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Europa sigue conteniendo el aliento, y esta vez no por 
un enemigo invisible. El virus del Covid-19 parece con-
trolado –y subrayamos parece-, mientras otro virus se 
descontrola. Se llama guerra y es tangible, ya que pode-
mos tocar las armas que emplea y las víctimas que crea. 
Es un desastre sin paliativos que el hombre es incapaz de 
detener. Un fracaso de la sociedad. Pero el tiempo pasa y 
corremos el riesgo de orillar en nuestra mente, y también 
en nuestra acción, la realidad de un conflicto que podría 
llamar a nuestra puerta, si no está llamando ya. 

Este número de GACETA vuelve a acordarse de Ucra-
nia. Lo hace, eso sí, como la cruz entre varias caras. Y es 
que la ansiada normalidad está aquí. La Solana vivió como 
nunca el carnaval y ha vivido como nunca Semana Santa. 
Las ganas por regresar a la vida de antes son enormes. Se 
pudo ver en la entrega de los títulos Galanes, de esta revis-
ta, con lleno total en el ‘Tomás Barrera’. También se pudo 
ver en el Ofrecimiento a Jesús, con recaudación histórica. 
En este ejemplar se puede comprobar lo que escribimos.

Un ejemplar que añade reportajes de elaboración pro-
pia vasados en la realidad del momento. Por un lado, la 
parte amable la trae Ramona Serrano, la ‘eterna’ directora 
de nuestra biblioteca, con una entrevista a caballo entre 
lo profesional y lo personal. Por otro, la parte más cruda 
viene de mano de Arlasol. Su presidente, Blas Delgado, nos 
cuenta la verdad de una epidemia que no cesa: el alcoholis-

mo. Además, GACETA se detiene en el cielo para escrutar 
el nuevo ojo que todo lo ve: el dron. Ese aparato que vuela 
y graba la vida a vista de ave. Hemos hablado con un piloto 
solanero de drones.

Naturalmente, nuestra revista no abandona sus seccio-
nes tradicionales. Traemos fotos de antaño, historia, cartas 
al director y, cómo no, deporte. Y es que, entre las bue-
nas noticias del último bimestre, destaca el ascenso del CF 
La Solana a Tercera División (ahora Tercera RFEF). Una 
proeza porque se ha recuperado la categoría en tiempo re-
cord, apenas 329 días. Es lo que pasa cuando las cosas se 
hacen bien. 

El buen tiempo llama a la puerta, y con él volverán a 
llenarse las terrazas –que ya se han llenado en los días 
agradables- y la vida recuperará su máximo esplendor en 
calles, plazas, parques y otros espacios de tránsito huma-
no. Y sin mascarilla, esa herramienta que tantos contagios 
ha evitado. Es probable que viniera para quedarse en se-
gún qué casos, pero su retirada como prenda obligatoria 
es todo un síntoma. La próxima vez que lean este artículo 
editorial estaremos en vísperas de feria. Porque sí, todos 
pensamos ya en una feria con el desfile del cabezudo y la 
luz del tiovivo. Falta hace.  
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Galanes 2019

E n 2020 se quedó en puer-
tas por razones obvias, pero 
el pasado 29 de abril se dio 

cumplimiento al compromiso adqui-
rido. Pedrín e Hijos SL y Monseñor 
Santos Montoya recibieron el título 
‘Galán’, correspondiente al año 2019. 
Fue en el trascurso de una gala mar-
cada por la emotividad y la partici-
pación, con lleno absoluto en el au-
ditorio Tomás Barrera. Había ganas 
y quedó demostrado, evidenciando 
que los premios Galanes continúan 
siendo uno de los grandes momentos 
del año en La Solana desde el punto 
de vista social. 

Pedrín e Hijos cumplió en 2019 sus 
bodas de plata como empresa, que hoy 
emplea a 35 personas y pasea el nom-
bre de La Solana por media España. Su 
fundador, Pedro Rodríguez-Rabadán, 
junto a su esposa Cesárea, crearon una 
marca que es ejemplo de la pujanza em-
presarial en el sector agroalimentario. 
Monseñor Santos Montoya fue elegido 
recientemente obispo de Calahora y 
La Calzada-Logroño tras pasar cuatro 
años como prelado auxiliar de Madrid. 
Es el solanero que más alto ha llegado 
en la jerarquía eclesiástica y destaca por 
su cercanía y trato humano, más allá de 
su capacidad como guía espiritual.

Ambos Galanes fueron perfilados 
en un completo documental elabora-
do por Aurelio Maroto y Javier León, 
que fue estrenado en la gala del día 
29. La cinta, de 34 minutos, repasa 
los méritos de uno y otro premiado, 
junto a su ejecutoria vital, tanto en 
la parte profesional como en la más 
personal.

El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, pre-
sidió sus primeros Galanes como re-
gidor. En su discurso, enfatizó los va-
lores que representan Pedrín e Hijos 
y Santos Montoya, entre ellos su con-
dición de embajadores solaneros allá 
donde van.

Homenaje a la música andaluza

La Banda Municipal de Música volvió a lucirse en los 
Galanes, como de costumbre. Ángel Sancho diseño un 
recital con piezas exclusivamente orquestadas para la 
ocasión, esta vez con un homenaje a la música anda-
luza. Al-Andalus, Entre dos aguas, Orobroy y Palindro-
mía Flamenca deleitaron al público, ayudados por la 
guitarra de Juli García, el piano de Alfonso Candelas, 
el saxo soprano de Lourdes Moreno y la danza de un 
grupo de la escuela municipal. El himno de La Solana, 
acompañado por un collage de imágenes representati-
vas de nuestra localidad, puso el broche de oro a la gala 
Galanes-2019.   La Banda Municipal volvió a deleitar con un recital exclusivo
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Galanes 2019

  Panorámica de un teatro lleno durante la gala de entrega

PREMIOS GALANES (Relación histórica)

1987 Ramón Gallego y Cofradía Jesús Rescatado
1988 Antonio Serrano, Policía Local y Sor Luisa Fernández
1989 CF La Solana, Casimiro Gª Abadillo y Mª Paz Naranjo
1990  Centro de Mayores, Antonio Romero Velasco y CB La 

Solana Femenino
1991  LOSAL, Cooperativa Santa Catalina y Asociación 

Pro-Minusválidos
1992 ACAZ, Pan de Trigo y Celestino García
1993 Cruz Roja, Codehoman y Hermano Mitra
1994  Agrupación Folk. ‘Rosa del Azafrán’, Escuela Fútbol e 

Isidro Antequera
1995  Asociación de Mujeres, Cofradía Virgen y Gregorio 

M-Zarco
1996  Quesos La Casota, Hermano Capirote y Asoc. Bielo-

rrusos y Saharauis
1997 Cofradía San Isidro y Francisco García-Uceda
1998 Rey Juan Carlos I y Solaneros en Riudoms
1999 Ángel Fernández y Nemesio de Lara
2000 Banda de Música y Parroquia de Santa Catalina

2001 Padre Domingo Jiménez y Mancomunidad La Mancha
2002 FS La Solana y Arlasol
2003 Antonio Mateos de la Higuera y Alas de Papel
2004 Bodegas Romero de Ávila Salcedo y Máximo Díaz-Cano
2005 Luisa Palacios y Bernardino Carrascosa
2006 FF La Solana y Cáritas Interparroquial
2007 CB La Solana y Garbanceros
2008 El Zagal y Don Francisco / Don Candelo
2009 La Pajarita y CA Los Trotones
2010 Los Pepotes y UGT / CCOO
2011 Cooperativa La Unión y Club de Ocio Reto
2012 AECC y Nicolás Padilla
2013 Ángel Romero ‘Angelillo’ y Monjas Dominicas
2014 Banda Nuestro Padre Jesús Rescatado
2015 Pedro Reguillo
2016 IES Modesto Navarro
2017 Hijas de la Caridad
2018 Colegio Sagrado Corazón
2019 Pedrín e Hijos y Monseñor Santos Montoya
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Ha sido Noticia

Año de nieves...

El pasado 5 de abril dejó en La So-
lana una nevada histórica. Y no 
tanto por su cantidad, como por 

su calidad y su extemporaneidad. No 
es la primera vez que nieva en abril, ni 
será la última, pero es infrecuente que 
lo haga con tanta intensidad y prolon-
gación en el tiempo. Los primeros co-
pos comenzaron a caer poco antes de la 
una del mediodía y arreciaron poco a 
poco. Una hora, dos, tres, cuatro… Era 
media tarde y no paraba. Caía la tarde 
y no paraba. Finalmente, a eso de las 8 
el cielo cambió los copos por gotas de 
lluvia. Atrás quedaban más de 7 horas 
de nevada ininterrumpida.

  Plaza Mayor durante la nevada del 5 de abril

  Pantano de Vallehermoso en una imagen reciente.

Vallehermoso, camino del lleno

Sigue aumentando el agua de 
nuestros pantanos, aunque toda-
vía se mantienen por debajo del 
año pasado a estas alturas. A fina-
les de abril, los 9 embalses de la zona oriental de Ciudad Real se encontraban al 22,8 por ciento de media, ocho 
puntos menos que en 2021. Una vez más, el Puerto Vallehermoso y Peñarroya siguen siendo los que mejor están 
en toda la provincia. Vallehermoso terminó abril rozando el 80 por ciento, con 5,5 hectómetros cúbicos alma-
cenados, y Peñarroya por encima del 94 por ciento, con 47 hectómetros. Ambos embalses van camino del lleno.
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Ha sido Noticia

Gafas progresivas

DESDE

Selu

Toledo, 9 
13200 · Manzanares

Tel. 926 610 349

Encomienda, 2
13240 · La Solana
Tel. 926 648 512

*Montura Scalpers, Lodi, Roberto Torretta, Lois, Lester o Jorge Vázquez con lentes progresivas orgánicas con antirreflejante Ceres Start 1.5 HMC, Esf. ±6, Cil. +4. 
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022.  No acumulable a otras ofertas. Servicios profesionales no incluidos.
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Semana Santa

Debutó la nueva Esperanza

La procesión del Jueves Santo por 
la noche abre los grandes desfi-
les de nazarenos en La Solana. 

El pasado 14 de abril volvió a salir la 
Santa Vera Cruz con sus seis pasos y 
una novedad de relieve: la nueva Vir-
gen de la Esperanza. El paso de palio 
cerró la estación de penitencia, rodea-

do por numerosos nazarenos –la ma-
yoría nazarenas- con la túnica blanca 
y la capa y capirucho verde. El cirineo 
también estrenó vestimenta hebrea en 
el paso de Jesús con la Cruz a cuestas. 
La noche acompañó y miles de perso-
nas siguieron el desfile desde las ace-
ras. La Vera Cruz es la más antigua 

entre las hermandades de Pasión de La 
Solana, ya que data del siglo XVII. La 
irrupción de las ‘verdes’ que acompa-
ñan a la Esperanza revitalizó la cofra-
día en 1981, aunque en las dos últimas 
décadas ha bajado ligeramente el con-
tingente de hermanos, como se aprecia 
en la infografía que acompañamos.

  Nazarenos de la Virgen de la Esperanza   Nueva Esperanza
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Semana Santa

La esperada salida de Jesús

A las 5 solares, las 7 de la mañana 
del pasado 15 de abril, salió Je-
sús Rescatado al pórtico de San 

Juan Bautista de la Concepción. Para 
muchos, es el momento del año en La 
Solana. La última vez fue en la Semana 
Santa de 2019, así que había más ganas 
que nunca y la emoción se pudo ver en 

bastantes rostros. El nazareno presidió 
la procesión de una cofradía que este 
año no presentó novedades de relieve. 
Sin embargo, eso no restó solemnidad 
ni participación al desfile, que sacó en 
andas a su titular y a ruedas el resto 
de pasos: Niño, Jesús amarrado a la 
columna y la Virgen de la Soledad. Sí 

ha habido novedades de otro cariz, por 
ejemplo la reciente apertura de la Casa 
de Hermandad o el relevo en la presi-
dencia. Paco Rodríguez-Rabadán ha 
sustituido a Antonio Mateos-Aparicio 
en la presidencia.

