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Ver noticias asusta. No hay portal informativo 
que obvie el mantra: nos espera un invierno duro. 
La inflación, el gas, la guerra… Todos los sesudos 
economistas –o casi- coinciden en advertir que vie-
nen curvas. El mismísimo presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, ha dicho que se acabaron los 
tiempos de la abundancia… En verdad, da miedo. 
Sin embargo, no faltan voces que se desmarcan, 
seguras de que no nos espera ninguna apocalipsis; 
acaso un leve frenazo para recobrar el impulso a 
continuación.   

Sea como sea, y al margen de que el agorerismo 
de algunos amplifique el pánico de la mayoría, pa-
rece que pintan bastos. Atrás va quedando un ve-
rano a caballo entre el clima extremo y el consumo 
desmedido. España está llena, vayamos por donde 
vayamos. Y España está seca, miremos por donde 
miremos. Esa supuesta paradoja la explica un virus 
con tentáculos, ese que nos ha maniatado durante 
un par de años y que hemos querido olvidar a base 
de viajes y saraos. 

En La Solana, la vendimia marca el anuncio del 
cambio de estación. Siempre. “Cuando encierren a 
la Virgen, verás los que quedan por la calle”, nos 
decía un camarero hace poco. Quizás no sea para 
tanto. Los solaneros, como otros, nos merecíamos 
un verano así, una feria así, unas terrazas hosteleras 
así, una alegría urbana así. La principal discusión, 
ahora, es si nos espera un aterrizaje brusco o suave. 
Aquí, el relato lo han ganado los titulares sombríos. 
Nos empeñamos en comparar la crisis que ya da-
mos por hecha con las precedentes, pero olvidamos 
que el sector privado se ha vuelto más innovador, 
hábil y mañoso en la manera de enfrentar los tiem-
pos de incertidumbre. La economía actual es más 
emprendedora. Más versátil. 

Por eso, conviene ser prudentes antes que con-
cluyentes. Pasemos este nuevo sarampión que 
anuncian con tanta fanfarria, pero convencidos 
de que saldremos de él aún más fuertes. Cual-
quier psicólogo sabe que la actitud también cuenta.  
Y mucho. 
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Paco del olmo 

Ramona no se amilana. En un 
mundo dominado por ellos, ella 
es la excepción. A lo largo y an-

cho de España hay muchas explotacio-
nes ganaderas y casi en su totalidad son 
administradas por hombres. Es poco 
frecuente encontrar mujeres que se 
dediquen a tiempo completo a este sa-
crificado oficio. Tan solo hay 180 gana-
deras en todo el territorio nacional. Ra-
mona Lara Jaime es una de ellas. Tiene 
35 años, y es solanera. GACETA se ha 
acercado a su explotación para conocer 

su día a día, cómo fueron sus inicios y 
qué situación atraviesa el sector. 

“Soy ganadera por tradición familiar, 
mis abuelos y mis padres eran ganade-
ros” explica. Lleva 20 años en este oficio 
junto a su hermano. La muerte de su 
padre cuando ella tenía solo 15 años dio 
un giro a su vida. “Era un problema tras 
otro”. Con tiempo y paciencia todo salió 
adelante gracias al trabajo y a la forma-
ción. Los comienzos fueron duros. “Me 
levantaba a echar una mano con el ga-
nado y después me iba al instituto”. Fue 
al finalizar la secundaria cuando llegó 
el dilema: seguir estudiando o trabajar. 

Los animales estarían presentes en am-
bas opciones, pues le atraía ser veteri-
naria, aunque al final decidió dedicarse 
al ganado.

Hoy concilia la vida familiar y la la-
boral. No le queda otra. La rutina de 
su día a día comienza a las 5:30 de la 
mañana. Primero el ordeño de las ove-
jas para su posterior pasto, que en ve-
rano se adelanta, pues “con el calor no 
quieren comer”. Después del pasto, en 
la explotación hay faena. Echar forraje, 
dar de comer y beber, atender partos, 
volver a ordeñar por la tarde, y aho-
ra en verano el trajín agrícola, con la 
siega y el empaque del forraje. Y claro, 
todo esto con dos hijos de 11 y 7 años, 
que naturalmente hay que atender. “Mi 
día termina a las diez de la noche, así 
que no me da tiempo a aburrirme”, 
dice con ironía. 

Una mujer en un mundo 
de hombres

“Al principio me consideraban un 
bicho raro por dedicarme a tiempo 
completo a la ganadería”, reconoce. La 
realidad eran pocas las mujeres que 
hace veinte años se dedicaban laboral-
mente a este sector. Ahora no son más. 
Ramona sigue formando parte de ese 
recudido puñado de ganaderas profe-
sionales, menos de doscientas en toda 
España. Sabe que es una rareza, aunque 
el reconocimiento social ha dado un 
giro. “Hemos pasado de criticar a las 
mujeres por dedicarse a la ganadería, 
o la agricultura, a reconocer y ensalzar 
su presencia y labor en estos sectores”. 
Una realidad de que los tiempos cam-
bian, y las mentalidades también. Otra 
realidad es la gran importancia que ha 
adquirido la formación en los distintos 
campos del sector. En la actualidad se 
ofertan una gran variedad de cursos 
para aprender o perfeccionar ciertas 
labores en las explotaciones. “Es nece-
saria esta formación y a veces te exigen 
algunos cursos”, subraya. 

La historia no termina ahí. Ha sido 
ponente en congresos y conferencias 
en ferias ganaderas, incluso en la Uni-

De profesión, ganadera
Ramona Lara Jaime es ganadera profesional desde hace 20 años. Apenas son 180 en toda España. 
Un mundo de hombres en el que ha sabido moverse a base de sacrificio y tenacidad. “Antes me veían 
como un bicho raro, ahora valoran mi trabajo”, cuenta. GACETA ha conocido su historia 

  Pocas mujeres se dedican en exclusiva a la ganadería en España.
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versidad. De algún modo, se ha sacado 
la espinita por no haber podido reali-
zar estudios superiores. Ha recorrido 
ciudades y ha conocido a mucha gente 
que la ha guiado en distintos ámbitos 
de su trabajo. Sin duda, un gran descu-
brimiento. “Si esto lo hubiese conocido 
años atrás, me habría profesionalizado 
aún más”.  

Un pienso de calidad 
para un producto de calidad 

Una apuesta en la que Ramona invir-
tió hace pocos años fue elaborar sus pro-
pios piensos caseros y tener tierras para 
abastecer a sus ovejas. La agricultura se 
ha convertido en una aliada para sacar 
adelante el ganado. Arrendaron y com-
praron tierras para sembrarlas y alimen-
tar a los animales, además de los pastos 
comunales para “alargar la primavera”. 
“La mayor inversión de un ganadero es 
el pienso”, recuerda. Con esas obtienen 
grano y forraje para elaborar sus piensos, 
que complementan con aditivos. 

Se trataba de sacar un mayor rendi-
miento al ganado y reducir la compra 
de piensos. “Tuvimos que formarnos 
y adquirir maquinaria para llevar el 
proyecto a cabo”. Camino arduo, pero 
“gracias al técnico agrario Gregorio Sal-
cedo se hizo más sencillo”. Les aconsejó 
y guio en la elaboración de los piensos 
desde cero, con el forraje y cereales pro-
pios, además de otras materias primas. 
“Tratamos de hacer un pienso de cali-
dad para que nuestros animales pro-
duzcan una leche de calidad”.  

La ganadería vive una 
situación compleja

 Corren tiempos difíciles. El 
sector vive una situación algo crítica 
por la inflación y el precio alcista de la 
energía y las materias primas. “La le-
che tiene un precio razonable, pero las 
anteriores variables nos obligaban a afi-
nar mucho para salir adelante”. Reclama 
subvenciones o una bajada de precios 
de las materias, que eviten que el sector 
caiga en picado. Otro de los grandes las-
tres es la escasez de mano de obra. “No 
la encuentras por mucho que busques”. 
Muchos negocios desaparecen por dos 
razones: poca rentabilidad y falta de rele-
vo generacional. El cierre de una explo-
tación supone la venta de los animales y 
la reducción de la cabaña ganadera. 

La mecanización ha traído 
más comodidad

La mecanización ha facilitado el tra-
bajo de los ganaderos. “Ha cambiado 
muchísimo la forma de trabajar desde 
que empecé, o incluso de como lo ha-
cían mis padres y abuelos”. Maquinaria 
cada vez más moderna ha facilitado pro-
cesos y en cierta medida ha reducido los 
costes. Desde ordeñadoras a máquinas 
que dispensan el pienso, han permitido 
un avance en el sector. “Han soluciona-
do en parte la escasez de mano de obra”. 
Eso sí, muchas de estas máquinas supo-
nen grandes inversiones, y es preciso 
estudiar su rentabilidad y amortización 
futura. En cualquier caso, trabajar con 
animales supone estar pendientes de 
ellos día y noche. “El sacrificio de este 
oficio es uno de los factores que echa 
para atrás a la gente”, admite. Por eso, el 
futuro es incierto para el gremio. “Tiene 
que cambiar mucho la cosa para que la 
ganadería de ovino siga a buen nivel”.

