebró con la vieja normalidad, aunque las mascarillas protagonizaron todos los cultos y actos.
En septiembre volveremos a tenerla
entre nosotros.

Procesión de bajada al Humilladero.

El monte del
Calvario no se toca

E

l monte no se toca, pero la ermita necesita una reforma.
Así se resume la situación del Calvario tras un carrusel
de papeleos, reuniones y gestiones. La cofradía de la
Virgen de las Angustias ha lidiado con ello y parece que su
particular ‘calvario’ ha terminado. Por un lado, los hermanos
han aprobado comprar un inmueble para el guardapasos; por
otro, esperan solucionar las humedades en la ermita. Atrás
quedan dos años esperando qué hacer. En diciembre de 2019,
con la licencia de obra concedida, el mismo Ayuntamiento
pidió un informe arqueológico y comenzó el atasco. La pandemia empeoró las cosas. Finalmente, Patrimonio prohibió
modificar el monte y la cofradía ha encontrado una casa cercana donde construirá su anhelado guardapasos. Mientras, la
imagen titular sigue en Santa María.
La Soledad del Sepulcro saldrá en volandas.

La Soledad
saldrá en andas

S
Cruces en el monte de El Calvario.
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i el tiempo -y el coronavirus- no lo impiden, la Virgen
de la Soledad del Sepulcro dejará las ruedas y saldrá en
andas por primera vez la próxima Semana Santa. La
hermandad ya tiene los 24 anderos mínimos, aunque si hay
más, mejor. “Los hermanos viven como un gran honor ser
los primeros en sacar en hombros a su Soledad”, subraya el
presidente, José María Romero de Ávila.
Gaceta de La Solana
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Relevo en San Isidro

J

uan Francisco Serrano Marín asumió la presidencia de la
Hermandad de San Isidro en sustitución de Juan Manuel
Jaime. La asamblea proclamó por aclamación los cambios
en la directiva el pasado 15 de enero, en espera de que 2022
vuelva a la ansiada normalidad en las celebraciones de mayo.
“Llegamos con un poco de incertidumbre, pero confiados en
que podamos celebrar nuestra romería y mantengamos nuestra fiesta”, dijo a la prensa el nuevo presidente.

San Antón entrando a Santa Catalina.

San Antón, otra vez
en Santa Catalina

E

n plena sexta ola del covid, la Hermandad de San Antón optó por no conmemorar la festividad en la ermita,
así que no hubo procesión ni bendición de animales. La
celebración se limitó a una misa en Santa Catalina. La semana
previa se había renovado la directiva y Antonio Ruíz-Peinado
sigue como presidente.

Gaceta de La Solana

Nueva Junta Directiva de San Isidro Labrador.
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Ha sido Noticia
Imagen del festival en el patio de la Encomienda.

La UP vuelve a crecer

L

a Universidad Popular vuelve a
aumentar su contingente. Aunque la pandemia no frenó la actividad, sí diezmó en parte el número
de alumnos y alumnas. El ciclo actual
(febrero-junio) se ha disparado hasta
las 650 matrículas, prácticamente un
centenar más que hace un año (554).
De hecho, ya creció en el último ciclo
invernal (septiembre-febrero) hasta
los 598. Está claro que la remisión de
la pandemia está animando de nuevo a la gente, a pesar de que la UP
siempre ha extremado las medidas de

Carmen Arroyo -centro- recibió un caluroso
homenaje

precaución. Eso sí, hay cosas que no
cambian, por ejemplo el dominio del
segmento de edad entre 26 y 60 años,
y la mayoría abrumadora de mujeres
sobre hombres. Mientras, la pasada
Navidad se celebró el XVIII Festival
del Aprendizaje, que homenajeó a
Carmen Arroyo Castaño, alumna desde la creación de la UP. En ese mismo
acto, Encarna, María, Juan, Esperanza
y Fabiana narraron sus vivencias en
distintos cursos y talleres, y también
participó el curso de bailes de salón
de Alfonsa Vinuesa.

El ‘encantador’ patio de la Encomienda

Q

Patio de la Casa de la Encomienda, ideal para que brillen más las exposiciones.
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ue La Solana posee numerosos tesoros arquitectónicos
es indiscutible, y algunos se
prestan especialmente como marco
físico perfecto para la cultura. Es el
caso del patio de la Casa de la Encomienda, un espacio ideal para amplificar el valor de exhibiciones públicas
de todo tenor. La última en reconocer
la magia de su atmósfera ha sido Helena Ballesteros, pintora alcazareña
que ha expuesto 16 acuarelas de paisaje manchego. “Mis obras adquieren
una belleza especial en espacios como
este patio, que le dan más empaque”,
admitió. No le falta razón.
Gaceta de La Solana
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Como caído
del cielo

L

a consejería de Cultura ha financiado con 265.216 euros el arreglo
de la techumbre de Santa Catalina. Un dinero que llegó como caído del
cielo porque supone cubrir el 50% de
los 545.000 euros que costó la obra. La
consejera, Rosa Ana Rodríguez, visitó
personalmente la parroquia, que elogió
por su grandiosidad y belleza. El edificio
es Bien de Interés Cultural (BIC) desde
el año 1993.

Consejera, alcalde y párroco observan las obras.

Nueva gasolinera

L

a Solana inauguró hace poco una gasolinera más. Se
trata de la Estación de Servicio ‘Los señoritos’, ubicada
en la carretera de salida a Tomelloso, que incluye una
tienda de productos gourmet. Una nueva iniciativa empresarial impulsada por los hermanos Santiago y Francisco Alhambra, junto a sus respectivas esposas.

Vicente Romero y Pedro Oviedo, promotores de esta iniciativa.

Una cerveza
para ‘pecar’

E

s imposible no cometer alguno de los pecados capitales
cuando tenemos delante una cerveza ‘Eras’. La Pereza
es una cerveza de trigo, la Envidia estilo inglés, la Ira
una indian pale, la Lujuria estilo belga y la Gula una cerveza
negra. Solo faltan la soberbia y la avaricia. Vicente Romero de
Ávila y Pedro Oviedo son los creadores de Cerveza ‘Eras’, una
iniciativa que produce cerveza completamente artesana, un
producto gastronómico con espíritu gourmet que pretende
introducirse en los mercados. Y tiene sello solanero. La presentación en sociedad se celebró ante más de 100 comensales en Restaurante Velber. “Se hace realidad un proyecto que
para nosotros es un sueño”, decía a GACETA Vicente Romero
de Ávila. “El trabajo más duro está hecho, ahora toca muchos
contactos, muchas visitas y educar a la gente para que entienda que es un producto artesano y aprenda a disfrutarlo”.
Gaceta de La Solana

Imagen de la nueva instalación.
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Ha sido Noticia
Aspecto del auditorio en el acto de Afammer.

De vuelta a los
escenarios

L

a Asociación de
Mujeres y Afammer volvieron a
los escenarios tras el largo y obligado tiempo de
ausencia por razones sanitarias. El viernes 18 de
febrero celebró un festival dedicado a San Valentín la Asociación de
Mujeres, donde se pudo

ver y escuchar cante,
baile, poesía y humor.
Y Afammer aprovechó
el carnaval para representar el sainete ‘Mamá
no se mueve’, a través de
‘La cazuela del coliseo’.
Ambas entidades ya
han iniciado distintos
cursos, talleres y otras
actividades de ocio.

Actuación durante el festival.

No dejes de soñar…

E

l niño que nunca crece y odia el mundo de los adultos
luce en la Casa de la Juventud. Un gran mural pintado
por adolescentes del programa Empu-G representa a
Peter Pan como metáfora de la vida. Se busca promover una
participación activa y real de nuestra juventud. Tres meses de
trabajo en el que han participado 42 chicos y chicas de 16 a
18 años.

Ignacio Olmos y Víctor Hernández en el Don Diego.