  Nazarenos de Jesús Rescatado durante la procesión   Virgen de la Soledad con nazarenos trinitarios
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Semana Santa

‘Sale el sol’ para la Virgen de las Angustias

Han sido años difíciles para la 
Hermandad de la Virgen de las 
Angustias. A la suspensión de 

las últimas procesiones por razones me-
teorológicas se unió la pandemia y los 
problemas derivados de las humedades 
en la ermita y el monte anejo del Calva-
rio. Finalmente, el sol volvió a salir –en 

todos los sentidos- y la cofradía pudo 
desfilar en la procesión del Santo Entie-
rro el 15 de abril. La imagen titular, que 
reposa en la iglesia de Santa María, salió 
a costal y la Santa Cruz a ruedas. Fue el 
primer desfile completo de la directiva 
presidida por Mª Dolores Alhambra, 
que ha renovado en el cargo. La cofra-

día también ha comprado un inmueble 
cercano para construir el anhelado guar-
dapasos y ya tiene los permisos para res-
taurar el monte. En esta procesión, fue 
novedad la ‘vara de alcalde’ que exhibió 
Eulalio Díaz-Cano. La última vez había 
salido en manos de Francisco Toboso, en 
la Semana Santa 1979.

  Eulalio Díaz-Cano recuperó la vara de alcalde 43 años después   La Virgen de las Angustias desfila entre una nube de personas
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Semana Santa

La Soledad del Sepulcro, por fin en andas

L a procesión del Santo Entierro 
desfiló sin contratiempos desde 
el año 2017, la última vez que 

pudo completar el recorrido. Y se no-
taba en el ambiente que había ganas, 
con una explanada de Santa Quiteria 
abarrotada de gente para ver salir el 
cortejo fúnebre. Muchas miradas es-

taban puestas en la Soledad del Se-
pulcro, que estrenaba un sistema de 
andas dentro del paso de palio. Fue 
espectacular ver la salida de los por-
tadores, cargando el paso de rodillas 
para salvar el dintel del pórtico de la 
ermita, entre los aplausos espontá-
neos de la gente. La Hermandad del 

Santo Sepulcro se afanó para que todo 
saliera como debe en el desfile ‘oficial’ 
de la Semana Santa.

  Portadores sacando de rodillas el paso de la Soledad   Salida de los anderos del Entierro
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Semana Santa

  Francisco Mateos-Aparicio entrega la partitura al presidente  
de Jesús Rescatado.

  Mª Francisca Jaime recibe una placa tras su pregón.

  Una de las charlas cuaresmales.

“Emoción 
y orgullo”
María Francisca Jaime pregonó 
la Semana Santa-2022

El cuadragésimo primer pregón de 
Semana Santa de La Solana tuvo 
rostro femenino. María Francisca 

Jaime, profesora de literatura  en el IES 
Modesto Navarro, anunció la Pasión el 
pasado 9 de abril en el ‘Tomás Barrera’. 
Un anuncio lleno de reflexiones y vi-
vencias personales, con un repaso por 
los momentos clave de la Pasión que es-
tuvo salpicado por la poesía y donde la 
pregonera dijo sentirse plena y emocio-
nada. “Me he sentido muy orgullosa de 
pregonar la Semana Santa de mi pue-
blo”, dijo a GACETA. Tanto ella como 
su familia viven esos días con gran de-
voción desde siempre y a la hora de ele-
gir un momento, se queda con dos: “La 
vigilia pascual y la salida de Jesús son 
mis momentos más valorados”, subrayó.

Nueva marcha 
a la Soledad

La Banda Municipal estrenó esta Semana Santa una mar-
cha dedicada a la Virgen de la Soledad del Convento, 
titulada Soledad de la madrugá. Ha sido compuesta 

por Francisco Mateos-Aparicio Romero de Ávila, nieto del 
recordado ‘Cantina’.  El compositor, que hace poco también 
compuso otra marcha a Santiago Apóstol, hizo entrega de las 
partituras al presidente de la cofradía de Jesús Rescatado du-
rante el pregón.

Charlas cuaresmales 
en el Convento

Una de las novedades de esta Semana Santa fue el ciclo 
de charlas cuaresmales organizado por la parroquia 
de San Juan Bautista de la Concepción. El propio 

templo trinitario acogió dos de ellas, dedicadas al mundo de 
la discapacidad y la enfermedad mental, y el papel de la Igle-
sia ante estos colectivos. También se celebró un encuentro en 
San Carlos del Valle.  



Gaceta de La Solana 13

Semana Santa
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Semana Santa

  Calle Feria llena de papeles y desperdicios la mañana del lunes 11 de abril.

  Estacionamiento de autocaravanas casi lleno la noche del Viernes Santo.

  Terrazas repletas la noche del sábado 16 de abril.

  La grúa retira un coche el Jueves Santo en la calle Carrera.

La Semana Santa de La Solana 
regresó a la vieja normalidad, 
y no solo en cuanto a los actos 

litúrgicos se refiere. En esta página 
publicamos cuatro imágenes que 
ilustran cómo fue la “otra” Semana 
Santa en nuestra localidad. Por un 
lado, podemos ver las terrazas llenas 
en la noche del Sábado Santo en la 
Plaza Mayor, gracias a una tempe-
ratura espléndida, que se prolongó 
el Domingo de Resurrección, con 
bares y restaurantes completamente 
llenos. Por otro, vemos los efectos 
de tanto trajín hostelero, con las ca-

lles atestadas de papeles, plásticos, 
vidrios y basura de todo tipo. Otra 
imagen significativa es el aparca-
miento de autocaravanas, con una 
foto tomada a las 23 horas del Vier-
nes Santo; una decena de vehículos 
casi llenaban el estacionamiento, 
demostrando el gran trasiego de 
este tipo de turismo. Por último, un 
policía “empapela” a un vehículo 
estacionado minutos antes del paso 
de la procesión de la Vera Cruz en 
la calle Carrera. Hasta 14 vehículos 
fueron retirados por la grúa durante 
la Semana Santa.

Imágenes de la ‘otra’ 
Semana Santa
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Semana Santa

6 meses de
Mega
Ahorro

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 02/05/2022 y el 30/06/2022, ambos inclusive. No 
combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 6 meses, solo pagarás 17€/mes, luego PVP total 44€/mes. Además, por 
contratar móvil 25GB te llevas de regalo 25GB adicionales para siempre. Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 
12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes 
de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado

Visítanos en www.adamo.es
Llama gratis al 900 651 603

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
LLAMADAS ILIMITADAS

¡60% DTO. DURANTE 6 MESES!

17€
/mes
44€/mes

¡Ahorra
162€!
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Semana Santa

La Solana no olvida a Ucrania

C orremos el riesgo de olvidar. 
La invasión rusa en Ucrania 
sigue siendo una realidad y la 

cotidianeidad suele ser mala consejera, 
sobre todo cuando todos los días sigue 
muriendo gente y se arrasan ciudades. 
La tragedia en el país eslavo no cesa y 
La Solana ha refrescado la memoria en 
las últimas fechas con distintos actos 

que mezclan el recuerdo a las víctimas, 
el apoyo a los afectados y la exigencia de 
que todo esto pare.

GACETA rememora en esta página 
cuatro episodios recientes. Por ejem-
plo, la concentración del 9 de marzo 
en la Plaza Mayor, el apoyo de volunta-
rios, el recital poético del 19 de marzo 
en Santa Catalina y la interpretación 

de la canción Dona nobis pacem, a 
cargo de la ACAZ, el 27 de marzo en la 
calle Cervantes.

Es probable que los gestos continúen, 
aunque solo sean simbólicos. Puede pa-
recer banal, pero el poder de lo simbó-
lico también cuenta, aunque a muchos 
les parezca irrelevante. La alternativa es 
no hacer nada.

  Componentes de la ACAZ cantando por la paz

  Grupo de voluntarios con bandera de Ucrania y no a la guerra
  Niños del colegio San Luis Gonzaga ondeando 
banderas de Ucrania

  La parroquia de Santa Catalina acogió el recital de 
poemas por la paz
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Ha sido Noticia

Los camioneros se plantan
El sector regresó a la carretera, pero volverá al paro si no se atienden sus demandas

San Cristóbal recuperará
los actos de julio

La Asociación de San Cristóbal, que 
agrupa a 290 socios y casi todos trans-
portistas profesionales, celebró una 
comida de hermandad el pasado 16 
de abril. Tras dos años en blanco por la 
pandemia, el colectivo retomará las ac-
tividades tradicionales. La junta directi-
va ya piensa en organizar el concurso 
de maniobras y, sobre todo, la proce-
sión de San Cristóbal, que se celebran 
a principio de julio.   Junta de San Cristóbal durante la comida de hermandad.

  Avenida de la Constitución durante la marcha de camiones y tractores del 30 de marzo.

Los transportistas solaneros han 
sido de los más combativos du-
rante las últimas protestas del 

gremio. La inmensa mayoría secundó el 
paro que paralizó por momentos el flu-
jo de camiones por carretera, ponien-
do en jaque al mismísimo gobierno. 
La desmesurada subida del carburante 
fue la espita que encendió la mecha de 
una bomba que venía de lejos, ya que 
las demandas del sector van mucho más 
allá. En La Solana, la Plataforma para la 
Defensa del Transporte ha galvanizado 
las reivindicaciones, en forma de con-

centraciones en la Plaza Mayor y una 
marcha lenta de vehículos pesados los 
días 29 y 30 de marzo.    

Aunque los camioneros han vuelto 
a la carretera, creen que ha habido un 
punto de inflexión. “El cielo sigue nubla-
do, pero todo esto ha servido de mucho”, 
dice a GACETA Juan Alfonso Moya, 
erigido en portavoz de las protestas. “La 
huelga se desconvocó para evitar males 
mayores en empresas y sectores como 
la industria o el agrario, pero retomare-
mos el tema”, advierte, entre otras cosas 
porque el precio del gasoil y el coste de 

los portes se mantienen inmóviles. “Nos 
descuentan 20 céntimos del litro de car-
burante, pero es una medida pasajera 
porque a partir de julio se volverá a su-
bir”. A diferencia de la huelga de 2008, 
Moya asegura que este paro nacional ha 
supuesto un antes y un después para los 
autónomos e incluso PYMES. “Se están 
afiliando a la plataforma para lograr los 
objetivos. “Es cuestión de tiempo conse-
guir una organización sólida, con funda-
mento, capacidad de presión y de nego-
ciación con el Ministerio de Transporte; 
no vamos a parar”.
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Banderas 
rosas contra 
el cáncer

El partido solidario de ba-
loncesto que enfrentó a La 
Solana y al Daimiel en el 

pabellón La Moheda el pasado 
5 de marzo, recaudó 400 euros 
para la Junta Local de la AECC. 
Fue espectacular ver un pabellón 
lleno de banderas rosas flamean-
do a la vez. Un símbolo más de 
una lucha que no acaba.

Plantar cara 
al Parkinson

AFAAD, en colaboración 
con el centro de fisiotera-
pia Inhala, celebró el Día 

Mundial del Parkinson con una 
concentración de pilates, que al 
final se trasladó a la caseta mu-
nicipal y reunió a una treintena 
de participantes. El trasfondo era 
simple: sensibilizar y visibilizar la 
enfermedad, a la que es necesario 
plantar cara. La asociación invitó 
a varios afectados y recaudó 420 
euros con la venta de camisetas.

Adelante, 
a pesar 
de todo

‘Alas de Papel’ mantiene sus 
servicios y terapias pese a la 
reducción ingresos por la pan-

demia. “A menos eventos, menos 
ingresos”, dice la presidenta, Re-
gina Gómez-Pimpollo. Pero la 
asociación sigue adelante, a pe-
sar de todo, y los proyectos no 
faltan. Continúa el servicio de 
un fisioterapeuta, un logopeda y 
personal cualificado para apoyo 
educativo. Actualmente, hay 34 
familias beneficiarias y algo más 
de 400 afiliados.

  Graderío lleno de banderas rosas contra el cáncer.

  Directiva de AFAAD con afectados por el Parkinson.

  Asamblea de Alas de Papel.
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Adiós a la mascarilla… 
con división de 
opiniones

L a Solana también dijo adiós a la mascarilla, 
dos años después de su implantación. Y lo 
hizo con división de opiniones. En una rueda 

de opiniones pulsada por Radio Horizonte el primer 
día sin tapaboca obligatorio, quedó claro que para 
gustos los colores. Los hay que creen precipitada la 
decisión, pero también quien habla de ‘liberación’. En 
cualquier caso, lo importante es que cada cual decida. 
Quien quiera llevar la mascarilla, que la lleve; y quien 
no, pues lo mismo. Tan simple como eso.   Dos ciudadanos charlan en la Plaza de la Marquina, uno con mascarilla y otro sin ella

Culto al tradicional 
hornazo

En el marco de ansiada normalidad que –parece- vamos 
recuperando, las asociaciones de mujeres de La So-
lana rindieron culto a una de las grandes tradiciones 

solaneras: comerse el hornazo. La Asociación de Mujeres, la 
Asociación de Viudas y Afammer reunieron a sus afiliadas en 
los días previos al 25 de abril para celebrar San Marcos. Las 
costumbres se hacen leyes.