A pesar de todo, está contenta con 
su vida. Es más, se siente orgullosa de 
ser ganadera. “No conseguí ser veteri-
naria, pero tampoco me arrepiento de 
mi decisión”, exclama. Ha recorrido un 
duro camino, cargado de obstáculos, 
de críticas, que con el tiempo han dado 

un giro. Las mentes, afortunadamente, 
se adaptan a los tiempos. Ramona es 
el claro ejemplo de una mujer en un 
mundo de hombres. Como ser torera, 
encofradora, o –hasta hace no mucho- 
futbolista. La constancia, el trabajo y la 
formación han sido sus grandes aliados 
para demostrar a la sociedad que no 
existen barreras de género cuando de 
trabajar se trata.

Ganaderas en Red, 
un foro muy útil

Existe un foro en redes sociales que bus-
ca reunir a las mujeres que se dedican 
a la ganadería a nivel nacional. Ramona 
Lara supo de este grupo gracias a un 
conocido. “Ahí he conocido a muchas 
mujeres de toda España que viven la 
misma situación que yo”. Mujeres de Ex-
tremadura, Baleares, Canarias, Castilla y 
León o incluso manchegas, forman este 
pequeño colectivo, con ganado de todo 
tipo. Nos explica que a través de este 
foro ha averiguado noticias de actualidad 
e interés para su explotación. “Ganade-
ras en Red me ha permitido mejorar mi 
formación y hacer amistades”.

  Ramona Lara ha crecido entre ganado.
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El tórrido verano que estamos pa-
deciendo y la escasez de precipi-
taciones durante toda la tempo-

rada estival amplifican la preocupación 
general. Por ejemplo, han provocado la 
merma de producción de los cultivos 
tradicionales de la zona. El campo se 
achicharra. La Solana no registró ningu-
na precipación en el periodo que va del 4 
de mayo al 13 de agosto. O sea, 100 días 
sin caer una gota. A esto se unen varias 
olas de calor sahariano, día y noche. Las 
tormentas veraniegas supusieron una li-
gera caída en los termómetros y apenas 3 
litros de lluvia. Después, vuelta al calor y 
la sequía más extrema.

‘Marzo ventoso y abril lluvioso, ha-
cen a mayo florido y hermoso’. Dicen 
que los refranes trabajan, y con razón. 
El bimestre marzo-abril fue lluvioso en 
La Solana, con 158 litros por metro cua-
drado (datos oficiosos). Mayo llegó con 
el campo brotando con fuerza tras un 
invierno con una escasez pluviométrica, 
aunque las siembras aguantaron bien. 
Según la Cooperativa Santa Catalina, la 
campaña de cereal ha sido “media”, aun-
que algo más baja que en 2021. Pese a la 
climatología, ha resultado ser una bue-
na cosecha, con un grano de calidad. La 
entidad vitivinícola ha recolectado en 
torno a los cuatro millones de kilos en 
una recogida donde el cereal ha tenido 
buen precio. El panorama actual, y la 
propia inflación, lo han motivado. Es, 
por tanto, la cara de la moneda.

La cruz son los cultivos leñosos, 
como la vid -ya en plena campaña- o el 
olivo, que han sufrido la acusada sequía 
y las altas temperaturas de este verano. 
La cosecha de uva comenzó con un 
fruto de calidad, de un calibre más pe-
queño de lo habitual y una merma entre 
un 30 y un 40 por ciento en la vid de 
secano, y en torno al 15 por ciento en 
el regadío. Las variedades tempranas, 
moscatel, chardonnay y suavignon blanc, 
pronosticaron esta evidente caída en los 
primeros compases de la recolección.

El presidente de la Cooperativa San-
ta Catalina, Pedro José Martín-Zarco, 
augura una subida de los precios de la 

uva. “Todo ha subido y hay menor pro-
ducción, por lo que debe traducirse en 
un aumento”. Las variedades tradiciona-
les, cencibel y airén, se han visto afectadas 
por las altas temperaturas, adelantando 
su maduración. La bajada del termóme-
tro de mediados de agosto ‘sujetó’ algo los 

viñedos e impidió que la uva se quemara. 
Esta situación, también, puede trasladarse 
al olivo. El tamaño de la aceituna es más 
pequeño y, si no cambian las condiciones 
climatológicas, comenzará a ‘arrugarse’ 
y caerse del árbol. Con el tiempo no hay 
quien pueda, eso está claro.

El campo se achicharra
Los cultivos tradicionales sufren el intenso calor y la sequía, aunque los precios apuntan al alza

 Imagen del 13 de agosto, que descargó una tormenta tras 100 días sin llover.

 Cebada junto al silo de La Solana.
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El parque de la 
Minilla, seco

Este parque de la Minilla, junto a la Avenida de la Cons-
titución, luce con el césped completamente amarillo. 
No es fácil mantener “en forma” todas las zonas verdes 

de La Solana, tanto por la necesidad de ahorrar agua como 
por la escasez de jardineros municipales.

 Parque de la Minilla seco.

 Incendio del 10 de agosto junto al carreterín de Herrera.

Acosados por el fuego

El caluroso verano ha hecho saltar las alarmas por el 
riesgo de incendio en toda España, incluida La Solana, 
donde se han declarado varios fuegos cerca del casco 

urbano. Uno se produjo el 22 de julio a la espalda de La Mo-
heda. Ardió una pila de alpacas, postes eléctricos y un rastro-
jo. Otro sucedió la noche del 10 de agosto, junto al carreterín 
de Herrera, donde ardieron varias hectáreas de maleza. No se 
descarta la intencionalidad de ambos.
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 Fachada del Centro de Mayores, que está en obras.

 Los ocho colegios de Primaria solaneros ya tienen servicio de comedor escolar.

Pleno de comedores escolares
Los CEIP El Santo y Javier Paulino añaden este servicio

La cafetería, a licitación
La cafetería del centro lleva cerrada 
desde el inicio de la pandemia. Este 
servicio aporta mucha vida al Hogar 
por su finalidad social y de reunión. 
Recientemente se ha publicado un 
pliego desde la Junta para la conce-
sión y adjudicación de la misma. El 
objetivo es encontrar cuanto antes un 
arrendatario.

El Centro de Mayores, ‘de albañiles’

El Centro de Mayores busca una
mejor convivencia para sus so-
cios. Desde inicios de julio ‘está

de albañiles’, como solemos decir en La 
Solana, para eliminar barreras arqui-
tectónicas que mejoren la accesibilidad 
de los usuarios. Nada estético, pero si 

funcional. Lo que comenzó como una 
obra para reformar la cubierta, ha 
terminado en una suma de pequeñas 
cosas. Baños nuevos y adaptados a 
personas con movilidad reducida, re-
toque de humedades y una mejora de 
la ventilación del centro son los pilares  

fundamentales en esta faena que ha 
puesto patas arriba el conocido hogar 
del jubilado. La directora del centro, 
Juana Almarcha, justifica estas refor-
mas por un bien común, aunque se 
haya tenido que cerrar durante cortos 
periodos de tiempo. “Las reformas no 
hacen confortable la estancia para los 
socios, entre la suciedad, el polvo o los 
ruidos”. Se prevés que las obras conclu-
yan a finales de octubre. 

Todos los colegios de educación 
infantil y primaria de La Solana 
tendrán comedor escolar a partir 

de este curso, 2022-2023. Nuestra loca-
lidad se posiciona puntera a nivel pro-
vincial y regional por disponer de este 
servicio en todos los centros, que en la 
actualidad son ocho. “Pocos pueblos de 
más de 10.000 habitantes pueden ofrecer  

comedor escolar en todos los colegios”, 
ha destacado el alcalde. El CEIP Javier 
Paulino y el CEIP ‘El Santo’ inaugurarán 
estas instalaciones con el comienzo del 
nuevo curso. Una partida de 30.000 eu-
ros ha permitido que en ambos centros 
se acondicionen espacios para poder 
ofrecer este servicio. Eulalio Díaz-Cano 
destaca que “es un paso más en mate-

ria de conciliación de la vida laboral y 
familiar”, y refuerza otras prestaciones 
como el ‘Plan Corresponsables’ que ha-
cen posible esta conciliación.

En materia de infraestructuras, todos 
los colegios públicos de La Solana tam-
bién tienen polideportivo cubierto, algo 
de lo que tampoco pueden presumir la 
gran mayoría de municipios de la región.





Gaceta de La Solana10

Ha sido Noticia

Porque la feria es magia…

El año 2020 fue de la ‘no feria’, y 
2021 el de la feria ‘a medias’. Pero 
llegó 2022 y la vieja normalidad 

regresó por todo lo alto. Los nostálgi-
cos de los gigantes y los cabezudos, del 
corte de cinta, del izado de la bandera  

  Personaje de Juego de Tronos  
en el pasacalle inaugural.

  Autoridades y pregonero camino del ferial durante la inauguración.

y del encendido de luces en el ferial 
volvieron a tener su ración de magia. 
Porque la inauguración de la feria tie-
ne algo de magia. O mucho. Por eso, el 
viernes 22 de julio se llenaron las calles 

para el pasacalle de inauguración de 
la Feria y Fiestas de Santiago y Santa 
Ana, con toda su liturgia de tradición. 
Había ganas, sin duda. Porque la feria 
es magia.
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La feria 
de los niños

La Plaza Mayor bulló de gente durante el 
mediodía de los días centrales de la feria. 
El Ayuntamiento organizó actividades 

para los niños, como la fiesta de la espuma, los 
castillos hinchables y el tren urbano, que multi-
plicó los paseos turísticos por el casco histórico 
de La Solana para solaz de grandes y pequeños. 
Y en los parques, el dúo Cheritrones ameni-
zó las mañanas con divertidos cuentacuentos. 
Aparte, el domingo también actuó una charan-
ga, que amplió el ambiente callejero. Bares y te-
rrazas hosteleros notaron el ambiente. El trenillo urbano sale de la Plaza Mayor.