El certamen de novilladas
se consolida

L

a peña taurina ‘La Solanera’ y el Ayuntamiento, entregaron los trofeos del I Certamen de Novilladas
‘Villa de La Solana’ el 19 de febrero, que recogieron
los novilleros Ignacio Olmos y Víctor Hernández. El acto
contó con la presencia de la empresa Romar Toros, adjudicataria de la plaza, que anunció que habrá segunda edición, con dos novilladas que volverán a ser televisadas en
directo por CMM.

18

El mural, ya terminado.
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Solaneros con Santos Montoya en Santo Domingo de La Calzada.

Solaneros con el nuevo obispo de Calahorra
Paulino Sánchez

U

n grupo de solaneros formado por 55 personas, a las
que se unieron otros residentes en La Rioja, viajaron
para asistir a la toma de posesión de Santos Montoya
Torres como nuevo obispo titular de Calahorra y La Calzada-Logroño, celebrada el 5 de marzo.
La expedición estuvo encabezada por el párroco de Santa
Catalina, Benjamín Rey, el alcalde Eulalio Díaz-Cano y otras

autoridades, estando asimismo presentes los padres, hermanos y otros familiares del prelado.
La toma de posesión se celebró en la catedral de Calahorra y fue presidida por el nuncio del papa en España, Bernardito Cleopas, y numerosos cardenales, obispos
y sacerdotes. La expedición solanera tenía reservado un
lugar destacado en el templo y posó después con monseñor Montoya delante del pórtico de la catedral de Santo
Domingo de La Calzada.

Aurora Jiménez, premio
‘Conrada Serrano’ a la Igualdad

A

urora Jiménez González, maestra del CEIP Federico
Romero, recibió el XXI premio ‘Conrada Serrano’ a
la Igualdad. La Casa de Cultura escenificó el tributo
a una mujer que evoca las virtudes de trabajo y dedicación,
como profesional y como madre, amén de ejemplificar la
igualdad social que necesita nuestro tiempo actual. Durante
el acto, que llenó el auditorio, irrumpieron sus alumnos de 5º

Aurora Jiménez durante su discurso.

Alumnos de la homenajeada durante el acto.

Gaceta de La Solana

de Primaria, que explicaron qué es ser una buena maestra, y
actuaron Chus Romero y Manuel Antolín. La veterana educadora admitió su emoción por el galardón, mientras el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, enfatizó los valores que representa. El
epílogo lo puso la romanza del ‘Sembrador’, interpretada por
componentes de la ACAZ.
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Política

Eulalio Díaz-Cano toma el mando del PSOE
Aurelio Maroto

E

ra un relevo natural. Eulalio
Díaz-Cano ha tomado el mando
del Partido Socialista de La Solana con un apoyo total de la militancia.
Desde el 9 de enero es el secretario general del PSOE local, en sustitución de
Luis Díaz-Cacho, junto a una nueva ejecutiva. “Es una lista paritaria, con gente
muy capacitada y comprometida con La
Solana”, ha declarado. Eso sí, evita aclarar si dentro de dos años será candidato a la alcaldía. “Yo estoy a disposición
de mis compañeros y compañeras allá
donde pueda ser útil”, se limita a decir.

La nueva ejecutiva local del PSOE.

Ciudadanos ve “poco rigor normativo” en el Ayuntamiento
Javier Ruiz

C
Luisa Márquez.

iudadanos acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia y rigor normativo en la ejecución de competencias. La portavoz naranja, Luisa Márquez, cree que se
dejan en el limbo cuestiones sin abordar, sembrando incertidumbre, como sucede con las obras de La Veguilla y el Vial-8, “dos
ejemplos de ocultación de información”. Sobre La Veguilla dice
que “el Ayuntamiento lleva 13 años simultaneando obra y actuación urbanizadora. En el cuanto al Vial-8 (parque empresarial),
denuncia “la escombrera” en la que se está convirtiendo, además
de pagar en ocasiones “dos veces por lo mismo”. También habla de
“falta de compromiso” respecto a la báscula, las zonas verdes o la
piscina cubierta. En cuanto al arreglo de la Carretera de Herrera,
recuerda que la iniciativa la promovió su grupo municipal.

IU culpa al equipo de gobierno del cierre de la piscina
Gabriel Jaime

E

l cierre de la piscina climatizada se prolonga y
el grupo municipal de IU culpa al equipo de
gobierno, hasta el punto de que su portavoz,
Bernardo Peinado, pide responsabilidades. “Una obra
de treinta días no se va a ejecutar ni en un año, con el
perjuicio que esto supone”, ha dicho. Lo achaca a una
“nueva mala gestión, al igual que el polígono industrial
o las naves nido”. Peinado también se queja del “lamentable estado” de las zonas de juegos infantiles de los
parques. “Hay que presupuestar cuánto cuesta arreglar
toda la red para que los barrios tengan un parque infantil decente y homologado”. Cree que es el momento
porque hay dinero. “Tenemos más de 240.000 euros
para invertir en otras obras diferentes al asfaltado”.
20

Bernardo Peinado.
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Vida Municipal
Pleno ordinario del 24 de febrero

No subirá el recibo
de basura

L
Este parque estará dedicado a los donantes de sangre.

Pleno ordinario del 27 de enero

a tasa por recogida de basura no subirá este año. El
Ayuntamiento asumirá los 10.000 euros que suponen la subida del 2,5 por ciento del servicio ofrecido
por RSU (Residuos Sólidos Urbanos). “No es el momento
para subir los recibos a las familias”, dijo el alcalde. Todos
los grupos políticos votaron a favor. Eso sí, Bernardo Peinado, portavoz de IU, añadió que “habría que hacer lo mismo
con otros impuestos”. El portavoz del PP, Antonio Valiente, exigió a RSU más calidad en su trabajo: “En algunas calles se saltan el servicio y no asean los contenedores”. Luisa
Márquez, portavoz de Cs, también dijo que “es un esfuerzo
mínimo en una inflación disparada”.

Tributo a los
donantes de sangre

E

l pleno ordinario de enero acordó dedicar el nuevo
parque del ensanche sur, al final de la calle Carrera, a los donantes de sangre, y se levantará un monolito para dejar constancia tangible. “Por generosidad
y altruismo, porque donan vida, merecen este reconocimiento”, declaró la concejala de Igualdad, Remedios Romero de Ávila. La oposición en bloque se sumó sin fisuras, valorando el papel fundamental de las personas que
donan su sangre. La sesión ordinaria de enero también
aprobó la adhesión a la Asociación ‘Ruta del Vino en La
Mancha’. El Ayuntamiento pagará 2.500 euros al año para
que La Solana aproveche sus actividades promocionales.

Unanimidad para aprobar la congelación del recibo de basura.

1,8 millones
para el carreterín
de Herrera

U
Eulalio Díaz-Cano y José M. Caballero presentaron el proyecto junto al carreterín.

22

na inversión en torno a 1,8 millones de
euros permitirá arreglar, por fin, el carreterín de Herrera. La Diputación Provincial asumirá el coste de un proyecto ya en marcha.
“En poco tiempo estaremos licitando la obra y la
idea es que la carretera esté en funcionamiento en
marzo o abril del año que viene”, declaró el presidente, José Manuel Caballero, en una visita a La
Solana. Se arreglará el firme y se ampliará la anchura del trazado.
Gaceta de La Solana

Vida Municipal

Aspecto del Vial-8, ya iluminado en parte.

El parque empresarial avanza
Las parcelas se venden poco a poco y se levantan las primeras naves
Aurelio Maroto

E

l parque empresarial avanza de
manera efectiva. El Vial-8 comienza a poblarse de naves en
construcción y va cubriendo su suelo en
venta. Mientras, el Ayuntamiento multiplica su ofensiva en pos de dinamizar
el desarrollo industrial del municipio a
través del atribulado polígono, nido de
problemas, retrasos y no pocos disgustos. El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, recibió
el 16 de febrero al presidente de FECIR
(Federación de Empresarios de Ciudad
Real), Carlos Marín, que elogió las bondades del área. “Recoge todo lo que venimos pidiendo desde hace muchísimo
tiempo, que es suelo barato y con exenciones”, dijo. En este sentido, el alcalde habló de parcelas por debajo de los 30 euros
el metro, exención del 75 por ciento del
impuesto de construcciones y el cien por
cien de la licencia de apertura. “Nos vamos a implicar al máximo en facilitar las
cosas para invertir en La Solana”, insistió.