Cuarenta años del 
Estatuto autonómico

El Partido Socialista de La Solana ha iniciado un ci-
clo de actos divulgativos, que se prolongarán en los 
próximos meses. El primero se celebró el 7 de abril 

y contó con José María Barreda, expresidente autonómico, 
que ofreció una charla sobre el 40º aniversario del Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha. El encuentro originó 
un coloquio posterior entre el mucho público que asistió al 
evento.

  Un momento de la charla de José María Barreda

  La Asociación de Viudas en su merienda con hornazo
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Afammer debatió 
sobre menopausia

Afammer también ha regresado a la vieja normalidad. 
Ha reanudado sus cursos y la celebración de charlas. 
La última versó sobre la menopausia, que llenó el audi-

torio del Don Diego. Las doctoras Julia Caira y Adriana Mar-
tínez explicaron los síntomas y tratamientos de este proceso 
natural en la mujer. En España, el promedio de edad en el que 
aparece la menopausia se encuentra entre los 48 y 52 años.

Normalidad a ritmo 
de cinquillo

A ritmo de cinquillo. Así volvió a la normalidad la Aso-
ciación de Mujeres, que reunió a 25 socias para parti-
cipar en el célebre juego de naipes. Se trataba de recu-

perar una de las citas más típicas, que además contó con una 
merienda a fin de recobrar las tardes de convivencia. Ganó 
Pepi Sánchez-Ajofrín Rodríguez, aunque todas demostraron 
su destreza con la baraja.

La Solanera regresa 
con fuerza

La peña La Solanera ha ‘toreado’ la pandemia con éxito 
y su buena situación económica así lo demuestra. En la 
última asamblea general se informó de un saldo positi-

vo de 12.127 euros. El objetivo ahora es retomar los viajes y 
las actividades habituales. Hace poco entregaron los trofeos 
a los triunfadores de la pasada feria y apoyarán los festejos 
taurinos de la próxima. La peña cuenta con 150 socios.

Empujando por 
nuestros jóvenes

Un total de 36 adolescentes solaneros del programa 
“Empu-G”, auspiciado por la concejalía de Juventud, 
participaron en el VI Encuentro Provincial, celebra-

do en Miguelturra el 2 de abril. Se reunieron con otros jó-
venes de Tomelloso, Miguelturra, Ciudad Real, Socuéllamos, 
Valdepeñas, Puertollano y Manzanares. Disfrutaron de tiro 
con arco, manualidades, rocódromo, fútbol, baile, escalada y 
talleres de lo más variopinto. Este programa agrupa a adoles-
centes de entre 12 y 18 años.

  Jóvenes en el encuentro de Empu-G.

  Un momento del torneo de cinquillo.

  Basilio del Olmo y Paco Rodríguez explicaron la situación de la peña  
La Solanera.

  Charla de Afammer sobre la menopausia.
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Otra herramienta 
para la 
conciliación
El Plan Corresponsables atiende 
a 56 niños y da trabajo a 16 mujeres

La primera planta del edificio de la Escuela de 
Música es el centro neurálgico del llamado Plan 
Corresponsables. Se trata de un programa auspi-

ciado por la Junta para facilitar la conciliación laboral 
mediante el cuidado de los hijos en horario laboral. La 
Solana se adhirió en su día y en este momento atiende 
a 56 niños y niñas en un amplio horario, de 7,30 de la 
mañana a 21,30, sin interrupción. Se ha creado un am-
biente propicio a cada segmento de edad, de momento 
hasta los 14 años. En La Solana hay 16 mujeres traba-
jando gracias a este proyecto, donde la Junta invierte 
82.000 euros para su financiación. 

Menos público, más 
ventas
La XIII Feria del Stock regresó  
dos años después

La XIII Feria del Stock tuvo menos público que 
en ediciones anteriores, pero dejó más dinero 
en caja. O sea, menos gente y más ventas. Una 

paradoja, sin duda. “No consiste en que vengan mu-
chos, sino con ganas de comprar”, declaró el presiden-
te de la Asociación del Pequeño Comercio, Ramón 
Prieto. Los 17 comerciantes adheridos, repartidos 
en 21 stands, terminaron satisfechos por el resultado 
económico, que es lo que cuenta. La cita se celebró 
del 11 a 13 de marzo en el pabellón ‘Antonio Serrano’.

Mercado medieval 
con tiempo 
cambiante, 
como siempre

Si queremos lluvia, que venga el mercado medie-
val. Valga el chascarrillo para ilustrar la edición 
de este año, que volvió a contar con mal tiempo 

al inicio, aunque también con sol al final. Lo cierto es 
que 37 artesanos autónomos se citaron en La Sola-
na del 25 al 27 de marzo. Nuestra Plaza Mayor sigue 
siendo un lugar con embrujo para ellos.

  El alcalde y la delegada de la Junta visitan el aula.

  La feria resultó positiva en ventas.

  Público en el mercadillo medieval.
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Maratón fotográfico

El maratón fotográfico de la OMIC re-
gresó a su cita con la normalidad de 
antaño. Este año con los temas ‘Contra 
el desperdicio de alimentos’ y ‘¡Adiós la 
luz!’. En el primero ganó Manuel Ángel 
Intillaque, seguido por Pepe Simón. En 
el segundo tema se impuso una foto 
de Ángel Jesús Fernández, seguida por 
otra de Gregorio Díaz-Roncero. Los pre-
mios se entregaron en un acto celebra-
do en el Don Diego, con una exposición 
de las imágenes concursantes.

  Foto ganadora 'Contra el desperdicio de 
alimentos'

  En rojo, las reclamaciones por luz, agua y gas. Fuente OMIIC.

  Foto ganadora '¡Adiós la luz!'.

La factura eléctrica y otros sumi-
nistros clásicos como el agua o el 
gas siguen liderando las consultas 

en la OMIC. Así lo refleja la última me-
moria de la oficina, que durante todo el 
año 2021 recibió 1.543 consultas y un 
total de 279 reclamaciones en conjunto, 
gran parte sobre luz, agua y gas. El grá-

fico que adjuntamos es suficientemen-
te revelador, ya que evidencia que casi 
la mitad de las reclamaciones tuvieron 
que ver con los suministros básicos de 
luz, agua y gas. En este apartado, duran-
te 2021 se tramitaron 172.222 euros y se 
recuperaron 73.727 euros, alrededor del 
40 por ciento.

Luz, agua y gas se llevan la palma
La memoria de la OMIC redobla la tramitación de reclamaciones por 
estos suministros básicos
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  El alcalde presentó la adhesión a esta ruta.

 Marian Alhambra en la inauguración

La Solana ya está inmersa en la ‘Ruta del Vino de 
La Mancha’, un organismo que busca promocio-
nar el mercado agroalimentario. Empresas de los 

sectores enológicos, turísticos y hosteleros de nuestra 
localidad conocieron las ventajas de adherirse a un pro-
yecto con ambición de impulso económico. La presen-
tación oficial se celebró el 19 de abril en el auditorio Don 
Diego. El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, defendió esta ad-
hesión –aprobada en pleno-. “Hace de escaparate para 
todos nuestros productos, de las empresas relacionadas 
con la industria agroalimentaria y en particular con el 
mundo del vino”. “Hará visible a La Solana como desti-
no turístico asociado a nuestros productos y a nuestros 
vinos”. Se prevé la visita de periodistas internacionales y 
otras actividades de promoción, cuyo objetivo final es 
dinamizar el turismo gastronómico. 

La empresa Tecniagro 2000-La Solana ha 
abierto la agrotienda Kramp, con nume-
rosas referencias, recambios, accesorios y 

respuestas a niveles agrícolas e industriales. El 
establecimiento amplía así su oferta de produc-
tos para dar inmediatez y asesorar al agricultor. 
“Ofrecemos soluciones integrales a los clientes de 
La Solana y el Campo de Montiel”, declaró a GA-
CETA el gerente, Sebastián Jiménez. “Era necesa-
rio para dar respuesta personalizada a los agricul-
tores de la localidad y su comarca”.

En la Ruta del Vino de La Mancha

Soluciones al agricultor

L a Solana acaba de abrir una 
tienda multimarca de telefonía 
que introduce una novedad: la 

formación. Manchatel 2000 ya tenía un 
local abierto en la calle Carrera, pero 
se ha trasladado a uno mayor y más ac-
cesible. Uno de los objetivos es ofrecer 
cursos informativos, sobre todo para 
mejorar el uso del móvil, por ejemplo 
whatsapp o videollamadas. Marian Al-
hambra es la encargada de la tienda. 
“No podemos olvidar a las personas 
mayores, y ahora podemos atenderlas 
como se debe”.

Telefonía y 
formación
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  Actuación de la banda

  Presentación de La Onda Ambiental.

22.457 euros para el 
Jesús ‘blanco’

El Ofrecimiento a Jesús Rescatado regresó a la nor-
malidad el domingo 1 de mayo, con puja incluida, 
y una recaudación histórica. En total, 22.457 euros 

recogió el nazareno, casi 7.000 más que el anterior y una 
cifra nunca vista ni en los mejores años. La gran novedad 
fue la túnica blanca que lució la imagen en el pórtico del 
convento trinitario. La llave se subastó por 1.600 euros y 
1.000 euros el banderín.

‘La Onda Ambiental’

El Área de Juventud del Ayuntamiento de La Solana ha presentado un 
novedoso proyecto que pretende concienciar sobre la importancia de 
cuidar los espacios verdes de la localidad. Se llama ‘La Onda Ambiental’ 

y está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 
Medio centenar de participantes del programa Empu-G ya han arrancado esta 
iniciativa, a la que se unirán otros adolescentes de secundaria.

Música cofrade por Ucarnia

La tarde anterior al Ofrecimiento actuó la 
Banda de Jesús Rescatado en la misma 
puerta del templo trinitario. Una actuación 
especial y con un fin benéfico. Se recaudaron 
700 euros, que han sido destinados a Cáritas 
para su derivación a los afectados por la gue-
rra en Ucrania.
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  Blas Delgado es presidente de Arlasol y alcohólico rehabilitado.

Gabriel Jaime 

 "Si quieres llegar a viejo, no le eches 
alcohol al pellejo”. Gregorio Ma-
teos-Aparicio, más conocido como 

‘Hermano Mitra’, repetía insistentemen-
te aquel proverbio en su longeva vida. No 
en vano, llegó a cumplir 106 primaveras. 
Un 95% de la población entre los 15 y los 
64 años ha tomado alcohol alguna vez 
en su existencia, y hasta un 8,8% de los 
españoles lo hacen a diario. Los hombres 
ganan por goleada en esta estadística: un 
14,2%, cuatro veces más que las mujeres 
(3,4%). El alcohol es la sustancia adictiva, 
o la droga legal, más extendida en nues-
tra sociedad. Un acicate que alienta una 
terrible y devastadora enfermedad como 
es el alcoholismo. 

Arlasol (Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de La Solana) lleva más 
de veinte años luchando contra esta 
lacra y ayudando a muchas personas 

a salir del oscuro túnel. Blas Delgado, 
alcohólico rehabilitado, es su funda-
dor y presidente. En un encuentro con 
GACETA, cuenta que han pasado por 
este colectivo sin ánimo de lucro más 
de 400 personas desde el año 2000. 
“Muchos se han curado, otros lo han 
intentado y algunos han preferido mo-
rirse bebiendo”.  Su trabajo, totalmen-
te desinteresado, es tan sencillo como 
trascendental. “Estamos para atender a 
los que quieran rehabilitarse e integra-
se de nuevo a la sociedad”. 

Actualmente, la asociación cuenta 
con una veintena de usuarios, entre 
enfermos y familiares. Hay gente que 
llega buscando ayuda y se queda, otros 
continúan su abstinencia fuera de la 
asociación. “Lo que más importa es 
que le echen muchas ganas para salir, 
sean constantes y sepan que aquí siem-
pre tendrán un lugar donde apoyarse y 
desahogarse”, señala. Tiene claro que 

el mejor terapeuta para un enfermo 
alcohólico o drogodependiente es otro 
enfermo “porque conoce realmente lo 
que ha pasado y está capacitado para 
dar las pautas a seguir”. En cualquier 
caso, y si fuera necesario, también tie-
nen contactos con psicólogos y otra se-
rie de expertos, además de derivarlos a 
centros especializados cercanos ubica-
dos en Tomelloso, Alcázar de San Juan 
o Ciudad Real.