Destreza 
y rapidez sobre 
el lienzo

Una realista reproducción del ‘pórtico de 
Santiago’, pintado por el bolañego Javier 
Martín-Aranda, ganó la X edición del 

Concurso de Pintura Rápida. El solanero Gregorio 
Delgado revalidó el premio local con una estam-
pa de la ‘Casa de la Campana’. El concurso contó 
con 15 pintores, menos que en ediciones anteriores, 
pero volvió a ensalzar el talento, la creatividad de 
los artistas y la belleza de los rincones de La Solana.  El ganador del concurso mientras pintaba su cuadro.

 Procesión de Santiago por la calle Feria.

El patrón volvió 
a desfilar

Fue un mes de julio intenso para la Herman-
dad de Santiago. La instalación de la cruz en 
la glorieta de salida a Valdepeñas se unió al 

triduo al Apóstol y, por supuesto, a los actos cen-
trales del día 25. Además, este año regresó la pro-
cesión, ausente durante dos años por la pandemia. 
La misa solemne llenó la parroquia de Santa Cata-
lina y fue oficiada por Benjamín Rey, que enfatizó 
los valores que representa el patrón de La Solana y 
de España. Se entregó el bastón de Caballero de la 
Hermandad a Santiago Gómez-Pimpollo Romero 
de Ávila y la exaltación al Apóstol corrió a cargo de 
las monjas dominicas mediante un emotivo vídeo.
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Tractoristas diestros

Una treintena de tractoristas se citaron en los tradicio-
nales concursos agrícolas de feria. El paraje de Las 
olivillas acogió la arada, donde se vieron vistosas 

roturaciones. Se impuso el tomellosero José Miguel Benito, 
segundo fue Manuel Izquierdo, tercero Juan Manuel Gonzá-
lez y cuarto Gabriel Jaime Prieto. En el entorno de la ermita 
se celebraron el resto de pruebas. En destreza con tractor y 
remolque ganó Pablo Romero de Ávila, seguido por Julián 
Martín-Albo, Gabriel Jaime Prieto y Francisco Antonio Ro-
mero de Ávila. En obstáculos se alzó con el triunfo Santos 
Galindo, seguido por Jesús Romero de Ávila, Alejandro Gª 
Mascaraque y Gabriel Jaime Arroyo.

 Concurso de destreza con remolque.

 Desfile de tractores antiguos.

Vehículos eternos

La Plaza Mayor tuvo una nueva cita con la historia. Los 
tractores que labraron el pasado se unieron a las motos 
que recorrieron las carreteras de antaño. Una treintena 

de tractores dieron paso a más de medio centenar de motos 
de distintas épocas. Cada asociación organizó su ruta con 
destino final en la Plaza Mayor. Destacaron un tractor Lanz, 
recién restaurado, de finales de los años 40 del pasado siglo, 
un Deutz de 1953, además de Barreiros, Ebros, Massey Fer-
guson… Entre las motos clásicas había Ossas, Guzzis, Ves-
pas…, algunas con más de 60 años. 
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 Las verbenas no llevaron a demasiado público.

 Mago de Oz reunió a 2.000 almas en la plaza de toros.

 Actuación del dúo Anclados en la plaza.

La música volvió a protagonizar 
buena parte de la programación 
de feria. Diversos espacios aco-

gieron actuaciones en directo. El más 
multitudinario fue el concierto de 
Mägo de Oz, que reunió a 2.000 almas 
en el auditorio plaza de toros el día de 
Santiago.

La Plaza Mayor vibró con estilos 
muy variados en múltiples veladas noc-
turnas. Las actuaciones comenzaron 
el sábado 23 con el tributo “Esto pa’ 
vosotros”, de la conocida banda de los 
hermanos Muñoz. El domingo 24, Lidia 
Gómez y Pepe ‘El caja’ amenizaron la 

velada con copla y humor. La cantante 
malagueña exhibió su gran voz, gana-
dora del concurso televisivo ‘A tu vera’.

El martes llegó la gala de verano de 
‘La Huella de tu Voz’. Distintos partici-
pantes interpretaron varios temas, entre 
ellos la ganadora de la última edición. 
Se unió el joven guitarrista Julián Gar-
cía. El flamenco tuvo protagonismo el 
miércoles, último día de feria, con la 
presencia y quejio de Miguel de Tena. 
El cante tradicional solanero inundó la 
plaza con el concierto ofrecido por ‘Los 
vecinos’ y Gaspar Romero. Y el broche 
a esta feria lo puso el grupo ‘Anclados’, 

que deleitó al público en la velada del 
jueves, interpretando temas de ban-
das como El canto del Loco, Pereza o 
M-Clan, entre muchos.

Verbena en el parque, la novedad

La fuente del Parque Municipal al-
bergó dos verbenas el sábado y domin-
go de feria. La orquesta ‘Luz de Gas’ y 
el grupo ‘Ares’ amenizaron las noches 
junto a la icónica fuente, pero no termi-
naron de ‘cuajar’. La asistencia fue mo-
derada el sábado y floja el domingo, esa 
es la verdad.    

La música, protagonista
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Paco del olmo 

La Solana tuvo poco descanso en-
tre dos grandes acontecimientos 
que marcaron y nos pusieron en 

el mapa regional, incluso nacional. El 
primero fue la tradicional feria, que 
recuperó la normalidad. Y cuando aún 
no habíamos ‘quemado’ el programa 
de festejos llegó el novedoso festival 
musical Oasis Sound. Una veintena de 
artistas, algunos de talla nacional, com-
ponían el sugerente cartel para los días 
29 y 30 de julio.

El festival cumplió con las expecta-
tivas y la función que los organizadores 
plantearon. “La gente venía a ver a un 
artista, y descubría a varios más que 
no conocían”, declararon a GACETA. 
Artistas como Nena Daconte, Recycled 
J o Natalia Lacunza, sirvieron como 
atractivo para un cartel de diferentes 
estilos, que actuaron en los dos escena-
rios preparados. En declaraciones a esta 
revista, muchos manifestaron sentirse 
muy agradecidos por la oportunidad. 
Elogiaron la iniciativa y esperan volver.

Última tecnología

El festival solanero se puso a la altura 
de otros con gran nombre en cuanto a 
innovaciones. La más llamativa eran las 

pulseras cashless, que permitían recar-
gas y pagar con ellas en todos los puntos 
del festival. Los organizadores prepara-
ron un emplazamiento muy cuidado, 
un recinto de más de 12.000 m2 con dos 
escenarios, zona de restauración (con 
foodtrucks), baños y servicios de barra. 
El escenario principal contó con dispo-
sitivos de última tecnología y un gran 
despliegue de luz y sonido. El segundo 

“Oasis Sound ha venido para quedarse”
La organización, formada por un grupo de jóvenes solaneros, destaca la gran acogida de esta primera 
edición del festival, que reunió a una veintena de bandas y artistas, y más de 3.000 personas cada día.

fue gestionado por la asociación cultu-
ral ‘El Despacho’, y sobre sus tablas ac-
tuaron artistas manchegos durante los 
entreactos. Autobuses lanzadera trans-
portaron a fans de distintos puntos de la 
provincia, e incluso Madrid. Y por últi-
mo, un tipo de entrada especial, agota-
da poco después de su lanzamiento, que 
incluía servicio de glamping. Quienes la 
adquirieron, disfrutaron de alojamiento 

 Escenario de Oasis Sound.

 Nena Daconte durante su participación en Oasis Sound.
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en el albergue ‘Puerto Vallehermoso’, autobús lanzadera los 
dos días y el acceso al mismo. Llegaron espectadores de toda 
España, literalmente. 

Impacto económico

Más de 3.000 personas, cada día, se congregaron en el 
recinto para disfrutar de música en directo y al aire libre. 
Es difícil cuantificar el impacto económico que generó 
en la ciudad, pero es seguro que lo tuvo porque muchos 

hoteles y alojamientos, tanto de La Solana como de la 
comarca, colgaron el cartel de “completo”. Por no hablar 
de la hostelería y de otros ingresos indirectos. En resu-
men, La Solana vivió un nuevo encuentro con la historia, 
y probablemente asistió al nacimiento de un festival con 
potencial y futuro. Queda felicitar a los organizadores, 
apasionados de la música, por esta iniciativa privada. Un 
ejemplo de emprendimiento, y también de audacia, que 
merece el aplauso de todos. Comienza la cuenta atrás para 
la segunda edición.

 Paco Pecado, solista de origen solanero, en plena actuación.
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 Autoridades durante la concentración por Miguel Ángel Blanco.

 AFAAD tiene nueva dependencia para sus talleres.

 Presentación del proyecto con AMAS.

Miguel Ángel Blanco 
en la memoria

Es una pena, pero la mayor parte de nuestros jóvenes 
no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y sobre 
todo, qué representó. Pues bien, el pasado 13 de ju-

lio se cumplieron 25 años desde que el concejal del PP en 
Ermua (Vizcaya) fuera asesinado por ETA tras un secues-
tro exprés. Aquello sacudió muchas conciencias y acabó 
volviéndose contra los terroristas como un bumerán. Para 
recordar aquella tragedia, el Ayuntamiento convocó una 
concentración en la plaza, con 5 minutos de silencio.