Glorieta de acceso
Otra de las claves del atractivo del
parque empresarial son los accesos. De
momento, la glorieta de entrada y salida desde el Vial-8, que entronca con la
carretera de Valdepeñas, está cerca de
comenzar a construirse. “El contrato ya
está firmado y en unos días se firmará el
acta de replanteo”, confirmó el regidor.
Gaceta de La Solana
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Cultura
VIII Concurso de Cartas de Amor

Un aluvión de sentimientos

Ganadores y autoridades.

P

rosa, poesía y música se fundieron durante la entrega de premios
del VIII Concurso de Cartas de
Amor ‘Ciudad de La Solana’, celebrado el pasado 14 de febrero, día de San
Valentín. El auditorio del Palacio Don
Diego sirvió como marco para una velada que exaltó la afectividad humana

en todas sus vertientes y se entregaron
cinco galardones de un certamen que,
según el concejal de Cultura, ha batido
record de participación.
En la categoría general se entregaron
dos premios, el primero para Antonio
González de Mendoza (Ciudad Real)
por dos sonetos titulados Amor Eterno,

y el segundo para Juani Torrijos por Botella al mar. En la categoría destinada al
Centro de Mayores, se repartieron tres
premios. El primero para Julián Mateos
de la Higuera por Querida madre, el segundo para Ángeles Castaño por Añoranza, y el tercero para Antonia Prieto
por Amor de hijos.

Tradición y valores

C

rismas y Juguetes con Materiales Reciclados. Dos elementos que conjugan la más clásica Navidad y el afán
por inculcar valores a nuestros pequeños. El último
certamen organizado por la Biblioteca Municipal recibió trabajos de los colegiales en ambos sentidos. Los ganadores recibieron sus premios en el auditorio del Palacio Don Diego, que
se llenó para la ocasión.

Niños ganadores con sus trabajos.

Dibujo y poemas
a la Esperanza

L
Entrega Premios Biblioteca.
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a cofradía de la Santa Vera Cruz y Virgen de la Esperanza celebró su II Concurso de Dibujo y Poesía para
escolares, dedicados a la copatrona de la hermandad.
Los ganadores fueron Sofía Romero y Sergio Parra en dibujo,
y David Ruíz-Peinado y Margarita Araque en poesía. En la
imagen, un momento de la entrega de premios en la capilla
del Cristo del Amor.
Gaceta de La Solana
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La pérdida de población sigue,
aunque se atenúa
Aurelio Maroto

E

l último censo oficial publicado
por el INE (Instituto Nacional de
Estadística), correspondiente al
año 2021, cifra la población de La Solana en 15.357 habitantes, 62 menos que
el anterior (7.802 hombres y 7.555 mujeres). Si tenemos en cuenta que a uno
de enero de 2009 se situaba en 16.511
personas -tope histórico-, se observa
una caída superior al millar de vecinos
en la segunda década del siglo XXI, especialmente virulenta en los años más
duros de la denominada ‘crisis del ladrillo’. Esta depresión contrasta con la
eclosión del lustro anterior, ya que entre 2004 y 2009 La Solana aumentó su
población en 1.079 personas. De hecho,
fue uno de los municipios que más creció durante los años del boom económico, pero también de los que más menguó desde que explotó aquella burbuja.
Con todo, los últimos datos apuntan a
una atenuación de la caída poblacional.

El papel de la inmigración
Hay que escudriñar en las razones,
tanto coyunturales como estructurales,
que expliquen esta montaña rusa demográfica. Aquí es donde interesa hablar del fenómeno de la inmigración,
tan dinámico durante los años de vacas gordas. El año de mayor éxodo fue
2010, con un descenso global de 187 habitantes, de los cuales 106 extranjeros.

La Solana ralentiza su caída poblacional.

En números absolutos, La Solana perdió 1.092 habitantes en el intervalo
2009-2020, de los cuales más de 700
eran extranjeros; exactamente 718, aunque la falta de salidas laborales también
han ‘mordido’ en la población nativa.
Dejando a un lado el saldo migratorio, debemos fijarnos en el saldo natural (nacimientos y defunciones). Una
estimación vaticina que la población
del municipio en 2024 será de 15.100
habitantes, aunque la tasa de natalidad
se mantendrá en torno al 9,7 por mil,
incluso la fecundidad de las solaneras se

elevará del 1,5 al 1,6, o sea, una décima.
Con todo, será insuficiente para renovar las generaciones. No deja de ser una
hipótesis.
La llamada ‘España vaciada’ es una
expresión de cliché que admite muchos
matices. Se puede aceptar en según qué
circunstancias. La Solana no entra en él
por su volumen poblacional actual, por
su tejido empresarial, sus servicios públicos y sus vías de comunicación, pero
la relación causa-efecto entre la caída
poblacional y las oportunidades laborales existe.

Impulsar sectores productivos
Los síntomas de agotamiento económico en algunos sectores parecen evidentes y tienen su traducción en la pérdida de habitantes.
A día de hoy, aproximadamente la mitad del peso económico de La Solana está en manos de la agricultura y la construcción. Los
servicios han crecido en los últimos años, sobre todo en hostelería y alojamiento, no así en el pequeño comercio, diezmado por las
compras online. Se echa en falta el músculo del sector secundario: la industria, aunque no faltan ejemplos relevantes como la fábrica
de hoces La Pajarita, con 50 empleados, o la cooperativa de madera Losal, que aglutina a 49 socios-trabajadores. Sin embargo, es
la industria agroalimentaria la que más peso –y posibilidades- tiene en la localidad a día de hoy, habida cuenta de su acrisolada
experiencia en la producción de queso, pan, vino, aceite o carne, incluso azafrán, con un tráfico gourmet en expansión. GACETA
ya publicó un reportaje en el número anterior dedicado a este segmento, que genera varios centenares de empleos en La Solana.
Conviene explorar políticas de promoción y apoyo a este sector de manufactura terminada. Por un lado, campañas de marketing,
imagen y búsqueda agresiva de nichos de mercado. Por otro, suelo industrial en abundancia y facilidades (económicas y burocráticas) a la hora de captar a nuevos emprendedores. Tal es el desafío.
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Carnaval

Murga No estés triste.

L

a carpa rebosó de gente para presenciar uno de los
momentos cumbre de esos días, que reunió a cuatro
murgas locales. Echamos de menos a Los futuros camareros, pero sí estuvieron Los macarras, ganadores hace dos
años. Sin embargo, el triunfo fue para ‘No estés triste’ y su

Servicio de paquetería, con la particularidad de varias mujeres entre sus 34 componentes. El segundo premio se lo llevaron ‘Los fritangas’ con As ingles brasileiras. El tercero recayó
en ‘Los macarras’ con Limpieza y desinfección en acción, y el
cuarto ‘No trasnoches’ y su Albañiles en extinción.

Murgas infantiles,
cantera asegurada

L

as murgas infantiles también regresaron, demostrando
originalidad, talento, y sobre todo garantía de que la
cantera está asegurada. Repitieron triunfo ‘Los pequeños federicos’, del CEIP Federico Romero, con 28 colegiales y
El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha. En segundo
lugar quedó la peña ‘Los romeros’, del CEIP Romero Peña,
con Piratas del Caribe, y tercer puesto para ‘Warriors’, del
CEIP Sagrado Corazón, con Colegio saludable.

M

AGDALENO, carnavalero por derecho Rafael
Magdaleno recibió el título de Carnavalero el
viernes 25 de febrero. Un reconocimiento muy
merecido para un hombre que ha vivido –y vive- esta fiesta
de manera muy especial. El pregonero volvió a ser Antonio ‘El chato’. En la foto, Magdaleno posa con su galardón
junto a una sugerente Marilyn Monroe.

