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LA BOTELLA MEDIO LLENA
Europa tiembla ante una guerra convencional, de con- generarán “entre 70 y 80 empleos directos”. Buena noticia. 

secuencias imprevisibles. Y Europa puede tiritar el próxi- El parque empresarial sigue siendo la punta de lanza. No 
mo invierno ante una guerra energética, de consecuencias es aceptable el enorme retraso en la activación de los ser-
previsibles. España no depende del gas ruso, pero la onda vicios básicos de suministro en el vial-8, se mire por don-
expansiva acecha. Algunos vaticinan un otoño complicado de se mire. Ni la demora en la construcción de la glorieta 
y una fuerte crisis –una más- en puertas, con el carburan- de acceso desde la carretera de Valdepeñas, adjudicada a 
te por las nubes y la luz en la estratosfera. Para colmo, el principios de año. Ahora bien, la botella medio llena nos 
dichoso virus se reinventa constantemente. Visto así, dan dice que el vial-8 avanza, con media docena de naves en 
ganas cerrar la puerta y no salir. Sin embargo, merece la construcción y otras que arrancarán en breve. Buena no-
pena ver la botella medio llena. ticia también.España vive un verano a caballo entre la zozobra por la Si se trata de � jar población, esto  es inviable sin desa-cacareada in� ación y el estirón del consumo en temporada rrollo económico. Es una pura cuestión prosaica. Y aquí, turística. No les falta razón a quienes hablan de ‘atraco’ a 

la incorporación de jóvenes al campo juega otro papel cru-los bolsillos del consumidor de a pie, pero ese consumo 
cial. Ningún municipio nos gana en este sentido, y un jo-sigue tirando del carro, al menos este verano. Los hoteles 
ven agricultor, o agricultora, es una potencial familia que están llenos, las carreteras bullen y las terrazas hosteleras 

no digamos. La Solana es un buen ejemplo de esto último. echará raíces, sí o sí. La industria agroalimentaria, potente 
¡Viendo esto, qué será en la feria!, nos dice un hostelero. en La Solana, es un bastión indiscutible de progreso. 
Mejor así. A la espera de acontecimientos, veamos la botella me-

A la espera de lo que suceda allende nuestra frontera dio llena, y más en puertas de una feria que vuelve a en-
local, La Solana también afronta su propio desafío. El al- cender todas sus luces. Sabemos que vivimos tiempos difí-
calde anunció hace poco la llegada de dos empresas que ciles, pero ¿cuándo han sido fáciles?
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Saluda

Saluda del alcalde

Es la primera vez que tengo la opor-
tunidad, como alcalde de La Solana, de 
dirigirme a través de estas páginas, con 
motivo de la Feria y Fiestas en honor de 
Santiago y Santa Ana, a todos los sola-
neros y a todas las solaneras para desear-
les unas felices �estas. Después de dos 
años de límites y restricciones debido a 
la pandemia, por �n, vamos a celebrar y 
vivir una Feria sin más condicionantes 
que nuestras propias ganas de disfrutar 
intensamente y, por supuesto, sin más 
cortapisas que el respeto a los demás.

Para ello, hemos programado una 
serie de actos pensando en todos, pero 
de forma especial en los más pequeños, 
porque son ellos los que tienen que 
guardar en su memoria la alegría de sus 
vivencias en este tiempo de atracciones 
y juegos. Las sensaciones, los olores, los 
sabores y los colores de la Feria forma-
rán parte de�nitiva de su vínculo con 
nuestro pueblo. Si, como dijo el poeta, 
“la verdadera patria del hombre es la 
infancia”, la Feria de La Solana es para 
todos nosotros una referencia capital de 
esa patria.

La música, el baile, el deporte, la tau-
romaquia, los juegos, las atracciones, las 
tradiciones, formarán parte durante es-
tos días de nuestra agenda, sustituyen-
do a las ocupaciones y preocupaciones 
diarias de un tiempo difícil y compli-
cado. La Plaza Mayor, los parques, las 
calles y la plaza de toros serán los esce-
narios en los que se van a desarrollar las 
actividades donde podremos encontrar 
espacio para nuestras a�ciones, nuestra 
diversión y siempre, siempre, para la 
convivencia. Porque, sobre todo, se tra-
ta de eso: de compartir este tiempo de 
descanso, de alegría y de diversión con 
todos los que formamos parte de esta 
comunidad, a la que tanto queremos, 
que se llama La Solana.

Serán, como siempre, bienvenidos 
todos los solaneros que por diversas ra-
zones tuvieron que marcharse de nues-
tro pueblo para ganarse la vida y que 
vuelven estos días para reencontrarse 
con sus familiares y con su memoria. 
Y serán, como siempre, bienvenidos 
los que sea cual sea su lugar de origen 
o procedencia quieran compartir con 

nosotros estos días cargados de alegría, 
diversión y respeto.

Es lógico, también, que durante la 
Feria tengamos tiempo para el recuer-
do. El recuerdo de los que ya no están 
con nosotros, pero son parte esencial 
de nuestras vidas y de nuestra identi-
dad. Gracias a ellos, a sus palabras, a 
su ejemplo, a sus abrazos, somos lo que 
somos y estamos orgullosos de tenerlos 
siempre como referentes.

En �n, solaneros y solaneras, amigas 
y amigos, la rivalidad y el desencuentro 
no tienen cabida estos días. Nos une 
muchísimo más que lo que nos puede 
separar. Todos estamos de acuerdo en 
lo básico, desde el respeto a las ideas de 
cada uno: todos queremos que nuestro 
pueblo, La Solana, progrese y a todos 
nos vaya bien. Disfrutad de la Feria, dis-
frutad de las personas que queréis, dis-
frutad de los que os rodean, y disfrutad 
de estos días de descanso y diversión. 

Mucha salud y suerte para todos.
¡Felices Feria y Fiestas de Santiago y 

Santa Ana 2022!
¡Viva La Solana!

Eulalio Jesús Díaz-Cano Santos-Orejón
Alcalde de La Solana
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Reportaje

GABRIEL JAIME

Erase un hombre a una guitarra 
pegado. Julián García y su guita-
rra son dos piezas indisolubles. 

Un extraño caso de gemelos que nacen 
conectados físicamente. Les llaman sia-
meses. La protuberancia musical de Ju-
lián no se haría notoria hasta los 8 años, 
según cuenta a GACETA. “A esa edad 
empecé a tocar la guitarra de mi abue-
lo Pedro”. “Aprendí algunas cosillas de 
folklore manchego, jotas… pero aque-
llo no me gustaba especialmente”. Por 
sus venas corría una potente corriente 
andalusí, que le guiaría hacia el fuerte y 
versátil género del �amenco. 

Siempre tuvo debilidad por los tab-
laos. Con 4 años comenzó a bailar se-

villanas y otras danzas a�amencadas, 
a�ción que se prolongaría hasta los 11. 
Poco después, su tío José, a�ncado en 
Málaga, le regaló su primera guitarra. 
Aquel familiar fue el germen de todo. 
“Le estaré eternamente agradecido, 
porque después también me pagaría las 
clases, los ampli�cadores…”. Recibió las 
enseñanzas de Pedro López (Dúo Los 
Vecinos), primo de su madre. Con un 
puñado de lecciones y un don intrínse-
co, deleitó al hijo del célebre Manzanita. 
“Me vio mucha soltura y se sorprendió 
porque no se creía que podía tocar así 
con tan poca formación”.

El tío José le llevó al establecimiento 
de Pedro Maldonado, una de las me-
jores fábricas de Andalucía, y le regaló 
una de las guitarras más caras. “Es una 

joya como suena”. “Fue brutal, allí ha-
bía fotos de Paco de Lucía, Tomatito o 
Pepe Habichuela, que compraron sus 
guitarras allí”. Una arriesgada inver-
sión para un imberbe de futuro incier-
to. Pasó todo el verano en Málaga dan-
do clases. Todos los días, de 10 a 12, 
de lunes a sábados. El nuevo maestro 
le ofreció una doctrina distinta. “Olví-
date de tocar de esa manera, me dijo, y 
tuve que empezar de cero”. 

Aquel 19 de julio de 2004

La carrera de Julián tuvo su punto 
de in�exión un año después, el 19 de 
julio de 2004. Aquella noche tocaba 
Paco de Lucía en las Cuevas de Nerja. 
“Es el mejor concierto que he visto en 

‘No sé vivir sin mi guitarra’
A golpe de ritmo y compás, suena el rasgueo de una guitarra flamenca. Embrujo, sentimiento, pasión… 
El intérprete acaricia sus cuerdas y transmite emociones. Habla el instrumento. Enérgico y vigoroso, 
delicado y cadencioso. Nace la música y estremece percibir esos acordes celestiales. Un placer para 
los oídos y una mezcla entre admiración y envida ‘sana’ a partes iguales. Es Julián García Romero, un 
solanero con duende. ¡Sólo los ángeles pueden tocar así!

Julián no para con su guitarra a cuestas.
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mi vida; después de la actuación me 
dije ¡yo quiero hacer eso!, ¡quiero que 
mi guitarra hable!”. Todavía guarda el 
programa de mano �rmado por el in-
signe intérprete.

A partir de ese momento se lo tomó 
muy en serio y continuó su aprendiza-
je de forma autodidacta en La Solana. 
“Veía que progresaba, sacaba cosas de 
oído y componía falsetas sin saber real-
mente lo que estaba haciendo, aunque 
sonaba bonito”. Reconoce que fue una 
odisea porque nadie enseñaba guitarra 
�amenca por aquí, hasta que encontró 
un nuevo maestro. Junto con un gru-
po de amigos, recibió las enseñanzas 
del gran Ricardo Fernández del Moral. 
“Llegué el último de cinco y me quedé 
solo, aprendiendo mucho durante tres 
años, hasta que Ricardo hizo historia en 
el Festival de las Minas”. 

Mientras, cumplía años y había que 
trabajar. La construcción, el aluminio, 
o cargando melones, pero sin descui-
dar su inseparable guitarra. Al fallecer 
su padre se planteó entrar en el con-
servatorio de Puertollano, único en la 
región con la especialidad de guitarra 
�amenca. Su amigo Alfonso Candelas 
(pianista solanero) le ayudó a preparar 
las pruebas de acceso. “Al verme tocar, 
me dijo: “el talento que tienes no se 
puede desperdiciar”. Quedó el primero 
y allí estudió cinco años, con brillantes 
logros académicos. Cursó 1º y 2º en el 
mismo año, consiguiendo matrículas de 
honor consecutivas desde 3º hasta 6º. El 
último año le propusieron como uno 
de los mejores alumnos de conservato-
rio y el 25 de octubre de 2019 recibió el 
Premio Extraordinario de Enseñanzas 
Artísticas Profesionales de Castilla-La 
Mancha. Casi nada. 

Profesional de su pasión

Desde entonces, es profesional como 
músico en la especialidad de guitarra �a-
menca. Es zurdo nato para todo, aunque 
toca con la mano diestra. Lo que empe-
zó siendo una a�ción de niño, ahora es 
su trabajo. “Me dedico a lo que más me 
gusta y disfruto con lo que hago”. Todos 
los días imparte clases particulares en su 
academia, al cargo de una legión de edu-
candos. A los mayores les ofrece cifra o 
solfeo. A los niños, les obliga con el len-
guaje musical. “No quiero que les pase lo 
que a mí, ya que retrasó mi aprendizaje”. 

Y los �nes de semana, actuaciones por 
doquier. Bodas, bautizos, comuniones 

y otros eventos sociales. Acompaña a 
grandes cantaores y toca con los me-
jores. Su colaboración con la Banda 
Municipal de Música en la gala de los 
premios Galanes, el pasado 29 de abril, 
encandiló al público, tras ejecutar ma-
gistralmente ‘Entre dos aguas’ y ‘Palin-
dromía Flamenca’. Ahí le conocieron 
muchos solaneros. Ahora está puliendo 
un proyecto con Alba de Rocío Herre-
ros y confía seguir creciendo. “Espero 
no haber tocado techo, quiero disfrutar 
de todo lo que venga, siempre puede 
haber nuevas oportunidades”. 

Bulerías, tangos, alegrías, tarantas, 
seguidillas…. Cada palo es un con-
cepto diferente. Y entre todos la soleá, 
“aquí es cuando la guitarra habla y te 
cuenta”. Cuando compone, se imbuye 
en momentos, vivencias, personas… 
La inspiración y el estado de ánimo 
son primordiales. “Te despiertas a las 
dos de la mañana con una melodía, 
agarras la guitarra y te pones hasta 
que consigues grabar algo bueno a las 
nueve”. Entre otras creaciones pro-
pias, la rondeña ‘Sempiterno’ dedica-
da a su padre, “le tengo mucho cariño, 
es muy especial”, y una bulería titula-
da ‘Fuente de Vereda’, que compuso 
en el conservatorio. Otro tema es ‘La 
Mirona’, inspirado en un cuadro de La 
Alhambra de Granada. Julián trans-

mite sentimientos y emociones con la 
música. La conexión entre el intérpre-
te y el instrumento es total. “Es una 
simbiosis, yo le doy y ella me da”. “No 
sé vivir sin la guitarra”. 

La inspiración de los grandes

Durante el con�namiento escribió 
muchas partituras, y sus trabajos tienen 
cada vez más repercusión. Las redes so-
ciales son sus mejores aliadas, Youtube 
o Instagram dan fe. “Son fundamenta-
les para que la gente vea lo que haces; si 
no, parece que no existes”. Le gusta be-
ber de muchas fuentes y empaparse de 
los más grandes. Por encima de todos, 
Paco de Lucía, pero también destaca el 
romanticismo de Vicente Amigo, la téc-
nica de Gerardo Núñez. Manolo Sanlú-
car, el Niño Miguel, Antonio Rey o los 
Habichuela son algunos espejos donde 
mirarse. Tocar con alguno de ellos sería 
un sueño.

Julián es un artista con ‘pellizco’, esa 
inexplicable capacidad de transmitir 
los sentimientos con autenticidad y 
profundidad. “Puedes nacer con apti-
tudes, pero si no le pones trabajo y es-
fuerzo…”. “Te tiene que gustar mucho 
para poder disfrutar”. Un guitarrista 
que no interpreta con las manos. Inter-
preta con el alma. 

Tocando en los estudios de Radio Horizonte.
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“Necesitamos más investigación 
para más vida”
La Asociación de Cáncer de Mama Metastásico de La Solana redobla su cruzada contra esta enfermedad

Un fármaco para la esperanza

Un faro vislumbra esperanza. Según 
los últimos estudios, un nuevo fárma-
co frena el avance de un tipo de cáncer 
de mama metastásico en un 75,8 por 
ciento de pacientes. Al parecer, actúa 
como un ‘caballo de Troya’, al burlar las 
células tumorales para entrar en ellas 
y destruirlas. Los resultados clínicos de 
este fármaco son los más positivos en 
toda la historia de la investigación so-
bre el tratamiento del cáncer de mama. 
Una luz al final del túnel. 

GABRIEL JAIME

Cada año, casi 2,3 millones de 
personas son diagnosticadas con 
cáncer de mama en el mundo, y 

al menos una de cada ocho mujeres en 
España padecerá esta enfermedad a lo 
largo de su vida. El 80 por ciento la su-
perará, pero dos de cada diez tumores 
de mama tienen difícil cura, de mo-

mento. Hablamos del cáncer de mama 
metastásico. Un 30 por ciento de los 
más de 33.000 nuevos casos de tumor 
de mama que se detectan cada año en 
nuestro país acabarán en metástasis. En 
2020 fallecieron 6.221 personas por esta 
causa.

La investigación es fundamental. Por 
eso, la Asociación de Cáncer de Mama 
Metastásico de La Solana desarrolla ac-

tividades para visibilizar la enfermedad. 
María José Nieto pertenece al colectivo 
tras perder a su hermana. Desde enton-
ces, se ha volcado para dar a conocer 
otra versión de este agresivo cáncer. 
“Por las mujeres seguimos luchando 
contra esta enfermedad, por las que se 
fueron y por las que lo sufrirán, debe-
mos seguir aportando lo que podamos 
siguiendo el lema de la asociación Más 
investigación para más vida”. 

Coincidiendo con la celebración del 
XXX Día de la Bicicleta, la asociación 
montó sendos stands en la plaza de to-
ros y en la Plaza Mayor con �nes bené-
�cos. Camisetas, gorras, pulseras, mo-
chilas, chapas…. También vendieron 
papeletas para un sorteo. La jornada 
dejó más de 3.100 euros de recaudación, 
un granito de arena para seguir buscan-
do soluciones. “Con el cáncer de mama 
se han producido muchos avances, pero 
cuando se convierte en metastásico a 
día de hoy es prácticamente incurable”. 
“De momento, sólo podemos aspirar 
a que se croni�que”. Añade un dato 
ciertamente demoledor. “El pronóstico 
de supervivencia en este tipo de cáncer 
es de cinco años”.

Piensan seguir luchando para hacer 
más visible esta enfermedad, sabiendo 
que entre un 20 y un 30 por ciento de 
mujeres con cáncer de mama desarro-
llarán metástasis. Seguro que vendrán 
nuevas actividades

Stand en el Día de la Bicicleta.



Gaceta de La Solana 9

Ha sido noticia



Gaceta de La Solana10

Ha sido noticia

  Cuestación de la AECC en el mercadillo.