Reconocer la enfermedad y 
pedir ayuda  

El primer paso que debe dar el al-
cohólico es reconocer la enfermedad 
y pedir ayuda. Una vez que llegan a 
Arlasol, se pone en marcha el proto-
colo, que consiste en una entrevista 
para saber si están dispuestos a entrar 
en terapias. Dichos cónclaves tienen 
un carácter semanal, con la participa-
ción de diversos usuarios con el mis-

“Hay gente que prefiere morirse bebiendo”
Arlasol sigue luchando contra una lacra que cambia las formas, pero no el fondo. “Los bebedores de fin 
de semana son tan alcohólicos como el que más”, dice su presidente, Blas Delgado.
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mo problema o alcohólicos rehabilita-
dos. “El objetivo es que sepan que hay 
más gente con su mismo problema y 
que lo han superado; debemos ser un 
espejo para ellos”. Hasta hace poco, 
se reunían en una dependencia de la 
Casa de la Iglesia, si bien ahora se han 
trasladado a un aula del Edificio de 
Usos Múltiples. El presidente está muy 
agradecido al párroco, Benjamín Rey, 
por las facilidades prestadas. 

No existe un perfil concreto del alco-
hólico. Unos se dan cuenta a una edad 
y otros a otra. La enfermedad brota 
cuando aparece la dependencia. “Hay 
gente que no puede pasar sin una o dos 
copas al día y eso podría ser el princi-
pio de todo”. Luego están los enfermos 
cíclicos, también llamados ‘de fin de 
semana’. “Son tan enfermos como los 
que consumen cada día”, recalca. En 
este grupo, suelen estar inmersos mu-
chos jóvenes “que ahora se inician an-
tes en el alcohol”.

Crece el alcoholismo femenino
El alcoholismo ya no es sólo cosa de 

hombres. El sexo femenino ha experi-
mentado un crecimiento importante 
de casos en los últimos años “ya están 
casi a la par”, dice el presidente, que 
lamenta la cantidad de comas etílicos 
detectados en chicas. “Veo muchas 

mujeres y madres que no reflejan ale-
gría en su cara porque tienen un pro-
blema”. Lo peor de todo es que el alco-
hol se convierte en la antesala de otras 
adicciones asociadas “es como la dro-
ga madre, y de ahí derivan otras dro-
gas”. Delgado asegura que “el consu-
mo de cannabis, marihuana o cocaína 
está incrementándose mucho más de 
lo que la gente cree”. Por este motivo, 
la asociación también trata otras dro-
godependencias. 

La pregunta es qué podemos hacer 
para detener esta corriente. Y la res-
puesta está en cada uno de nosotros. 
“El principal error es la sociedad tan 
permisiva que tenemos. Mientras la 
sociedad siga así, seguiremos aumen-
tando el número de enfermos porque la 
gente considera ‘normal’ lo que no es 
normal”. Blas es un claro ejemplo para 
demostrar que se puede salir del alco-
hol. Lo importante es querer, poner los 
medios y no avergonzarse “no se pue-
de sentir vergüenza por tener un hijo 
alcohólico o drogadicto, es una enfer-
medad como otra cualquiera”. Y aña-
de: “un enfermo de cáncer no se aver-
güenza de tener cáncer”. En su caso, 
se considera ‘orgulloso’ de haber sido 
alcohólico, “porque gracias a mi reha-
bilitación conseguí todo lo que había 
perdido. La humanidad también debe 

poner su granito “no hay que apartar a 
estas personas de la sociedad, sino ayu-
darlas a que sigan un camino correcto”. 

La rehabilitación es muy dura, y pre-
cisa mucha ayuda. No se puede salir sólo, 
y la familia es un pilar imprescindible. 
“Tienen que  implicarse tanto como el en-
fermo, porque a fin de cuentas, también 
sufren psicológicamente”. Su mujer fue el 
principal bastión para rehabilitarse, según 
reconoce. “Nunca podré agradecerle todo 
lo que hizo por mí”.

Arlasol presta ayuda a todos los en-
fermos alcohólicos que quieran re-
habilitarse. Y no sólo en La Solana. 
Blas Delgado planea acercarse a las 
localidades del Campo de Montiel. 
“Mi obsesión es crear una oficina 
para que esos pueblos se puedan 
integrar con una asociación propia”. 
Y se ofrece desinteresadamente a 
colaborar. También le gustaría recu-
perar las Jornadas de Tratamiento e 
Información del Alcoholismo y Otras 
Drogas que organizaban en cola-
boración con el Ayuntamiento. Todo 
por un objetivo elemental: tolerancia 
cero con el alcohol.

Ayuda a quien quiera

  Muchos jóvenes solo beben los fines de semana, pero acaban siendo tan alcohólicos como el que más.
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  Toda una vida entre libros.

aurelio maroto 

Ramona Serrano Posadas está acos-
tumbrada a vivir entre libros. La 
palabra ‘biblioteca’ le apasiona; y 

la palabra ‘bibliotecaria’ aún más. Recién 
pasado el 23 de abril, Día del Libro, es 
buena ocasión para traer a esta sección a 
una mujer que ama su trabajo. Tanto es 
así, que siente pavor cuando le preguntan 
por la jubilación, tan próxima por edad 
como lejana por voluntad. Directora de 
nuestra Biblioteca Municipal desde 1981, 
es una institución dentro de la institu-
ción. No es fácil imaginarla sin ella. GA-
CETA ha querido conocer cómo es la Ra-
mona bibliotecaria, y también la Ramona 
más humana. La más personal.

¿Qué es lo que más te gusta de tu 
profesión?

Cuando el trabajo te gusta es difícil 
elegir. Pero destacaría el proceso técni-

co de la catalogación, aunque complejo 
para mí es muy interesante. También la 
parte humana; la relación con las per-
sonas es un privilegio enorme.

¿Y lo que menos?
Es complicado. Quizás la parte bu-

rocrática, por ser más tediosa, pero que 
obviamente es necesaria y la hago; no 
me causa ningún trauma.

De no haber sido bibliotecaria, 
habrías querido ser…

Me encanta el mundo de la investi-
gación. Admiro el trabajo que realiza 
por ejemplo el CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas), en al-
gunos de sus campos específicos. 

¿Por qué es importante leer?
Porque la lectura aumenta la com-

prensión, la observación, la concen-
tración, la memoria, el pensamiento 

crítico… Además, despierta la cu-
riosidad y fomenta la imaginación. 
Los niños que son buenos lectores 
tendrán menos problemas en sus es-
tudios y está comprobado que a los 
adultos les previene de enfermedades 
mentales, o al menos aparecen más 
tarde. Las posibilidades que te brinda 
un libro son infinitas.

¿En La Solana se lee más o me-
nos que antes?

Se lee más, aunque nunca es sufi-
ciente. Desde las propias estadísticas 
de la Biblioteca puedo confirmar que el 
incremento ha sido notable. Los libros 
infantiles y juveniles son una preciosi-
dad y para los adultos hay un gran aba-
nico donde elegir. Se edita muchísimo, 
han surgido gran cantidad de editoria-
les, hay mucha más oferta, pero yo pre-
fiero dar más importancia a la calidad 
que a la cantidad.

“Las posibilidades que te brinda un libro 
son infinitas”
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¿Ebook o papel?
Los dos. Es una decisión muy perso-

nal, igual que la lectura. Lo importante es 
leer. Creo que no son incompatibles. La 
cuestión es buscar el equilibrio. Pero de 
momento el papel supera a la tecnología. 

¿Eres de redes sociales? 
Sinceramente no mucho. Internet me 

ayuda mucho en mi trabajo y uso Facebook 
solo por actualizar temas de la biblioteca.

Pero juegan un papel importante 
en la cultura actual…

Creo que las redes sociales pueden 
ayudar muchísimo en la difusión y pu-
blicidad de eventos y contenidos cultu-
rales, aunque debemos ser cautos por-
que pueden hacer mucho daño si no se 
utilizan con la debida precaución. 

Hablemos otra vez de ti. ¿Cómo te 
describirías usando tres adjetivos?

Responsable, tenaz e intuitiva.

¿Qué tres cualidades aprecias 
más en una persona?

Honestidad, sinceridad y educación.

¿Qué tres cosas te llevarías a una 
isla desierta?

No me iría a una isla desierta.

¿Qué harías si te tocase la primi-
tiva?

Viajar, descubrir nuevos lugares, 
nuevas culturas… aunque va a ser di-
fícil porque no me gusta jugar (risas).

En esta vida te da miedo…
La situación actual que estamos vi-

viendo, desde el punto de vista político 
y económico, y sus graves repercusio-
nes sociales. Desgraciadamente, los 
medios de comunicación no están ayu-
dando mucho.

En esta vida te inspira…
Tener paz mental y espiritual.

¿Qué detestas, qué no soportas?
La injusticia y la mentira.

¿Qué súper poder te gustaría tener?
Llegar enseguida allá donde me ne-

cesiten, sobre todo mis hijos.

Háblanos de tus aficiones, de tus 
hobbies.

Leer, viajar, pasear en la naturaleza, 
contemplar el mar.

No podrías vivir sin…
El amor de mi familia.

¿Con qué famoso te irías de ca-
ñas y con quién no?

Me hubiera encantado tomar un 
café con José Luis Sampedro. Si no voy 
a quedar con alguien a quien detesto, 
pues mejor ni mencionarlo.

¿A qué lugar te gustaría viajar?
Hay muchos. Tengo pendiente Es-

tambul, que aplacé por la pandemia.

Un actor, una actriz y una película.
Denzel Whashington, Meryl Street 

y La vida es bella, de Roberto Benigni

Un grupo musical, cantante so-
lista y canción.

Los Secretos, El Barrio y Gracias a la 
Vida, de Violeta Parra.

Un país y una ciudad.
Mi último viaje, Portugal,  y concre-

tamente la isla de Madeira.

Una comida y una bebida.
La comida casera de toda la vida, de 

cuchara a ser posible, con una copita de 
vino blanco, postre y café.

Un rincón de La Solana.
Cualquier esquina de nuestra Plaza 

Mayor, es una preciosidad.

Un momento del año en La Solana.
Las fiestas de la Virgen.

Y, cómo no, un libro.
La ridícula idea de no volver a verte, 

de Rosa Montero. Nos habla de la su-
peración del dolor, de la relación entre 
hombres y mujeres, de la ciencia y de la 
ignorancia, de la muerte y de la vida. 
Una maravilla de libro.

Ramona, ¿qué harás cuando te 
retires?

¡No quiero ni pensarlo! Segura-
mente seguiré viviendo como hasta 
ahora, con más tranquilidad, sin ho-
rarios y sin nervios, aprovechando 
cada nuevo día y vivirlo como si fue-
ra el último.

  Ramona Serrano junto a la Biblioteca Municipal.
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El Ayuntamiento reformulará 
el cobro del impuesto sobre el 
incremento del valor de terre-

nos urbanos, lo que todos conoce-
mos como plusvalía municipal. Una 
sentencia del TC obliga a aplicar un 
nuevo sistema de cálculo de la base 
imponible a la baja. El resultado final 
es que el impuesto se reduce, de modo 
que los contribuyentes pagarán me-

nos por la compraventa de terrenos, 
pero el Ayuntamiento también recau-
dará menos por este tributo. 

El punto fue aprobado por mayoría. 
El portavoz de IU, Bernardo Peinado, 
dijo que el Ayuntamiento se atiene a la 
ley, pero también planteó qué impacto 
tendrá en las arcas municipales. Anto-
nio Valiente, portavoz del PP, cree que la 
plusvalía es injusta y dijo que la senten-
cia del Alto Tribunal viene a decir que es 
un impuesto confiscatorio. Luisa Már-

quez, portavoz de Ciudadanos, recordó 
que es un impuesto potestativo y sospe-
cha que haya una subida encubierta. El 
alcalde, Eulalio Díaz-Cano, subrayó que 
está modificación significa menos pre-
sión fiscal para los solaneros. El punto 
salió adelante con los votos favorables de 
PSOE e Izquierda Unida, y el rechazo de 
Ciudadanos y Partido Popular.