Los pequeños federicos y su parodia de Don Quijote.
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Otra vez el alcohol
El mito de Orfeo ganó en categoría C.

Color y brillantez

U

na treintena de grupos y peñas
participaron en el concurso de
carrozas del lunes de carnaval,
con un contingente de algo más de 700
personas. Una tarde de sol espléndido
amplificó la brillantez de un certamen
muy esperado tras dos años de espera,
y que atrajo a muchos concursantes de
otras poblaciones. En la categoría reina, carrozas con ocupantes, repitió el

La vistosidad del desfile de carrozas es
indiscutible, por colorido, originalidad
y comicidad de la mayor parte de los
participantes. Sin embargo, no faltan
quienes vulneran las normas. Y es que
volvieron a verse bebidas alcohólicas
en algunos casos, que determinados
individuos consumían sin ningún pudor,
aun sabiendo que está prohibido, por
las bases y por ordenanza municipal.
Es un hecho. Parece mentira que haya
gente incapaz de divertirse sin que medie el alcohol, que no sería un problema
si lo hicieran en los lugares adecuados… y con la edad suficiente. Y que
quede claro, son una minoría.

Carrera de caracoles, ganadores en categoría B.

'Los primerizos', ganadores en individual o pareja.

Gaceta de La Solana

triunfo de 2020 la asociación ‘Déjame
que te cuente’, de Villafranca de los Caballeros (Toledo), con El clan de las damas blancas. En categoría C se impuso
la Escuela de Danza ‘María Mota’, con
El mito de Orfeo. En categoría B ganó
‘De cine’ con su Carrera de caracoles.
Y en individual o pareja se impuso la
peña ‘Los primerizos’ y su parodia de
Jubilados curiosos.

Componente de 'Déjame que te cuente',
triunfadores en carrozas
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Carnaval

Galán de los Óscar, ganadores en categoría C.

Un desfile de premio Óscar

U

n total de 11 grupos concursaron en el desfile infantil de
carnaval, celebrado el martes
1 de marzo. Hay que elogiar el enorme trabajo de las madres y abuelas
para que los chiquillos lucieran con la
luminosidad que es costumbre. El jurado tuvo que elegir y en categoría A,

individual o pareja, el primer premio
fue para María Paz Gª-Abadillo con su
disfraz de Las esponjas molonas. En la
categoría B ganaron ‘Los Primos’ con
su atuendo de Tradiciones de nuestros
bisabuelos. Y en la categoría C se alzaron con el triunfo ‘Los Leones’ y su
Galán de los Óscar.

Tradiciones de bisabuelos ganó en categoría B.

Entre sopa y sopa
También volvieron los concursos gastronómicos al carnaval 2022. El sábado
fue el turno del moje vendimiador. Quince peñas participaron en esta vigésimo
tercera edición, donde la peña ‘Gran
hermano’ se llevó el primer premio. Y el
martes de carnaval fue el turno del XXX
Concurso de Gachas, con 31 sartenes.
El jurado decidió otorgar el primer premio a ‘La logística’.
Las esponjas molonas ganaron en individual o pareja.
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Carnaval

Estampas de un carnaval autóctono

E

l carnaval-2022 nos dejó estampas
múltiples y variadas, más allá de
los concursos oficiales. Fueron legión los solaneros que salieron a la calle
disfrazados, dando vida a parodias variadas y disparatadas, como corresponde
en fechas así. Traemos a esta página dos
imágenes que resumen de alguna manera lo que escribimos. Por un lado, un

Momento del cortejo fúnebre de la colasa.

momento del entierro de La Colasa, que
ha sustituido al de la sardina y distingue
al carnaval solanero del resto. Por otro, el
gran Paquillo, al que vemos con un origi-
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nal disfraz que representa una suerte de
punki con bailarina adherida. Para tener
85 años, no está nada mal. Había ganas
de carnaval y quedó demostrado.
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Santiago Romero de Ávila García-Abadillo
“Me da miedo el absurdo abandono de los valores morales”
Gabriel Jaime

S

antiago expresa sentimientos y
emociones profundas a través de las
palabras. Virtuoso de las letras, cultiva con esmero el erudito arte de la poesía. Sus versos, puros y sinceros, destilan
sensibilidad. No para de crear composiciones estéticas colmadas de musicalidad y armonía, que han viajado por toda
España. Estrofas que el poeta solanero ha
dedicado al amor, a la vida, al campo o
las evocaciones de su pueblo natal, que
adora. La laureada obra de nuestro insigne paisano es una oda al delicado género literario. Ha publicado más de media
docena de libros de poesía, figura en más
de treinta antologías y ha intervenido
en una legión de recitales. GACETA ha
querido conocerle mejor. Así es Santiago
Romero de Ávila García-Abadillo.
¿El poeta nace o se hace?
El individuo nace con unas cualidades
innatas. Si después va perfeccionando

esa sensibilidad, logrará abrirse camino
en el extenso campo de la poesía. Debe
conocer la preceptiva literaria y dominarla, y que rompa muchos poemas
hasta que logre el definitivo. Si no nace
poeta, difícilmente lo será.
¿Y por qué poesía en vez de prosa?
La mayor parte de mi obra literaria
la han ocupado los versos, pero también trabajos en prosa, la mayoría
galardonados. De hecho, mi primer
premio fue un trabajo en prosa que
ganó el Certamen Nacional de la feria
de 1969.
¿Dónde te inspiras para escribir?
Me hace reflexionar cualquier noticia desgarradora, cualquier atisbo de
guerra, el hambre, la miseria, la orfandad, el campo labrantío, los derruidos tapiales, la quintería, el pozo, los
cangilones… y así procuro dejarme
el corazón herido ante tanta fiereza
e injusticia.

¿Cuál ha sido tu mayor logro
literario?
Les tengo un cariño especial a varios,
por ejemplo el Castillo de Oro y el Albaricoque de Oro de Moratalla, el Ánfora
de Plata de Málaga o el Botijo de Oro de
Dueñas. Pero mi galardón más importante es el nombramiento de Hijo Predilecto
de La Solana (22 de julio de 2010), por haber paseado, con noble orgullo, el nombre
de mi pueblo a través de mi lírica poesía.
¿Tienes algún ritual o manía antes
de escribir?
No tengo ninguna manía, solamente
pienso el tema del poema y me centro
en él. Eso sí, siempre a mi lado el diccionario ideológico de Julio Casares, de
la Real Academia Española.
En el plano personal ¿cuál es tu sueño?
Mi principal sueño es ver crecer a mis
nietos sanos, en un mundo en paz, con
la esperanza de que logren ser personas
nobles y generosas.

Santiago Romero de Ávila en su hábitat natural, junto a los libros.
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¿Cómo te describirías a ti mismo
usando tres adjetivos?
Pretendo ser sincero, humilde y responsable.
¿Algún defecto?
Soy impaciente, a veces impetuoso, y
tengo que rectificar a menudo en mi
forma de proceder.
¿Tres cualidades que aprecies en una
persona?
La honestidad, la bondad y la gratitud.
¿Qué tres cosas te llevarías
a una isla desierta?
Nada, porque nunca me iría a una isla,
¡le tengo pánico al agua!
¿Qué harías si te tocase la primitiva?
No juego a la Primitiva, aunque sí al Euromillones algún martes y algún viernes; lo dedicaría a apuntalar el futuro
de mis hijos y de mis nietos.
¿Qué te da miedo?
Este mundo inestable, este desorbitado
despilfarro y este absurdo abandono de
los valores morales.
Dime algo que detestes,
que no soportes
No soporto la vanidad, el falso orgullo
y la mentira.
¿Eres de redes sociales?
Solo domino a duras penas internet,
que me sirve para conocer a diario las
noticias y todos los días leo, con el mayor interés, vuestros comentarios sobre
la actualidad solanera.
¿Qué súper poder te gustaría tener?
Ninguno; solo la imaginación necesaria
para crear mis propios poemas, y que la
sensibilidad no me abandone todavía.
¿Háblanos de tus aficiones,
tus hobbies.?
Mi principal afición, por supuesto, es la
poesía, leer y escribir poesía. Y en segundo lugar, ver por televisión películas
del oeste, ¡me encantan!
¿Con qué famoso te irías de cañas, y
con quién no?
Con ningún famoso, solo voy de cañas
con mi mujer, a veces con mis hijos o
con dos o tres amigos íntimos relacionados con el ámbito de la poesía.
Gaceta de La Solana

Santiago y su familia junto a la calle dedicada al poeta.