 Charla de autoexploración.

“Todo es para 
investigación”

Un total de 1.040 euros recogió la AECC en su cuesta-
ción del mercadillo. Un dinero destinado en exclu-
siva a investigación. La asociación � nancia una pre-

doctoral en el Hospital de Ciudad Real y planea una cátedra 
de oncología en la UCLM. “Todas nuestras cuestaciones son 
para investigación”, declaró el gerente provincial, Miguel Án-
gel Galindo. Y nada sería posible sin los voluntarios, que en 
la actualidad superan los 250.

El cáncer de mama, 
en nuestras manos

La concejalía de Igualdad organizó un práctico taller de 
autoexploración mamaria en colaboración con la Aso-
ciación de Cáncer de Mama y Ginecológico (AMU-

MA). Bajo el epígrafe ‘Tócate antes de que te toque’, se en-
señaron técnicas para detectar posibles patologías. “Detectar 
el cáncer de mama puede estar en nuestras manos”, dijo la 
presidenta, Sonia Marchán.
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 La charla sobre el museo etnográfico fue muy productiva.

El museo etnográfico toma forma
La fundación 'Paulino Sánchez Delgado' impulsa el proyecto

AURELIO MAROTO

La Solana camina �rme 
hacia la creación de 
un museo etnográ�-

co, una vieja aspiración que 
acaba de reactivarse gracias a 
la iniciativa de la Fundación 
Histórico-Cultural ‘Paulino 
Sánchez Delgado’. Una char-
la informativa, celebrada el 
16 de junio en el Don Diego, 
de�nió el proyecto. Ángel 
Torres, patrono de la funda-
ción y profesor de Historia, 
explicó el propósito ante la 
atenta mirada del alcalde, 
ya que el Ayuntamiento será 
pieza clave.

La charla fue abierta por 
Paulino Sánchez, que se 
mostró ilusionado. Cree que 
La Solana tiene caudal su-

�ciente para crear un gran 
museo etnográ�co. Mencio-
nó las hoces, las bodegas o el 
esparto, entre otros muchos 
ejemplos del patrimonio que 
aún se guarda en muchos 
domicilios. De momento, se 

habilitará el antiguo Cen-
tro de Salud para guardarlo 
todo, previa catalogación y 
garantía para los propieta-
rios de cada enser. 

Ya hay muchas personas 
que se han brindado para 

ceder material. Todo aquel 
interesado puede dirigirse a 
cualquier patrono de la fun-
dación, quienes canalizarán 
todo lo que vaya llegando. La 
creación del futuro museo et-
nográ�co ya está en marcha.
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Koba, la amiga de los ancianos

De vuelta al escenario

Encomendados a 
San Cristóbal

Koba es una linda podenca anda-
luza. Ha llegado para estimular 
el día a día de los usuarios de 

la Vivienda de Mayores. Pertenece a 
la Asociación Gudcan, dedicada a las 
terapias asistidas con perro. El gobier-
no regional �nancia este proyecto, 
dotado con 65.000 euros y que aho-
ra mismo cubre cinco municipios de 
la provincia. El perro es una excusa 
para interactuar con los ancianos, que 
a menudo están apocados. Además 
de acompañar y distraer, tiene que 
ver con la estimulación cognitiva, la 
psicomotricidad o la memoria. La vi-
vienda de mayores tiene una capaci-
dad para 10 usuarios, aunque en este 
momento solo hay 5 residentes.

La Asociación de Mujeres ha ido recuperando el pulso 
de su actividad y un buen ejemplo fue el festival anual, 
celebrado el 27 de mayo en la Casa de Cultura, con una 

docena de actuaciones de baile, cante y humor. En los prole-
gómenos hubo un recuerdo especial para Mariana Moreno, 
una de las socias más activas y queridas de la asociación, fa-
llecida en febrero.

Dos residentes acarician a Koba.

Festival de la Asociación de Mujeres.

Componentes de San Cristóbal durante el concurso de maniobras.

La Asociación de San Cristóbal recuperó sus celebracio-
nes de julio. El sábado día 2 organizó el concurso de 
maniobras con tráiler sobre el asfalto del recinto ferial. 

Y el sábado siguiente, 9 de julio, tuvo lugar la misa de campa-
ña en la arboleda de la Moheda y el posterior des�le de vehí-
culos. Este año, los cláxones sonaron más fuerte que nunca, 
reclamando de manera simbólica mejoras para el sector del 
transporte, especialmente azotado en este momento.
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 Tractores en la procesión de vuelta a La Solana.

La romería de San Isidro Labrador 
regresó con más fuerza que nunca 
tras el obligado parón de la pan-

demia. Entre el 13 y el 15 de mayo se 
celebraron muchas y muy variadas acti-
vidades, que comenzaron el viernes con 
el Pregón del Labrador y continuaron 
sábado y domingo en el entorno de la 
ermita, con un gran ambiente y mu-
chísima participación en los múltiples 
concursos celebrados. El mejor ejemplo 
de esa implicación es que la herman-
dad recaudó 15.792 euros entre la puja 
y otros ingresos, récord absoluto en la 
historia de la �esta agrícola. Otro buen 
ejemplo fue el acompañamiento de 143 
vehículos, la mayor parte tractores, en 
la procesión de regreso a La Solana la 
tarde-noche del domingo. Abriendo el 
cortejo circuló un antiguo Massey Fer-
guson de 60 años de edad, que portaba 
el estandarte.

El domingo por la mañana se había 
o�ciado la misa en honor al patrón, en 
una abarrotada ermita que �nalmente 
no pudo contar con el obispo, Gerardo 
Melgar, por covid. Los directivos de la 
cofradía y sus esposas presentaron las 
ofrendas al santo, desde cultivos a la 
maquinaria para su producción, me-
dallas de los nuevos hermanos y el pan 
y vino.

En la procesión de regreso acompa-
ñó la Agrupación Folklórica ‘Rosa del 

Un Labrador con más fuerza que nunca

Azafrán’, que recibió el cortejo en la ca-
lle Alhambra, y la banda de Jesús Resca-
tado. El des�le terminó en la parroquia 

de Santa Catalina, y con él un frenético 
�n de semana de actividad en torno al 
patrón agrícola.
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PRESIDENTES SAN ISIDRO DESDE 1993

Alfonso Marín Salcedo ......................................... (1993-1995)
Isaías Montoya R-Ávila......................................... (1995-2001)
Juan Pedro Morales Gª Abadillo............................ (2001-2005)
Gabriel Jaime Gª Abadillo ..................................... (2005-2009)
José Martín-Zarco Jaime ..................................... (2009-2013)
Rafael Gª Abadillo Gª Abadillo............................... (2013-2016)
Juan Manuel Jaime G-Pimpollo ........................... (2017-2022)
Juan Francisco Serrano Marín................................... (2022…)

La Hermandad de San Isidro cumplirá pronto 30 
años. Lejos en el tiempo queda aquel 1993, cuando la 
nueva cofradía asume las fiestas del patrón agrícola y 

después se emprende el proyecto de construir una ermita, 
que se inauguró en 1997, hace 25 años. El último pregón 
del Labrador sirvió para homenajear a todas las juntas 
directivas que han jalonado la historia de la cofradía, re-
presentados por sus presidentes vivos y por representantes 
de los ya fallecidos. La directiva acordó tener también un 
reconocimiento para Paulino Sánchez por su colaboración 
con la hermandad desde su refundación.

Bodas de plata de la ermita del Labrador
Antiguos presidentes o familiares recibieron un tributo de la Hermandad.
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Volvió el Rosario 
de la Luz

Otra actividad religiosa que volvió a celebrarse fue el 
Rosario de la Luz, organizado por la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, tras dos años ausente. Se celebró 

el 30 de mayo con una misa en El Humilladero y el des�le 
posterior con el rezo de los misterios. Terminó en San Sebas-
tián, donde se repartió un zurra entre los asistentes.

 Rosario de la Luz en El Humilladero.

 Participantes en el Caminillo de Santiago a su llegada a Santa Catalina.

 Un grupo de vecinos ha relanzado las fiestas de Fátima.

Fátima recuperó 
su fiesta de mayo

La popular barriada de Fátima recuperó sus �estas. Las 
actividades se programaron el último �n de semana de 
mayo gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos ca-

pitaneados por Juan José Jareño. El viernes día 27 hubo misa 
y procesión, y el sábado una paella a mediodía y verbena noc-
turna. “No esperábamos tanta gente y tanta participación”, re-
conoció a GACETA el promotor. Se recaudaron 3.200 euros, 
que vendrán muy bien para poner en marcha la nueva asocia-
ción, cuyo �n es convertirse en cofradía.

El XII Caminillo de Santiago se 
celebró con la normalidad de 
antaño. La hermandad del Após-

tol reunió a unas 70 personas, muchas 

de ellas alumnos de los colegios Ro-
mero Peña, El Humilladero y San Luis 
Gonzaga. El caminillo llegó a la ermita 
de San Antón, después visitó San Se-

bastián y terminó en Santa Catalina, 
donde los ‘peregrinos’ terminaron con 
el tradicional abrazo al Apóstol en el 
altar mayor.

Los peregrinos del ‘caminillo’
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Inauguración de la exposición.

Luis Romero representó al Ayuntamiento en el aniversario de Ciudad Ciencia.

Cuarenta años 
de autonomía 
en la plaza

La Plaza Mayor exhibió una interesante exposición iti-
nerante con motivo del 40º aniversario del Estatuto de 
Autonomía. Veintiún paneles mostraron la evolución 

de Castilla-La Mancha mediante fotografías de infraestruc-
turas, acontecimientos y distintos momentos de nuestra co-
munidad durante estas cuatro décadas. Todo un homenaje al 
valor del Estado de las autonomías. 

La Solana, en el 
décimo aniversario 
de ‘Ciudad Ciencia’

El Ayuntamiento de La Solana participó en el décimo 
aniversario del proyecto de divulgación ‘Ciudad Cien-
cia’, impulsado por el CSIC (Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientí�cas), y al cual pertenece nuestra localidad.  
Asistieron más de 40 representantes de los municipios per-
tenecientes a la red, entre ellos el primer teniente de alcalde, 
Luis Romero, y el director de la ADL, Francisco Gª Mateos, 
en nombre del Ayuntamiento solanero.
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Reciclaje ante 
el maltrato

El Centro de Nuevas Tecnologías acogió un novedoso 
curso bajo el título ‘Reciclaje con perspectiva de géne-
ro”, desarrollado por el Centro de la Mujer. Empleados 

municipales, policías locales y población en general participó 
en tres formaciones paralelas, todas destinadas a ahondar en 
la prevención y en cómo combatir la lacra de la violencia ma-
chista, y no solo en el ámbito de la pareja.

Un momento de los talleres sobre violencia de género.

Mesa en el mercadillo.

A los abuelos, 
respeto

Cualquier maltrato es inaceptable, pero el que se pro-
duce contra las personas mayores añade un plus de 
ignominia. Nuestros abuelos merecen respeto por su 

vulnerabilidad y porque nos han permitido ser lo que somos. 
Por eso, el Centro de Mayores celebró el Día contra el Abuso 
y Maltrato a los Mayores, con cuñas y spots, y también una 
mesa informativa en el mercadillo. El lema de la campaña: 
‘Ante el abuso y el maltrato en la vejez, abre los ojos’.
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AURELIO MAROTO

Manuel habla con pasión. Pasea-
mos con él por la nueva alma-
zara y se nota que disfruta. Es 

su criatura. Junto a sus hermanos, Loren-
zo, Alfonso y Ángel, ha arrancado un ne-
gocio con toneladas de ilusión y no poco 
respeto. Sabe los tiempos que corren, y 
también la puerta que se abre en un mun-
do en expansión: la industria agroalimen-
taria. Ahí es donde quiere entrar Oro La 
Senda, el aceite ecológico que comerciali-
zan desde hace poco. Un producto selec-
to. El propio Manuel, albañil de profesión, 
colocó la primera piedra de la almazara el 
8 de junio de 2021 y comenzaron a coger 
aceituna en verde el 14 de noviembre. 
“Hemos hecho esto en tiempo record”, se-
ñala a GACETA. En esta primera campa-
ña han recogido 60.000 kilos y han obte-
nido 11.000 litros de aceite, ecológico cien 
por cien. Castilla-La Mancha es la mayor 
productora de esta modalidad (tras An-
dalucía), con 76.000 de sus 445.000 hectá-
reas de olivar. O sea, el 17% de la produc-
ción es ecológica.

Un proyecto familiar al calor 
de la pandemia

Oro La Senda es un proyecto familiar 
cuya génesis tiene nombre: Alfonso Jaime 

Manzano. “Nuestro padre es el precur-
sor de esto”, destaca Manuel. Compró 
su primer olivar en el paraje conoci-
do como ‘La casa del cabo’. Fueron 220 
olivas (ahora tienen más de 7.000). “Mi 
hermano Lorenzo y yo cogíamos la bici 
para quitar piedras y chupones al salir de 
la escuela”. Después compró más oliva-
res, aunque sus hijos mayores no pare-
cían interesados; Manuel trabajaba en la 
construcción y Lorenzo era corredor de 
�ncas. Alfonso y Ángel si ayudaban a su 
padre en el campo.

Entonces llegó la pandemia, la espi-
ta que encendió la mecha. “Empecé a 
darle vueltas”, nos dice Manuel, que un 
año antes se había mudado a Valdemo-
ro porque Isabel –su esposa- trabajaba 
como maestra en Parla. Y mientras, co-
menzó el Camino de Santiago. “Veía las 
parcelas pequeñas de la zona y cómo la 
gente hacía su propio vino o su propio 
aceite”. “Me pregunté por qué no podía 
hacerlo yo”. Lo planteó a sus hermanos 
en la campaña de aquel año, al principio 
sin éxito. “Se lo tomaban a broma”. Final-
mente, logró convencerlos y arrancaron 
el motor. “Empezamos a hacer papeles, a 
ver maquinaria y pedimos un préstamo”.

En tiempo de descuento

Comenzaba un carrusel de trámites 
farragoso e interminable. Lograron una 
ayuda FOCAL, especí�ca para inversio-
nes de esta naturaleza. “Si hubiera me-
nos burocracia más gente se animaría a 
invertir”, lamenta. Pero pudo el deseo y 
el ánimo de las autoridades. “Me dijeron 
que tirara para adelante porque ya tenía-
mos nuestros registro agroalimentario, 
sanitario y ecológico”. Acabaron la obra 
casi en tiempo de descuento. “La maqui-
naria vino cuando estábamos pintando y 
terminamos el 9 de noviembre”. Apenas 

En la ‘senda’ del oro verde
La Solana estrena su primera almazara con producción exclusivamente ecológica. Cuatro hermanos se 
han embarcado en una aventura que pone el acento en un producto exclusivo y de alto valor añadido. 
Oro La Senda nace con espíritu emprendedor y busca hacerse un hueco en el mercado.

Fachada de la almazara.

Manuel Jaime en la nueva almazara.
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cinco días después estaban molturando. 
“Menos mal que la aceituna maduró 
más tarde”, recuerda aliviado. La nueva 
almazara comenzó a procesar aceituna 
cornicabra y picual, predominantes en la 
zona. Llegaba de olivares propios, de se-
cano. “La recolección es el proceso más 
importante y también más delicado”, 
reconoce Manuel. El aceite resultante es 
una mezcla de ambas, lo que se denomi-
na un coupage natural. 

La etiqueta ‘ecológico’ lleva detrás 
una mochila de requisitos, numerosos 
y exigentes a la vez. Un aceite de oliva 
ecológico no debe contener residuos 
de productos químicos sintéticos, nada 
de fertilizantes, pesticidas o herbicidas. 
Además, la familia Jaime recoge la acei-
tuna de forma prácticamente manual. 
“Solo la que está en el árbol; descarta-
mos la que caiga al suelo por el viento o 
por pronta maduración”.

A la caza de mercado

La campaña 21-22 ha sido el bau-
tizo de La Senda. Los 11.000 litros de 
aceite ecológico resultante ya están en 
el mercado y llega la hora de la verdad: 
venderlo. Manuel admite que es un mo-
mento crítico. Por un lado, son nuevos 
en esto; por otro, necesitan ‘riñones’ 
para atender los pagos a la vista. “Ahora 
todo son facturas que pagar”, incluidas 
7 nóminas. Pero no se arruga. El que 
algo quiere, algo le cuesta. De momen-
to, Oro La Senda ya está en los escapa-

rates de muchas tiendas y en la mesa 
de muchos restaurantes de La Solana, 
Valdepeñas, Tomelloso, Manzanares, 
Membrilla o Alcázar, por ejemplo. Sin 
embargo, la viabilidad del negocio está 
más allá. “Todo pasa por vender en el 
extranjero, lo tengo claro”. “Acabará 
siendo el ochenta por ciento de nuestro 
mercado”. Europa, EEUU o Canadá es-
tán en el radar. 

Naturalmente, hablamos de un pro-
ducto más caro, alrededor de un 30 por 
ciento por encima de un aceite virgen 
extra tradicional. Es el plus lógico de un 
alimento más costoso de producir y a la 
vez superior en propiedades y sabor. He 
ahí el valor añadido. Manuel sabe que 
hay un mercado esperando. “Igual que 
la gente paga por un Audi o un Mer-
cedes, también hay gente que paga por 
este aceite; es cuestión de encontrarla”. 
Por eso, el trabajo de prospección es 
crucial. De momento, ya están en la 
D.O. Aceite Campo de Montiel, una 
de las cuatro de la región. El trabajo de 
marketing se ve en las botellas, con un 
diseño muy cuidado para sus tres tipos 
de aceite: Cosecha Temprana (etiqueta 
negra), Premium y Selección. 