AFAAD da un paso más
maría muñoz 

El Ayuntamiento de La Solana ha cedido 
un espacio municipal en el Don Diego
a AFAAD (Asociación de Familias de

Personas con Alzheimer y otras Dependen-
cias), para prestar servicios de preparación e 
interacción con los pacientes y sus allegados. 
“Tenemos que reconocer el trabajo y el es-
fuerzo a los miembros de AFAAD”, declaró 
Eulalio Díaz-Cano en la presentación oficial 
de la dependencia. Jose Chacón, presidenta 
de AFAAD, subrayó que el objetivo es “di-
vertir y mejorar la salud mental de las per-
sonas afectadas”. Se prevé abrir en octubre. 

Nueva herramienta contra 
las secuelas del covid

El Ayuntamiento ha firmado un con-
venio de colaboración con AMAS
(Asociación para la Mejora de la Au-

tonomía y la Salud), para atender los efectos 
del covid-19 en aquellas personas que lo so-
liciten. Un plan financiado por la consejería 
de Bienestar Social donde el consistorio solo 
pondrá el espacio físico. Es un complemen-
to a la atención sanitaria tradicional a través 
de la psicología, la terapia ocupacional y la 
logopedia. Hay dos formas de recibir estas 
ayudas, individual o grupal, y la posibilidad 
de solicitar visita a domicilio. Hay que con-
tactar con las trabajadoras sociales del Cen-
tro de Salud o Servicios Sociales.
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Nuevos curas 
en El Convento

La parroquia de San Juan Bautista de la Concepción tie-
ne nuevos sacerdotes a su cargo, de acuerdo con los úl-
timos cambios ordenados por el Obispado. Óscar Casas 

se convierte en el nuevo párroco y estará ayudado por Feli-
cien Harindintwari, como vicario. Ambos se ocuparán tam-
bién de San Carlos del Valle y Pozo de la Serna. Sustituyen a 
Jesús Navarro y Francisco Javier García de León, hasta ahora 
párrocos in solidum. El primero se marcha a Villarrubia y el 
segundo a la Delegación de Pastoral Vocacional.

 Nuevos curas para la parroquia del Convento.

 Procesión por las calles del Parterre.

El Parterre recuperó 
su procesión

La imagen de Santa María Madre de la Iglesia volvió a 
desfilar por las calles del Parterre el pasado 15 de agos-
to, día de la Asunción. Procesionó al final de triduo 

por el recorrido habitual de su barriada, con la novedad del 
acompañamiento del coro parroquial en lugar de una banda 
de música. Los vecinos, voluntarios en estas fiestas, se volca-
ron en las celebraciones y se mostraron muy contentos por 
la recaudación final, que ascendió a 4.825 euros, que serán 
destinados al mantenimiento del templo.

La Patrona, siempre en el Humilladero

La Virgen de Peñarroya estará siempre en la ermita de El 
Humilladero. Una escultura de forja, diseñada en tres 
dimensiones, custodia el pequeño templo y escucha las 

plegarias de los fieles y devotos. La talla, donada el año pasa-
do por la empresa Domingo Torres SL, “se ubica en el lugar 

que le corresponde para ser venerada por toda la población”, 
dijo la presidenta de la cofradía, Rosa Sánchez, en la inaugu-
ración oficial. La réplica recrea a la patrona en su templete 
y coincidirá con la original a su llegada en romería y en la 
víspera de su marcha al castillo.

 Cofradía, autoridades y artista junto a la escultura.
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 Nueva Junta Directiva de San Sebastián.

Buena inyección económica 
para San Sebastián

Las fiestas agosteñas organizadas 
por la hermandad de San Sebas-
tián dejaron un record histórico de 

recaudación, con 14.850 euros en caja. El 
barrio recuperó su tradicional verbena 
y puja tras dos años de ausencia y hubo 
mucha participación en todos los actos 
programados. Esta nueva inyección eco-
nómica se unirá a las cuentas de la cofra-
día, con la vista puesta en las obras de re-
habilitación de la ermita, el gran desafío 
de la actual Junta Directiva.

Renovación de la junta directiva

Una asamblea general marcó el ini-
cio de las fiestas en la propia ermita de 
San Sebastián santeña. Se renovó parte 
de la junta y al no presentarse ninguna 
candidatura alternativa se eligió a los 
cargos propuestos por la actual. Estos 

son: Juan José Díaz de los Bernardos 
(vicepresidente), Victoria Romero de 
Ávila (tesorera), Petra María Candelas 

(vocal de eucaristía), Antonio Campos 
(vocal) y Sebastián García de Dionisio 
(vocal).

El Cristo del Amor recuperó el pulso

No está siendo un año fácil para 
la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz y Virgen de la Esperanza. 

La polémica suscitada por la sustitución 
de la imagen cotitular ha provocado un 
río de comentarios y reuniones que des-
embocó en una asamblea extraordina-
ria previa a la celebración de las fiestas 
de finales de agosto. Ese cónclave llenó 
a rebosar la Casa de la Iglesia y mu-
chos hermanos pidieron explicaciones 
por la forma en que se ha gestionado el 
cambio de talla de la Virgen de la Es-
peranza. La Junta Directiva siempre ha 
defendido que ha actuado por el bien de 
la cofradía y que ha dado todas las ex-
plicaciones pertinentes, a pesar de que 
la pandemia complicó las cosas. 

Finalmente, las fiestas del Cristo del 
Amor, organizadas por la misma cofra-
día del 26 al 28 de agosto, recuperaron 
el pulso de antaño y se han celebrado 
con normalidad y bastante ambiente. 
Tanto es así que la recaudación final as-
cendió a 9.179 euros, gracias a la venta 
de dulces que tantos dividendos está 
dando a las distintas hermandades en 

los últimos tiempos. En este caso, la 
Vera Cruz organizó un rosario el vier-
nes, con apertura de la ermita, la proce-

sión del sábado y la misa del domingo, 
que regresó al aire libre de la calle Anto-
nio Maura, junto a la plazoleta. 

 Misa de campaña junto al Cristo del Amor.
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El pasado 29 de julio, un grupo de 9
jóvenes solaneros y dos de la vecina 
localidad de San Carlos del Valle,

junto con don Jesús Navarro, sacerdote de 
la parroquia San Juan Bautista de la Con-
cepción, emprendimos trayecto a Ouren-
se para comenzar nuestra peregrinación 
hasta la tumba del Apóstol Santiago. Una 
vez allí, asistimos a la Peregrinación Eu-
ropea de Jóvenes (PEJ), encuentro que se 
realiza con motivo del Año Santo Com-
postelano o Xacobeo (realizado este año 
debido a la prórroga por la pandemia). 
Reunió a 12.000 jóvenes provenientes de 
toda Europa y movidos por un mismo 
sentimiento: el amor a Cristo. 

El camino que emprendimos la dió-
cesis de Ciudad Real, Albacete, Cuenca 
y Guadalajara (unas 700 personas), fue 
el de la Vía de la Plata, el que hubiesen 
realizado en la Edad Media los habitan-
tes de esta región. Constaba de 5 etapas 
de unos 20 km. de media. Fuimos tes-
tigos de paisajes con atractivo sin igual: 
espesos bosques, musgos y helechos, 
pequeñas aldeas con casas típicamente 
gallegas… Y, cómo no, cientos de flechas 
amarillas acompañadas de la concha, 
que indicaban la dirección correcta. 

No todo era de color de rosa. Tam-
bién había cuestas interminables que 
hacían temblar, dolor de piernas y heri-
das en los pies que crecían a medida que 
pasaban los días, ganas de llorar y de vol-
verse a casa. Pero en esos momentos de 
debilidad no faltaba quien te mirase con 
una sonrisa y te diese ánimos. Lo mejor 
del camino es la compañía, afianzar las 
amistades que ya llevabas y hacer nuevas 
allí. Amistades que nos acompañaron en 
los momentos de risas y conversaciones, 
y también en los de dolor y flaqueza.

La alegría fue plena al llegar a San-
tiago y ver la catedral. Todos juntos em-
pezamos a cantar con júbilo alabanzas a 
Jesucristo y a ondear orgullosos las ban-
deras de nuestros lugares de proceden-
cia. Ese miércoles 3 de agosto se inau-
guraba la PEJ en la plaza del Obradoiro. 

Durante esos días acudimos a múl-
tiples actividades, como el taller del 
Pórtico de la Vocación, enfocado en 
ayudar a aclarar la vocación de cada uno. 
Asimismo, entramos en la catedral por 
la Puerta Santa y escuchamos la misa del 
peregrino; requisitos que, junto con la vi-

sita a la tumba del Apóstol, la recepción 
de los sacramentos de confesión y comu-
nión, el rezo de una oración y la petición 
por las intenciones del Papa, permitían 
ganar el Jubileo o Indulgencia Plenaria, 
es decir, el perdón de todos los pecados.