Parques y comedores escolares
Este pleno también aprobó un cré-

dito con cargo al remanente de teso-
rería para arreglo y mejora de par-
ques públicos y comedores escolares. 
Se destinarán 30.000 euros para cada 
menester. Destaca la creación de co-
medores en los colegios ‘El Santo’ y 
‘Javier Paulino’, los dos que aún no te-
nían este servicio de manera directa. 
Hubo unanimidad. 

La piscina cubierta
La piscina volvió al debate en este 

pleno. Se aprobó por unanimidad otro 
suplemento de crédito con cargo a te-
sorería para la reparación de la ins-
talación, que lleva dos años cerrada. 
Se acordó destinar 37.000 euros hasta 
completar los casi 50.000 que se desti-
nará a la obra.

Más de 200 jubilados de Dai-
miel, Bolaños, Almagro y 
La Solana llenaron de vida 

la Plaza Mayor el pasado 26 de abril. 
Venían ataviados con chándales y ropa 
cómoda porque les esperaba una ruta 
senderista por el contorno. En concre-

to, unos 7 kilómetros hasta la ermita 
de San Isidro. Era la primera ruta del 
programa de senderismo de la Junta, 
que busca impulsar el envejecimiento 
activo, y de paso promocionar el patri-
monio cultural de los municipios cas-
tellano-manchegos.

Pleno ordinario del 31 de marzo

Baja el impuesto de plusvalía

Jubilados de ruta por La Solana

  Un momento del pleno ordinario de marzo.

  Plaza Mayor llena de jubilados en el encuentro del 26 de abril.
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Paso al peatón
Educación vial en los institutos

La imagen que adjuntamos a esta 
noticia es muy gráfica. Una niña 
‘juega’ a ser policía para dar paso 

a peatones en un paso de cebra. Es una 
de las situaciones más cotidianas en el 
día a día de una ciudad, como tantas 
otras cuando de seguridad vial ha-
blamos. La Policía Local reanudó sus 
jornadas educativas, que ya celebró en 
el IES Clara Campoamor y hace poco 
repitió en el minicircuito del IES Mo-
desto Navarro. No olvidemos que los 
estudiantes de hoy también son los 
conductores del mañana.

Qué estudiar y 
en qué trabajar 
después

Los alumnos de 2º de Bachillerato 
del IES Modesto Navarro parti-
ciparon en las VII Jornadas de 

Orientación Académica, destinadas a 
guiarles sobre su futuro en la educación 
superior. Hubo media docena de ponen-
cias presenciales. La mayor inquietud de 
los chicos es decidir qué estudiar y to-
dos se preguntan si encontrarán trabajo 
después. La respuesta de los docentes es 
clara: que estudien lo que realmente les 
gusta y el resto irá fluyendo después. 

Mural por 
la igualdad

El CEIP El Santo también conme-
moró el Día Internacional de la 
Mujer. Y lo hizo con la inaugu-

ración de un bello mural relacionado 
con la igualdad, una creación artística 
ubicada a la entrada del aulario antiguo 
de la calle Cruz de Hierro y elaborado 
por el artista plástico Francisco José 
Girón Polo ‘Dresu’. El alcalde, Eulalio 
Díaz-Cano, participó en el estreno ofi-
cial de la obra, que contó con la partici-
pación del alumnado y de todo el claus-
tro del centro.

  Jornadas Educación Vial.

  Jornadas Orientación M Navarro.

  Mural El Santo.
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  Premios a la Cooperativa Santa Catalina

  Abuelo Paco, de Bodegas Romero de Ávila Salcedo

  Exposición de quesos de La Casota en el Salón Gourmets.

La Cooperativa Santa Catalina cosechó cinco pre-
mios de una tacada en el XXXV Concurso a la 
Calidad de los Vinos Embotellados y Varietales 

con Denominación de Origen ‘La Mancha’. Recibió dos 
medallas de oro para los tintos Los Galanes temprani-
llo 2021 y Los Galanes Selección 2020, una plata para 
Los Galanes reserva 2015 y dos bronces para el Cam-
pechano Organic airén 2021 y Los Galanes syrah tem-
pranillo 2021. “Estamos contentos y orgullosos porque 
estos galardones recompensan el esfuerzo del socio, de 
la bodega y de todo el equipo”, dijo el presidente, Pedro 
José Martín-Zarco.

Bodegas Romero 
de Ávila triunfa en 
Alemania

Bodegas Romero de Ávila Salcedo ha brillado 
en el concurso más importante de Alemania, 
el Berliner Wein Trophy. En su 26ª edición, 

de los cinco Grand Gold que consiguió España en el 
concurso, dos fueron para la bodega solanera. Se trata 
de los vinos Romero de Ávila Salcedo 2011, elabora-
do con las variedades petit verdot, cabernet sauvig-
non, merlot, tempranillo y syrah; y Abuelo Paco re-
serva 2014, elaborado con las variedades tempranillo 
y syrah”. Sin duda, otro espaldarazo que demuestra el 
trabajo serio y concienzudo que sigue haciendo esta 
bodega para obtener vinos de máxima calidad.

Cinco medallas para los vinos de la cooperativa

La Casota, presente 
en el Salón 
Gourmets

Entre el 25 y el 28 de abril, Quesos La Casota 
participó en el Salón Gourmets de Madrid, 
la feria de alimentación de calidad más gran-

de de Europa. Montó un stand junto a varias firmas 
de otros productos gourmet en IFEMA, donde se 
pudo ver y probar la gama de etiquetas de la casa, 
como Marantona, Querta y La Casota, además de 
la crema de queso. “Terminamos muy contentos 
por el resultado, y sobre todo por volver a la nor-
malidad de una feria tan importante como esta”, 
declaró a GACETA Antonio Araque, gerente de la 
veterana empresa solanera.
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La lectura como 
base de la 
educación

La lectura es la base de la edu-
cación, del conocimiento y de 
la cultura; sin lectura es im-

posible el saber. Tal fue el mensaje 
que trasladó el Día del Libro, que 
tuvo amplia presencia en La Solana 
los días 21 y 22 de abril, ya que el 23 
era sábado. Por la mañana, colegiales 
y estudiantes de los centros de Pri-
maria y Secundaria acudieron a la 
Biblioteca Municipal para honrar al 

Quijote, obra cumbre de la literatura 
universal. Uno de los más madruga-
dores fue el alcalde, Eulalio Díaz-Ca-
no, que el jueves por la mañana acu-
dió a la cita para dar lectura a parte 
de un capítulo. Antes, charló con los 
colegiales que en ese momento se en-
contraban en la sala, con los que em-
patizó durante unos minutos.

El viernes por la tarde, y mientras 
diluviaba afuera, el grupo Pan de 
Trigo desplegó su ‘lluvia de versos 
y prosas’ en el coqueto auditorio de 
la biblioteca. Una veintena de parti-
cipantes leyeron creaciones propias 
o de otros autores en una actividad 
que llenó el auditorio de la Biblioteca 
Municipal. 

Conociendo a 
Gabriel García 
Maroto

El pintor y escritor Gabriel García Maroto 
ha sido el protagonista de una completa 
exposición sobre su obra exhibida en el 

patio de la Encomienda. Gracias al trabajo in-
vestigador de Adolfo Díaz-Albo, colaborador 
de GACETA, hemos podido conocer un poco 
más la obra del insigne artista solanero. Bajo el 
título ‘Pluma y pincel’, la muestra también es-
tuvo dedicada a sus hijos, José y Gabriel García 
Narezo.

  Participantes en la lluvia de versos y prosas de Pan de Trigo.

  Los niños escribieron mensajes en la biblioteca.

  Adolfo Díaz-Albo junto al alcalde y primer teniente de alcalde en la exposición.
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Las bandas de Jesús Rescatado y 
de San Sebastián celebraron sus 
recitales de marchas procesio-

nales previos a la Semana Santa. Dos 
años después de la última vez, ambas 
agrupaciones musicales se subieron de 
nuevo al escenario del Tomás Barrera. 
La banda de Jesús lo hizo el 19 de mar-
zo, junto a la Banda Monte Calvario de 
Martos (Jaén). Y la de San Sebastián 
tocó el 2 de abril en compañía de la 

Agrupación Santo Tomás de Villanue-
va de Ciudad Real.

Ya en Semana Santa, la banda del 
nazareno recorrió 2.364 kilómetros 
para desfilar en 7 procesiones. Sanlú-
car la Mayor, Torredonjimeno, Priego 
de Córdoba, Baeza, Montemayor y, 
por supuesto, La Solana, disfruta-
ron de su buen hacer. Por su parte, la 
agrupación santeña también se dejó 
ver en Tobarra y La Solana.

Yllana es sinónimo de éxito en 
La Solana. Cosa lógica cuan-
do traen espectáculos como 

Maestríssimo, que conquistó otra vez 
al público del Tomás Barrera con un 
recital de música y humor realmente 
fantástico. Cuatro músicos de primer 
nivel hicieron sonar el violín, el chelo 
y el piano mientras corrían, saltaban y 
exhibían el humor gestual con el sello 
inconfundible de Yllana. Una delicia 
de función.

Maestríssimo, 
una auténtica 
delicia

  La Banda de San Sebastián cumple 40 años.

  La banda de Jesús durante su recital.

A ritmo de marchas
Las bandas de Jesús y San Sebastián recuperaron sus recitales
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Ningún pueblo de Castilla-La 
Mancha tiene tanta savia nue-
va en el campo. La Solana se 

consolida como el líder en incorpora-
ción de jóvenes al sector primario, una 
circunstancia que garantiza el traspaso 
de las explotaciones de padres a hijos y 
contribuye a fijar población en el medio 
rural. El VI Campus de Jóvenes Coope-
rativistas de Castilla-La Mancha, cele-
brado recientemente en Toledo, exhibió 
con claridad esta realidad, ya que hasta 
cuatro jóvenes agricultores y una gana-
dera acudieron a una cita cuyo objetivo 
era impulsar el espíritu cooperativo en-
tre las nuevas levas de profesionales del 
campo, enseñarles cómo trabajar sus 
explotaciones, cómo vender mejor sus 
productos y, de paso, promover el rele-
vo generacional en el sector. 

Ángel Francisco Romero, Juan An-
tonio Martín-Zarco, Francisco José 
Serrano y José Ramón Lara fueron los 
cuatro jóvenes solaneros presentes en 

el campus. Asistieron para aprender y 
aprendieron. “Nos han enseñado a de-
fender y vender mejor nuestros pro-
ductos, y a fomentar el uso de las coo-
perativas porque te ayudan a abrirte 
las puertas al mercado exterior”, nos 
dicen. “Las cooperativas son futuro”, 
aseguran.

Hablando con ellos, nos damos 
cuenta de que tienen las ideas muy 

claras. “Queremos ser agricultores 
por seguir la tradición familiar, pero 
también porque nos gusta el campo 
y porque puede ser un oficio renta-
ble”. Niegan que la agricultura sea una 
ocupación antigua o pasada de moda. 
“Ni mucho menos, el campo mola”. 
“Tenemos la última tecnología y de-
fendemos los productos que da nues-
tra tierra”.

La Solana, líder en relevo generacional agrario
Muchos jóvenes solaneros se deciden por la agricultura, garantizando el traspaso de las explotaciones y 
ayudando a fijar población

  Los jóvenes agricultores del campus junto al presidente de COAG y de la cooperativa Santa Catalina.

  Uno de los solaneros durante el campus.

“Hay que afinar 
mucho para 
resistir”

Ramona Vinuesa es gana-
dera profesional. Lleva años 
gestionando una explota-
ción ovina en La Solana jun-
to a su hermano y reconoce 
que hace falta audacia para 
trabajar con ganado en los 
tiempos que corren. “Hay que 
afinar mucho para ganarse la 
vida con la ganadería hoy en 
día”. “Los productos están al 
precio de la lonja y es difícil 
sobrevivir”. Pero Ramona es 
tenaz. “Llevo luchando desde 
los 15 años y no queda otra 
que seguir tirando”.
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La Solana acogió uno de los actos 
institucionales más importantes 
del año a nivel autonómico: los 

premios Gran Selección. Una cita que, 
además, estrenaba el apelativo ‘Campo 
y Alma’, que reconoce a los mejores ali-
mentos de calidad de la región, agru-
pados en distintas denominaciones de 
origen (DO) e indicaciones geográficas 
protegidas (IPG). El presidente regio-
nal, Emiliano García Page, aprovechó 
para hacer varios anuncios relaciona-
dos con La Solana, entre ellos el com-
promiso de apoyar los accesos del par-
que empresarial, lograr que la Semana 
de la Zarzuela sea ‘Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional’ y que la romanza 
del Sembrador abra en adelante el Día 

de Castilla-La Man-
cha, empezando por 
este 31 de mayo.