¿A qué lugar te gustaría viajar?
A cualquier parte de España; no quiero
conocer mundos remotos; me encanta
el sur, en especial la costa malagueña.
Un rincón de La Solana
El parque municipal; siempre lo recuerdo con especial cariño y entrañable
nostalgia por la proximidad a la casa
donde nací.
Un momento del año en tu pueblo
La inauguración de la feria, muy especialmente el desfile de los gigantes y cabezudos desde la plaza hasta el recinto
ferial, al son de los acordes de la Banda Municipal y el alboroto de la alegre
chiquillería.
Un actor, una actriz y una película
Actor, John Wayne; actriz, Carmen Sevilla; película, Ben-Hur.
Un grupo musical, cantante y canción
Aquí quiero mandar un recuerdo a los
componentes de aquel grupo ‘Parva’ de
La Solana. A nivel nacional, me decido

por Mocedades. Un cantante indiscutible es Joan Manuel Serrat y su maravillosa canción Mediterráneo.
Un país y una ciudad.
Por supuesto, España, y como ciudad
Santander. En Castilla La Mancha, me
encanta Villanueva de los Infantes, una
joya con un palacio en cada casa.
Una comida y una bebida.
Las gachas solaneras y muy especialmente las que hace mi mujer, que le
salen exquisitas. La bebida, una cerveza
fresquita en una noche de verano en la
plaza, contemplando la esbeltez de la
torre.
Un poeta, un poema.
Sin lugar a dudas Miguel Hernández y
su Elegía a Ramón Sijé.
No podrías vivir sin…
No podría vivir sin mi familia, mi mujer, mis dos hijos y mis cuatro nietos;
son todo mi patrimonio, sin ellos me
considero un inútil.
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Niños de la escuela del CF La Solana junto al primer equipo.

Con la sartén por el mango
Aurelio Maroto

T

ener la sartén por el mango significa mandar, decidir en una
determinada cuestión. Es sinónimo de tener el poder. Y sí, el CF
La Solana tiene la sartén por el mango
para lograr su gran objetivo: el ascenso
directo a Tercera División. Los amarillos son líderes indiscutibles de 1ª
Preferente cuando solo falta un cuarto

de liga por delante. Solo una catástrofe
le privaría del éxito. Al cierre de este
número, el equipo de Kiko Vilches es
primero, a 9 puntos de distancia sobre
el segundo. Así se las ponían a Fernando VII. Pocas veces estuvo tan cerca a
falta de tanto para el final. Por tanto,
pocas veces sería el fracaso tan estrepitoso si no se consigue. Vamos amarillos, el premio está a la vuelta de la
esquina. No lo dejéis escapar.

Los amarillos del mañana

La cantera del CF La Solana sigue
siendo inagotable. El buen trabajo con
la base se traduce en otra temporada
con más de 60 peques en la escuela del
club, que tienen ahí su trampolín para
seguir creciendo en la Escuela Municipal de Fútbol. En esta imagen, una parte
de esos chiquillos posan con el primer
equipo durante un partido de liga reciente en La Moheda. Ellos son el futuro
de nuestro fútbol.

Condenadas a sufrir

El Quesos La Casota-FF La Solana lucha
por salir del descenso

El FF La Solana disputó el Trofeo 'Virgen de Peñarroya' contra la selección de Vietnam el pasado 2 de enero.

T

oca sufrir, y mucho. El Quesos
La Casota-FF La Solana no acaba de arrancar el motor para salir

34

de la zona peligrosa de la clasificación y
mantiene su coqueteo con el descenso
a 1ª Nacional. A once jornadas para el

final –al cierre de este número-, las chicas de David Peinado son penúltimas
con 16 puntos, tan cerca del farolillo
rojo como de los puestos de salvación.
El furgón de cola es un pañuelo y hay
tiempo de sobra para remontar. Sin embargo, el equipo está siendo una montaña rusa últimamente, mezclando buenos partidos con días nefastos. Hay que
mantener la confianza en esta plantilla,
confeccionada para sufrir menos que el
año pasado, pero en una Liga Reto Iberdrola mucho más potente que aquella.
Nadie dijo que fuera a ser fácil, ni que
el FF La Solana haya dejado de ser un
pequeño milagro en la jungla del fútbol
de élite español, así que nos queda esperar a que el equipo encadene un par de
buenos resultados y se crear de verdad
por qué ha sido capaz de plantarle cara
a la inmensa mayoría de los rivales.
Gaceta de La Solana
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Con la vista en el play-off
Aurelio Maroto

S

e acabó la imbatibilidad, que duraba desde que arrancó la liga, pero el
sueño sigue intacto. El Frutas Doña
Ramoncita-CB La Solana sigue liderando
la Primera Nacional de Castilla-La Mancha (Liga Comunitelia) y, de momento, ya
tiene garantizado el cruce de promoción
por un puesto en la final four de ascenso a
Liga EBA. A falta de conocer rivales, queda terminar bien el campeonato regular, a
ser posible con el título de campeón, que
ya sería un hito en la historia del club.
Al cierre de este número, el equipo
entrenado por Mica Tolosa ha ganado 17
partidos de 18 posibles. Solo el CB Daimiel logró profanar el pabellón La Moheda el pasado 5 de marzo. Todo apunta
que es el rival más duro de roer en una
hipotética final a cuatro. De hecho, privó a los nuestros de la Copa disputada en
Cuenca, igual que sucedió hace dos años.
Pero queda lo mejor, el premio gordo de
la lotería.

La Solana y Daimiel son los dos grandes favoritos al ascenso.

Nuestra chica de oro suma y sigue

S

uma y sigue. Paula Sevilla reina de
nuevo en la velocidad femenina tras
su nuevo triunfo en el LVIII Campeonato de España en pista cubierta, el
pasado 20 de febrero en Ourense. La
solanera volvió a exhibir un gran dominio y en la semifinal del sábado acreditó
23.41, mejor marca de la temporada. El

domingo corrió en 23.50, suficiente para
el oro. Hermi Parra también se atrevió
con el doble hectómetro, bajando así de
su 400 habitual. Anduvo cerca de la semifinal, pero quedó segunda en su serie
con 24.99. Sin embargo, otra experiencia
más para Hermi en la máxima competición nacional a nivel individual.
Gabriel Castaño arbitrando un partido.

Gabriel Castaño,
un árbitro con futuro
La Solana presume de tener a Gabriel
Castaño entre los árbitros con mayor
presente, y también futuro, de Castilla-La Mancha. Lleva varios años
compaginando sus estudios con una
de sus grandes aficiones: el baloncesto. La próxima Semana Santa, del 9 al
13 de abril, será uno de los colegiados
manchegos que nos representarán en
el Campeonato de España de minibasket, que se disputará en San Fernando
(Cádiz). Felicidades.
Paula Sevilla.
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Familiares del Jardi, autoridades y atletas en la inauguración de la pista.