Además, la música estuvo muy pre-
sente durante todo el encuentro, como 
una forma de acercar la fe a los jóvenes. 
Asistimos al musical El Héroe del Mono-
patín (Skate Hero), que homenajeaba a 
Ignacio Echeverría, español muerto en 
los atentados de Londres de 2017, y a 
conciertos todas las noches con artistas 
como Grillex, Hakuna, Jesús Cabello… 

Uno de los momentos más emotivos 
fue la vigilia en el Monte do Gozo. Ver 
a 12.000 jóvenes rezando ante el Santísi-
mo fue estremecedor. Y más aún cuando 
todos encendimos las linternas de nues-

Camino de Santiago, una experiencia única

tros móviles y las alzamos, evocando ese 
“campo de estrellas” que dio nombre a la 
ciudad  de Compostela (Campus Stellae). 
La PEJ clausuró el 7 de agosto con la eu-
caristía final, también en el Monte do 
Gozo, y tomamos el camino de regreso. 
Volvimos a casa con el corazón lleno de 
vivencias y emociones, de enseñanzas. 
Aprendimos a servir y no solo a ser ser-
vidos, a valorar lo que realmente impor-
ta. Ninguno sabíamos lo que el camino 
nos depararía, no teníamos una bola de 
cristal, pero indudablemente fue una ex-
periencia especial. 

Ahora nos corresponde dar testimo-
nio de lo que allí vivimos, porque “de la 
abundancia del corazón habla la boca” 
(Lc 6:45).

María Dolores Lara Peinado

  Fila de arriba, de izquierda a derecha: Julia Naranjo, Jesús Navarro, María Dolores Lara, Diego Alhambra, 
José Ramón Lara y Juan Francisco Marín. 
Más abajo, María González (camiseta verde), Pedro Rodríguez-Rabadán y Teresa Torres. 
Fila de abajo, Alba Martínez, María Teresa Almarcha y Juan Prieto.
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Hacia el museo 
etnográfico

La Solana camina hacia el deseado museo etnográfico, 
gracias a la iniciativa de la Fundación Histórica ‘Pau-
lino Sánchez’, y no faltan personas dispuestas a ayudar. 

Es el caso de Juan Manuel Díaz-Cano, que conserva en su 
casa un auténtico museo de miniaturas sobre oficios tradi-
cionales. Aquí vemos su último ‘proyecto’, una quesería de 
antaño. Un gran artista. Quesería en miniatura de Juan Manuel Díaz-Cano.

 Calle Doña Ángela recién remodelada.

La cruz, bendecida

La cruz de Santiago en la glorieta de salida a 
Valdepeñas ha sido una de las noticias del ve-
rano. El 20 de julio fue bendecida e inaugu-

rada oficialmente. Al acto asistieron el alcalde, el 
párroco de Santa Catalina, el herrero que ha cons-
truido la escultura y la hermandad de Santiago. To-
dos destacaron el signo de identidad que supone el 
nuevo monumento.

La ‘nueva’ calle 
Doña Ángela

La calle Doña Ángela estrenó su nueva imagen. El piso 
ha sido cambiado con un tratamiento de plataforma 
única mediante adoquín y apoyo de bolardos. Además, 

el arco ha renovado su iluminación y se han colocado focos 
junto a dos esquinas. El aspecto urbano de la céntrica vía es 
mucho más agradable y práctico para el peatón. Eso sí, segui-
rán aparcando coches; de eso no nos libramos.
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Gabriel Jaime 

Servir a la patria ha sido siempre su 
vocación. Caprichos del destino 
y un error de cálculo hicieron el 

resto. Antonio Serrano Arcos es militar 
paracaidista. A sus 21 primaveras, lleva 
más de dos años y medio en una unidad 
de élite de nuestras Fuerzas Armadas 
(FFAA). Su primer objetivo era cursar 
alguna especialidad de ingeniería mi-
litar, pero terminó, de rebote, saltando 
desde un avión.

“El paracaidista que diga que no tie-
ne miedo cuando salta, miente”. Así lo 
confiesa a GACETA tras numerosos 
saltos en su corta pero intensa trayec-
toria. Define la acción desde el punto 
de vista científico y también con cierta 
guasa. “Es algo antinatural, el cuerpo 
humano no está preparado para eso, 

aunque yo tengo algo de ventaja sobre 
los demás porque soy ‘pollo’”, dice con 
sorna. Nieto de Felipe ‘El Pollo’ e hijo 
de Antonio Serrano ‘El Pollo’, su apodo 
le da ‘alas’ y una ayuda extra en el aire. 

Concluido el Bachillerato, se pre-
sentó para la escala de suboficiales. No 
hubo suerte en su primer intento y pen-
só en matricularse en ingeniería civil de 
Caminos, Canales y Puertos. Retomó 
los estudios, se examinó para la Guar-
dia Civil y otra vez como militar. Apro-
bó para ejercer de soldado. 

Le atraían los pontoneros (construc-
ción de puentes), acuartelados en Zara-
goza y Burgos, pero sus padres preferían 
la cercanía de Madrid, así que marcó la 
casilla de la capital. Tras un brillante 
examen y antes de las pruebas físicas, el 
psicólogo del cuartel le preguntó: ¿Sa-
bes dónde te vas a meter? Había elegido 

una plaza en la Brigada Paracaidista, sin 
saberlo. “Sí, sí, esto es lo que quería des-
de siempre”, respondió. Terminó en el 
Batallón de Zapadores Brigada Almo-
gávares IV. Sus padres no se lo creían, 
pero lejos de echarse atrás, afrontó con 
audacia el compromiso. 

En Cádiz hizo la instrucción y juró 
bandera. Posteriormente se trasladó a 
Alcantarilla (Murcia) a un curso de pa-
racaidista sin vuelta atrás. “Nunca tuve 
miedo, pensé que eran cosas del desti-
no”. Era la primera vez que se metía en 
un avión y el único de su promoción sin 
experiencia aérea. “En el curso subí seis 
veces y nunca aterricé porque me bajé 
antes”, exclama entre risas. Alguno re-
culó antes de dar el primer salto, pero 
Antonio no. “Una vez arriba, dije: uno 
de La Solana no puede ser menos que 
uno de Bilbao. Así que fui pa’ lante”. 

“La primera vez cerré los ojos y dije 
¡que sea lo que Dios quiera!” “Empie-
zas a contar hasta que se abre el para-
caídas y entonces… respiras otra vez”. 
“Da tiempo a pensar muchas cosas en 
esos cuatro o cinco segundos”. El salto 
inaugural no es el peor “porque no sa-
bes a lo que vas”. En el segundo, empezó 
a disfrutar. “Cuando saltas, no tienes la 
sensación de volar, sino la de caer a plo-
mo hasta que se abre; después, flotas en 
el aire y es placentero”.  

Admite que siente mucha adrena-
lina. “Llegas al suelo y sigues eufórico, 
con ganas de comerte el mundo”. Es un 
momento efímero, pero intenso. Dicen 
que un salto paracaidista es similar a 
una jornada de trabajo en gasto ener-
gético. “Es como si hubieras estado 
trabajando ocho horas, en poco más de 
un minuto”. Sus palabras desprenden 
valentía, arrojo, coraje, pero también 
cordura cuando recalca: “el mejor salto 
es el que no se hace”. 

Inicialmente, se instruyó en cómo 
salir del avión y cómo caer con un para-
caídas automático no direccional. Unos 
atalajes sin freno que dependen de la 
velocidad del aire. “Todo está en manos 

“Quien diga que no siente miedo 
cuando salta, miente”
El solanero Antonio Serrano Arcos es paracaidista en la BRIPAC, unidad de élite del Ejército. 
Ha contado a GACETA cómo vive un militar de su condición, ahora también en la sección musical. 
De casta le viene al galgo.  

  Antonio Serrano -centro- durante un desfile con la banda militar de su unidad.
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del paracaídas, donde te quiera llevar”. 
En cierta ocasión, en un salto nocturno, 
le faltó poco para ‘colarse’ en un esta-
blecimiento comercial. “Veía las letras 
de Mercadona y Burguer King y cada 
vez me acercaba más, el aire me lleva-
ba directo hasta allí y casi me meto en 
la hamburguesería”. Antonio prefiere la 
luz del día. 

Una vez chocó en el aire con otro 
compañero, un lance angustioso que 
cuenta con naturalidad. “Había peligro 
de quedar enredado en las cuerdas, que 
se cerrara el paracaídas, pero al final no 
pasó nada”. Otro momento anecdótico 
ocurrió en Chinchilla y evocaba algún 
momento de la divertida película Reclu-
ta con niño. “Caímos en una zona don-
de había un hombre arando. Extrañado, 
salió de su tractor exclamando ¡Pero 
esto qué es! 

El salto se produce desde unos 400 
metros, unos 1.200 pies, distancia su-
ficiente para que se abra el paraca de 
emergencia, si fuera el caso. Todo está 
diseñado para una respuesta rápida 
ante el enemigo. La preparación es exi-
gente y minuciosa. Hay muchas com-
probaciones previas, mucha seguridad 
y hay que estar muy bien entrenado 
físicamente. “No tenemos las rodillas 
mal por saltar, sino por correr”, confie-
sa. El paracaídas sujeta un peso limi-
tado, incluyendo el material (mochila, 
casco, chaleco, fusil…) Todo está muy 
calculado y cualquier ‘sobrante’ podría 
ser peligroso. 

Entrenamiento espartano

Al son de diana, los paracaidistas se 
adiestran de forma espartana. “Es una 
de las unidades más duras del Ejérci-
to de Tierra, a nivel físico y psíquico”. 
Como ingenieros zapadores, se instru-
yen para favorecer el movimiento de 
las tropas en el combate y entorpecer 
las del adversario. “Nuestra misión es 
buscar artefactos, explosivos o trampas 
para neutralizarlas y construir obstácu-
los para frenar el avance enemigo”. 