La gala fue presen-
tada por dos periodis-
tas solaneras, Marina 
Moreno y María Del-
gado, y arrancó con 
Petri Casado y José 
Manuel León inter-
pretando el dúo de La 
rosa del azafrán. En el 
capítulo de discursos, 
el alcalde, Eulalio Díaz-Cano, admi-
tió su sano orgullo por apadrinar este 
acto tan importante y destacó cómo la 
industria agroalimentaria es un pilar 
básico en la economía de Castilla-La 
Mancha, y en particular de La Solana. 
“Es un sector que en La Solana mueve 

el 46 por ciento de la economía”. Y alu-
dió al anuncio del presidente Page para 
ayudará a mejorar los accesos al polí-
gono. “Entre nuestras prioridades está 
el empleo y el desarrollo económico, y 
ahí contamos con el gobierno regional 
como aliado”.

El consejero de Agricultura, el 
también solanero Francisco Martínez 
Arroyo, justificó el nuevo apelativo a 
estos importantes premios. “Campo 
y alma es probablemente lo que mejor 
nos representa”. Destacó el papel de las 
agrociudades, como La Solana, y la pu-
janza del sector agroalimentario, que 
ya representa el 17,9 por ciento. 

En total, se entregaron 19 galar-
dones para empresas de vino, queso, 
aceite, miel, azafrán, berenjena, me-
lón, ajo, cordero, pan de cruz y maza-
pán, más otros cuatro para el jamón 
serrano, y para las mejores empresas 
de producción ecológica, venta directa 
y carne de caza.

La industria agroalimentaria, motor económico
La Solana albergó por primera vez la entrega de los premios Gran Selección ‘Campo y Alma’

  Autoridades durante la entrega de premios.

  El Sembrador abrirá el acto del Día de Castilla-La Mancha.

  Eulalio Díaz-Cano durante su discurso en la gala.
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El mundo a vista de dron
El uso de estas aeronaves ha eclosionado y GACETA ha hablado con un piloto solanero. José Almarcha 
nos cuenta la utilidad de estos aparatos, a caballo entre la diversión y el lucro

Paco del olmo 

Hoy en día estamos habituados 
a ver imágenes o perspectivas 
aéreas en distintos medios de 

comunicación. El término ‘dron’, del 
que poco conocíamos hace media dé-
cada, está cada vez más presente en el 
vocabulario cotidiano. Estas aeronaves 
no tripuladas, de mayor o menor en-
vergadura,  se han convertido en una 
auténtica revolución en los últimos 
años y son utilizadas por  empresas, 
instituciones, colectivos, asociaciones 
o ciudadanos de distintos sectores. Su 
uso ha ido aumentando con el tiempo 
y actualmente existen diversas licen-
cias para poder pilotarlos, como si de 
un vehículo se tratase. Hay drones de 
múltiples tamaños, pesos y precios.

GACETA se ha puesto en contac-
to con FavDron, nombre genérico que 
bautizó un grupo de amigos, como nos 
explica Jose Almarcha, que en sus ratos 

libres aprovecha su licencia oficial de 
piloto para ganarse unas perras. Fav-
Dron ofrece distintos servicios audio-
visuales de foto y vídeo realizados con 
estos aparatos. Almarcha nos comenta 
la diversidad de proyectos en los que 
ha trabajado con el dron, desde bodas 
y eventos, hasta inspecciones en plan-
tas fotovoltaicas y otras instalaciones 
de grandes superficies, pasando por la 
publicidad y la promoción de empresas 
y asociaciones. 

“No es comprarse un dron y ya”
“Todo surgió antes de la pandemia” 

relata. Se sintió atraído por este mun-
do tras ver demostraciones de tomas 
y drones a través de internet y redes 
sociales. “Las facilidades que tenía al 
poder compaginarlo con mi trabajo 
me animaron aún más”, nos dice. Para 
pilotar es necesario tener una serie de 
licencias y permisos, pues todo está re-
cogido por la ley, que se va adecuando a 

la legalidad europea y normas de AESA 
(Agencia Española de Seguridad Aé-
rea). “Dependiendo de dónde y cómo 
se va a utilizar el dron son necesarias 
unas licencias u otras”, explica. Las au-
torizaciones se dividen en categorías, 
que marcan las situaciones donde un 
piloto puede volar la aeronave con ma-
yor o menor libertad. 

¿Dónde se pueden utilizar los dro-
nes? La realidad es que se puede volar 
casi en cualquier sitio, pero todo de-
pende de la licencia del piloto, el dron 
que se va a utilizar e informar y soli-
citar los permisos, si fuese preciso, a 
AESA. “Me llegó una oferta en Ruide-
ra y para grabar necesitaba hacer una 
serie de trámites. Tuve que ponerme 
en contacto con la dirección del par-
que, informar sobre la zona, la altura y 
el tipo de vuelo que iba a realizar”. La 
Solana es una zona de vuelo libre, aun-
que siempre es recomendable facilitar 
información sobre las operaciones 

  Jose Almarcha con sus drones en los estudios de Radio Horizonte.



Gaceta de La Solana 39

Reportaje

aéreas a realizar. “Con una zona de 
vuelo libre me refiero a que debes ser 
piloto, tener el título de operador y los 
distintos seguros obligatorios” aclara. 
En todo caso, la legislación sigue evo-
lucionando para controlar y regular el 
sector, que hace escasos años no tenía 
un código reglamentario al que ate-
nerse.

La ley estipula que estas aeronaves 
deben estar aseguradas, como cual-
quier vehículo. “Es muy raro que un 
dron se caiga, pero es obligatorio tener 
un seguro de responsabilidad civil por-
que nunca estamos libre de un acciden-
te”, subraya. Los drones, dependiendo 
de su peso, pueden producir más o me-
nos daños en caso de accidente, aunque 
la mayoría disponen de seguridad en 
el software de control y ante cualquier 
avería reacciona avisando al operador 
y entrando en modo de ‘vuelo seguro’. 
“Cuando la aeronave detecta un fallo 
automáticamente vuelve al lugar del 
despegue”. 

El peso del dron es el parámetro que 
marca su categoría, que restringe en 
mayor o menor medida las operacio-
nes de vuelo. Por este motivo, a ojos de 
la ley no todos los drones son iguales. 
“Yo tengo dos drones que pertenecen a 
categorías diferentes”. “Uno es peque-
ño y me permite vuelos en interior de 
establecimientos, viviendas o locales”. 
Incluso –añade- para vuelos cercanos 
con personas, ofreciendo un punto de 
vista interesante, como si de un insecto 
se tratase. El otro es mayor y lo dedi-
ca para exteriores. “Me permite tomas 
más largas y es más estable en vuelos al 

aire libre”. Cada uno tiene una función 
distinta y a veces son complementarios.

El mundo a vista de pájaro
“Yo mismo me sorprendí con las 

imágenes la primera vez que volé el 
dron”, admite. La espectacularidad de 
las tomas permiten contemplar paisajes 
o entornos desde una perspectiva nun-
ca vista. No estamos acostumbrados a 
ver ciertos elementos, lugares o monu-
mentos desde el aire. Los drones, de-
pendiendo del modelo y marca, suelen 
traer un sofisticado software que ofrece 
distintos modos de vuelo al piloto. Para 
iniciarse, ofrece una serie de recursos 
como seguimientos, realizar órbitas, o 
incluso despegues manteniendo el ob-
jetivo, que permiten exprimir la crea-
tividad a lo hora de grabar. A la vez, 
posibilitan al operador una mayor ex-
periencia en el vuelo. “Ofrecen imáge-
nes muy diferentes a las grabadas a pie 
de calle, por ejemplo en una boda, pero 
son un gran complemento para elabo-
rar piezas audiovisuales y reportajes 
fotográficos más completos”.

La experiencia del operador es, 
también, un elemento clave en la fil-
mación para sacar todo el partido al 
dron. “Ahora lo manejo mucho mejor; 
antes realizaba tomas con movimien-
tos bruscos y más entrecortadas”. El 
software registra las horas de vuelo, lo 
que demuestra la destreza a los mandos 
del piloto. Para mejorar en la captación 
de imágenes el tiempo y practicar en 
distintos ambientes es clave. “Es difí-
cil conseguir precisión y hay que es-
tar pendiente de muchas cosas; eso te 

lo da volar mucho”. El paso final es la 
edición, y con buenas imágenes sal-
drán reportajes más vistosos. El piloto 
recomienda a quienes se inicien en este 
mundo que tengan su primera toma de 
contacto en el campo y espacios abier-
tos. “Lanzarse a la aventura de volar en 
cascos urbanos o lugares con concen-
tración  de personas les puede costar 
caro”, advierte.

  Vista de La Solana desde el dron de Jose Almarcha.

El nuevo ojo que todo lo ve

Cada día vemos en los medios de 
comunicación tomas o fotografías 
grabadas con dron. Almarcha augu-
ra un gran futuro al uso de este tipo 
de cámaras aéreas y su traslación a 
proyectos audiovisuales. El cine es un 
buen ejemplo, ya que además se puede 
prescindir del coste de un helicóptero. 
“Este sector va a seguir en auge, e in-
cluso se van a utilizar drones para cada 
vez más cosas”. Cuerpos de seguridad 
ya vuelan drones para vigilancia de dis-
tintas zonas, o incluso para controles 
de velocidad y tráfico. De su uso mili-
tar, ni hablamos. La agricultura es otro 
sector que se beneficia  de estas aero-
naves para optimizar el tratamiento de 
cultivos, ya que hay drones equipados 
con cámaras térmicas o mapas de ca-
lor que diagnostican la humedad de la 
tierra, o incluso algunos agricultores los 
usan para recorrer y observar sus fin-
cas de forma rápida. O sea, los drones 
van camino de convertirse en el nuevo 
ojo que todo lo ve.
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El CF La Solana metió la quinta
El equipo logra su quinto ascenso a Tercera División en apenas 329 días

  Kiko Vilches, manteado por los jugadores tras el ascenso matemático en Alcázar.

  Pasillo al campeón el pasado 30 de mayo.

aurelio maroto 

Para el anterior hubo que esperar 
11 años. Para este último solo 
329 días. El CF La Solana ha re-

cuperado un puesto en Tercera RFEF 
en tiempo record. Fue el pasado 24 
de abril, en Alcázar de San Juan, con 
un gol de Reyes en el descuento (0-1). 
La gesta se amplifica porque el equi-
po logró el ascenso matemático –y el 
campeonato- cuatro jornadas antes 
del final. Pero más allá de los especta-
culares números, subyace un trabajo 
concienzudo y un esfuerzo descomu-
nal. A nivel deportivo, campaña fan-
tástica, probablemente histórica. En 
el ámbito institucional, queda descu-
brirse ante la audacia de la directiva 
presidida por Patricio Peinado y su 
pequeña guardia pretoriana de ape-
nas media docena de directivos, más 
algunos fieles colaboradores. Acabar 
indemnes en lo económico sin tener 
grandes patrocinios detrás, es casi 
milagroso.

Una Tercera de infarto

El CF La Solana se senta-
rá otra vez en la mesa de los 
mejores clubes de Castilla-La 
Mancha. La próxima tempo-
rada solo serán 16 equipos 
en el grupo XVIII de Tercera 
RFEF, entre ellos CD Toledo, 
Conquense, Quintanar del Rey, 
Calvo Sotelo, Manchego o Villa-
rrobledo, por citar algunos. El 
desafío será de aúpa. Solo una 
buena planificación y acierto 
en los fichajes permitirá cons-
truir un cesto con opciones de 
consolidarse en la categoría. 
El resto corre por cuenta de la 
afición, obligada a demostrar 
si quiere que La Moheda siga 
siendo ese pequeño teatro de 
los sueños.
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  Plantilla, cuerpo técnico y directivos celebrando el ascenso en la plaza.

  Jugadores y chavales de la escuela antes de un partido.