En busca de un sueño

Hablando con Manuel nos damos 
cuenta del punto emocional que hay 
en el proyecto que enarbola junto a sus 
hermanos. “Yo estaba muy tranquilo 
con mi trabajo �jo, mis vacaciones y mis 

descansos; ahora no tengo tiempo ni de 
rascarme”. Pero ha preferido remangar-
se y salir de su zona de confort. “Lo que 
sé de aceite lo he aprendido haciendo 
cursos online y leyendo mucho; soy un 
autodidacta”. A pesar del trabajo sin ho-
rario y de lidiar con la propia familia, en 
la balanza pesa más el reto de prosperar 
con un negocio propio, nacido desde la 
nada. Manuel, Lorenzo, Alfonso y Án-
gel aceptan el reto. Aceptan el sueño. Y 
han elegido su pueblo, La Solana.

ECONOMÍA CIRCULAR

La almazara de los hermanos Jaime 
está situada a la salida de la carretera de 
Tomelloso, a unos dos kilómetros de La 
Solana. Trabaja bajo parámetros de op-
timización de recursos. No es autosufi-
ciente, pero se acerca. Por ejemplo, una 
canalización aprovecha el agua de lluvia 
para limpiar la aceituna. Esa agua irá a 
un depósito de 200.000 litros para riego. 
Desde el punto de vista energético, el 
complejo no tiene luz de red, sino un 
potente sistema de placas solares que 
se refuerza con un grupo electrógeno 
durante la cosecha. El resto del tiempo 
todo funciona con energía solar. Y lue-
go está la biomasa, ya que los célebres 
huesos de aceituna alimentan el sistema 
de calefacción. “Nuestro objetivo es ir a 
la economía circular”.

Los hermanos Jaime, junto a su padre.
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Visibilidad para los 
voluntarios

Alas de Papel

AFAAD avanza nuevos proyectos

AFAAD (Asociación de Familias de personas con Al-
zheimer y otras Dependencias) vuelve a la carga. 
Aunque no ha parado, sobre todo en materia de tera-

pias, la pandemia frenó en parte la actividad. La presidenta, 
Jose Chacón, reconoce que han tenido que lidiar con apre-
turas económicas, aunque pone el acento en el gran apoyo 
de los solaneros. De hecho, empezaron 45 socios y ahora son 

El Ayuntamiento de La Solana está decidido a impulsar 
el voluntariado, al tiempo que visibilizar su trabajo al-
truista. El alcalde, Eulalio Díaz-Cano, y la concejala de 

Bienestar Social, Remedios Romero de Ávila, mantuvieron un 
encuentro con un grupo de ellos, dedicados a realizar activida-
des de acompañamiento a personas discapacitadas en sus mo-
mentos de ocio. Recibieron un pase para la piscina de verano. 

 Los voluntarios con su tique de la piscina.

 Festival de Alas de Papel.

El Festival Solidario a favor de AFAND ‘Alas de Papel’ 
cumplió su vigésima edición el pasado 1 de julio en el 
‘Tomás Barrera’. Baile y solidaridad se mezclaron en 

pos ayudar al colectivo. Alfonsa Vinuesa, habitual organiza-
dora, cedió el testigo a su hija Alba Herreros, que preparó 
un extenso programa de bailes, de lo clásico a lo moderno, 
pasando por el �amenco. Más de 130 personas inundaron el 
escenario. “La gente pone todo su esfuerzo y al �nal las cosas 
salen mejor de lo que una se espera”, dijo la preparadora. 

354. En la actualidad se prestan servicios de podología, �-
sioterapia y terapia cognitiva a domicilio, y ha �nalizado un 
taller para los cuidadores. Además, AFAAD realiza visitas a 
domicilio y charlas mensuales de autoayuda. En la cabeza 
hay proyectos nuevos, entre ellos músico-terapia y juegos, 
además de crear un grupo de gimnasia para personas con 
Parkinson. 

 Asamblea de AFAAD.
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El brillo de las alfombras

Las alfombras de la calle Convento 
volvieron a brillar. Desde el año 2011, 
la vecindad se encarga de engalanar 
el asfalto con alfombras de sal y otros 
elementos decorativos. Destacaba el 
escudo de La Solana, además de arcos 
y a la entrada de la parroquia de San 
Juan Bautista de la Concepción y otra 
alfombra con la cruz trinitaria. Un traba-
jo altruista que merece ser destacado.

AURELIO MAROTO

La procesión del Corpus volvió a 
des�lar por las calles solaneras 
después de dos años sin poder 

hacerlo. La vitalidad de los niños de 
Primera Comunión se mezcló con la 
vistosidad de las alfombras de sal sobre 
el asfalto de la calle Convento. Para col-
mo, fue un domingo de agradable tem-
peratura, justo después de la fuerte ola 
de calor de los días precedentes

El des�le arrancó tras la eucaristía 
previa. Abría la cruz alzada y los cole-
giales de comunión, 117 en total, de los 
cuales 54 en la parroquia de Santa Ca-
talina, 45 en la de San Juan Bautista de 
la Concepción y otros 18 en la Iglesia 
de Santa María. Muchos portaban ca-
nastillas con pétalos de �ores que iban 
dejando en los altares callejeros.

La Custodia salió portada por los 
párrocos, bajo palio portado por her-
manos de la Sacramental de Caballe-

La Custodia regresó a las calles
ros, seleccionados por antigüedad. 
Una tradición secular que se une a 
tantas otras en una hermandad que 
resiste el paso del tiempo. En la mayor 
parte de los municipios ya ha desapa-
recido, pero en La Solana se mantiene 
viva desde hace siglos, ya que los pri-
meros datos conocidos se remontan 
al primer tercio del siglo XVIII (año 
1730). Es probable que su origen sea 
incluso anterior.

Durante el recorrido procesional se 
habían levantado los habituales altares 
callejeros, donde se depositaba la Cus-
todia para entonar los típicos cánticos 
y oraciones. Muchos balcones del reco-
rrido se encontraban también engala-
nados con banderolas y paños blancos.

 Alfombra con el escudo local.

 La Custodia desfilando bajo palio.
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La lucha de Cáritas continúa

Los números de Cáritas Interparroquial de La Solana 
son reveladores. Demuestran el trabajo cotidiano de la 
institución a través de su acción social. Entre enero y 

mayo de este año atendió a 106 personas, de las cuales 90 
inmigrantes y 16 españoles. “La necesidad sigue estando en 
los que vienen de fuera”, subraya el delegado local, Benjamín 
Rey. Hubo 119 ayudas en alimentos, otras en farmacia, ayu-
das al alquiler o suministro eléctrico. Y destaca el papel de los 

talleres de trabajo, que han ocupado a 28 personas. Pero Cári-
tas no se nutre del aire, sino de las aportaciones que llegan. Es 
ahí donde se pone el acento. El grá�co que acompañamos re-
vela cómo ha evolucionado esa ayuda y los gastos para aten-
der la creciente necesidad.

Rueda de prensa de Cáritas.
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Verbenas de normalidad
Santa Quitaria y El Calvario celebraron sus fi estas veraniegas en plenitud

El Convento tendrá nuevo párroco

El obispo de Ciudad Real, Gerar-
do Melgar, ha decidido realizar 
varios traslados en la diócesis 

provincial, que afectan a la parroquia 
de San Juan Bautista de la Concepción. 
Próximamente habrá nuevo párroco, 
en concreto Óscar Miguel Casas Arévalo. 

Le acompañará Felicien Harindintwari, 
como ayudante, y ambos atenderán tam-
bién las parroquias de San Carlos del Valle 
y Pozo de la Serna. Se marchan Jesús Nava-
rro, con destino a Villarubia de los Ojos, y 
Francisco Javier García de León, que será 
formador y ecónomo del seminario. 

  Misa de campaña en el Calvario.

Las populares � estas de barrio 
han recuperado su esplendor 
de antaño, al menos en cuan-

to a ausencia de restricciones. El 
� n de semana del 24 al 26 de junio 
fue el turno de Santa Quiteria. La 
Hermandad del Santo Sepulcro y 
Soledad de la Virgen organizó un 
amplio carrusel de actividades, tan-
to en la ermita como en su expla-
nada exterior, incluida procesión, y 
logró 12.567 euros de recaudación, 
récord histórico, entre venta de 
dulces, paella, verbena y puja. 

El � n de semana siguiente, del 
1 al 3 de julio, el barrio del Calva-
rio también regresó a su actividad 
veraniega pre-pandemia con la ce-
lebración de su XXX verbena po-
pular, que tuvo un poco de todo. 
En total, la cofradía de la Virgen de 
las Angustias recaudó 15.000 euros, 
otra cifra récord, gracias también a la 
venta de dulces, bandejas de salado 
y otros ingresos. Un dinero que tie-
ne destino, ya que vendrá muy bien 
para costear las obras de remodela-
ción del monte.

 Procesión de Santa Quiteria.

 Óscar Casas, próximo 
párroco del Convento.
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‘3 patas’ 
busca voluntarios

Sería la cuarta pata del banco, valga la expresión. La aso-
ciación ‘Conciencia Animal 3 Patas’ busca más volun-
tarios para ayudar en su labor de concienciar a la po-

blación sobre el abandono de animales, las colonias felinas 
y la reinserción de gatos. 
A través de campañas por 
redes sociales informa de 
su actividad, así como de 
los felinos que pueden 
ser adoptados. “Trabaja-
mos con el método CER 
(captura, esterilización y 
retorno).

Cartel de la asociación en busca 
de voluntarios.

Voluntarios limpiando un camino.

La Solana, 
mejor limpia

Se hace llamar ‘La Onda Ambiental’ y consiste en lograr 
un pueblo más limpio. Los dos institutos se han implica-
do en un plan que recoge basuras y desechos del suelo, 

a �n de concienciar y sensibilizar. Ya ha habido varias batidas 
por caminos y parques, donde han recogido toda clase de re-
siduos. El plan se extenderá durante los próximos meses.
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Adrián Fernández y Antonio Valiente. Bernardo Peinado.

El PP reclama 
menos burocracia

Adrián Fernández, portavoz popular en la Diputación, 
acompañado por el portavoz municipal, Antonio Va-
liente, destaca la necesidad de simpli�car de burocra-

cia, que considera esencial para trabajadores y autónomos. 
En rueda de prensa, señala que “no se puede permitir que 
pierdan el tiempo en ventanillas”. “Somos una de las comu-
nidades con más más tiempos de espera”. Subrayó que son “el 
partido de los autónomos y de los trabajadores, creemos en el 
empleo por cuenta ajena y propia”.

IU critica “los 
agujeros del PSOE”

Izquierda Unida endurece su discurso contra el equipo de 
gobierno y critica las “malas decisiones de la última déca-
da”. Su portavoz, Bernardo Peinado, dice que “llevábamos 

años cobrando mal el IBI”, y también carga contra “la pará-
lisis del parque empresarial durante diez años”. En cuanto a 
servicios públicos, cree que gracias a IU se ha logrado mayor 
transparencia. Insistió en que seguirán trabajando en cuatro 
líneas: transparencia, control, empleo y propuestas útiles.
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Un reglamento para los grandes conciertos

La Junta asume la gestión del CEPA 
‘García Maroto’

El Centro de Educación de Perso-
nas Adultas ‘García Maroto’ cam-
bia de manos, pero a la vez ga-

rantiza su futuro. El Ayuntamiento ha 
logrado trasvasar la gestión a la Junta 
de Comunidades a partir de próximo 
curso 2022-2023, financiando el per-
sonal y todos recursos correspondien-
tes para desarrollar las enseñanzas. Al 
personal laboral se le ha ofrecido la 
continuidad, que unos han aceptado y 
otros no, pero bajo un clima de acuer-
do, según confirmó el alcalde. Eulalio 
Díaz-Cano asegura que este convenio 
supondrá un ahorro de 110.000 euros 
para las arcas municipales, “que po-
dremos derivar a otras necesidades”.

Pleno ordinario del 30 de junio

Hacía tiempo que la feria no 
traía actuaciones musicales de 
amplio formato y la contrata-

ción del grupo Mago de Oz (25 de julio 
en la plaza toros), llevó al pleno muni-
cipal una propuesta para �jar el precio, 

y de paso la necesidad de reglamentar 
para el futuro. Hubo un intenso debate, 
una vez �jado el precio de 7 euros la en-
trada. Bernardo Peinado (IU) se alegró 
de recuperar eventos así, pero lamentó 
que la oposición no haya participado en 

el programa de feria. Antonio Valiente 
(PP) remarcó el importante coste del 
concierto, con una previsión de ingre-
sos de 17.600 euros y un gasto de 45.400. 
Comentó la posibilidad de emplazarlo 
en otro lugar con un mayor aforo, pero 
a la vez la opción de entrada gratuita. 
Luisa Márquez (Cs) estableció la nece-
sidad de un texto para poner precio a 
este tipo de espectáculos y habló de fal-
ta de previsión para la adjudicación de 
la barra. El alcalde, Eulalio Díaz-Cano 
(PSOE), dijo que el equipo de gobierno 
está siempre abierto a todo tipo de pro-
puestas y que no han recibido ninguna. 
El punto fue aprobado por los votos a 
favor de PSOE e IU, y la abstención de 
PP y Cs.  

El pleno de junio también aprobó las 
�estas locales para 2023, que serán el 23 
de enero y 25 de julio, así como el pago 
de horas extras a la Policía Local y bo-
ni�caciones a empresas instaladas en el 
parque empresarial.El concierto de Mago de Oz se celebrará en el auditorio-plaza de toros.

 La educación de adultos está garantizada en La Solana.
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La consejera se reunió con el alcalde.

AURELIO MAROTO

El parque empresarial continúa 
siendo un banderín de enganche 
para el desarrollo económico de 

La Solana. Poco a poco, el vial-8 cobra 
vida y se sitúa como pieza clave en este 
sentido. Pues bien, el alcalde anunció 
el 24 de junio la llegada a La Solana de 
dos empresas que podrían crear entre 
70 y 80 empleos directos. Una de ellas 
se instalará, precisamente, en la nueva 
área industrial.

Tras reunirse con la consejera de 
Economía y Empleo, Patricia Francio, 
Eulalio Díaz-Cano con�rmó en rueda 
de prensa la próxima instalación de una 
conocida �rma de comida precocinada. 
Se llama Euroambrosias Food Services, 
con sede en Madrid. “Ha adquirido tres 
parcelas, unos 4.000 metros cuadrados, 
y creará de 35 a 40 puestos de trabajo”. 
Ya ha abonado 140.000 euros. Por otra 
parte, con�rmó un nuevo supermerca-
do, de la cadena Consum, que se ubica-
rá en el espacio que acaba de abandonar 
Mercadona. Según Díaz-Cano, generará 

Dos empresas anuncian su llegada  a La Solana
“Se crearán de 70 a 80 empleos; el objetivo es fijar población”, subraya el alcalde

otros 35 o 40 empleos. “Es una buenísi-
ma noticia si nos �jamos en la importan-
cia del empleo para el objetivo de �jar 

Elecind, una empresa tecnoló-

gica… y solanera

Después de reunirse con el alcalde 
y hablar ante los medios, la consejera 
de Economía se trasladó a la empre-
sa Elecind (Electricidad Industrial), 
ubicada en el polígono industrial. Allí 
conoció el funcionamiento de la �rma 

Zarzuela y carnaval, potencia-
les turísticos

Eulalio Díaz-Cano planteó a Pa-
tricia Franco el doble objetivo de 
convertir la Semana de la Zarzuela 
en Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional y el carnaval en Fiesta 
de Interés Turístico Regional. Dos 
aspiraciones que hace tiempo se 
pusieron sobre la mesa y se con-
sideran factibles. “Tenemos que 
aprovechar el potencial turístico 
de La Solana y contamos con la 
complicidad de la Junta para ha-
cerlo realidad”. La consejera se 
comprometió en trabajar para 
conseguir ambas metas.

Visita a la empresa Elecind (Electricidad Industrial).

población, y contamos con la Junta para 
incentivar la inversión”, subrayó.

solanera, dedicada al mundo de la elec-
tricidad, la electrónica y la automatiza-
ción. Uno de los tres socios propietarios, 
Bernardino García-Uceda, explicó a 
Patricia Franco el trabajo que realizan, 
donde la tecnología es pieza clave. Ele-
cind fabrica máquinas especí�cas que 
envía a cualquier punto de España. Es 
un buen ejemplo de lo que se denomina 
‘empresa tecnológica’.
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AURELIO MAROTO

Ningún municipio de Castilla-La 
Mancha tiene más panaderías 
en proporción a su número 

de habitantes. Y muy pocas tendrán 
sociedades como la cooperativa ‘Rosa 
del Azafrán’. Sin duda, una herramienta 
que digni�ca el cooperativismo y ayuda 
al equilibrio de precios. Cerca de 600 
socios siguen siendo �eles a la entidad, 
que ya ha cumplido 40 años. Sin embar-
go, no corren buenos tiempos. 