Coincidiendo con la pandemia, An-
tonio participó en tareas de desinfección 
de polideportivos. Y tras completar un 
curso de formación, fue rastreador. Cu-
riosamente, le tocó la provincia de Ciu-
dad Real y llamó a muchas personas de 
La Solana. “La mayoría estaban en sus 
casas, pero algunos intentaban engañar. 
Alguno me dijo que había ido a dar de 

comer a las ovejas…”. También sirvió a 
la patria tras la borrasca Filomena, qui-
tando nieve y ayudando a sacar coches 
de los parking en Madrid. 

Del paracaídas al tambor

Descendiente de músicos, terminó 
entrando en la banda de la Brigada Pa-
racaidista. Qué menos. “La verdad es 
que me hacía ilusión seguir los pasos de 
mi padre y de mi abuelo”. Desde prin-
cipios de año toca el tambor con dedi-
cación exclusiva, rebajado de servicios. 
Los ensayos son diarios porque no les 
faltan actuaciones por la geografía na-
cional. Procesiones, desfiles, juras de 
bandera y otros actos castrenses. Mu-
chas horas sin parar, marcando el paso, 
cabeza arriba, sin hablar, sin poder salir 
de la fila… psicológicamente es duro”, 
asegura. En Alcalá vivió un momento 
que tilda de sublime. “Felipe VI pasó 
revista muy cerca de mí. Impresiona, 
es el jefe y me entró una cosilla por el 

cuerpo”. En sus pocos ratos libres, tam-
bién toca el saxo y la guitarra. 

Sin miedo a morir, lleva grabado a 
fuego servir a su país, como cualquier 
soldado profesional “Ante todo, soy mi-
litar”, dice con orgullo. “Al jurar bande-
ra decimos ‘con un beso te juré y con mi 
vida te defenderé’, así que estaré donde 
me llamen”. Ucrania, por ejemplo, po-
dría convertirse en un escenario real, 
algo que no rehúye. “Nos preparamos 
cada día para esa posibilidad. Sus pa-
dres asumen el riesgo y reconocen tener 
el corazón en un puño. “La noche ante-
rior al salto no duermen”. 

Sus hombreras, vacías de rango toda-
vía, esperan vestirse con nuevos grados 
militares en la escala de mando. Amén 
de misiones y maniobras, el siguiente 
objetivo será promocionar para sar-
gento el próximo año. Sólo nos queda 
cantarle la primera estrofa del himno de 
la BRIPAC En marcha, paracaidista, que 
tienes hambre de gloria. Tu temple, arro-
jo y vista preludian fe en la victoria… 

 Uno de los saltos del solanero Antonio Serrano Arcos desde un helicóptero Chinook de las FAMET.
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Eduardo Madina y la 
victoria sobre ETA
Gabriel Jaime 

El ex diputado y dirigente socialista Eduardo Madina 
puso el punto y seguido a los encuentros organiza-
dos por la Agrupación Local del PSOE, que volverán 

en otoño. El conocido político, con un talante cercano y 
natural, habló de varios temas de actualidad y del atentado 
que sufrió a manos de ETA. Recordó cómo había gente que 
pensaba que sus ideas valían más que las vidas en aquella 
época ‘del plomo’, poniendo en valor la victoria de los de-
mócratas para que España sea hoy un país mucho mejor y 
sin terrorismo. El auditorio del Palacio Don Diego se llenó 
de público.   Eduardo Madina durante su charla.

  Luisa Márquez, portavoz de Ciudadanos.

Ciudadanos insiste en que el equipo de Gobierno vulnera la Ley 
de Contratos y denuncia ‘irregularidades’. La portavoz muni-
cipal, Luisa Márquez, habla de “gastos sin cobertura contrac-

tual” y cree que se está “burlando la licitación a la que la ley obliga”. 
“No encontramos licitaciones desiertas porque directamente no se 
hacían”. Alude a informes del interventor donde insta a tramitar su-
ministros, factura eléctrica, materiales de obra, alquiler de maquina-
ria o pintura. “No hay un solo contrato eléctrico global, que supone 
500.000 euros al año”. Se apoyó en documentos que acreditarían su 
argumento, entre ellos una licitación desierta para hormigón y áridos 
en el parque empresarial. Ante tal situación, Márquez advierte: “Vá-
yanse antes de que se exijan responsabilidades, porque se exigirán”.

Ciudadanos: “Váyanse antes de que se 
exijan responsabilidades”

IU valora el nuevo depósito de agua
Gabriel Jaime 

Izquierda Unida ha valorado la construcción del 
nuevo depósito de agua municipal, una vieja rei-
vindicación incluida en su programa electoral. Em-

pezará a funcionar en breve y permitirá ahorrar agua. 
El portavoz municipal, Bernardo Peinado, recuerda 
que la intervención de su grupo ha sido clave para con-
seguir este logro necesario, aunque lamenta la ausencia 
de una auditoría de la red de suministro para arreglar 
las posibles pérdidas. Por otro lado, destaca el plan 
de conciliación familiar ‘Corresponsables’, uno de los 
acuerdos programáticos para los presupuestos. El Mi-
nisterio de Igualdad ha invertido 82.000 euros y el pro-
yecto se ha renovado otro año. La idea es que continúe 
“porque es algo demandado por los vecinos”, indicó.  Bernardo Peinado, portavoz de IU.
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Subvención para 
el punto limpio 
y la báscula

La Junta ha concedido 112.000 euros al Ayuntamiento 
para modernizar el punto limpio. Una ayuda impor-
tante que llega a través de la consejería de Desarrollo 

Sostenible y que permitirá su digitalización y acondiciona-
miento. Esta cantidad incluye construir la báscula municipal, 
que se ubicará en el interior de la misma instalación.

  Punto Limpio de La Solana.

  Presentación del programa de lectura fácil en el CADIG.

Lectura fácil para 
entender el mundo

Las personas con discapacidad cognitiva de La Solana 
disfrutaron de  un programa de festejos en formato de 
lectura fácil con motivo de la feria, tras una idea del 

Consejo Local de la Capacidad. El folleto incluía fotos, pic-
togramas y un lenguaje sencillo. Mónica Antequera validó el 
programa. Ella lidia con su discapacidad de manera natural, 
pero elogia estas ayudas. “Necesito la lectura fácil para enten-
der el mundo”. Ni más, ni menos.

Pleno ordinario del 4 de agosto

Luz verde a la Cuenta General
Gabriel Jaime 

El equipo de gobierno sacó ade-
lante la Cuenta General de 2021, 
y lo hizo gracias a la ausencia 

de dos concejales de la oposición, ya 
que Ciudadanos, PP e IU votaron en 
contra. El alcalde habló de unas cuen-
tas saneadas, con tendencia a reducir 
deuda y a seguir mejorando, desta-
cando el superávit logrado. Subrayó el 
dinamismo del consistorio con la rea-
lización de varios proyectos, con un 
ejercicio de transparencia que cumple 
con la ley. Los partidos de la oposición 
no coincidieron con sus argumentos. 
Alegaron que no se están haciendo 
bien las cosas, con incumplimientos 
e irregularidades en facturas y con-
tratos menores. También criticaron la 
ausencia de una auditoría interna y de  
un inventario. 

Nuevo reglamento 
de Protección Civil

La sesión también sirvió para aprobar, 
por unanimidad, el nuevo reglamento de 

organización de la Agrupación Local de 
Protección Civil, adaptándolo a la norma-
tiva en vigor. Un borrón y cuenta nueva 
que tiene como fin refundar el colectivo y 
recrecer el número de voluntarios. 

  Un momento del pleno.
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Gabriel Jaime 

El sacerdote Jesús Navarro Ortiz ha 
culminado su periplo pastoral en La 
Solana. Tras seis años desempeñando 
su labor en la parroquia de San Juan 
Bautista de la Concepción, cambia de 
rumbo con una nueva misión que cum-
plir en Villarrubia de los Ojos. Al prin-
cipio, estuvo solo en el templo trinitario 
hasta la llegada de Eduardo Guzmán, 
un año después. Tras la marcha de éste, 
también compartiría sacristía con Fran-
cisco Javier García de León. Los tres sa-
cerdotes serían párrocos in solidum del 
antiguo convento durante esta etapa. 
Jesús llegó con ilusión, ganas de apren-
der y servir a los demás, según recono-
ció públicamente. Bien acogido desde el 
primer día, ha transmitido la palabra de 
Dios con una cuidada evangelización, 
manteniendo una perfecta comunión 

con sus feligreses y pueblo en general. 
Ante su inminente cambio de destino, 
conozcamos en profundidad a alguien 
que ha dejado huella, en lo personal y 
en lo profesional.

¿Qué es lo que más le gusta 
de su profesión?
El amor. El sacerdocio se basa en ayudar 
a la gente a descubrir el gran amor de 
Dios y ayudar a vivir amando a Dios y 
al prójimo. Es difícil, pero apasionante.

De no haber sido sacerdote 
¿Qué le hubiera gustado ser?
Padre.

¿Tiene algún sueño profesional?
No. El sacerdocio me está permitiendo 
dedicarme a otras profesiones que me 
atraen: educación, comunicación, tra-
bajo social, artes...

¿Cómo ha sido su experiencia 
en La Solana?
Rica en valores y experiencias de Dios. 
Me he sentido acogido, integrado en el 
pueblo y en la parroquia. He compar-
tido muchos momentos de oración, de 
amistad, de trabajo y de buenas con-
versaciones con mucha gente. La So-
lana tiene mucha riqueza humana. En 
lo pastoral he aprendido mucho. Creo 
que todo lo que hemos propuesto en la 
parroquia ha sido acompañado por un 
grupo de gente y no hay nada que no 
haya salido adelante. Eso es un gran 
regalo.