Eterno Jardi
Aurelio Maroto

H

ablar de atletismo en La Solana es, entre otras cosas, recordar a grandes figuras. Antonio Serrano, Pedro González, Tomás

Ruíz-Orejón, Pedro Antonio Santos,
Pedro Juli Moreno, Paula Sevilla, Hermi Parra… Todos han cosechado éxitos
importantes en sus carreras como atletas. Pero también es hablar de Fernando
del Rey, Andrés ‘Poli’, Joaquín Velasco y,

por supuesto, Julián Delgado ‘El Jardi’.
El pasado 26 de diciembre se bautizó la
nueva pista de atletismo con su nombre,
descubriendo una escultura. Él fue uno
de los grandes adalides del atletismo solanero. Era de justicia.

Pádel y carnaval
van unidos

L

a Ciudad Deportiva de La Moheda se vistió de carnaval
para celebrar el II Torneo Mixto de Pádel. Los días 19 y
20 de febrero, acogió los partidos de 12 parejas inscritas, que tenían que jugar disfrazadas, lo que dio un colorido
especial al simpático evento. Ganó la pareja formada por Juan
Antonio López de la Reina y Teresa Sánchez-Migallón. Una
vez más, hay que destacar el trabajo organizativo del Club de
Pádel ‘Los Galanes’.
Atletas solaneras en el provincial de cross.

La escuela de atletismo,
a escena

N
Finalistas del torneo de carnaval.

Gaceta de La Solana

uestro atletismo de cantera suma y sigue. Los chavales de la EMA de La Solana iniciaron la competición
oficial. Por un lado, Ciudad Real acogió el Campeonato de Castilla-La Mancha indoor, con Adrián García Uceda
y Andrea Cosmina, que lograron sendas medallas –bronce y
plata- el pasado 13 de febrero. Ese mismo día se celebró en
Valdepeñas el Campeonato Provincial Escolar de cross, con
dos podios en categoría sub-16, Mercedes Santos Orejón e
Ismael Mendoub. Ambos corrieron el Campeonato Regional,
que se disputó el 20 de febrero en Tarancón (Cuenca).
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Otro gran
año del filial
femenino

E
FF La Solana B.

sta temporada no viviremos una
nueva promoción de ascenso a
Primera Nacional por parte del
FF La Solana B. Pero su campaña no va
a dejar de ser espléndida. Con el Daimiel como claro favorito al play-off y
el Calvo Sotelo al acecho, las nuestras
probablemente acabarán terceras en el
grupo II de la Liga Regional, una clasificación más que digna para las chicas de
Sergio Casado.

Un salto
adelante

E
CF La Solana juvenil.

l CF La Solana juvenil está cuajando un gran comienzo de año.
Hasta el cierre de este númeroha acumulado 7 victorias consecutivas
y pelea por el segundo puesto con el Pedro Muñoz CF en el grupo III de la Liga
Provincial. Los chicos de Pedro Valdepeñas han dado un paso hacia adelante
esta temporada.

La nueva
cantera del
FS La Solana

L
FS La Solana juvenil.
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a cantera del fútbol-sala local lleva años de capa caída, aunque esta
temporada se ha recuperado un
equipo juvenil. La iniciativa ha partido
de la nueva directiva del FS La Solana,
de la que poco conocemos desde que la
anterior dimitió y entregó el club. Estos
chavales que ven juegan en el grupo I de
la Liga Juvenil Autonómica.
Gaceta de La Solana
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Rosario ganando los 10 KM Antonio Serrano en 2019.

Rosario García-Cervigón, arquetipo de atleta popular
La solanera ganó la primera media maratón del año en Valdepeñas y es un ejemplo de disciplina y tesón
Javier Ruiz

E

l tiempo de pandemia ha sido
complicado para todos. También
para los deportistas. Los entrenamientos se pararon en seco durante el
confinamiento y el regreso ha sido gradual. “No es lo mismo practicar deporte
en casa con una cinta que salir al campo
y poder hacer kilómetros al aire libre”,
nos dice Rosario García-Cervigón, atleta
solanera que ha vuelto a su mejor nivel.
El pasado 20 de febrero ganó la media
maratón de Valdepeñas, primera prueba del Circuito de Carreras Populares
de Ciudad Real. Una cita que congregó
a 926 participantes y que, según la atleta, sentía respeto al ser la primera tras la
pandemia. “Era mucho tiempo sin hacer
tiradas largas de competición, aunque al
final me encontré muy bien y se dieron
unas circunstancias positivas”, asegura.
Rosario es un ejemplo de crecimiento
como atleta, aunque sea en el ámbito popular. Se muestra orgullosa de los resultados obtenidos y agradece el apoyo de
su entrenador, además de su familia. “Me
ayudan y apoyan muchísimo”, nos dice.
Su objetivo en cada carrera o entrena-
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miento es hacerlo bien, pero lo principal
es no lesionarse. Se trata de ser exigente consigo misma, mantener una férrea
disciplina de entrenos y un gran tesón
en cada carrera. Algo nada fácil cuando
tienes que compaginarlo con tu trabajo.

Rosario García-Cervigón en pleno esfuerzo.

El auge del deporte femenino
Rosario García-Cervigón se muestra feliz porque el deporte femenino vaya en
auge, en particular el atletismo. “Cada
vez somos más mujeres practicando las
diferentes disciplinas deportivas”, se
congratula. En este sentido, es imposible no hablar de La Solana y de la irrupción de nombres propios como Paula
Sevilla y Hermi Parra, que han cosechado logros nacionales solo al alcance de los mejores. “Ellas son un claro
ejemplo de deportistas de élite y referencia para muchas chicas jóvenes que
quieren practicar deporte”. La pista de
atletismo ha supuesto otro importante
espaldarazo. Debe ser punto de partida para la consolidación y aumento de
la Escuela Municipal de Atletismo, que
lleva varios años haciendo un excelente
trabajo. “Las escuelas de atletismo hacen una gran labor para potenciar todo
tipo de deportes”, insiste. Por eso, anima a todas las chicas a que practiquen
el deporte que les guste, sea cual sea,
a pesar de las dificultades que puedan
encontrarse, y si es el atletismo, mejor.
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Contrastes

Colegio Sagrado Corazón

D

os imágenes muy distintas del colegio público Sagrado Corazón, el más antiguo de La Solana, ubicado junto a la parroquia de San Juan Bautista. A
la izquierda, las instalaciones que sustituyeron a las primeras aulas de los frailes trinitarios, hundidas en la pri-

40

mavera de 1991 para construir las dependencias actuales.
Se levantaron ocho nuevas clases con capacidad para 280
alumnos que se inauguraron en el curso 1992/93. El presupuesto de aquellas obras fue de 68 millones de pesetas
(408.688 euros).

Gaceta de La Solana

Contrastes

Torreón arco del convento

E

l torreón del arco del convento quedó siempre inconcluso a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, ya se
planteó la posibilidad de albergar la imagen de Jesús
Rescatado en ese lugar. Conviene recordar que el titular estuvo en la capilla del Sagrario del templo parroquial hasta
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la Guerra Civil, situada precisamente encima del arco. En
el año 1.999, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad el
inicio de expediente de dominio sobre el torreón, adecentándolo ante su grave deterioro y dejando la estampa contemporánea.