La última asamblea general de so-
cios rindió cuentas y dejó claro que la 
supervivencia pasa por una política de 
máximo rigor �nanciero. La impara-
ble subida de precios ha disparado los 
costes de producción y solo queda una 
opción, o quizás dos: subir el precio 
del pan y minimizar los gastos. Mien-
tras tanto, la situación en Ucrania –el 
granero de Europa- y la especulación 
no barruntan una mejoría a corto pla-

zo en cuanto a los derivados del grano 
se re�ere. La harina, naturalmente, es 
uno de ellos.

Desproporción en las subidas

Los números son tiránicos. El gasoil 
ha subido un 75 por ciento, la luz un 40 
por ciento y la harina un 150 por cien-
to. El pan también ha subido desde oc-
tubre, pero solo un 50 por ciento y las 
barras un 40. La desproporción es evi-
dente. “Estamos subiendo el pan lo mí-
nimo y no nos queda otra porque de lo 
contrario iríamos a la quiebra”, a�rma el 
presidente, Pedro Ignacio Salcedo.

Ya se han producido tres subidas, la 
última en marzo. “Gracias a ello pode-
mos amortiguar los saldos negativos 
que teníamos”. “En la primera subi-
da recortamos mil euros y en las otras 
dos mil euros más”, dijo. Pero se trata 
de tapones parciales en un escenario de 
carestía creciente. Admite que si la si-

NO HAY VARITAS MÁGICAS

Pedro Ignacio Salcedo insiste en que 
no hay varitas mágicas y que se trata 
de aguantar la tormenta con una polí-
tica muy exhaustiva a nivel económico 
y, sobre todo, siendo muy transparen-
tes con los socios. “Cuando las co-
sas se explican con claridad la gente 
lo entiende; saben cómo están los 
costes de sus propias casas”. Todos 
hacen esfuerzos, empezando por los 
panaderos. “Sus sueldos llevan tiem-
po congelados; saben cómo están las 
cuentas y es de agradecer”. “En cuan-
to esto cambie se actualizarán sus sa-
larios”. Pero no ahora.

Capeando la ‘guerra del pan’
La cooperativa ‘Rosa del Azafrán’ intenta sobrevivir en un contexto de máxima dificultad. La alarmante 
subida de precios, sobre todo las harinas, exige apretarse el cinturón.

tuación se prolonga en el tiempo llega-
rá un momento donde será muy difícil 
cuadrar las cuentas. “De momento, no 
nos queda otra”.

 El presidente de la cooperativa da explicaciones durante la útlima asamblea.



Gaceta de La Solana 37

Economía



Gaceta de La Solana38

Educación

 Presentación del proyecto de cortos.

 Alumnos Erasmus del IES Modesto Navarro.

Cine en el IES Clara 
Campoamor

El IES Clara Campoamor ha presentado un original pro-
yecto cinematográ�co, realizado junto a la estudiante 
universitaria Mila Del Olmo Jaime, como parte de su 

Máster en Educación. El resultado ha sido la elaboración de 
ocho cortos grabados en lengua inglesa. Tratan sobre la sole-
dad en la tercera edad. 

Erasmus en el IES 
Modesto Navarro

El IES Modesto Navarro de La Solana recuperó la pre-
sencialidad de los viajes Erasmus. Distintas activida-
des han potenciado las relaciones del centro solanero 

con institutos de Portugal, Alemania, Lituania, Polonia y 
Grecia, dentro del proyecto ‘Green School’, cuyo objetivo 
es promover que los distintos centros tengan pretensiones 
medioambientales.
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Despedida a la generación de la pandemia

El IES Modesto Navarro tam-
bién despidió al alumnado de 2º 
de Bachillerato y de 2º ciclo de 

Atención a Personas en Situación de 
Dependencia (APSD). El teatro Tomás 
Barrera acogió la gala de graduación el 
pasado 25 de junio, con Lourdes Marín 
como invitada especial, una antigua 
alumna que también ha acabado por 
dedicarse al mundo de la docencia. “Es 
una promoción muy especial porque 
llegaron en 2016 coincidiendo con el 
50 aniversario del centro, y al año si-
guiente, nos dieron el premio ‘Galán’, 
declaró a GACETA el jefe de estudios, 
Eladio Maleno. Además –añadió- “les 
ha pillado la pandemia; ni siquiera pu-
dieron hacer el crucero…”. Una situa-
ción similar a la que han sufrido sus 
colegas del instituto vecino.  Un momento de la graduación en el IES Modesto Navarro.
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 Portadas primera y última de 'Ventana Cultural'.

35 años de ‘Ventana Cultural’

Lo que va de ayer a hoy, le dijo Paco 
a Pocho… Valga la expresión in-
cluida en el libreto de ‘La rosa del 

azafrán’ para recordar que la revista de 
la Universidad Popular de La Solana 
ha cumplido 35 años de vida. ‘Ventana 
Cultural’ nació en junio de 1987 y ahí 
sigue, aunque ahora sea en formato di-
gital. Muchas cosas han cambiado, ya 
que entonces se escribía a máquina y 
se fotocopiaba. Queda una cosa en co-
mún: la ilusión.

El último número, el 67, ya está al al-
cance de todos. Son 70 páginas y cuenta 
con trabajos elaborados por monitores, 
participantes, compañeros y amigos de 
la UP. La veterana publicación se puede 
consultar a través de la web municipal 
www.lasolana.es. Felicidades por esa 
longevidad.

Una institución transversal

La Universidad Popular ha recuperado el pulso previo a la pandemia. El último ciclo, febrero-junio de 2022, ha tenido 
732 matrículas, de las cuales 634 mujeres y 98 hombres (más de un centenar son menores). Por edades, el segmento de 46 a 
60 años es el más numeroso con 275 alumnos, y 208 de 26 a 45 años. Ha habido 92 niños de 8 a 13 años, 61 de 14 a 25 años 
y, por último, 96 de más de 60 años. Como se puede apreciar, un buen ejemplo de la transversalidad. El resultado �nal es 
un variado crisol de personas que estrechan relaciones sociales y, de paso, exhiben su talento. La foto que acompañamos es 
solo un ejemplo de lo que son capaces de hacer. 
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Los colegios cerraron el curso y despidieron a sus es-
tudiantes de sexto curso de formas muy variadas. Por 
ejemplo, viajes internacionales y noches en el cen-

tro, como hicieron el CEIP Federico Romero mediante un 

proyecto Erasmus, y el CEIP El Santo durante una acampada 
en el propio centro donde conocieron los entresijos del cole e 
hicieron gymkhanas para despedirse de la que ha sido su casa 
durante 9 años. 

Adiós al cole
 Acampada en el CEIP El Santo.  Alumnos de Federico Romero en Italia.
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Los cursos de 4º y 5º de Primaria 
del CEIP Federico Romero han 
logrado que el colegio solane-

Sello eTwinning para el CEIP Federico Romero
Por su proyecto  “Trees in art and more....”

 Una de las actividades del proyecto

ro reciba el Sello de Calidad Nacional 
eTwinning, por todo el trabajo realiza-
do a lo largo de este curso junto a un 

cole de Italia y otro de Bulgaria. Presen-
taciones de vídeos, estudio o versiones 
de cuadros con árboles en el paisaje de 
diferentes, amén de videoconferencias 
con los socios europeos en lengua in-
glesa y podcasts para difundir el pro-
yecto, entre otras actividades.

Según informa el colegio, los se-
llos de calidad se otorgan a proyectos 
eTwinning excelentes e indican que 
el proyecto ha conseguido ciertos es-
tándares nacionales y europeos rela-
cionados con los siguientes criterios 
de evaluación: la  innovación peda-
gógica, la integración curricular la 
cooperación entre centros asociados, 
el uso de la tecnología y los resulta-
dos repercusión y documentación del 
mismo.
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La gala �nal del concurso ‘La Hue-
lla de tu Voz’ regresó a su formato 
y fecha tradicionales. La octava 

edición se celebró el pasado 21 de mayo 
en el teatro ‘Tomás Barrera’, con gran 
calidad en los 13 aspirantes que com-
petían con voz en directo y, sobre todo, 
predominancia del �amenco y la copla. 
En la categoría general, la tomellosera 
Cristina Correas se alzó con el primer 

premio, gracias a su interpretación de 
Cuplé por bulerías. El segundo recayó 
en el puertollanense Pedro Lomas, que 
cantó Por fandangos, y el premio de la 
audiencia fue para la valdepeñera Sofía 
Rojo, que ganó la votación popular en 
Radio Horizonte con el tema Por qué. 
Un año más, la emisora municipal ejer-
ció como vehículo de unión para la pro-
moción de las maquetas presentadas, 

Una huella muy flamenca

Antonio González 'Retija' junto a la ganadora 
del concurso, Cristina Correas.

La solanera Rosa Delgado ganó el nuevo premio local.

con oyentes de toda España en la fase 
de votación. La novedad fue un premio 
local, que conquistó Rosa Delgado gra-
cias a su buena ejecución en directo de 
la canción Freedom.

Reconocimiento 
a Antonio González ‘Retija’

La gala de ‘La Huella de tu Voz-8’ aña-
dió otra novedad importante. La orga-
nización ha instituido un galardón a 
modo de homenaje, que se estrenó con 
un reconocimiento a Antonio González 
‘Retija’, veterano cantaor aficionado de 
La Solana. Naturalmente, exhibió su 
talento durante la gala y no ocultó su 
emoción por recibir esta distinción.
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GABRIEL JAIME

L
escenarios de la caseta municipal y la 
Plaza Mayor a docenas de bandas, tan-

a decimoquinta edición del fes- to solaneras como de fuera. Al margen 
tival Solrock, celebrada el pasa- de gustos, que son como los colores, lo 
do 28 de mayo, recuperó el pul- importante es que el evento sigue vivo 

so de la antigua normalidad. Una cita para enriquecer un poco más el gran ar-
ya veterana que ha visto pasar por los coíris cultural de La Solana. Unos dos-

Se sigue haciendo música 
en La Solana

Pedro Torres y Miguel Ángel García in-
sisten en que la música roquera sigue 
viva en La Solana. Algunas bandas loca-
les podrían incluso estar en la próxima 
edición del festival. Like You, Evasión 
en la granja o Tragüetazos, son algu-
nas de ellas. Al respecto, el presidente 
explica que también siguen trabajando 
en un proyecto musical denominado 
‘Solarian’. “He tocado en muchas ban-
das y siempre he tenido la inquietud de 
montar algo propio, montando el grupo 
en 2019. Ya hemos grabado un EP y un 
disco, y aunque no es una banda para 
girar, si sale algún bolo se hará”. 

‘Es pequeñito, pero matón’
El Festival Solrock cumplió quince ediciones

cientos a� cionados, muchos llegados 
desde otras localidades, se citaron en el 
XV Festival Solrock. Cuatro bandas so-
bre el escenario, con buen nivel artístico 
y versatilidad de estilos. 

Al margen del apoyo municipal, 
detrás de todo el tinglado está la Aso-
ciación Músico-Cultural Sol-Rock, or-
ganizadora del acontecimiento. Su pre-
sidente es Pedro Torres, se mostró muy 
contento en declaraciones a GACETA. 
“La gente ha respondido”. “Vendimos 
201 entradas y nos damos por satisfe-
chos”. A nivel artístico, participaron 
cuatro bandas con recorridos y estilos 
muy diferentes, explicó el tesorero de 
la asociación, Miguel Ángel García. 
Empezó Evil Impulse, que presentó su 
nuevo disco; siguió Somas Cure, banda 
madrileña con mucho recorrido en la 
música”. El festival fue clausurado por 
� e Birra´s Terror, otra banda con gran 
trayectoria. Pero una de las grandes 
atracciones volvió a ser Grajo, el mítico 
grupo local. “Son de los más longevos 
de la provincia y tocaron un buen con-
cierto; la verdad es que cada vez suenan 
mejor”, reconoció Pedro Torres. 

Los organizadores destacan el buen 
ambiente durante la velada. “La gente se 
portó muy bien, todo el mundo fue res-
petuoso y no hubo ningún problema”. 
Como debe ser. “Es un festival pequeñi-
to pero matón”, bromean.

 The birras terror, en plena actuación en la caseta municipal.
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Poetas con luz 
ambiente

La Universidad Popular organizó una novedosa muestra 
fotográ�ca en el patio de la Encomienda. Un total de 
50 autores dieron vida a ‘Poetas con luz ambiente’, el 

título de una exposición que pretende acercar a los vecinos 
el mundo de la poesía y poner rostro a los autores, fotogra-
�ados en blanco y negro. Varios de los protagonistas son 
solaneros, como podemos ver en la foto que acompaña a 
esta información.

 Encuentro veraniego de Pan de Trigo

 Un momento de la clausura de la EMMD.

 Algunas de las fotos exhibidas.

Versos y prosas 
de estío

El grupo artístico y literario ‘Pan de Trigo’ dio la bien-
venida al verano de una manera original. Organizó un 
encuentro popular bajo la denominación de ‘Versos y 

Prosas de Estío’, donde una veintena de participantes leyeron 
en público fragmentos de diversas composiciones en el patio 
del Palacio Don Diego. La palabra y un toque musical fueron 
los grandes intérpretes en la noche de San Juan.

Normalidad, pero no del todo

Más de doscientos alumnos y 
alumnas participaron en el 
festival de clausura de curso 

de la Escuela Municipal de Música y 
Danza ‘Ángel Sancho y Lucía’. Duran-
te dos jornadas consecutivas, el teatro 
‘Tomás Barrera’ albergó las actuacio-
nes de las distintas disciplinas, con un 
variado repertorio para todos los pú-
blicos. Atrás quedaba un año de traba-
jo en el que la institución ha procurado 
recuperar la normalidad. Lo ha conse-
guido, aunque no de todo. El número 
de enseñantes sigue estando por deba-
jo de los años previos a la pandemia, 
que llegó a reducir la matrícula en un 
20 por ciento. Este último curso han 
sido alrededor de 300. 
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  Álex O' Doguerty en el Tomás Barrera.

  Aspecto del patio durante el concierto de Orfeo.

Álex O'Doguerty hizo 
el ‘Imbécil’

Álex O'Doguerty pasó por La Solana con un disparata-
do monólogo. Imbécil, midiendo las palabras, ofrece 
hora y media de risas continuadas que saca punta al 

lenguaje que nos rodea. El actor gaditano actuó el 4 de junio 
ante aproximadamente 130 espectadores en el Tomás Barrera.

Orfeo, música de 
ayer y de siempre

Del Barroco a Los Beatles, de Queen a Michael Jack-
son, pasando por Coldplay… La orquesta de cámara 
Orfeo conquistó al público de La Solana en la aper-

tura de la temporada cultural al aire libre. Siete músicos con 
instrumentos de cuerda, entre ellos la solanera Conchi Regui-
llo, dejaron huella con su nuevo montaje. Un centenar de es-
pectadores disfrutaron del recital en el coqueto patio exterior 
de la Casa de la Encomienda.
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FERIA Y FIESTAS DE SANTIAGO Y 
SANTA ANA 2022
(Del 22 al 27 de julio)

SÁBADO 16 12:45 h.  Plaza Mayor, VIII VIERNES 22
CONCENTRACIÓN 

XXX FESTIVAL NACIONAL “TRACTORES 21:00 h.  Plaza Mayor, 
DE FOLCLORE “VILLA DE LA ANTIGUOS” INAUGURACIÓN 
SOLANA” Estarán expuestos de 11,30 a OFICIAL DE LA FERIA

12,30 horas en la zona Plaza Pasacalles inaugural, con 
21:00 h. Pasacalles de Los Grupos. de Toros. Agrupación Musical de 
21:30 h.  Plaza Mayor. San Sebastián, Banda 

Grupo de Danzas “Alquería”, Municipal, autoridades y Los 
de Aranda de Duero protagonistas de “Juegos de 
(Burgos) Tronos”
Asociación cultural “Amigos 
del Arte”, de La Roda 
(Albacete)
Agrupación Folclórica “Rosa 
del azafrán”, de La Solana
Reencuentro de Antiguos 
componentes del Grupo.

DOMINGO 17 13:30 h.  Plaza Mayor, XX 
CONCENTRACIÓN 

8:00 h.  Plaza Mayor, IX CONCURSO NACIONAL DE MOTOS 
PINTURA RAPIDA. CLÁSICAS “CIUDAD DE 
Consultar bases en O� cina de LA SOLANA” 
Turismo. Organiza: Asociación de 
9:00 a 12.30 h. Pantano Motos Clásicas de La Solana. 
Vallehermoso, CONCURSO Colabora: Ayuntamiento de 
DE PESCA La Solana.
Organiza: Club Deportivo de 
Pesca Vallehermoso. MIÉRCOLES 20 
Colabora: Ayuntamiento de La 
Solana. 22:00 h.  Plaza Mayor, Actuación 

GRUPOS DEL CENTRO 
MAYORES (Rondalla, Coral, 
Bailes Regionales y Bailes de 
Salón)

JUEVES 21
22:00 h.  Plaza Mayor,  Actuación de 

“SALSA FLAMENCA”

22:00 h.  Teatro “Tomás Barrera”,
PREGÓN a cargo de 
Antonio Rodríguez- 
Rabadán Prieto y 
actuación de “Sincopa”, con 
Espectáculo Flamenco.