Talismán Kiko Vilches

Las virtudes de Kiko Vilches 
como entrenador son indiscu-
tibles, pero ningún vestuario 
funciona sin un patrón que, 
además, se haga respetar. Y 
querer. Cuando el toledano lle-
gó a La Moheda en diciembre 
de 2020, sustituyendo a Pepe 
Berja, La Solana estaba en 
nivel 3 por covid y el equipo 
era penúltimo en 3ª División. 
No logró salvarlo, pero le faltó 
poco y dejó un poso de hombre 
capaz y, sobre todo, honesto. 
El club decidió renovarle para 
un proyecto ganador, y ahí 
está. A falta de confirmación, 
el club y Kiko Vilches parecen 
condenados a seguir juntos. 
“Este pueblo y este club tie-
nen algo especial y lo siento 
como si fuera de aquí”, insis-
te. Han sido muchas emocio-
nes en muy poco tiempo. Y lo 
que queda.
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Al filo del precipicio
El FF La Solana lucha por eludir el descenso a Primera Nacional

aurelio maroto 

La incertidumbre está siendo una 
constante en la temporada del 
Quesos La Casota-FF La Solana. 

El coqueteo con el descenso a Primera 
Nacional ha sido y sigue siendo la nota 
predominante. Al cierre de este núme-

ro quedan cuatro partidos para acabar 
la liga en Reto Iberdrola y las amarillas 
están al filo de la navaja. Bajan las dos 
últimas y las nuestras necesitan un úl-
timo empujón para eludir la caída. Ha-
brá tiempo de analizar una temporada 
bastante complicada, con algunos ficha-
jes de dudoso rendimiento y muy mala 

suerte con las lesiones, sobre todo las de 
la portera holandesa Shania y la italiana 
Serena. Lo más curioso es que el FF La 
Solana es el equipo menos goleado entre 
los 8 últimos clasificados, pero también 
el segundo menos anotador de todo el 
grupo sur. He ahí uno de sus lastres. 
Toca seguir confiando.

E l FF La Solana B no logró alcan-
zar la fase de ascenso a Primera 
Nacional, pero el tercer puesto 

logrado en el grupo 2 de la Liga Regio-
nal hay que valorarlo como otro éxito 
del filial. El dominio del Daimiel FF ha 
sido total y otros equipos como Calvo 
Sotelo o Racing Alcázar han crecido 
muchísimo. Por eso, el solo hecho de 
estar entre los mejores ya es una pe-
queña proeza, amplificada si finalmen-
te se confirma la creación de una nueva 
categoría autonómica. En esa presumi-
ble Preferente Femenina estaría el filial 
amarillo.

“No ha sido una temporada fácil, 
pero hemos logrado el objetivo de cla-
sificarnos para la nueva categoría”, ha 
declarado a GACETA Sergio Casado. 
El entrenador cree que esta reestructu-
ración mejorará el nivel y hará crecer la 
competitividad del fútbol femenino en 
Castilla-La Mancha. Por lo demás, ha 
terminado muy contento con el trabajo 

del equipo, pese a quedar terceras. “No 
siempre se puede ser campeón y jugar 
una fase de ascenso”. Entre las satis-
facciones también está el debut de dos 
nuevas jugadoras con el primer equipo: 

la solanera Gloria Ruiz y la ciudarreale-
ña Diana Patón, que se unen a la irrup-
ción el año pasado de la solanera Glo-
ria Díaz-Cano y de la bolañega Anama 
Martín.

 El FF La Solana marca la línea de la permanencia.

 FF La Solana B tras un partido reciente.
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Fue un éxito de participación y un 
gusto ver cómo estaba La Mohe-
da. EI I Torneo ‘Rosa del Azafrán’ 

de categorías inferiores organizado 
por el CF La Solana reunió a más de 
un millar de personas el 16 de abril. 
Un total de 24 equipos prebenjamines 

y benjamines, llegados de Puertolla-
no, Miguelturra, Daimiel, Villarrubia, 
Villarrobledo, Valdepeñas, Infantes, 
Almagro y La Solana, se dieron cita en 
una intensa jornada sociodeportiva. 
La directiva amarilla y otros colabo-
radores trabajaron duro para que todo 

Los niños ‘tomaron’ La Moheda
Gran éxito del I Torneo ‘Rosa del Azafrán’ de categorías inferiores

  Aspecto de La Moheda durante el torneo.

  Uno de los equipos participantes.

saliera a pedir de boca, como así fue. 
Solo queda dar la enhorabuena al club 
por la iniciativa.
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La Escuela Municipal de Atletismo 
de La Solana brilla en la provin-
cia. Las últimas citas oficiales del 

deporte escolar han exhibido el mús-
culo de nuestros chavales y chavalas, 

que han demostrado su buen hacer en 
categoría individual y por equipos, y en 
pruebas de lo más variopinto. El traba-
jo realizado por Pedro Julián Moreno 
y Ramón Martín-Albo empieza a dar 

frutos, ayudado sin duda por la nueva 
pista de la ciudad deportiva. Al margen 
de medallas, que ha habido muchas, lo 
verdaderamente relevante es la labor de 
cantera. Felicidades.

El atletismo de cantera resplandece

  La EMA en el provincial de Puertollano.

  Augusto en una de las pruebas de montaña.

  En otra prueba provincial en Criptana.

Augusto Fernández, kilómetros y más 
kilómetros

El solanero Augusto Fernández 
es un tipo tenaz. Solo así, con 
tenacidad, puedes enfrentarte a 

carreras de 100 kilómetros, y termi-
narlas. La última, en León, ‘solo’ te-
nía 56 kilómetros por alta montaña. 
Era la Ultra Alto Sil, que terminó en 
9 horas y 59 minutos. Augusto tiene 
43 años y hasta los 26 años no hacía 
deporte. Pero se enroló en Los Troto-
nes en 2006 y ya no paró. Completó 
un Ironman en 2014, es decir, 3.800 
metros a nado, 180 km en bicicleta 
y un maratón. Pero su gran desafío 
llegó al año siguiente, cuando dispu-
tó los 116 kilómetros del Gran Trail 
Peñalara. Invirtió 24 horas completas. 
Y ya piensa en su próximo desafío, en 
septiembre, en el Pirineo aragonés. Le 
esperan 80 kilómetros. Más adelante 
habrá otros. Su cuerpo y su mente es-
tán construidos para darlo todo, para 
convertir el sufrimiento en gozo y 
obtener la mejor recompensa posible: 
llegar a meta.
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El CB Frutas Doña Ramoncita va 
camino de cuajar otra temporada 
histórica. Cuando esta revista sal-

ga a la calle faltará muy poco para saber 
si los amarillos han puesto su ‘última’ 
pica en Flandes, que sería el ascenso a 
Liga EBA. El pabellón La Moheda habrá 
vivido la Final Four de ascenso, donde 
los nuestros tienen la posibilidad de dar 
un salto histórico.

En cualquier caso, el éxito de esta 
generación de jugadores no tiene pa-
rangón, ni tampoco precio. Llevan 
años progresando y ya han disputado 
dos fases de ascenso en las tempora-
das precedentes. Esta será la tercera. 
Atrás queda una temporada regular 
fantástica, donde el equipo mantuvo 
su imbatibilidad hasta el último tra-
mo, donde el poderoso CB Daimiel 
acabó ganando la Copa y la fase de 
grupo. Sin embargo, nada eclipsa el 

crecimiento constante de esta plan-
tilla de jugadores, este año con Mica 
Tolosa al frente.

A la espera del desenlace del últi-
mo acto, que probablemente hará de 

La Moheda una olla a presión y verá 
la mejor entrada de su historia, con-
viene subrayar una vez más el valor 
de este equipo, de esta cantera y de 
este club.

Camino de otra temporada histórica

  CB La Solana celebra el pase a la Final Four.
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La Solana, cuánto te echo de menos
1970 fue el año que toda mi familia tuvo 
que emigrar a la Comunidad Valenciana. 
Tenía por aquel entonces 12 años. Padre, 
madre y los seis hermanos teníamos que 
empezar una nueva etapa en una tierra 
que nos ofrecía trabajo y quizás un me-
jor futuro. Para mi madre Antonia y para 
mi padre Juan Pedro (El Chanvi) fue muy 
duro, y para mis hermanos puede que 
una aventura con ciertas dudas sobre el 
futuro. Tuvimos mucha suerte, pues las 
hermanas de mi madre ya residían en 
Valencia unos años antes y nos acogieron 
con el calor que tiene la familia hasta que 
encontramos casa y trabajo.

Nuestra historia es igual a la de tantos 
otros solaneros que tuvieron que aban-
donar su tierra natal, y que nunca olvida-

mos. Han pasado 52 años, pero mi pue-
blo sigue siendo La Solana, que visito al 
menos una vez al año junto a mi marido, 
hija y nieto. Paseamos por la calle Carre-
ra, el parque, la plaza… ¡qué recuerdos 
acuden a la mente! Por supuesto, la devo-
ción al Jesús Rescatado y a la Virgen de 
Peñarroya sigue siendo la misma.

La Solana esta preciosa y muy 
cambiada para alegría de vecinos y 
visitantes. Qué bien me siento cuan-
do me preguntan ¿de dónde eres? y 
respondo orgullosa: de La Solana y 
manchega. 

Y qué decir de los “manjares” del 
pueblo, el queso no lo hay mejor en el 
mundo, las magdalenas, las soletillas y 
ese pan blanco que me transporta con su 

sabor a mis años de niña. No puedo de-
jar de nombrar la Semana Santa, la Feria, 
el Carnaval…

Recibo regularmente la Gaceta, 
que me informa de los acontecimien-
tos y actividades que se celebran. Qué 
gran idea tuvieron sus fundadores. 
Cuando paso por la calle Sagrario 
siento ganas de darles las gracias, lo 
cierto es que nunca me atrevo; quizás 
la próxima vez.  

No sé si publicarán este agradeci-
miento, aunque carece de importancia. 
Lo verdaderamente importante es seguir 
recibiendo mi Gaceta.

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Les recordamos que pueden participar en la sección Cartas al Director. Las misivas no podrán exceder de 
un folio, mecanografiado, a doble espacio, y deben llegar 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, resumirlas o extractarlas.

SANTA CATALINA

MARZO
Día 12, Santiaga Delgado Jareño, de 89 
años.
Día 13, Carmelo Santos Olmo Castaño, de 
90 años.
Día 24, Diego Peinado M-de la Higuera, 
de 95 años.

ABRIL
Día 3, Alfonsa Gª Abadilo R-Ávila, de 76 
años.
Día 18, Gregorio Velasco Lara, de 88 años.
Día 24, Josefa Palacios R-Ávila, de 100 
años. 
Día 26, Alfonso Gª Dionisio Palacios, de 
89 años.
Día 27, Alfonso Gª Cervigón Velasco, de 
91 años.

Día 28, Pedro Delgado Sánchez, de 92 
años.

Mayo
Día 4, Demetria Redondo Pastor, de 93 
años

SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
CONCEPCIÓN

MARZO
Día 15, Petra Carnal Guerrero, de 84 años.
Día 19, Miguela Almarcha Bermúdez, de 
88 años.

ABRIL
Día 3, Francisca Alhambra Torres, de 84 
años.
Día 7, Nicolás Gertrúdix Marín, de 57 
años. 
Día 9, Mª Rosario Gª-Cervigón Velasco, de 
93 años.

Día 22, Mª Carmen Sevilla del  Olmo, de 
95 años.
Día 23, José Martínez Gª Reina, de 81 
años.
Día 24, Tomás Barón Palacios, de 84 
años.

IGLESIA DE SANTA MARÍA

ABRIL
Día 16, Catalina Moreno-Arrones 
Benadero, de 90 años

MAYO
Día 1, Francisco Lara Martín-Zarco, de 75 
años

CAPILLA DEL TANATORIO

MARZO
Día 21, Esperanza Gª Catalán Izquierdo, 
de 93 años.

Paulina Díaz de los Bernardos Díaz 
de los Bernardos. Puzol (Valencia).

Entierros
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  Nazarenos de Jesús Rescatado esta última Semana Santa.

Hace tanto tiempo que no recuerdo la 
edad que tenía, ni si era Jueves San-
to o Viernes Santo. Solo estoy segura 

de que era de noche. Fue de esas impre-
siones que alcanzan grado de inolvidables 
al ver entrar a aquel nazareno en casa de 
mis abuelos, que sigue siendo la nuestra 
ahora.

En la infancia, son esas impresiones 
ante un hecho inhabitual, puntual y llama-
tivo las que se graban en la memoria para 
siempre, sobre todo si llevan aparejadas la 
emoción, el miedo y la fascinación. Así fue 
aquella noche. En esta Semana Santa del 
presente me ha vuelto a la cabeza. Desde 
entonces, y pese al transcurrir del tiempo, 
los nazarenos, sobre todo los de hábito y 
capirote negros, me siguen fascinando, 
como la liturgia y puesta en escena que 
hay esos días, pero evidentemente ya no 
como en aquel momento.