41

Colaboraciones
Caminar y contar

El chico que logró 34 matrículas de honor
en el instituto

J

unio de 1976, final de curso. Juan
Pedro Torres Márquez, de 16 años,
aparece en el diario Lanza como noticia del día, del mes y del año: treinta y
cuatro matrículas de honor en los estudios
cursados en el instituto Modesto Navarro.
“Aún conservo la entrevista”, nos dice por
teléfono desde Pinto, donde reside.
Y echamos la vista atrás. Por ejemplo,
aquella tarde de verano en la Casa de Cultura donde nos contaba cómo se lograban
casi media docena de matrículas por curso. “Pues yo, a veces, ni me lo creo; simplemente estudio, me gusta estudiar, sin
alardes” – afirmaba. Le gustaban todas las
asignaturas, pero un poco más las matemáticas, y estaba indeciso con qué carrera
elegir; quizá se decidiese por Económicas.
Confesaba ser un chico normal, bastante normal. Así, de pronto, le lanzamos si
aceptaba una especie de “segunda parte”
de aquella crónica de juventud y sueños.
“Me has pillado con el pie cambiado,
sinceramente. Mi primer pensamiento fue
dudar considerando que el interés periodístico que podría suscitar esta crónica
sería intrascendente, pero la insistencia de
mi mujer y tu buen talante me animan a seguir adelante”. No deseo emular a Woody
Allen con su reconfortante biografía A propósito de nada, no soy versado escritor ni
tengo afán de notoriedad, tan sólo dejar un
relato vivencial para recordar parte de esa
vida al que quiera leer estas líneas.
- ¿Qué más cosas te pasaron antes de
irte a Madrid?
“Para toda mi familia fue muy ilusionante, y mi abuela Amalia gozó de lo lindo
cuando me vio en el periódico; ellos fueron los inductores para que me aplicase
el cuento y no bajase la guardia en los
estudios. Toda una responsabilidad para
un joven estudiante. Y, cómo no, seguía
jugando al fútbol y al ajedrez; y leyendo
mucho, claro, libros y periódicos, gracias
a mi primo Antonio”.
- ¿Y ya, a por la carrera de Económicas?
“No, porque ocurrió un hecho que marcó mi futura vida laboral. En COU no tuvimos profesor de matemáticas y aquello
fue una gran desilusión, pues mi intención
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Juan Pedro, junto a su esposa, en la Plaza Mayor.

inicial era empezar esa carrera o Empresariales, compatibles con mis intereses de
aquella etapa, y sin esa asignatura no podía optar ni matricularme porque me faltaría una base imprescindible. Abrí un período de reflexión y decidí iniciar Magisterio”.
Juan Pedro sigue siendo el buen muchacho que era, el que conocimos en
aquellos años 70. Sin duda que habrá dejado honda huella en todos los colegios por
los que ha pasado en Parla, Ciempozuelos,
Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada,
Valdemoro y Pinto. Aunque su verdadero
“bautismo de fuego” fue por una vacante:
le adjudicaron todo un curso en una barriada de Carabanchel, muy conflictiva en
aquellos años, donde tuvo que esforzarse
preparando estrategias y herramientas
para avanzar, siempre con el apoyo incondicional de Loli, su novia entonces, también maestra, y del psicólogo del centro.

Hubo más, otra carrera. Se matriculó en
la UNED y acabó Psicología. Han sido 35
cursos impartiendo docencia, año tras año,
sin fallar. Dice que la labor del maestro-tutor no está bien reconocida. Es un trabajo
ímprobo, nunca bien remunerado.
- Apenas si tendrías tiempo para tus
aficiones, ¿no?
“El suficiente. En Madrid pude desarrollarme como jugador de ajedrez y participar en múltiples torneos, incluido el Campeonato de España de la UNED”.
Terminamos hablando de nuestro pueblo, claro. Tiene familiares allí, y sus amigos seguirán siendo sus amigos, a pesar
del tiempo transcurrido. Y concluye: “Esa
amistad forjada en aquella etapa, hermosa
para nosotros, perdura y mantiene la llama. No se apaga nunca”.
LUIS MIGUEL GARCIA DE MORA
Gaceta de La Solana
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Juan de Turín, el solanero que marchó
al Perú en el siglo XVI
Jesús Romero de Ávila González-Albo

D

urante el siglo XVI y posteriores, en el nuevo mundo
descubierto por Cristóbal Colón, fueron surgiendo nuevos reinos y
provincias españolas, nuevas rutas comerciales y ciudades de nueva planta,
donde germinó una sociedad mestiza
con pujantes actividades económicas
en desarrollo, rodeadas de inmensas
tierras vírgenes nada o poco pobladas,
propicias a la agricultura, la ganadería
extensiva y la minería. Todo ello provocó la marcha a América, o las Indias
como se las llamaba entonces, de gente
de diversas partes de España, entre las
que no faltaron vecinos de La Solana y
de los pueblos de nuestra provincia.
De Villanueva de los Infantes partieron entre 1538 y 1595, 29 personas y 4
familias, aunque pudieron ser más por
estar incompleta la documentación del
Archivo de Indias (1). Gente de toda
condición y oficio, como los mercaderes Bernardino Moreno de Valdepeñas
(2), y Juan Sánchez de Toledo de Alcázar de San Juan, que con sólo veintidós
años pasó a Nueva España en el año
1576, a vender y beneficiar noventa y
tres pipas (toneles) de vino de jerez que

Grabado del puerto de Callao de Lima, siglo XVI.

44

había cargado en cuatro barcos de la
flota (3); el labrador alcazareño Diego
Díaz Avarquero, en 1570 “a cultivar la
tierra para comer y ayudar a un padre
con once hijos” (4); militares como el
manzanareño Martín Merino, artillero
en un patache (5), y el capitán Manuel
de Guzmán, vecino de La Almedina
(6); criados, aventureros, religiosos, etc.
Muchos fueron porque tenían parientes
en Indias que en algunos casos los reclamaban por carta, como ocurrió con
el célebre Bernardo de Balbuena, que
en 1584 con veinte años marcha de Valdepeñas a Nueva Galicia, con su padre
que le había llamado por carta fechada el 20/2/1583 (7); y el argamasillero
Pedro Vázquez, nieto de solaneros que
con veinte años también, pasa en 1600
a Cartagena de Indias llamado por un
tío suyo (8).
El solanero Juan de Turín también
tenía parientes en Lima, llamada entonces La Ciudad de los Reyes, sobrinos no
hijos de hermanos y un Gabriel de Turín
que debía ser primo suyo, con los que se
asoció para sus negocios, probablemente descendientes del primer relator del
juzgado de lo criminal de la Audiencia
limeña, el licenciado Turín. Juan de Turín murió en Lima el uno de mayo de

1604, al no tener allí herederos directos
el juzgado de Bienes de Difuntos, inició el proceso encaminado a enviar el
remanente de sus bienes convertido en
dinero, a sus herederos en España. Ello
generó un voluminoso legajo conservado en el Archivo General de Indias, con
documentos originales limeños, de Sevilla, de La Solana y traslados o copias
de otros, como el de su testamento que
empieza así:
“Yn Dey nomen, amen. Sepan quantos esta carta vieren como yo, Juan de
Turín, morador en esta ciudad de Los
Rreyes del Pirú, natural de la villa de
Solana en el campo de Montiel en los reinos de Espana, hijo legítimo de Pedro de
Bonjorne y Catalina de Turín su mujer,
difuntos, vezinos que fueron de la dicha
villa...”(9).
Los apellidos Bonjorne y Turín nos
sugieren un origen italiano, pero los
Bonjorne solaneros quizás provenían
de Alcaraz, donde se conoce su vecindad desde el siglo XV (10), apellido que
sigue presente en la zona de La Roda y
da nombre a una bodega. Juan de Turín
tuvo tres hermanos varones y una hembra, Diego vivió en Membrilla, María
en Alhambra y Cristóbal y Pedro en La
Solana, además aparece en los documentos un primo hermano, Diego de
Bonjorne, regidor perpetuo de La Solana de más de sesenta años. No se casó
pero tuvo una hija natural solanera que
se crió en casa de su padre, a la que dio
en vida su legítima y lo heredado de sus
padres y envió dinero desde el Perú, por
ello el remanente de sus bienes traído a
España iba destinado la mitad a sus tres
nietos, y la otra mitad a sus sobrinos.
Juan de Turín vivió en Lima “en la
calle que atraviessa dela que ba a Sancta
Clara a el rrío, pasada la calle nueba del
ospital de San Pedro”, que correspondería con la actual calle o jirón Paruro, a
seis manzanas de la plaza Mayor. Fue
hombre de tratos y negocios, en 1639
escribirá el padre Cobo sobre los limeños: “la mayor parte viven de traer su
dinero al trato, comprando y vendiendo
por sí o por terceras personas, aunque su
profesión no sea la mercancía”. Tenía un
Gaceta de La Solana
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bufete, llevaba un libro de cuenta donde figuraban anotadas varias de débito
y crédito con algunas personas, además otra de “dares y tomares” de plata
compartida con un socio, y dejó varios
envoltorios con papeles de sus actividades. Tuvo en propiedad una chácara
(finca rústica) de ochenta fanegas de
sembradura, con casa y huerta en el valle de Huachipa, valorada en 14.900 pesos y que vendió en 1601 con sus cuatro
parejas de bueyes y demás aperos. Parece ser que también vendía leña, escasa
en Lima y sus alrededores.
El inventario y subasta de sus bienes,
ropa de cama y de vestir, útiles de cocina y muebles, nos hablan de una vida
más bien austera, sólo resaltan en plata
un jarrito, una cuchara y un salero de
tres piezas, nada extraño en una ciudad
con gran desarrollo de la platería. Lima
se convirtió en la capital y centro de distribución de mercancías, por su puerto
del Callao, de un vasto territorio. Allí
convivían gente llegada de todas partes,
y de nuestra provincia también, quizás
el más conocido sea Juan de Villaseca,
secretario del virrey Luis de Velasco, donante del retablo de la catedral de Ciudad Real, a quien Juan de Turín conoció
en mala hora, pues tuvo que abonarle
400 pesos en su calidad de receptor de
penas de cámara, por haber sido fiador
de un gallego con el que tenía tratos y
que no cumplió lo convenido.
Una vez ejecutadas las mandas testamentarias, cobrado o intentado cobrar
deudas, atendido reclamaciones y demás gastos burocráticos, se envió a Sevilla en dos partidas el remanente de los
bienes, una que se notificó a La Solana
en 1607 de 861 pesos, y otra en 1608 de
387 pesos. No eran grandes cantidades
de dinero pero tampoco despreciables,
para recoger la saca con las monedas de
plata en 1607, fue Juan Núñez Páez, sobrino solanero de Juan de Turín, acompañado de Mateo de Molina, nieto de
Juan de Turín que recogería el segundo