SÁBADO  23
CONCURSOS AGRÍCOLAS

9:00 h.  Paraje “Las Olivillas” (Ctra. 
San Carlos del Valle, Km. 1).
CONCURSO DE ARADA 
(REGIONAL) 
Premios: 1º, 80 € y trofeo; 2º, 
60 € y trofeo; 3º, 40 € y trofeo; 
4º, 30 € y trofeo. Inscripción, 
6€. Las pruebas se harán con 
tractor particular. 

11:30 h.  Ermita San Isidro
CONCURSO DE 
DESTREZA CON 
TRACTOR Y REMOLQUE 
(REGIONAL). Premios, 
como los anteriores.
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CONCURSO DE TIRADA 
DE OBSTÁCULOS CON 
BARRA DE TRACTOR 
(LOCAL). Premios: 1º, 60 € 
y trofeo; 2º, 40 € y trofeo; 3º, 
30 € y trofeo. 
Inscripción, 6 €, hasta cinco 
minutos antes del comienzo. 
Entrega de premios al 
término de los concursos. 
Habrá zurra para todos.
Organiza: Hermandad de San 
Isidro Labrador 
Colabora: Ayuntamiento de 
La Solana

DOMINGO 24
10:30 h.  Plaza de Toros, 

CONCENTRACIÓN PEÑA 
CABALLISTA.

14:30 h.  Plaza mayor, Animación 
con la charanga “La Joven 
Ma� a”.

12:00 h.  Parque Municipal,  
CUENTACUENTOS 
INTERACTIVO INFANTIL
‘Carlota y su Dragón 
Mascota’, a cargo de la 
compañía Cheritrones.

13:00 h.  Plaza Mayor, Tren Infantil, 
atracciones infantiles, 
acuáticas y � esta de la 
espuma.  VA CON TREN 
INFANTIL

14:30 h.  Plaza Mayor, Animación con 
la charanga ‘Los del ritmo’.

19:00 h.  Plaza de Toros, GRAND 
PRIX SALVAJE OESTE, con 
6 peñas participantes de la 
localidad. Pruebas nuevas y 
premios. VA CON GRAND 
PRIX

22:00 h.  Plaza Mayor, Concierto 
TRIBUTO A ESTOPA “Esto 
pá vosotros”

12:00 h.  Parque Municipal (junto a la 
fuente) GRAN VERBENA 
DE FERIA
Con l a orquesta ‘Luz de Gas’.

11:00 h.  Pasacalles a caballo, por el 
recorrido habitual.

12:00 h.  Parque de la Veguilla. 
-  CUENTACUENTOS 
INTERACTIVO INFANTIL
‘La Pirata Daniela’, a cargo 
de la compañía Cheritrones. 

13:00 h.  Carrera de Cintas a caballo,
en el paseo de arriba del 
Parque Municipal. Habrá 
servicio de bar.

13:00 h.  Plaza Mayor, Tren Infantil 
Atracciones Infantiles 
Acuáticas y Fiesta de la 
espuma, 

19:00 h.  Plaza de Toros,  II 
CERTAMEN DE 
NOVILLADAS
(clasi� cación).
6 novillos-toros de “Martín 
Carrasco” para los novilleros: 
Sergio Felipe (Albacete), 
Miguel Zazo (Toledo), 
Antonio Palacios (Albacete), 
Víctor Acebo (Murcia), 
Carla Otero (Guadalajara) 
y Aarón Infantes (Ciudad 
Real).

22:00 h.  Plaza Mayor, NOCHE DE 
COPLA Y HUMOR con 
Lidia Gómez (ganadora de 
“A tu Vera”) y el humorista 
Pepe ‘El Caja’

12:00 h.  Parque Municipal, (junto a la 
fuente) GRAN VERBENA 
DE FERIA
Con el grupo ‘Ares’.



Gaceta de La Solana

Programa de fi estas

57



Gaceta de La Solana

Programa de fi estas

58Gaceta de La Solana Gaceta de La SolanaGaceta de La SolanaGaceta de La Solana58Gaceta de La Solana58

LUNES 25
11:00 h.  Ciudad Deportiva, 

CAMPEONATO DE 
TÁNGANA

12:00 h.  Parroquia de Santa Catalina, 
MISA SOLEMNE EN 
HONOR A SANTIAGO 
APÓSTOL. A continuación, 
PROCESIÓN por las calles 
Concepción, Feria, Carrera, 
Monjas y Plaza Mayor.

MARTES 26
11:00 h.  Ciudad Deportiva. 

CAMPEONATO DE 
BOLOS 

12:00 h.  Parque Viña Botero, 
CUENTACUENTOS 
INTERACTIVO INFANTIL
‘Cuentos a lo Grande’, 
a cargo de la compañía 
‘Cheritrones’.

13:30 h.  Plaza Mayor. - Tren Infantil 
y castillos Infantiles 
Acuáticos.

23:00 h. P laza de Toros, CONCIERTO
‘MAGO DE OZ’ 

12:00 h.  Parque Plaza de Toros,  
Cuenta cuentos Interactivo 
Infantil “Cuentos con 
Kamishibai” a Cargo de la 
compañía CHERITRONES

22:00 h.  Plaza Mayor, Gala de verano 
LA HUELLA DE TU VOZ

MIÉRCOLES 27
22:00 h.  Plaza Mayor,  Miguel de 

Tena, concierto de cante 
� amenco. 

DIA DEL NIÑO CON REBAJAS EN 
TODAS LAS ATRACCIONES

JUEVES 28
22:00 h.  Plaza Mayor,  Actuación 

“Los Vecinos” y El grupo 
“Anclados”

TODOS LOS DÍAS, DE 21,30 A 22,30 
HORAS, LA FERIA FUNCIONARÁ 
SIN MÚSICA Y SIN LUCES, PARA 
QUE PUEDEAN DSIFRUTAR DE 
ELLA LOS NIÑOS CON AUTISMO.
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Juntos por la música
en una velada donde la música fue la 
protagonista. La Solana presume de 
tener un amplio crisol de estilos mu-
sicales. La Banda Municipal, la Banda 
de Cornetas y Tambores de Jesús Res-
catado y la Agrupación Musical de San 
Sebastián brindaron un variado recital. 
Cada una brilló con su estilo.

La Banda municipal ofreció una se-
lección de grandes éxitos del pop-rock 
con 62 músicos sobre las tablas del es-
cenario preparado en la emblemática 
Plaza Mayor. En segundo lugar actuó la 
banda del Rescatado. Alrededor de 80 
componentes ofrecieron un concierto 
de marchas procesionales, estilo que 
predomina en su repertorio. Unos 55 
músicos de la Agrupación Musical de 
San Sebastián pusieron el broche al acto 
con un recital de pasodobles militares y 
taurinos.

El alcalde y el concejal de Cultura en-

M
tregaron unas placas conmemorativas a 
los representantes de las bandas. Prime-

ás de doscientos músicos de el ‘I Encuentro Musical de Bandas Villa ra edición de un acto que tiene visos de 
las tres agrupaciones musica- de La Solana’, celebrado 26 de junio en la continuidad y que promueve la amistad 
les solaneras se dieron cita en Plaza Mayor. Un acontecimiento único entre formaciones. Eso es lo que cuenta.

  Las bandas recibieron una placa del Ayuntamiento.
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“La bodega es el motor de mi vida”
Ana María Romero de Ávila representa a una nueva generación de bodegueros, donde la mujer empieza 
a ganar la batalla de la visibilidad

AURELIO MAROTO

El mundo del vino no es solo cosa 
de hombres. Ya no. Cada día proliferan
más mujeres bodegueras, sumilleres, 
enólogas o comerciales. Ana María 
Romero de Ávila es un arquetipo de 
ello. Le viene de cuna. Pertenece a una 
conocida familia de bodegueros. Tam-
bién de productores. Con apenas 24 
años, se ha puesto el mundo por mon-
tera y lo tiene claro: este es su sitio.

“Este mundo me atrapó muchos 
años antes de darme cuenta”, relata a 
GACETA. Desde muy pequeña echa-
ba una mano en la bodega. Vacaciones 
de verano, Navidad, �nes de semanas, 
vendimias… “Cuando me quise dar 
cuenta estaba decidiendo mi futuro y 
ya pensaba en traer valor a la bodega”. 

Así que encaminó su futuro al uni-

 Ana María Romero de Ávila en la bodega familiar.

verso vinícola. Estudió Comercio In-
ternacional en Madrid, hizo prácticas 
de marketing en Polonia y Estados 
Unidos y cruzó el charco para cursar 
un máster de negocios en Vancouver 
(EEUU). Con esa mochila de apren-
dizaje regresó a España. Le esperaba el 
negocio familiar, Bodegas Romero de 
Ávila Salcedo. 

“Hablo de mi trabajo como motor 
de mi vida”, nos dice. Sabe que detrás 
de la devoción hay toneladas de tra-
bajo, de pasión, de días sin horario y 
semanas sin domingos. Pero hay una 
recompensa superior, “la satisfacción 
de apoyar un proyecto en el que crees; 
eso es difícil de explicar”. 

Detrás de ese empuje juvenil está 
su propio padre. Santiago Romero de 
Ávila es su guía. Él ha explorado antes 
las complejas veredas de la produc-
ción, y sobre todo de la comercializa-
ción. Ana María bebe de ese crisol de 
experiencia, consciente de que tarde o 
temprano hará su propio camino.

Salir de la comodidad
Le preguntamos: ¿Por qué tu padre 

siempre dice que en La Mancha hace-
mos grandes vinos pero no sabemos 
venderlos a buen precio? “Nuestra re-
gión ha estado tradicionalmente estan-
cada en la comodidad, esperando que 
vinieran a comprarnos el vino”. “Nos 
hemos preocupado solo de producir”. 
Empezó a ser realmente consciente 
cuando comenzó a viajar. Visitando 
macro bodegas que venden muchísimo 
vino sin tanta historia ni experiencia. 
Qué falla, entonces. “El marketing 
360º y la creación de sinergias son 
nuestras dos asignaturas pendientes”.

Es verdad que el vino se vende y que 
el mercado está en movimiento. Espa-
ña cerró 2021 con un aumento de las 
exportaciones del 9,5% en valor, has-
ta los 2.879,3 millones de euros, y del 
13,9 en volumen, hasta los 2.298,5 mi-
llones de litros. Sin embargo, Ana Ma-
ría no ve un panorama claro. “De�no 
el sector vinícola como la mayoría del 
resto de sectores, la palabra es incerti-

La mujer, cada vez más visible

Ana María Romero de Ávila no para de 
aprender en una jungla con aroma mas-
culino. Admite que tradicionalmente los 
hombres han sido la parte visible del 
sector, pero aclara: “Hablar del sector 
vitivinícola es hablar de familias”. O sea, 
rescata el papel de la mujer como par-
te fundamental, directa o indirecta. “Las 
mujeres siempre hemos estado presen-
tes, desde laboreos en el campo hasta 
trabajos más específicos, aunque no 
fuera al frente de las bodegas, donde sí 
estaban los hombres”. Y no usa el preté-
rito imperfecto de forma casual. “Poco a 
poco somos más mujeres la cara visible 
del sector, y eso también ayuda a huma-
nizarlo y acercarlo a nuevos públicos y 
mercados”. El gran desafío para derribar 
definitivamente la pared sigue siendo la 
conciliación familiar. No obstante, la jo-
ven bodeguera anima a la mujer a sacar 
billete en este viaje. “La aventura de crear 
vinos está llena de momentos increíbles”. 
“Perseguir un sueño es el más bello de 
los placeres”.

dumbre”. Cree que la situación inter-
nacional (véase Ucrania, por ejemplo) 
afectan globalmente, de modo que la 
toma de decisiones y los modelos de 
plani�cación a medio y largo plazo 
son inviables. La pandemia, en abso-
luto resuelta, es otro lastre. “Muchos 
países asiáticos, sobre todo China, 
afrontan todavía las consecuencias”.  

La receta no es sencilla, aunque 
cree que hay gateras por donde esca-
parse. Sabe de lo que habla porque ya 
conoce el mercado de Alemania, Sui-
za, Países Bajos, Ucrania, Finlandia, 
Estados Unidos, México o China, por 
citar algunos países a los que ya ha 
viajado. “Hace falta �exibilidad y di-
namismo en la puesta en marcha de 
nuevas estrategias”. “La diversi�cación 
de mercados y canales es clave para 
afrontar la situación con posibilidades 
de éxito”.
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Charla del consejero en el Don Diego.

 La cooperativa en Fenavin.

Líderes en 
incorporación de 
jóvenes agricultores

El consejero de Agricultura, el solanero Francisco Mar-
tínez Arroyo, pone a La Solana como ejemplo del rele-
vo necesario en el campo. “Hay una enorme incorpora-

ción de jóvenes agricultores y ganaderos, muchos son chicas”, 
dijo durante la segunda charla temática organizada por el 
PSOE. “En cinco años han entrado 113 jóvenes, la mayor ci-
fra de Castilla-La Mancha”. “Eso signi�ca futuro”. El sector 
agropecuario supone el 18% de la riqueza regional. 

Los vinos solaneros 
triunfaron en FENAVIN

La Solana estuvo muy bien representada en la Feria Na-
cional del Vino (FENAVIN), del 10 al 12 de mayo. Ro-
mero de Ávila Salcedo, Vega de Mara y la Cooperativa 

Santa Catalina acudieron a la cita. Precisamente, la coope-
rativa recibió dos premios a sus marcas Campechano y Los 
Galanes airén.
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La cruz de Santiago como 
símbolo de identidad
La Hermandad de Apóstol promueve y financia la nueva escultura, 
instalada en la glorieta de la Avenida del Deporte

AURELIO MAROTO

Una de las grandes señas de iden-
tidad de los solaneros es su corazón 
santiaguista. La cruz de Santiago es 
el emblema de la Orden de su mismo 

nombre desde el siglo XII y prolifera en 
fachadas y escudos de nuestra localidad 
como símbolo perenne de su devoción 
al patrón de España, que también lo es 

de La Solana. Pues bien, la glorieta de la 
Avenida del Deporte acaba de instalar 
una gran cruz, �nanciada por la Her-
mandad de Santiago y forjada por La 
Fragua de Pérez. 

Se trata de un diseño tridimensional, 
muy vistoso, con revestimiento de acero 
corten, muy al estilo de otras esculturas 
que adornan nuestra rotondas como son 
los casos de ‘Hoces y espigas’, ‘el Quijote’ 
o ‘La aguja y el sol’. Con el tiempo ad-
quirirá color rojizo. Tiene una altura de 
6,5 metros, una anchura de 3 metros y 
pesa 1.850 kilos. José Manuel Pérez ha 
sido su creador y sus manos han forja-
do el monumento, siempre a partir de la 
idea original de la Hermandad de San-
tiago, promotora del proyecto. El Ayun-
tamiento se ha encargado de montar la 
pena sobre la que se asienta la cruz y de 
ornamentar la glorieta.

La escultura ha causado gran sensa-
ción en la localidad. En los pocos días 
que lleva instalada han sido muchísi-
mas las personas que se han parado a 
contemplarla y que se han entretenido 
en fotogra�arla o hacerse los típicos sel-
�es. Sin duda, representa un nuevo hito 
que da lustre a nuestro paisaje urbano 
e impulsa nuestra identidad como pue-
blo. Fue colocada el pasado 8 de julio.

A modo de historia

La cruz de Santiago es una cruz latina de gules simulando una espada, 
con los brazos rematados en flor de lis y una panela en la empuñadura. Se 
dice que su forma tiene origen en la época de las Cruzadas, cuando los caba-
lleros llevaban pequeñas cruces con la parte inferior afilada para clavarlas en 
el suelo y realizar sus devociones diarias. Las tres flores de lis representan el 
honor sin mancha, que hace referencia a los rasgos morales del carácter del 
Apóstol. La espada representa el carácter caballeresco del apóstol Santiago 
y su forma de martirio, decapitado precisamente con una espada. En La So-
lana son muchas las representaciones de la cruz de Santiago, que además 
está incluida en la bandera local o en el escudo del CF La Solana. 

 Directivos de la Hermandad de Santiago el día de la colocación de la cruz.
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No es lo que parece

Una ‘orejona’ fresquita

Lucen orgullosos el escudo del Real 
Madrid mientras levantan el pre-
ciado trofeo con el número 14, 

pero no son jugadores blancos mostran-
do la Champions ganada al Liverpool, 

sino a�cionados solaneros celebrando 
el nuevo título europeo en el Bar Alfon-
so. El original botijo preparado para la 
ocasión simula la ‘Orejona’ conseguida 
por el club de Chamartín el pasado 28 

de mayo en París. A diferencia de la 
que descansa en el Santiago Bernabéu, 
la original, el arcaico cántaro mantuvo 
bien fresquita la cerveza durante el par-
tido. Enhorabuena, merengues.
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Gañán en bicicleta

No es lo que parece. El ‘Her-
mano Gabriel Silgado’ se 
presentó de esta guisa al 

Día de la Bicicleta, celebrado el pa-
sado 31 de mayo. Con este atuendo 
vintage, al más puro estilo ‘gañán 
de la época’, completó el recorrido 
programado tras llegar de quinte-
ría. Sobre un vetusto velocípedo, 
se atavió con boina bien encalada, 
típica blusa y calzón negro. Las co-
rrespondientes abarcas y las pinzas 
en la campana del pantalón para 
evitar enganchones con la cadena 
completan la característica indu-
mentaria. Todo un ‘homenaje’ a 
aquellos hombres del terruño.
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El sueño de EBA comienza
Los nuestros jugarán en el mismo grupo que el filial del Real Madrid

AURELIO MAROTO

El 14 de mayo de 2022 ya es his-
toria del baloncesto solanero. 
Ese sábado, el pabellón La Mo-

heda vivió el ascenso matemático del 
CB La Solana a Liga EBA. Las utopías 
se hacen realidad. Es el premio gordo 
a una lotería segura, la de una genera-
ción formidable que venía llamando a la 
puerta, y por �n la ha derribado. Atrás 
quedan episodios memorables y varias 
intentonas fallidas, pero a la tercera fue 
la vencida. El CB Cuenca fue el último 
obstáculo y tuvo que ser en una prórro-
ga, para ponerle más picante a la hazaña. 
La �nal del día siguiente, frente al po-
deroso CB Daimiel, fue una �esta cuya 
mejor noticia es que llenó por primera 
vez el recinto amarillo. Guinda perfecta 
al pastel.