Por aquel entonces, la casa de mis 
abuelos era un entrar y salir de gente, fa-
miliares, amigos, conocidos… por unas 
cosas u otras, entre ellas también los 

nuégados que hacía mi abuela, o alguna 
que otra cochura que se le ocurría y que 
tanto le celebrábamos todos. Lo de vivir en 
el centro del pueblo y de paso oficial del 
recorrido procesional de los días grandes 
tiene sus pros y sus contras. 

Y aunque eran momentos sobrios y, 
quizás, más sentidos que ahora, no lo pa-
recían. La Semana Santa eran vacaciones 
aderezadas para los niños, con esa sensa-
ción de fiesta y encuentro con familiares, y 
sin otras connotaciones que pasarlo bien. 
Eso no ha cambiado.

Seguimos con nuestras tradiciones, 
recuperadas ya, aunque manteniendo la 
precaución, después de dos años extra-
ños y malditos que borraron la vida social 
y este tercero con ecos de un inexplicable 
horror cercano que ha atenazado corazo-
nes y ánimos. Pero hay que volver a vivir, 
a celebrar y a reunirse. Los de fe y no fe, 
las familias y amigos, aquí y allí. Ver de 
nuevo y sentir, cada uno a su manera, 
esas procesiones y liturgias, y esas im-
presiones.

Aquel nazareno, que era de la Cofradía 
de Jesús Rescatado, permanece en mi 
memoria, aunque no recuerde su cara o 
identidad cuando se quitó el capirote. De-
bía ser algún conocido y tal vez entró para 
echar un trago de agua, o a lo mejor no 
había empezado la procesión y vino an-
tes, pero ya todo son elucubraciones. En 
cualquier caso, ahí sigue, como símbolo 
de esa fascinación por ellos. Añadiré, no 
obstante, que la comparto con otra impre-
sión indeleble: la de la visión del Santo 
Sepulcro, con el Cristo yaciente entre sus 
cristales, en la procesión del Viernes San-
to por la noche. La oscuridad y el silencio 
total que se hacía a su paso, para una in-
fancia a ras de suelo eran perturbadores 
y casi terroríficos, y aún hoy me hacen es-
tremecer. Pero qué bien haber recuperado 
esas emociones.

Mariola Díaz-Cano Arévalo

Aquel nazareno
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García Maroto y Antonio Machado en tierras 
castellanas

En 1907 aprueba el poeta Antonio 
Machado (Sevilla, 1875-Colliou-
re, 1939) las oposiciones a la cá-

tedra de francés, eligiendo la vacante de 
la ciudad de Soria, donde estuvo hasta 
1912, fecha en la que se traslada a Baeza 
para continuar impartiendo sus clases 
en el instituto de esa localidad anda-
luza. En 1919 retorna a Castilla para 
tomar posesión como catedrático de 
lengua francesa en el Instituto General 
y Técnico de Segovia. El pintor y escri-
tor Gabriel García Maroto (La Solana, 
1889-Ciudad de México, 1969) visitó al 
poeta en diciembre de 1926 y publicó 
en abril de 1927,. en la revista Nuevo 
Mundo, un artículo titulado Antonio 
Machado, profesor en Segovia, época 

en la que residía Machado en la ciudad 
del acueducto impartiendo clases de 
francés.

En ese artículo, García Maroto narra 
el nuevo destino del profesor. “Tras de 
Soria, tras de Baeza, el poeta encuentra 
en su camino de profesorado oficial la 
ciudad de Segovia. Siete años hace que 
en Segovia vive el poeta, que Segovia al-
berga al poeta”. [...] “Hace siete años que 
en una tarde fría, Antonio Machado, 
cantor, con acento amargo y profundo, 
de Castilla, viajero de mirar amoroso, 
llegó a la ciudad”. Y continua: “Macha-
do, con voz grave, con su apasionado 
y singular acento, dijo su canción, no 
perdió el vuelo de su canto. En Soria, en 
Baeza, en Segovia creó su obra perfecta”. 

El poeta ya había publicado alguna de 
sus grandes obras: Soledades, galerías y 
otros poemas (1907) y Campos de Cas-
tilla (1912).

Machado se alojaba en la pensión 
regentada por doña Luisa Torrego en 
la calle de los Desamparados, hoy Casa 
Museo dedicada al escritor, “Guiado el 
poeta por amigos recientes, buscó po-
sada pobre, como correspondía a su 
pobreza. Y pobre la encontró y recogi-
da, y perdidiza” […] “Pasillos obscuros, 
techos bajos y alabeados, habitaciones 
reducidas”.

Prosigue el artículo relatando el pri-
mer paseo machadiano que empieza a 
primera hora de la mañana camino de 
su trabajo: “Tempranito, temprano, a la 
calle. Antonio Machado atraviesa Sego-
via con su paso tardo, caminito de su 
obligación. Calle de los Desamparados, 
calle de Escuderos, Plaza Mayor, ca-
lle de Juan Bravo, el Azoguejo, la agria 
cuesta de la Amargura, que a lo largo 
del Acueducto conduce al Instituto feo, 
abandonado, odioso”. García Maroto 
había acudido a una clase impartida 
por el profesor andaluz: “En esta ma-
ñana fría de Diciembre, en un aula in-
hospitalaria, durante una hora, hemos 
sido alumnos oyentes del poeta de las 
Soledades, profesor de francés”.

Cuando terminaba las clases, Ma-
chado regresaba de nuevo a la pensión 
“por el mismo camino seguido en horas 
anteriores, en días y en años idos, vuel-
ve a la casa de la calle de los Desampa-
rados, a su cuartito de estudiante, a la 
comida con el abogado del Estado, con 
el empleado del Catastro, a apostillar 
con desgana o zumba contenida diálo-
gos anodinos”.

Era tan fría la habitación donde se 
encontraba hospedado el profesor que 
se estaba mejor al sol de la calle, por lo 
que García Maroto comenta en su ar-
tículo: “Tras comer, la calle, A la calle 
otra vez, con su andar pesado, costoso, 
deshilachado, desgarbado. Son las cla-
ses casi todos los días las que le obli-
gan al desasosiego que tan mal hace a 
su exigente intimidad, a su naturaleza 
recogida; son otras veces los cordiales 
amigos, el taller atrayente de Fernan-

  La casa de Machado. Dibujo de Maroto
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  Dibujo de Antonio Machado realizado por Gabriel García Maroto

do Arranz –el ceramista apasionado–; 
suele ser el buen sol, el fino vienteci-
llo serrano”. […] “el taller de Arranz, 
donde Machado pasa algunas horas en 
buena compañía”. Antonio Machado 
se movía en determinados círculos de 
Segovia, principalmente en las reunio-
nes celebradas en el alfar de cerámica 
de Fernando Arranz, donde se discutía 
y dialogaba sobre arte y literatura. Las 
tertulias eran frecuentadas por un gru-
po heterogéneo de profesores, pintores, 
catedráticos, ceramistas, periodistas y 
otros personajes de la vida cotidiana de 
Segovia.

Y termina el artículo: “Estas son las 
sugestiones plásticas que hemos queri-
do recoger en la ocasión presente; estos 
son los temas diversos a que liga su vida 
un egregio poeta a quien obligaciones 
apremiantes del vivir han hecho, duran-
te veinte años, profesor modesto, aun-
que honesto, de bachilleres provincia-
nos”. Gabriel García Maroto acompaña 
el texto con unas ilustraciones de la casa 
de huéspedes donde habitaba Machado, 
la calle que llevaba al instituto, el aula 

donde impartía francés, el taller del ce-
ramista Arranz y un dibujo del rostro 
de Antonio Machado.

Cuenta también García Maroto en 
su libro Promoción de México, escrito 
en el exilio, su recorrido por las tierras 
castellanas de Segovia y su encuentro 
con Machado: “Las largas pláticas te-
nidas con el hombre grande don An-
tonio Machado, modesto profesor de 
francés en el Instituto segoviano de 
segunda enseñanza, y poeta máximo, 
sin duda, de las generaciones a que 
mi conocer directo alcanza, tuvieron 
para mí un valor que llamaré sencillo, 
calador, humano”.

Antonio Machado falleció el 22 de 
febrero de 1939 en Collioure, pueble-
cito francés cerca de la frontera es-
pañola. Hacía menos de un mes que 
acompañado de su madre de 88 años y 
de su hermano José y su mujer habían 
llegado a esta localidad francesa. Tres 
días después de la muerte del poeta fa-
lleció su madre. En estas trágicas cir-
cunstancias murió en el exilio el más 
joven poeta de la generación del 98, el 

andaluz de Campos de Castilla, el au-
tor de Juan de Mairena, el “filósofo” en 
la voz de Abel Martín en su cancione-
ro apócrifo, el dramaturgo de La lola 
se va a los puertos, el gran poeta uni-
versal Antonio Machado. La tumba de 
Antonio Machado en Collioure se ha 
convertido en un testimonio histórico 
del exilio.

El poeta Gabriel García Narezo, pri-
mogénito de García Maroto, le dedicó 
el poema titulado Machado entre noso-
tros, acompañado de un dibujo de José, 
el menor de los hijos de Maroto. He 
aquí algunos versos: Hablo a tu cora-
zón, / al latido que vive en tus palabras, 
/ al luminoso atardecer soriano, / al ho-
rizonte yermo, / al humo azul / y al aire 
entre las hojas de los álamos. / Le cuen-
to a tu dulzura / el desterrado amor que 
siento por la tierra / que amaste hasta 
la muerte. / A tu bondad le llevo / un 
hondísimo abrazo / que llega hasta tu 
tumba, / final destierro, tierra desterra-
da/definitivo exilio de tu cuerpo.

Adolfo Díaz-Albo Chaparro
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Estamos en el año 1948. He aquí 
una familia solanera de la época, 
perfectamente alineada para el ob-

jetivo del fotógrafo. De pie, y de izquier-
da a derecha, Antonio Gómez-Pimpollo, 
Emilia Martín de las Mulas Palacios y 
Emilio Alhambra Martín de las Mulas. 
Sentados, Dolores Alhambra Martín de 
las Mulas, Jorge Gómez-Pimpollo, Ma-
rina Alhambra Martín de las Mulas, Mª 
Ángeles Alhambra y Petra Romero de 
Ávila. Falta Francisco Alhambra Martín 
de las Mulas, exiliado en México tras la 
guerra civil.

De juerga en el  
parque

El parque municipal fue, es, y probablemente 
seguirá siendo lugar de encuentro, paseos y 
diversión para gente de toda edad y condi-

ción. Aquí tienen a un cuarteto de amigotes dis-
frutando de una tarde de parque a principios de 
los años 60. Bien trajeados, como era costumbre, 
sonríen a la cámara. El propietario de la foto es Ga-
briel Plaza, que aparece a la izquierda junto a Felipe 
Prieto 'Chaparrillo'. No ha sido posible identificar a 
los otros dos, pero seguro que más de un lector de 
GACETA descubrirá quiénes son.

Una típica 
familia de los 40

Un quinteto de lujo

Alumbraban los 80 del siglo pasado y ya se consolidaba 
una gran hornada de futbolistas de la cantera del CF 
La Solana. Sobre la ‘dura’ arena de La Moheda, vemos 

a este quinteto de canteranos antes de un partido de liga. Ellos son, 
de izquierda a derecha, Agustín ‘Sancho III’, el recordado Ortiz 
(fallecido en 1982), Felipe, Roso y Jiménez. ¡Menudo quinteto!
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2x1
en gafas graduadas

de marca

Promoción válida del 8 de mayo al 31 de julio de 2022. Las dos gafas llevarán lentes monofocales o progresivas de la misma graduación y tratamiento. Siempre se cobrará la gafa de mayor importe. 1ª Gafa: se podrá elegir 
cualquier montura de cualquier marca disponible en el establecimiento, con graduaciones incluidas en los rangos de fabricación disponibles de los proveedores de Opticalia. 2ª Gafa sin coste: sólo se podrá elegir entre una 
selección de modelos de las marcas Custo Barcelona, Hackett, Mango, Mango Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, Pedro del Hierro, TheLook, Trendi, Trendi Kids y Victorio&Lucchino, exclusivas de Opticalia. Los 
productos sanitarios objeto de esta promoción son conformes a las regulaciones legales UE 2017/745 y RD 1591/2009.
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