Sevilla, por Sánchez Coello.

envío; en el poder que llevaba Juan
Núñez figuraban sus señas personales:
“...Y ansí damos fee que Juan Núñez
Páez a quien se le da el dicho poder y el
contenido en él, es vezino desta villa. A
quien damos fee conoçemos y que es vn
hombre rreçio, de buen cuerpo, moreno,
barbi negro, abultado de rostro, de hedad
de treinta años, poco más o menos. De
cuyo pedimento dimos esta fee en la dicha villa dela Solana, en treynta e vn días
del mes de março de mill y seiscientos y
siete años. Y lo signamos y firmamos”.

Juan de Turín fue un hombre religioso, se enterró en el convento de la
Merced, el más antiguo de Lima, donde
fundó una capellanía, dio limosnas a los
hospitales de San Andrés y Santa Ana y
perdonó alguna deuda. Es posible que
en los tres últimos años de su vida, oyera hablar de una joven que vivía al otro
extremo de la ciudad, y que empezaba a
ser conocida por su santidad, condición
que le fue finalmente reconocida por la
iglesia en el año 1671, con el nombre de
Santa Rosa de Lima.

NOTAS: 1, CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. Javier. Pasajeros infanteños a Indias en el siglo XVI. Rev. estud.
Campo Montiel, 2015. RECM nº 4, pp. 227-251. 2, Archivo General de Indias (AGI). CONTRATACION, 963, N.2, R.12. 3,
AGI.CONTRATACION, 5224, N.30. 4, AGI.26.INDIFERENTE, 2052, N.109A. 5, AGI.CONTRATACION, 535, N.2,R.1. 6,
AGI.26.INDIFERENTE, 2070, N.123. 7, AGI.26.INDIFERENTE, 2061, N.153. 8, AGI.CONTRATACION, 5261, N.2, R.19. 9,
AGI.CONTRATACION, 499A. 10, PRETEL MARIN, Aurelio. Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV (Alcaraz, 1300
- 1475). Instituto de Estudios Albacetenses, serie 1, Ensayos Históricos y Científicos, núm. 1, Albacete, 1978, pag. 73. En el padrón de alcabalas de La Roda de 1586, aparecen varios Bonjorne. AGS, Exp. de Hacienda. Leg. 202, Averiguaciones de rentas
y vecindarios del marquesado de Villena, 1586.
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Fotos de Antaño

Carnaval en el baile De fiesta
de Onsurbe
en San Antón

S

on legión las imágenes del carnaval solanero, especialmente las relacionadas con el recordado Cine Cervantes, que en aquellas fechas todos conocían como ‘baile
de Onsurbe’. Estas dos fotos pertenecen a sendos carnavales
de los años 50 y 60 del siglo pasado en aquel emblemático
cine. En la foto de arriba (años 50) vemos –de izquierda a
derecha- a Pedro Rodríguez-Rabadán ‘Pedrín’, el veterinario
José Vicente Arias, Lola Arias, Manoli Gómez-Pimpollo, Lola
Alhambra y Pedro García de Mateos ‘El coco’. Y en la foto
inferior (años 60) a otros cuatro jóvenes bailones, aunque el
propietario de la foto, Juan de Mata Pérez Jiménez, no ha especificado quiénes son.
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E

sta foto está fechada el 17 de enero del año 1961 y
situada en la ermita de San Antón. El intrépido protagonista es Francisco Carnal Gallego ‘Sacarrún’, subido
sobre una hermosa yegua con su calzón y chaleco de pana.
Mientras sujeta las riendas, muestra una típica bombona de
vino forrada de esparto.
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En las escuelas de la Sociedad

H

e aquí una estampa de lo más típica. Corrían los
años 60 del siglo pasado cuando se tomó esta fotografía, que corresponde a las llamadas ‘escuelas de la
Sociedad’, que pertenecían a las escuelas del Convento. Este
nutrido grupo de alumnas posan junto a su maestra, doña

Jose Araque. La imagen, que nos ha facilitado Eufrasia Jaime, retrata muy bien aquellas aulas con niñas perfectamente
uniformadas. Treinta y cinco caras angelicales de una época
donde España, y La Solana, comenzaba a desperezarse a todos los niveles.

Amigos junto
al casino

E

ste grupo de amigotes posa así de alegre para la
cámara en la calle Cervantes (se puede observar
la fachada del Casino ‘La Unión’). La propietaria de la foto nos dice que está fechada en los años 60,
aunque no ha podido precisar quiénes son todos. Uno
de ellos con una típica bicicleta y todos delante de lo
que parece un Seat 600. Al fondo, un curioso con boina
mira a la cámara y un poco más atrás hay un camión
aparcado junto a lo que hoy es el Centro de Mayores.
Seguro que muchos lectores reconocerán a los protagonistas de la instantánea.
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Entierros y Agradecimientos

Agradecimientos
La familia de Catalina Díaz del Olmo, fallecida el 11 de octubre, desea agradecer las muestras de condolencia y acompañamiento durante la despedida de sus cenizas. Cati ya descansa junto a sus padres en la tierra que les vio nacer. Merci à tous.
Gracias a todos.
La familia de Juan Castaño Chaparro, fallecido el 2 de febrero, expresa su gratitud a todas las personas que mostraron su
pesar y nos acompañaron tanto en el tanatorio como en el funeral. Gracias de corazón.
La familia de Mariana Moreno Ruíz-Peinado, fallecida el 26 de febrero, quiere agradecer las innumerables muestras de pésame y apoyo recibidas. Somos conscientes de lo querida que era. Se ha apagado su sonrisa, pero no su luz. Descanse en paz.

Nota de la Dirección
Les recordamos que pueden participar en la sección Cartas al Director. Las únicas condiciones es que las misivas no podrán exceder
de un folio, mecanografiado, a doble espacio, y deben ir acompañadas de la firma y fotocopia del DNI del autor, o persona que se
responsabilice de su contenido. En todo caso, la Dirección se reserva el derecho de no publicarlas, extractarlas o resumirlas.

50

Gaceta de La Solana