Ahora vienen curvas. La Liga EBA es 
tan preciosa como exigente, tan atrac-
tiva como difícil. Ahí estarán los �lia-
les del Real Madrid o Estudiantes, por 
ejemplo. El afrontar el reto se confía a 
Mica Tolosa la batuta desde el banquillo, 
donde dirigirá una orquesta ya a�nada 
pero que precisa más instrumentos. El 
club está inmerso en la vorágine deporti-
va e institucional, con Vitu López como 

La Gaceta Deportiva

 El equipo celebra el ascenso a Liga EBA.

presidente, la notable incorporación de 
Fernando García en la dirección de-
portiva, y la inestimable ayuda de clá-
sicos como Ángel Crespo, Gabriel Gar-
cía-Abadillo o Francisco Antonio Lara. 
Se necesitan refuerzos, que llegarán, y 
apoyos económicos, que deben llegar. La 
a�ción tiene mucho que decir. La meta 

son 300 socios. Y luego están los patro-
cinios, donde Doña Ramoncita vuelve a 
apostar como sponsor principal.

La temporada de la ilusión ya está 
aquí, con sus naturales aristas, pero tam-
bién con la seguridad de que el balonces-
to solanero tiene lo que soñaba. Se trata 
de estar a la altura del desafío. Adelante.
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 Plantilla y cuerpo técnico de la última temporada.

Cada temporada, una hazaña
El Quesos La Casota-FF La Solana jugará la próxima temporada en la nueva 2ª RFEF, el tercer escalón del 
fútbol femenino nacional

PACO DEL OLMO

Complicada hacienda la que 
planteó el Quesos La Caso-
ta-FF La Solana en la tempo-

rada 21/22. El objetivo inicial, seguir 
en Liga Reto (ahora 1ª RFEF) no fue 
posible y pasó a primer término la 
necesidad de no bajar a Primera Na-
cional. Al final, el equipo logró salvar 
la categoría y ha quedado encuadra-
do en la nueva Segunda RFEF. Es la 
división de bronce del fútbol feme-
nino nacional, que tiene la misma 
estructura que lo que ha sido Reto 
Iberdrola. Toda una hazaña, no exen-
ta de mérito, que un pueblo como La 
Solana siga siendo todo un referente 
provincial y regional de este deporte. 
Las amarillas volverán a ser David 
contra Goliat, y pasearán el nombre 
de la localidad por media España. 
¿Cuánto vale eso? El precio que cada 
uno quiera ponerle.
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“Me gustaría ser internacional 
con España”
Pedro Julián Moreno ‘Pedro Juli’ disfruta su triple éxito en el Campeonato de España Máster, con tres 
medallas de una tacada.

AURELIO MAROTO

Pedro Julián Moreno Alhambra es 
simplemente ‘Pedro Juli’, un pura-
sangre de la prolí�ca e inagotable 

cantera de atletas solaneros. En su eta-
pa promesa fue medallista nacional de 
1.500 metros y acumula grandes actua-
ciones en la media distancia, con plus-
marcas personales tan notables como 
1.52 en los 800 ml, 3.45 en los 1.500 ml 
y 8.59 en los 3.000 obstáculos.

“El que tuvo, retuvo”, dice a 
GACETA cuando le preguntamos por 
su último éxito, las tres medallas en el 
Campeonato de España Máster (ma-
yores de 35 años), celebrado en Arona 
(Tenerife). Fue oro en 400 vallas y 800 
lisos, y plata en 1.500. Simplemente 
excepcional. “Estoy sorprendido solo 
a medias, porque me veía fuerte para 
competir”. Y le faltó muy poco para ha-
cer triplete dorado, ya que rozó la victo-
ria en los 1.500.

La hazaña de Pedro Juli en las 
islas demuestra que sigue en forma. “La 
memoria muscular está ahí, no es un 
mito”. Esas tres medallas le impulsan 
para buscar más desafíos, aunque ya sea 
en el ámbito de los veteranos. Y tiene 
un sueño metido entre ceja y ceja: “Me 
gustaría ser internacional con España 
alguna vez”. Visto lo visto, no es ningu-
na quimera.

 Pedro Juli posa con sus medallas en Radio Horizonte.
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Paula, otro 
baño de oro
La velocista solanera sigue 
derribando barreras a base de 
triunfos

AURELIO MAROTO

Paula Sevilla volvió a cubrirse 
de oro. Esta vez fue en Nerja, 
con motivo del Campeonato 

de España al aire libre. La solanera 
cumplió los pronósticos y ganó los 
200 metros lisos. Era la primera vez 
que lo hacía en outdoor, y además 
con una plusmarca de 22.73, mínima 
para el Mundial, pero no validada 
por exceso de viento favorable. Paula 
demostró una gran superioridad en 
todo momento. Ya tenía billete para el 
europeo de Múnich. 

Hermi, bronce en el relevo

En Nerja también mordió metal Hermi Parra. Se colgó un meritorio bronce en 
el relevo largo (4x400), aumentando así su brillante palmarés. Ojalá Hermi su-
pere sus problemas físicos y pueda recuperar su mejor nivel, ya que a Nerja no 
llegó en óptimas condiciones. 
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PACO DEL OLMO

“Nuestras jugadoras crecen con ADN La Solana”
Mamen de la Cruz representa el pasado y el presente del FF La Solana. Ahora triunfa en la selección 
sub-17 de Castilla-La Mancha

E
les permitieron jugar en Fase Plata. Esta sido delegada de las categorías infe-
nueva oportunidad le ha permitido vivir riores y segunda entrenadora del � lial 

l fútbol femenino ha avanzado y una gran experiencia junto a una exce- amarillo. Un equipo que ha tenido un 
cambiado mucho en poco tiem- lente generación de jugadoras, que en crecimiento increíble y que ha logrado 
po. Mamen de la Cruz, pionera sub-15 quedaron quintas a nivel nacio- grandes hazañas pese a la juventud de 

de este deporte en La Solana, ha vivido nal. “Esto demuestra el gran trabajo que su plantilla. Además, se ha convertido 
esta evolución. Primero, como jugadora, se está haciendo en los clubes de la re- en una pieza indispensable para el club. 
luego como entrenadora y actualmente gión”, subraya. En esta Fase Plata se hizo “Es fundamental tener un � lial que te 
como seleccionadora regional. Atesora una gran primera vuelta y el equipo que- pueda ayudar en ciertos momentos de 
una dilatada experiencia sobre el verde. dó primero de grupo, pero en semi� na- la temporada”. El segundo equipo ju-
La solanera dirige la selección femenina les Andalucía le ‘arrebató’ jugar la � nal. gará la próxima campaña en la nueva 
sub-17 de Castilla-La Mancha, semi� na- Mamen ha pasado por distintas gene- Preferente Regional, otro hito más para 
lista de la Fase Plata del Campeonato de raciones de la selección, desde la sub-12 una cantera que forma grandes juga-
España de Selecciones Territoriales. hasta la sub-17. Ha sabido compaginar doras. “Pese a ser jóvenes, los equipos 

GACETA ha querido conocer la ar- sus labores en las escuelas deportivas rivales les tienen respeto”. Desde la base 
dua labor que hay detrás de esta mujer, y en las categorías inferiores del FF La –dice- “nuestras jugadoras crecen con 
que vive el fútbol y transmite su pasión Solana con las de seleccionadora. “Es ese ADN La Solana”.
a las nuevas generaciones. “Ha sido un duro, hay que dedicarle muchas horas  El tiempo pasa, y no en balde. 
año de estrés y de incertidumbre, por- y te tiene que gustar”. Pero valora que Si echamos la vista veinte años atrás, 
que no sabíamos fechas ni si habría le ha permitido conocer mucha gente y poco tiene que ver el panorama futbo-
competición”. La precipitación y la in- sobre todo jugadoras, para poder con- lístico de esos años, en los que comen-
seguridad de fechas han de� nido el formar un buen equipo. zó el proyecto del FF La Solana, con 
trascurrir de las competiciones. “Todo los tiempos actuales. “El cambio desde 
lo hemos tenido que hacer corriendo”. El FF La Solana es su casa 2002 ha sido increíble”. La ilusión y el 
Unas competiciones que tuvieron sus proyecto siguen igual de vivos, o inclu-
primeros encuentros en abril, de las que El FF La Solana ha sido y es su casa. so más. Solo hay que ver la trayectoria 
Mamen sacó buenas sensaciones pese Comenzó como jugadora y ha pasa- del club, un referente regional. Mamen 
a sumar solo 3 puntos, muy cerca de do por distintos cargos dentro de la de la Cruz admite su orgullo por formar 
meterse en la Fase Oro.  Los resultados jerarquía del club. Recientemente ha parte de él.

 Mamen de la Cruz en la grada de La Moheda.
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El CF La Solana estrena proyecto

Giro el CF La Solana. Patricio 
Peinado cumplió mandato y 
una nueva directiva se ha hecho 

cargo de la entidad. Julián Martín-Zar-
co lidera un proyecto que mezcla con-
tinuidad y renovación. “Mantendremos 

lo que está bien, que es mucho, y dare-
mos nuestro toque para acercar el club 
al pueblo”, ha dicho el nuevo presidente. 
De momento, sigue el entrenador del 
primer equipo, Kiko Vilches, y el grue-
so de la plantilla, con varios refuerzos. 

El objetivo es hacer una buena campa-
ña en el ilusionante regreso a Tercera 
RFEF. Por otra parte, se pretende im-
pulsar la escuela del club. “Los niños 
serán una prioridad para nosotros”, ha 
subrayado Martín-Zarco.

 Nueva Junta Directiva del CF La Solana.

 Mulián Martín-Zarco agradeció el gran trabajo de 
su antecesor, Patricio Peinado



Gaceta de La Solana 79

La Gaceta Deportiva

Los que son… y los que vienen

AURELIO MAROTO

La Solana es una fuente inagota-
ble de deportistas, de buenos de-
portistas. Y el fútbol es un buen 

ejemplo. Tenemos a Iván Romero en lo 
más alto, a Fran Manzanara, Alfonso 
Candelas y Juanra Gómez en el fútbol 
profesional, y a una pléyade de cantera-
nos que despuntan en Segunda o Terce-
ra RFEF, muchos de ellos con el CF La 
Solana. Por no hablar de Raquel Cande-
las y Regi Jaime, otras dos solaneras que 
han probado la élite del fútbol femeni-
no nacional. Por debajo, ya pisan fuerte 
otros, por ejemplo Alberto Ruíz-Santa 
Quiteria (Real Madrid) y Jesús Jaime 
(Albacete Balompié). Este último, ha dis-
putado hace poco el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Autonómicas con la 
camiseta de Castilla-La Mancha en Co-
torruelo (Madrid). Mediapunta rápido 

y habilidoso, apunta maneras y tiene las 
ideas muy claras. Quiere ser futbolista y 

el próximo curso se trasladará a estudiar 
la ESO a Albacete. Suerte, y a por todas.

 Jesús Jaime, en un partido con la selección sub-12 de Castilla-La Mancha.
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El verano es para los niños

El verano en La Solana es un hervidero de actividad 
deportiva, y los niños son los intérpretes en múltiples 
vertientes. Estos días se están celebrando campus de 

baloncesto o atletismo, y el CF La Solana acaba de organizar 
su primer torneo de verano para categorías inferiores. 

En este último caso, un total de 7 equipos, de los cuales 5 

benjamines y 2 prebenjamines, se dieron cita en un campeo-
nato que acogió el césped natural de La Moheda el viernes 8 
de julio, en la modalidad de fútbol-8. Por otra parte, el cam-
pus de atletismo se ha celebrado entre el 11 y el 15 de julio 
con total éxito, ya que se cubrieron las 20 plazas ofertadas 
para chavales de 9 a 14 años.

 Campus de atletismo alumnos en la pista de La Moheda.  Entrega de trofeos del torneo veraniego del CF La Solana.jpg
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El partido del 50 aniversario 
desde la refundación del CF 
La Solana –en realidad son 51 

años- también sirvió para despedir a 
Gabriel Jesús Ruíz Santa Quiteria Pei-
nado ‘Sancho’. El capitán de las últimas 
temporadas se despide del fútbol de 
competición y tuvo el adiós que me-
rece después de tantos años vestido de 
amarillo, con dos ascensos incluidos. 
Sus compañeros le entregaron varios 
obsequios, así como el propio club. 
Sancho es el penúltimo eslabón de una 
dinastía inacabable de futbolistas. Por 
detrás ya viene alguno más.

Despedida 
al capitán

 Sancho recibió varios obsequios de sus compañeros.
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El baloncesto sigue 
de moda

Los torneos de 
chavales, en forma

El baloncesto sigue de moda. El IV campus organizado 
por el CB La Solana se celebró entre el 4 y el 8 de julio 
y resultó un éxito completo. Participaron más de un 

centenar de niños y niñas, desde categoría prebenjamín hasta 
cadete, dirigidos por una veintena de personas entre monito-
res y ayudantes.

El fútbol base de La Solana no para de tener actividad, 
tanto en nuestra localidad como fuera de ella. Los 
torneos de categorías inferiores proliferan y nuestros 

equipos dan la talla allí donde van. La foto que vemos corres-
ponde a un torneo celebrado en Infantes, donde participaron 
varios equipos solaneros.

 Alumnos del campus en la plaza.

 Equipo alevín en un torneo.
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El fricandó de Riudoms y la receta 
‘solanera’ de Peña Antequera

Ganadores del I Concurso de Fricandó.

RAMÓN MARGALEF

Sección de Gastronomía del Cerap
de Riudoms
Instagram: @gastronomiacerapriudoms
Riudoms (Tarragona)

chegos. Todo un tesoro gastronómico 
que hay que preservar. Asimismo, son 
unas embajadoras de la cocina de Riu-
doms en particular, y de la catalana en 
general.

El pasado 22 de enero se celebró el 
I Concurso del Fricandó, el plato favo-
rito de Riudoms, y una de las concur-
santes era Peña Antequera, solanera 
de nacimiento, que  nos deleitó con su 
fricandó al estilo tradicional. El jura-
do de los premios estuvo compuesto 
por personalidades del mundo de la 
gastronomía, entre ellas la directora 
de la revista Cuina, especializada en 
gastronomía catalana, así como exper-
tos en aceite, vino y profesionales de 
la cocina.

Cada concursante tenía libertad 
para cocinar su plato y el de nuestra 
paisana Peña quedó exquisito. Aprove-
chamos para publicar su receta y que 
los lectores de GACETA puedan ela-
borarla en sus cocinas. Buen provecho.

Las solaneras de Riudoms son unas 
extraordinarias cocineras. En sus 
casas se degustan platos típicos: 

gachas, moje, migas, seco de pollo, ros-
quillas, �ores, torrijas, viejas, pisto... así 
como los quesos, chorizos y vinos man-

Receta del Fricandó de Peña Antequera

Ingredientes:

• 1 kg de llata de ternera, cortada no 
muy fina

• 2 cebollas bien picadas
• 2 Ajos picados
• 1 zanahoria a rodajas, no muy finas
• 1 puerro bien picado
• 2 c/s tomate natural triturado
• Sal y pimienta 
• Una copita de coñac
• Un poco de chocolate negro
• Harina
• 1 c/p Pimentón rojo dulce
• Caldo de pollo
• Champiñones cortados en láminas
• 5 almendras y 5 avellanas tostadas 

para la picada
• Piñones tostados

Elaboración:

• Salpimentar y pasar por harina los cortes de carne. 
• En una cazuela con aceite de oliva caliente se marca la carne vuelta y vuelta y se 

reserva.
• En la misma cazuela se sofríen a fuego lento todos los ingredientes.
• Se le añade pimentón rojo, una cucharada de harina y coñac, hasta que quede todo 

bien pochado. Reservar trocitos de zanahoria para la presentación. 
• Se tritura y se pasa por un colador chino. Se reserva la salsa.
• En la cazuela se dispone la salsa, la carne y el caldo, que tiene que cubrir ligeramente 

la carne, se le añade la guarnición de los champiñones, unos piñones tostados, los tro-
citos de zanahoria y la picada de almendras y avellanas. Se ralla un poco de chocolate.