¿Cómo son los feligreses solaneros?
Son muy serviciales, trabajadores y dis-
puestos a arrimar el hombro. Escuchan 
atentos y saben querer. También están 
muy apoyados en las tradiciones, en el 
“siempre se ha hecho así”, lo que, a veces,  

‘Los solaneros son serviciales, 
escuchan y saben querer’

  Jesús en su despacho de La Solana.
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no facilita el encuentro verdadero con 
Dios. Pero también los hay abiertos a 
nuevos medios para llegar a Dios, a la 
nueva evangelización.

Tras su periplo en nuestra localidad, 
siempre recordará…
A los solaneros

¿Tiene algún ritual o alguna manía?
Me gusta mucho el orden, lo necesito y 
lo busco a mi alrededor

¿Cómo se describiría usando tres 
adjetivos?
Creativo, tenaz y observador

¿Tiene algún defecto?
Muchos: ironía (a veces es defecto) “sin-
cericida”, le doy demasiadas vueltas a al-
gunas cosas

¿Qué tres cualidades aprecia más en 
una persona?
Lealtad, solidaridad y creatividad

¿Qué tres cosas se llevaría a una isla 
desierta?
La Biblia, un crucifijo y una barca, jeje

¿Qué haría si le tocase la primitiva?
Compartirla con gente que lo necesite 
más que yo. Pero lo tengo difícil: no jue-
go nunca a la lotería

¿Hay algo que le de miedo?
El odio y el rencor. Son los principales 
causantes del sufrimiento del mundo.

Dígame algo que deteste, que no soporte
La hipocresía

¿Está enganchado a las redes sociales? 
¿Cuáles?
Estoy en Facebook y en Instagram, pero 
últimamente le dedico más tiempo a la 
última: creo que es un buen medio de 
comunicación y de diálogo, especial-
mente con los jóvenes. Me permite ha-
blar de Dios y de mi materia cuando no 
doy clase. Los “Jueves al arte” escribo en 
mis estados sobre historia del arte con 
un pequeño toque de humor. Por cierto, 
soy @jesusnavarrortiz

¿Qué súperpoder le gustaría tener?
Velocidad

No podría vivir sin…
Fe

¿Cuáles son sus aficiones, hobbies...?
El dibujo y la pintura, el bricolaje, mu-
seos, teatro, la lectura y la música (es-
cuchar)

¿Con qué famoso se iría de cañas?
Con el papa Francisco 

¿Y con quién no?
Una caña, un café o un vaso de agua no 
se niega a nadie

¿A qué lugar le gustaría viajar?
A la India.

Un rincón de La Solana
La capilla del Santísimo del Convento

Un momento del año en La Solana 
Navidad

Un actor, una actriz y una película
Russell Crowe, María Galiana y Cam-
peones

Un grupo musical, cantante solista y 
canción
The Corrs, Manolo García e Impossible, 
de ‘Nothing but thieves’

Un país y una ciudad 
Italia y Roma

Una comida y una bebida
Pan y vino

¿Le hubiera gustado seguir 
en La Solana?
Claro que sí, aunque entiendo que la 
vida del misionero debe estar abierta a 
ir dónde se le llame

  Jesús Navarro en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.
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Dos solaneros han tenido el pri-
vilegio de cantar en San Pedro 
del Vaticano. Fue el pasado 14 

de agosto con la Coral Polifónica Mater 
Assumpta de Manzanares, durante la 
misa vespertina. Julián García-Cervi-
gón y Gregorio Salcedo fueron dos de 
los veinte intérpretes que subieron al 
altar mayor de la basílica vaticana para 
ejecutar cuatro piezas de canto. La co-
ral también participó en una audiencia 
papal el día 17 y en una recepción en la 
embajada española en Roma el día 15.

Dos solaneros 
cantaron en 
San Pedro

 Julián -cuarto por la izquierda- y Gregorio - dcha- con la coral.

Paco del olmo 

Hay ocasiones que solo su-
ceden una vez en la vida. 
El grupo solanero Like You 

tuvo su momento estrella, su ‘minuto 
de gloria’, durante las Feria y Fiestas 
de Santiago y Santa Ana. Precedió al 
plato fuerte de los conciertos progra-
mados desde Festejos, Mägo de Oz. 
“Estamos acostumbrados a tocar en 
fiestas privadas o para un grupo redu-

cido de personas, pero no ante tanta 
gente”, reconocieron en declaraciones 
a GACETA.

La idea de consolidarse como banda 
roquera surgió durante la pandemia. 
A partir de ese momento se movieron 
hilos para reunir a los siete integrantes 
que la conforman actualmente. Pedro 
Guerrero (batería), Alfonso Ignacio 
Díaz-Malaguilla ‘Cami’ (teclado y co-
ros), Cruz Jiménez (vocalista), Isidro 
Trujillo (guitarra solista), Migue Mora-

les (guitarra) y José Luis Velasco (bajo), 
se embarcaron en el proyecto por puro 
amor al arte. Por pasión hacia la música. 
Temas de rock nacional de Barricada y 
Extremoduro, entre otros, componen 
el repertorio de la banda, que además 
adapta temas de otros artistas y compo-
ne sus propias letras. Like You (Como 
tú) dejó estela de su talento sobre el es-
cenario de la plaza de toros el pasado 25 
de julio. Es difícil que olviden ese día. 
Todo un orgullo.

Like You y su ‘minuto de gloria’
 Foto de Familia Like You.

Cu
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San Bartolo para 
‘exprimir’ el verano

La hostelería solanera está teniendo un gran verano, sin 
lugar a dudas, y la economía solanera lo agradece. Un 
buen ejemplo fue la celebración de San Bartolo, el sá-

bado 27 de agosto. La Plaza Mayor fue un hervidero de gente 
todo el día, aprovechando las actividades programadas por la 
Asociación de Empresarios Hosteleros, en colaboración con 
el Ayuntamiento, y el excelente clima que acompañó toda la 
jornada. Castillo hinchables, cañón de espuma, paellas, bar-
bacoas, productos típicos, actuaciones musicales… Un carru-
sel de algazara para ir rematando un verano repleto de vida 
callejera en La Solana.

Una vendimia corta

Se prevé una vendimia corta y con una merma im-
portante en el secano, no tanto en el regadío. La ad-
versidad meteorológica, con una mezcla de sequía y 

fuertes calores, ha afectado al viñedo tradicional sin riego 
de apoyo. “En el tinto hay parcelas con un 30 o 40 por 
ciento de pérdida”, manifestó el presidente, Pedro José 
Martín-Zarco, al término de la última asamblea de la coo-
perativa Santa Catalina, que el año pasado molturó 35,6 
millones de kilos de uva y para este se prevén de 30 o 32 
millones. La calidad del fruto es buena, aunque contrarres-
tada por un exceso de orujo. Sin embargo, la reducción 
de cosecha debiera tener una contrapartida en los precios. 
“Esperamos un mercado del vino al alza”, confía el presi-
dente de la entidad.

El Ayuntamiento  
se suma al ahorro 
energético

El Ayuntamiento de La Solana quiere dar ejemplo. Como no
puede ser de otra manera, el alcalde ha anunciado un plan de 
ahorro y eficiencia energética en lo que al consistorio compe-

te. Afectan a la regulación de la temperatura en espacios interiores, 
y a la iluminación de algunos edificios municipales. “Todos aque-
llos edificios en los que no se esté prestando servicio en las horas 
nocturnas, se procederá a apagar su iluminación a partir de las 10 
de la noche”, confirmó el regidor. Además, se estudia cómo mejorar 
la eficiencia energética, como ya sucedió con el cambio del alum-
brado público a LED, “que ha supuesto un ahorro del 60%”, destacó. 

 Plaza llena a mediodía del sábado 27 de agosto.

 Vendimiando en una viña cercana a La Solana.

 La fachada de la biblioteca se apagará de noche.
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Yedra, más de 25 años de montañismo 
y escalada
El club de montaña relanza su actividad gracias a las nuevas generaciones y proyectos ambiciosos 
para impulsar la escalada

Paco del olmo 

Las actividades de montaña como 
el senderismo, ciclismo o incluso 
disfrutar de la naturaleza reco-

rriendo ciertos parajes naturales, han 
experimentado un crecimiento en los úl-
timos tiempos. En cierto modo, la pan-
demia ha puesto de relieve la necesidad 
de una vida activa, animando a muchas 
personas a la práctica deportiva. La So-
lana cuenta con un club deportivo de 
montaña, el Club Deportivo ‘Yedra’. Es 
un veterano grupo de deportistas que 
lleva en activo desde finales de 1995 y ha 
pasado por distintas etapas. GACETA se 
ha interesado por este curioso club, re-
uniendo a varios de sus miembros para 
conocer más de cerca su actividad.

Juan Tomás López fue uno de sus 
fundadores. Mediaban los noventa.  