• Rectificar de sal. Todo tiene que llevarse a fuego lento unas dos horas (este chup chup 
es muy importante). Si hace falta, se puede añadir caldo caliente.
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1972, la torre del Cristo del Amor 
y el trofeo ‘Rosa del Azafrán’
PAULINO SÁNCHEZ DELGADO

(Cronista O�cial de la Villa)

El año 1972, hace justo cincuenta 
años, trajo una serie de aconte-
cimientos importantes a nivel 

mundial. Por ejemplo, el ocurrido el  6 
de septiembre en la ciudad de Múnich 
(Alemania Occidental). Durante los XX 
Juegos Olímpicos de verano, el grupo 
palestino Septiembre Negro asesinó a 
once integrantes del equipo de Israel, 
conocida como “Masacre de Múnich”. 
Richard Nixón  fue el primer presidente 
de Estados Unidos en visitar la China 
comunista ese año. Dos años después, 
como consecuencia del registro ocurri-
do el 17 de junio en el Hotel Watergate, 
sede del Partido Demócrata, dimitió 
por el famoso escándalo.

Ya en España, en 1972 tomó de po-
sesión como presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española el cardenal 
Vicente Enrique y Tarancón, que ten-
dría un destacado papel en la cerca-
na Transición Española. Aquel año se 
puso en funcionamiento la central nu-
clear de Vandellós (Tarragona), la ven-
ta del patrimonio del diario Madrid.

En el plano local, 1972 se recibía en 
La Solana con un ambiente navideño 
que se habían encargado de decorar 
los jóvenes de la OJE (Organización 
Juvenil Española) y de los Planteles 
de Extensión Agraria. Los primeros 
englobaban las juventudes del único 
partido político del momento, el Mo-
vimiento Nacional. Los Planteles eran 
grupos que dependían de la Agencia 
de Extensión Agraria, entonces ubica-
da en el viejo edificio de las Escuelas 
de San Gaspar, también conocidas 
como las del Pozo Nuevo, en la ca-
lle Puerta del Sol. Allí, el agente Julián 
Garci-López asesoraba a los agriculto-
res sobre plagas, abonos y otros asuntos 
sobre los cultivos. En el viejo caserón 
se utilizaban unas aulas donde los jóve-
nes de los Planteles recibían formación, 
pero al mismo tiempo realizaban otras 

actividades, desde la elaboración de pe-
riódicos a la construcción de maquetas.

Para las navidades de 1971 y la bien-
venida a 1972, la OJE colocó unos mu-
rales en los balcones del Ayuntamiento 
y colocaron un belén en la plaza y árbo-
les navideños en dos carreteras de entra-
da a la localidad. Por lo que respecta a la 
cabalgata de Reyes, en 1972 llegaron con 
sus regalos con la novedad de hacerlo en 
carrozas, adornadas con un dosel.

UN CAPITÁN DE CINCO AÑOS
En enero, la Virgen de Peñarroya 

retornó al Castillo y lo hizo con dos 
novedades. La primera, un capitán de 
solo cinco años, Pedro Ignacio Salcedo 
Posadas. Había escalado a una altura de 
cinco metros, desde donde cayó al suelo 
sin sufrir daño. La otra novedad fue la 
última marcha de la Patrona al Castillo 
por el camino por el que lo había hecho 
durante siglos.  

LAS PINTURAS Y EL 
ARTESONADO DE SAN 
SEBASTIÁN

El entonces párroco de Santa Cata-
lina, Juan de Dios Mendoza, promovió 
una serie de reformas en la ermita de 
San Sebastián. Se localizaron en una de 
las paredes las pinturas de principios 
del siglo XVI y quedó al descubierto el 
artesonado mudéjar de la sacristía. Con 
tal motivo, celebró una reunión en la 
ermita con la Comisión Provincial de 
Monumentos, que valoró la importan-
cia de los hallazgos.

ABRE LA CASA DE CULTURA 
En enero quedaba constituido el Pa-

tronato de la Casa de Cultura, que fue 
inaugurada en mayo con la presencia 
del entonces Director General de Archi-
vos y Bibliotecas, Luis Sánchez Bustos. 
Allí se trasladó la Biblioteca Municipal 
desde su anterior ubicación, la que fue-
ra sala de Audiencias del Ayuntamien-
to. Además, contaba con salón de actos 
y otras dependencias para exposicio-

nes. A partir de entonces, los solaneros 
pudieron asistir a distintas actividades 
culturales que hasta entonces no se rea-
lizaban, gracias a las patrocinadas por 
el Centro Coordinador de Bibliotecas. 
Destacaron el concierto de guitarra de 
Segundo Pastor, además de represen-
taciones teatrales, conferencias y otros 
conciertos musicales.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA 
LOS VINOS DE LA COMARCA

En la primavera se realizaron los trá-
mites para la creación de un Consejo 
Regulador para los vinos de la comarca. 
La reunión tuvo lugar en Manzanares 
y asistieron representantes de los sec-
tores de la viña y el vino de Membrilla, 
La Solana, Villarta de San Juan y Man-
zanares. La comisión debía redactar el 
anteproyecto y �jar el área, así como el 
nombre del consejo y otros datos sobre 
el tipo de vino de la comarca. Las buenas 
intenciones quedaron en eso, por lo que 
los vinos de la zona acabaron �nalmente 
dentro del Consejo Regulador Vino de 
La Mancha.

FÚRBOL: COMIENZA UNA 
BRILLANTE ETAPA

Los directivos del CF La Solana que 
se habían encargado de que el fútbol 
local retornara a la liga regional, enca-
bezados por Jesús Onsurbe, dieron paso 
a una nueva directiva presidida por Ba-

Inauguración oficial de la Casa de Cultura en 1972

La Solana hace medio siglo
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silio Luna, que �chó como entrenador a 
un antiguo jugador, Paco Gálvez. Con-
formó una plantilla en la que jugadores 
locales como José Luis, Manzano, Re, 
Flores, Marín, Gabriel y otros, se unie-
ron a los tomelloseros Marcial, Condés, 
Olmedo o Moya, para iniciar una bri-
llante etapa en el fútbol solanero. 

VISITA DEL BOXEADOR URTAIN
Hace medio siglo, el boxeador vasco 

José Manuel Ibar, conocido popular-
mente como “Urtain”, visitó La Solana 
el 29 de junio. Su presencia originó el 
habitual revuelo entre las muchas per-
sonas que se encontraban pasando el 
entonces día festivo de San Pedro en el 
Parque Municipal.

NUEVO ALCALDE: MANUEL 
GARCÍA CERVIGÓN

Aunque ya venía ocupando el car-
go de forma accidental por enfer-
medad del titular, el fallecimiento 
de Francisco Arroyo Montoya llevó 
a la alcaldía como titular al maestro 
Manuel García Cervigón Márquez, 
quien tomó posesión del cargo el 8 
de julio. 

LA FERIA Y EL PRIMER TROFEO 
‘ROSA DEL AZAFRÁN’

trabajo “Una paz llamada La Solana”, y 
un accésit para José González Lara por 
“La Solana compañero”. En la novillada 
de feria, Pablo Alonso Arruza cortó cua-
tro orejas y dos  rabos en el festejo en 
el que compartió terna con Ambrosio 
Murer Ortega y Enrique Martin Arranz.

La feria del 72 tuvo zarzuela en la 
Plaza del Caudillo. Fue la noche del 25 
de julio, donde la compañía lírica Ru-
perto Chapí representó “La verbena de 
la Paloma” y “La revoltosa”.

A lo largo de tres días, La Moheda 
fue el escenario del primer trofeo Rosa 
del Azafrán. Se disputó por el sistema 
de liguilla. El primer día, La Solana ven-
ció al Infantes por 7-0, el segundo día 
el Infantes ganó al Criptanense por 2-0 
y en el tercer encuentro La Solana se 
impuso a los de Criptana por 3-2, consi-
guiendo el primer trofeo. La alineación 
del equipo que logró el triunfo estuvo 
formada por José Luis, Pedro, Flores, 
Re, Marcial, Pérez, Olmedo, Condés, 
Manzano, Gabriel y Moya. También ju-
garon Taxi y Sancho.

La feria contó en la clausura con la 
presencia del recién nombrado Gober-
nador de la provincia, Andrés Villalo-
bos, que participó en el baile de gala 
en honor a la reina y damas, celebrado 
en el Club Bahía.

autor de numerosos trabajos sobre 
el pasado de la localidad. El nombra-
miento lo recibió en el acto del pregón 
de feria, celebrado la mañana del 25 
de julio. Hasta esa fecha nadie había 
ostentado tal título, que sí existía en 
otras poblaciones.

Abono original del I Trofeo Rosa del Azafrán.

 Programa del mítico Club Bahía en la feria de 1972.

 Torre del Cristo del Amor durante su desgraciado derrumbe.

AGOSTO: SE DERRIBA LA TORRE 
DEL CRISTO DEL AMOR

La airosa torre octogonal del Cristo 
del Amor comenzó a ser derribada en 
el mes de agosto. Hubo revuelo entre 
los solaneros, pero ni las autoridades 
eclesiásticas ni las municipales hicieron 
nada para evitar que se perdiera ese 
monumento. En su lugar, se levantó en 
los años siguientes un “funcional y mo-
derno edificio”, según se dijo, en lugar 
de la bella torre que presidía un lugar 
tan emblemático de la población. Fue 
una importante pérdida de nuestro pa-
trimonio arquitectónico.

La feria de Santiago contaba entonces 
con la proclamación de la reina y damas 
de honor. En 1972, la reina fue Vicenta 
Naranjo Sánchez, que tuvo como damas 
de honor a Mª Carmen Crespo Araque, 
Vicenta Velacoracho de Lope, Pili Ma-
yoralas Moreno y Carmen Gª Cervigón 
Gª Cervigón. El pregón lo pronunció el 
entonces Delegado Provincial de Sindi-
catos, Francisco Javier Ansuátegui. Por 
cierto, los únicos sindicatos legales eran 
los que pertenecían a la Organización 
Sindical gubernamental.

En cuanto a los premios del concur-
so literario de feria, el primero fue para 
Francisco de la Iglesia Camacho por su 

ANTONIO ROMERO VELASCO, PRI-
MER CRONISTA OFICIAL

El Ayuntamiento Pleno había nom-
brado, en sesión celebrada el 30 de 
junio, Cronista Oficial de la Villa al his-
toriador local Antonio Romero Velasco, 
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ÚLTIMO REGRESO DE LA PATRONA 
POR EL CAMINO

Septiembre trajo de nuevo a la Vir-
gen de Peñarroya a La Solana. Lo hizo 
por última vez por el viejo camino, 
dando por finalizada una tradición de 
siglos y comenzando un nuevo itine-
rario a partir del siguiente año. En el 
Ofrecimiento de 1972, en el que to-
davía se celebraba la pólvora la noche 
del domingo cuando finalizaba la puja, 
se recogieron 205.000 pesetas, con un 
incremento de 32.129 respecto al año 
anterior.

Aparte de la marcha al Castillo, vuel-
ta a la localidad y el domingo del Ofre-
cimiento, las únicas actividades que se 
celebraban entonces eran el novena-
rio, que ese año predicó el sacerdote 
solanero Jaoquín Alhambra  Delgado, y 
la procesión final.

POCOS VENDIMIADORES 
Tras las celebraciones de la vuelta 

de la Virgen llegó la vendimia, que es 
año tuvo escasez de mano de obra. 
Además, hubo otro problema con la 
pudrición del fruto en algunas zonas. 
Las tabillas de las bodegas comenzaron 
con precios de 40 céntimos grado, con 
una  graduación baja inicialmente que 
estuvo sobre los 11 grados.

EL 29-0 Y EL 20-N
Dos fechas que se conmemoraban 

en aquellos años eran el 29 de octubre 
y el 20 de noviembre. La primera con-
tó con un acto en la Casa de Cultura, 
donde pronunció el discurso del XXXIX 
aniversario de la fundación de Falange 
Española el delegado provincial de la 
Familia, Carretero Perales. La segunda 
fecha, recordando el fusilamiento del 

fundador de la Falange, José Antonio 
Primo de Rivera, se celebró con un fu-
neral y ofrenda en la Cruz de los Caí-
dos, entonces colocada a los pies de la 
torre.

CAMBIO DE PÁRROCO
Noviembre trajo cambios en los res-

ponsables de la parroquia de Santa Ca-
talina. El  titular, Juan de Dios Mendoza 
Jiménez, fue trasladado a Alcázar de 
San Juan y tomó posesión en su lugar 
Emiliano Villalta Moreno, que llegaba 
desde Fernán Caballero. Y el año 1972 
se despedía con una auténtica fiebre 
futbolística, cuando el equipo solanero 
comandaba el grupo de la Tercera Re-
gional, ofrecía buen juego y goleadas 
cada tarde en La Moheda. El ascenso 
llegaría la primavera siguiente.
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ADOLFO DÍAZ-ALBO CHAPARRO

El pintor, escritor y editor Gabriel 
García Maroto (La Solana, Ciu-
dad Real, 1889-Ciudad de Mé-

xico, 1969), realizó un recorrido por 
Andalucía, fruto del cual publicó en 
el año 1927 el libro titulado Andalucía 
vista por el pintor Maroto, 125 dibujos 
y 25 glosas. Fue editado por Ediciones 
Biblos, editorial fundada en Madrid por 
García Maroto, el traductor Ángel Pu-
marega y el matemático Tomás Rodrí-
guez Bachiller.

Escribía Maroto en la introducción 
de este libro: “Andar y ver, tropezar y 
no caer-. Así el refrán, así nosotros: De 
cuando en cuando descansar, reposar, 
anotar cuidadosamente el descubri-
miento gustado con viva fruición a�r-
mativa. Gabriel García Maroto como 

buen artista quiso re�ejar Una Anda-
lucía plástica, exaltada, deshecha, rehe-
cha, transformada por nuestro amor. Y 
continuaba Una Andalucía para no ser 
confrontada con el medio de que nació, 

para ser estimada en sí misma, más allá 
de la representación esclavizada, limita-
dora. Y terminaba la introducción con 
estas palabras Una Andalucía reducida, 
transferida, inventada frente al natural 
por un pintor de España -irre�exivo, 
ambicioso, audaz- que aspira a ser, en 
todo instante nada menos que artista 
del mundo. En el libro, el autor dibuja 
y escribe sobre los caminos, pueblos, 
castillos, iglesias, torres, ríos y puentes, 
plazas, mujeres y hombres, que se en-
contró en su recorrido por las provin-
cias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada 
y Málaga.

García Maroto dedicó la glosa 25 
titulada Músico andaluz al gran com-
positor Manuel de Falla (1876-1946), 
que en esos años residía en el carmen 
de la calle Antequeruela Alta, en la co-
lina de la Alhambra de Granada, don-
de compuso gran parte de su obra. Allí 
lo visitaron personalidades de dentro y 
fuera de España, entre ellas, el compo-
sitor Adolfo Salazar, el escritor Azorín, 
el poeta francés Camille Mauclair, el 
guitarrista Andrés Segovia, la pianista 
polaca Wanda Landowska, el bailarín 
Vicente Escudero, el compositor y pia-
nista francés Maurice Delage, el poeta 
García Lorca, y en su recorrido por tie-
rras andaluzas también fue a visitarlo 
Gabriel García Maroto.

El relato literario de la glosa 25, de-
dicada al músico andaluz, transmite el 
ambiente relajado de una reunión de 
amigos en casa de Falla, donde residía 
con su hermana María del Carmen. 
Empieza describiendo el lugar: “Un ca-
llejoncito �orido, limpio, en la garganta 
de la Alhambra. Un carmen pequeñito, 
con sus dos bandas de jardín, sus ma-
cetitas, sus arriates, todo a lo humilde, 
a lo sencillo, la vivienda del músico an-
daluz que es ya del mundo por su obra”. 
Y continúa: “Casita bonita, sencilla, de 
buen gustador del pasado, de amigo 
de lo popular; sillas de enea, cerámica 
andaluza, tejidos de esparto, desteñidas 
litografías…”. Prosigue Maroto escri-
biendo sobre esa reunión entre amigos: 
“Y los amigos andaluces, y los amigos 
castellanos, en la hermosa tarde de 
domingo, hablan de �ores, de dulces, 

Gabriel García Maroto y Manuel de Falla, 
una mirada a Andalucía

Manuel de Falla. Dibujo de Maroto.

Portada de 'Andalucía', vista por el pintor solanero.
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con la hermana del músico, frente a la 
vega granadina”. Esa tarde de domin-
go, el maestro se encontraba en siesta.
“¿Quieren esperar una miaja? Manolo 
descansa un ratillo”, dice la hermana. 
Relata Maroto en la glosa, cuando Falla 
ya está en la reunión: “El músico, bien 
atento a los buenos amigos, tiene, sin 
embargo, un aire de total ausencia, un 
tono de dolencia triste”.

Empieza a caer la tarde, después 
de la merienda llega una confidencia 
del músico “Bajo la noche, frente a la 
vega granadina, en el jardincillo de su 
carmen, Manuel de Falla, con su voz 
dulce, tan bien ligada a su gesto triste, 
a su mirar absorto, dice a sus amigos: 
Una vez, en París, tan pobretico esta-
ba yo… Y habla de su pobreza de ayer, 
hoy poco superada, sin amargura en 
su decir, evidenciando, con sus pa-
labras, la ternura de su esperanza, la 
certeza de su misión”.

En esta glosa García Maroto inclu-
yó cinco dibujos: el retrato del músico 
Manuel de Falla, dos dibujos del inte-
rior de la casa y otros dos dibujos del 
jardín del Carmen. Manuel de Falla 
escribió una carta el 19 de octubre de 
1927 a Gabriel García Maroto (carta 

que se encuentra en el Archivo Manuel 
de Falla en Granada). En primer lugar 
escribía Falla en la carta “¡Qué visión 
más personal la suya de nuestra An-
dalucía! He encontrado dibujos real-
mente impresionantes”, re�riéndose el 
compositor al libro Andalucía vista por 
el pintor Maroto. Agradecía Falla “el ca-
riño con que me trata y la signi�cación 
inmerecida que da a mi obra”. A raíz 
de lo escrito por el manchego sobre 
la reunión con el músico, comentan-
do haberlo encontrado con un aire de 
ausencia y un tono triste, Falla expli-
ca: “Lo único que hubiera deseado es 
que me hubiese usted encontrado, más 
alegre”… ¡Yo que he protestado siem-
pre contra los quejumbrosos! Quisiera 
que ahora en Madrid, donde espero y 
deseo hallarle, recti�case usted su im-
presión (de la que sin duda, impensa-
damente, he sido yo culpable)”.

En septiembre de 1927 se anunciaba 
en La Gaceta Literaria el libro Andalu-
cía, y decía que estaba obteniendo gran 
éxito. También aparecía en noviembre 
un dibujo de Falla realizado por Ma-
roto. Ese mismo año sale a la luz un 
proyecto conjunto, una carpeta titula-
da Manuel de Falla: La vida en torno. 

5 dibujos de Maroto, 5 autógrafos del 
maestro, editado por La Gaceta Litera-
ria, donde aparecían los cinco dibujos 
de Maroto y cinco autógrafos musicales 
del compositor.

Unos años antes, en 1925, Maroto y 
Falla habían �rmado el mani�esto de la 
Sociedad de Artistas Ibéricos, aparecido 
en la revista Alfar, núm. 51, junto a José 
Bergamín, Juan Echevarría, Federico 
García Lorca, Victorio Macho y Adolfo 
Salazar, entre otros, con el objetivo de 
dar cabida en el arte español a las van-
guardias artísticas.

En 1928, Maroto se encontraba en 
México, donde realizó su libro Veinte 
dibujos mexicanos (Madrid, Bibliote-
ca Acción, 1928), dedicando a Ma-
nuel de Falla uno de los ejemplares, 
que se encuentra en el archivo del 
compositor. Puso su mirada en An-
dalucía a través de su arte. Escribió 
en 1927, en el nº 2 de La Gaceta Li-
teraria: “De cada instante del día del 
mundo, el arte recibió su matiz ade-
cuado. La vida en torno influyó en el 
arte, pero el arte, a su vez, elevado a 
función suprema en la obra de crea-
ción auténtica del artista genial, pres-
tó a la vida un rango pleno”.
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La Ermita de Santa Quiteria

La ermita de Santa Quiteria es una 
de las más antiguas de la locali-
dad. Desde su construcción, en 

1528, ha sido remodelada en diversas 
ocasiones. La imagen antigua corres-
ponde a la entrada a la ermita a media-
dos de los 90 del siglo XX. En el lado sur 

había unas escaleras de acceso y en el 
norte una rampa para carrozas. El pór-
tico es el mismo tras la reconstrucción 
de 1966, en colaboración de la cofradía 
del Santo Sepulcro. 

A la derecha, una fotografía actual 
del santuario, que concluyó su última 

reforma en 2007 por un taller de em-
pleo, gracias al convenio entre el SEPE-
CAM y el Ayuntamiento. Trabajaron 37 
personas en la restauración, de ellas 31 
mujeres. El entonces obispo, Antonio 
Algora, bendijo la ermita el 15 de junio 
de aquel año.
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Calle Torrecilla

La primera imagen está tomada 
en 1982. Varias señoras salen del 
consultorio médico que se ubicó 

temporalmente en el edi�cio que al-
bergó el entonces cuartel de la Guardia 
Civil, y que también fue sede del CF La 
Solana. En la acera se aprecian las tu-

berías de las obras del alcantarillado.  
Actualmente, se mantienen los estable-
cimientos hosteleros, aunque con otros 
inquilinos. El improvisado ambulatorio 
dejó paso a un moderno edi�cio para 
nuestros mayores. Las paredes encala-
das de antaño son ahora policromadas 

de monocapa. Las luminarias pasaron 
de aquellas ‘farolas de cazo’ a las mo-
dernas ‘fernandinas’. También desapa-
recieron las palomillas de la vetusta red 
eléctrica. El antiguo empedrado se con-
virtió en una calle ‘de plataforma única’ 
con adoquines, accesible y peatonal.
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La Piedra del Cuquillo

En este lugar estuvo la famosa Pie-
dra del Cuquillo, que da nombre 
a la zona. Algunos mantienen 

que está enterrada ahí y otros que la hi-
cieron pedazos. Sin rastro del peñasco a 
simple vista, el enclave ha modelado su 

trazado vial con una rotonda más fun-
cional. En su interior, ‘Hoces y Espigas’, 
monumento de hierro y acero inoxi-
dable sobre piedra caliza creado por el 
artista valdepeñero José Lillo Galiani 
en 2008. El tendido eléctrico ahora está 

soterrado y las potentes farolas de LED 
nada tienen que ver con las antiguas 
luminarias. Por ahí pasaba la N-430, 
ahora Avenida de la Constitución, con 
dirección a Albacete, enlazando con las 
carreteras de Valdepeñas e Infantes.
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Plaza Mayor

Más de cuarenta años distan 
entre una fotografía y otra. 
Hay muchas similitudes a 

simple vista, pero también diferen-
cias. La estampa en blanco y negro 
data entre finales de los 70, con varios 
coches aparcados. El parque automo-
vilístico de la época se ilustra con los 

míticos Dyane 6, algún ‘Dos caballos’, 
y varios Seat 127, entre otros. 

Ahora, pocos vehículos pasan a la 
plaza, afortunadamente. Las farolas 
mantienen sus báculos originales, 
si bien las lámparas cuadradas ‘tipo 
villa’ han pasado a las redondeadas 
‘fernandinas’. Algunos edificios fue-

ron derruidos para ser levantados 
después, manteniendo la estética. La 
antigua posada (enfrente) o el esta-
blecimiento de ‘El pollo’ (derecha) 
son dos ejemplos. El resultado final 
data de 2007, cuando terminaron los 
trabajos de rehabilitación integral 
del entorno. 
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De Juan Alfonso, que tanto ha trabajado 
desde pequeño

LUIS MIGUEL GARCÍA DE LA MORA

De repente, un amigo. Y nada 
menos que de la niñez, de los 
interminables juegos en la ca-

lle, de llamar a la puerta y preguntar si 
estaba… Y a la de Juan Alfonso Izquier-
do, natural de La Solana, llamamos más 
de una vez. Permítanme, de entrada, 
que les hable de la casa de Juan: Era 
hermosota, situada en un montículo 
que, al verla, impresionaba, sobre todo 
a los niños, que teníamos aquello como 
una especie de fortaleza para jugar. 
Le llamábamos el altillo, y había unas 
cuevecitas y todo, y una portada añe-
ja por cuya cerradura, y alguna tabla 
rota, se veía la gran bodega que debió 
ser, con sus tinajas, y un carruaje de 
película del oeste ya muy viajado. Su-
cede que hubo un matrimonio en esta 
villa manchega, los Condes de Casa 
Valiente, en cuyo palacete y faenas del 
campo, arando con bueyes, trabajó el 
abuelo de Juan, llegado de Villanueva 
de la Fuente, un pueblo cercano. 

Dice que cuando ha contado por 
ahí que vivió en una casa que su abue-
lo compró a los condes se quedaban 
asombrados, y más al añadir que la 
fue pagando a cambio de su jornal. 
Ni escrituras ni notario. La palabra 
y unos recibos. Con escudo, además, 
pluma y tinta. Mil doscientos metros, 
muy soleada, cerca de la casa seño-
rial, que luego fue colegio y hoy sede 
de festivales de cine y semanas de la 
zarzuela, amén de Oficina de Turis-
mo. De Casa Valiente a casa de José, 
el afortunado abuelo, y después de los 
padres de Juan. Recordamos, juegos 
aparte, a las mujeres de los alrededo-
res bordando en la alta y espléndida 
explanada. ¡Qué estampa!

Y vamos con Juan, que tuvo que 
“aparcar” las tardes heroicas jugando 
a los indios, al “rescatao”, al banderín 
o a la pícula porque se lo llevaron al 
campo. Y la escuela, claro, caso de 
muchos chicos cuando tocaban labo-
res de vendimia, aceituna, y tantas. 
Con 12 o 13 años se cambiaban de 

vestimenta. Hasta que un par de años 
después, o así, se “reenganchaban” a 
su grupo escolar, y si no era posible, 
como le pasó a Juan, conocían a otro 
maestro. En este tiempo, nuestro pro-
tagonista aprendió el oficio de pastor, 
además de estrenarse en otros menes-
teres de los que quizá su abuelo le die-
ra alguna buena lección, o su padre, 
que era guarda en “Las alcabaleras”. 
Y más de una vez coincidieron por la 
llanura quijotesca y en aquellas comi-
das con lumbre, o sol, la sartén con 
las ricas migas o gachas en medio, y 
un cigarro encendido con el mechero 
campero, que no hubo viento jamás 
que lo apagara.

Nos ha enseñado Juan una buena 
fotografía tomada en una calle de La 
Solana, con la esbelta torre de fondo, un 
carro con gaseosas y sifones y un buen 
compañero, Ángel, junto a él. ¡Habría 
que hacer tantos homenajes a aque-
llos jóvenes que recorrían los pueblos 
vendiendo tantas cosas! Es como si los 
estuviéramos viendo. Fue otra buena 

experiencia en su movida vida. Hizo la 
maleta, como otros muchos, y se bajó 
en Altea. Dice que se marchó contento 
y no estuvo solo. Había allí una legión 
de paisanos trabajando en la construc-
ción. Antes de partir, ya había hecho sus 
“pinitos” como albañil en una ermita o 
en la cooperativa “Nuestra Señora de 
Peñarroya”, sin andamios entonces, a 
base de palos en las paredes y tablones 
delgados. Sus manos, tan curtidas ya, 
dejaron su huella en el cine Avenida, 
de Benidorm, así como en pueblecitos 
de la comarca de La Marina, Callosa de 
Ensarriá y Gata de Gorgos. Y la Vuelta 
a España, que pasó por allí un sábado 
y se hizo una foto Luis Ocaña, junto al 
Peñón de Ifach. Y luego la mili en Al-
calá, donde se quedó para trabajar en 
noventa viviendas junto al Cuartel de la 
Guardia Civil.

Y vuelta al pueblo, hecho un hacha. 
Entra en la cooperativa de albañiles 
y trabaja en los planes de empleo del 
Ayuntamiento. Ah, y con mujeres, de 
maestro de obras.

 Juan Alfonso, a la izquierda, con un carro de reparto de gaseosas, tan típicos en los años 60
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Los tiempos del Fama

Los campeonatos locales de fútbol tuvieron épocas brillantes, y también equipos míticos. Uno de ellos fue el Pub Fama, 
nombre de un conocido local de copas del momento. Esta imagen tiene 32 años y está tomada en uno de los campos 
de tierra junto a La Moheda, cuando el césped no había llegado. De pie, y de izquierda a derecha: Juan Pedro, Grego-

rio, Ramón, José Antonio, Jesús, Francis, Casimiro, Paco y José Díaz. Agachados: Alfonso Serrano, León, Alfonso Velasco, 
Miguel, José Antonio, Juan de Mata, Jose y Segundo. Por cierto, el día de esta foto el Fama ganó a los Cobetes (otro clásico 
del campeonato local de fútbol a�cionado) por 4-2.
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Subidos al tiovivo

Año 1967. Estos niños disfrutan de la feria a lomos 
de un cochecito de montar. Probablemente se dis-
ponían a dar una vuelta en el tiovivo de turno, que 

por entonces se instalaban en el antiguo pajero del par-
que, donde ahora está la piscina olímpica De izquierda a 
derecha, vemos a Mari González-Albo Delgado, Antonio 
González-Albo Delgado y Joaquín del Campo. Sus ojos de 
asombro lo dicen todo.

Pistoleros de feria

Eran los tiempos de las grandes películas del Oeste, el 
Far West más auténtico. Y claro, en las ferias de los 
pueblos también abundaban los ‘pistoleros’ que emu-

laban a los John Wayne y cía. Aquí tenemos a un cuartero 
de ‘forajidos’ en la feria de La Solana. Corrían los años 60 
del siglo pasado. 
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Aquellas tardes de toros

La plaza de toros de La Solana tiene 113 años de vida, 
aunque solo los últimos 26 con su actual aspecto. Hasta 
el año 1976 se celebraron festejos en el antiguo coso de 

la calle Alhambra, que no tenía callejón. Así lo podemos po-
demos ver en una de estas dos instantáneas, donde un caballo 
de picador cae al suelo ante la embestida del novillo. La ima-
gen es espectacular y corresponde a la novillada celebrada el 

25 de julio de 1956. Obsérvese a uno de los novilleros al quite, 
y a varios monosabios atentos al dramático lance. La otra fo-
tografía muestra un paseíllo, también en los años 50, donde 
los novilleros y sus cuadrillas saludan a la presidencia. Es cu-
rioso ver cómo el tendido de sol está repleto de a�cionados, 
mientras la sombra está prácticamente vacía. Por entonces, 
pocos podían permitirse una buena entrada de sombra.
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Los tiempos del Inma Park

He aquí otro equipo 
de los grandes clási-
cos del campeonato 

local de fútbol a�cionado: 
el Inma Park. Mediaban los 
años 80 del siglo pasado y la 
mítica terraza discotequera 
todavía tenía su pedigrí. Allá 
vamos con los que apare-
cen en la foto, tomada en el 
‘campo chico’ de La Moheda, 
por supuesto de tierra. De 
pie, de izquierda a derecha: 
Antonio, Chamaco, Alfonso 
‘Purpulina’, Blas, Agustín ‘El 
pollo’, José María ‘Macoco’ 
y Pepe. Agachados: Nicolás, 
Corrales, Antonio ‘Colchón’, 
Julián ‘El jardinero’, Angelito 
y Juan Ángel Valdepeñas.
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Entierros y agradecimientos

ENTIERROS

SANTA CATALINA Día 22, Antonia Antequera Pérez, de 87 años. Día 21, Manuel Cañadas Gómez-Pimpollo, de 
MAYO Día 23, Tomás Sánchez Castaño, de 93 años. 71 años. 
Día 8, Francisca Valverde Gómez,  de 83 años. Día 30, María Reyes Lara Gª-Mascaraque, de Día 22, Josefa Arroyo Gª-Cervigón, de 78 años
Día 9, Pedro Ignacio Parra Naranjo, de 85 años. 87 años. Día 26, Francisco Serrano Gª Catalán, de 79 
Día 10, Miguel Díaz Cacho Serrano de la Cruz, años.
de  94 años. JULIO
Día 14, Benicio Díaz Mayordomo Romero de Día 1, Miguel Fernández Suarez, de 86 años. JULIO
Ávila, de  74 años Día 6, María Josefa López del Castillo López de Día 3, María Ventura López de la Reina Lara, 
Día 14, Manuel Sánchez Curví, de 79 años. la Reina, de 67 años. de 83 años. 
Día 15, Alejandro Mateos de la Higuera 
Jiménez, de 71 años. SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN SANTA MARÍA
Día 21, Antonia M-Aparicio  Gª-Cervigón, de MAYO MAYO
82 años. Día 9, Inocencia Jimeno Salcedo, de 89  años. Día 17, Gabriel Romero de Ávila Valencia, de 
Día 22, Leonor Castaño Montalvo, de 62 años. Día 18, Victoriana Díaz-Cano López- 83 años.
Día 23, José Antonio M-Albo Parra, de 81 años. Alcorocho, de 89 años. Día 21, Valentina Peinado Montoya, de 76 años
Día 24, Dolores Aguilar Navarro, de 82 años. Día 22, Antonia Araque G-Pimpollo, de 89 

años. CAPILLA DEL TANATORIO
JUNIO Día 24, Santiago R-Ávila L-Reina. de 60 años. MAYO
Día 2, Bernardo Jiménez R-Ávila, de 46 años. Día 26, Petronila Expósito Gª de Dionisio, de Día 12, Luis Bueno Soto, de 72 años.
Día 4, Miguel Moreno Gómez Moreno, de 83 89 años
años. TRASLADO DESDE MADRID AL CEMENTERIO
Día 14, Miguela Mateos Aparicio Romero, de JUNIO MAYO
97  años. Día 6, Catalina López-Alcorocho Serrano, de Día 25, María del Carmen Serrano de la Cruz 
Día 15, Eusebio García Catalán Izquierdo, de 92  años. Arroyo, de 80 años. 
90 años. Día 8, Francisco Gómez-Roso García, de 92 
Día 21, Leoncia García-Abadillo Peña, de 76 años. años.

Agradecimientos: La familia de Tomás Sánchez Castaño, fallecido el 22 de junio, desea agradecer públi-
camente las múltiples muestras de condolencias recibidas con motivo la pérdida de 
nuestro padre y esposo. Gracias, de corazón.
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