“Yedra no hubiese existido sin Reme-
dios Jareño”, remarca. Los inicios no 
fueron sencillos, pero tenían las cosas 
claras. Juan Tomás y Remedios ya te-
nían experiencia previa en distintos 
deportes de montaña. “Ya habíamos he-
cho rutas en otros lugares por nuestra 
cuenta”.  Poco tardaron en constituir-
se como un club federado. “Remedios 
tuvo que lidiar con todo el papeleo”. En 
1996 ya estaban constituidos como club 
de montaña elemental. Se tuvieron que 
legalizar por la complejidad de la activi-
dad. “Los deportes de montaña exigían 
estar federado”. La pasión por distintas 
disciplinas fue lo que les motivó a con-
solidarse como club. “Se podría decir 
que éramos montañeros alpinistas”. 
Senderismo, ciclismo de montaña y es-
calada son las modalidades que llama-
ron la atención de Juan Tomás.

Las primeras rutas que Yedra orga-
nizó se basaron en subir al antiguo de-
pósito de la mina. Una ruta senderista 
abierta al público que se organizó varios 
años. “Antes, andar por andar no estaba 
igual de visto que ahora”, reconoce. La 
popularidad de la que goza este deporte 
no era tal en los comienzos. La baja par-
ticipación les motivó a organizar rutas 
de mayor nivel, enfocadas a los miem-
bros del club. Sierra de Guadarrama, 
Gredos o Sierra Nevada fueron los pri-
meros grandes retos. “En la evolución 
natural de este deporte te van llaman-
do cada vez más la atención retos más 
grandes”. Picos de Europa y Pirineos 
son una visita obligada en este mundi-
llo. Estos últimos, son zonas muy co-
nocidas por los montañeros en general. 
Nuestra zona alberga, también, parajes 
y paredes con condiciones óptimas para 

  Miembros del club en la actualidad.
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Un rocódromo y una escuela

Uno de los proyectos más ambiciosos 
de Yedra es conseguir que La Solana 
tenga un rocódromo “Hace tiempo se le 
presentó un proyecto al Ayuntamiento, 
que se ha retomado y se va a volver a 
presentar”, nos explica Isabel García. 
Desde el club van a intentar que se cons-
truya esta instalación deportiva para 
darle una mayor impulso a la escalada, 
un deporte que gana popularidad en la 
sociedad y ya es olímpico. Además de 
servir como lugar de entrenamiento para 
el club, plantean la posibilidad de cons-
tituir una escuela deportiva de escalada. 
Varios integrantes pretenden realizar ac-
ciones formativas para poder instruir a 
gente y así ayudarles a iniciarse en este 
deporte. Es una forma de incentivar un 
deporte desconocido en La Solana y de 
atraer a nuevas generaciones.  

practicar estos deportes. “Mucha gente 
nos preguntaba dónde entrenábamos, 
sorprendiéndose de la gran riqueza na-
tural con la que contamos”. Entre ellas, 
destaca la sierra de Alhambra, con ‘jue-
go de bolos’. 

Nuevas incorporaciones

El club tuvo una etapa de cierta au-
sencia. “Yedra nunca ha desaparecido 
por completo”, subraya, aunque la reali-
dad es que el pueblo no tenía constancia 
de este grupo de deportistas. El club ha 
seguido organizando rutas y encuentros 
con asiduidad para sus socios. “En los 
peores tiempos hemos llegado a estar 
ocho personas federadas y ahora somos 
veintiséis”. La pandemia ha reimpulsa-
do el club. El hijo de Juan Tomás, Aní-
bal, ha servido como gancho para atraer 
a un nutrido grupo de jóvenes, que han 
visto y han descubierto estos deportes 
en tiempos de la Covid-19. GACETA 
también ha hablado con ellos.

Antonio Torrijos, Ángela Morales, 
Pedro Jesús Fernández e Isabel García 
pertenecen a la nueva leva. Unos más 
experimentados que otros, pero con la 
clara idea de relanzar el club y darlo a 
conocer. Los jóvenes nos cuentan cómo 
han sido sus inicios y qué les animó. 
“Siempre nos ha llamado la atención 
este tipo de deportes y Aníbal fue quien 
nos introdujo en plena pandemia”, rela-
ta Antonio. “Desde pequeña, mi vida ha 
estado relacionada con este tipo de acti-
vidades, montaña, camping y rutas sen-
deristas”, nos explica Ángela. La pan-
demia ha sido el empujón necesario, 
coinciden. Ruta tras ruta, un domingo 
tras otro. El interés por las disciplinas 
aumentó. “Comenzamos a escalar en 
la sierra del Cristo y practicábamos en 
el rocódromo de Juan Tomás”, declara 
Pedro Jesús. 

Los cierres perimetrales de los pri-
meros momentos ‘aperturistas’ de la 
pandemia hicieron que los jóvenes re-
corrieran distintos lugares y practica-
sen la escalada en parajes naturales de 
la región. “Como no podíamos salir 
de la comunidad, buscábamos retos 
dentro”, comenta Ángela. Las incle-
mencias meteorológicas no suponían 
un impedimento, sino un factor de di-
ficultad añadido para superarse. “Aní-
bal nos iba incrementando el nivel de 
las rutas y nos introdujo al completo 
en la escalada”. 

Relanzar la actividad

Las nuevas incorporaciones tienen 
varios objetivos con un interés común: 
relanzar la actividad del club. El prime-
ro es poner una cuota para los socios 
que permita la adquisición de material 
y equipo. “Lo fundamental es sacar 
cantera, incluso compartiendo con los 
colegios”, concluye Juan Tomás. Los 
jóvenes pueden servir de vínculo para 
que mayores también descubran este 
deporte, que en nuestra zona ha tenido 
una evolución tardía. “La escalada ha 
evolucionado, no solo la del aire libre, 
en la que tenemos muchas paredes na-
turales cercanas, sino también la depor-
tiva” destaca.

Las nuevas generaciones del Club de 
Montaña Yedra tienen muy claro cuál 
es el futuro, sin obviar el pasado. La 
formación es una vía fundamental para 
promover este deporte a más personas. 
Están utilizando distintas redes sociales 
para dar a conocer las actividades que 
realizan, con la vista en organizar futuras 
rutas abiertas a la participación general, 
ya que de momento son ellos quienes las 

  Una actividad reciente en una pared.

organizan y las costean. Juan Tomás au-
gura un buen futuro con la planificación 
y los plazos que están fijando.



Gaceta de La Solana36

Palco Taurino

Paco del olmo 

El ya tradicional Grand Prix –en La Solana sigue siendo
el Vaca Prix- volvió con su edición inspirada en el salva-
je oeste. Seis peñas solaneras compitieron en 5 pruebas

distintas, 3 con vaquilla, que divirtieron a las más de 3.000 al-
mas que casi llenaron el coso. Nunca antes hubo tanto público 
en este espectáculo pseudotaurino, consolidado ya como uno 
de los grandes eventos del año en La Solana por número de 
espectadores. Las pruebas hicieron reír, cantar e incluso bailar 
a grandes y pequeños, sobre todo con algún revolcón por la 
vaquilla. Ganaron ‘Los fumis’, seguidos por ‘Los pichilis’, ‘No 
estés triste’, ‘Los reservas’, ‘Los más y los mejores’ y ‘Barriletes’.

El certamen de novilladas se consolida
Gabriel Jaime 

El coso de la calle Alhambra aguar-
da la final del II Certamen de
Novilladas ‘Villa de La Solana’,

programada para el 17 de septiembre 
(sábado de ‘la pólvora’). El alcazareño 
Aarón Infantes (dos orejas), el albacete-
ño Antonio Palacios (oreja) y el toleda-
no Miguel Zazo (oreja), volverán tras su 
clasificación en la semifinal del pasado  Miguel Zazo ejecuta un pase durante su faena.

24 de julio. Aquel festejo dejó destellos 
de calidad, en un cartel que completa-
ron, con menor suerte, Sergio Felipe, 
Víctor Acebo y Ruiz de la Hermosa, que 
sustituía a la lesionada Carla Otero. Se 
lidiaron novillos de Martín Carrasco, de 
buena presencia, justos de fuerza y juego 
desigual. Los tendidos se acercaron a la 
media entrada en un festejo televisado 
en directo por Castilla-La Mancha Tele-
visión (CMM).

Más de 3.000 personas casi llenaron la plaza

El Gran Prix hace furor

 Peñas participantes en el Gran Prix.

 Aspecto de la plaza durante el Gran Prix.
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El FS La Solana recuerda a Gabriel ‘El piyayo’

El FS La Solana celebró la I Liga de 
verano Gabriel Gómez ‘el Piyayo’, 
en homenaje al que fuera leal di-

rectivo y colaborador, ya fallecido. Más 
de 15 equipos y 150 jóvenes participa-
ron en una novedosa competición que 
tiene visos de continuidad. El presiden-
te del club, Oscar Díaz de los Bernardos, 
se congratula del apoyo que ha tenido 
esta iniciativa. Deportividad y talen-
to joven brillaron durante este torneo, 
donde el FC Silgado y el UD Peñarroya 
ganaron las categorías cadete-juvenil y 
alevín-infantil. Mucho público en el torneo de fútbol-sala.

El galope incesante de Paula
La velocista solanera completó en el Campeonato de Europa una temporada de ensueño

aurelio maroto 

La Solana entera estuvo pegada a 
Teledeporte. Corría Paula Sevi-
lla. La solanera debutaba en un 

campeonato de Europa absoluto al aire 
libre a nivel individual. Son palabras 
mayores. El jueves 18 de agosto, todo 
el mundo pendiente de la semifinal del 
200 femenino, que retrasó un inoportu-
no aguacero. Graneaba sobre el Olím-
pico muniqués. Paula sonreía a cámara 
y lanzaba besos. Después, seriedad y 

concentración total. Salió bien, bordó la 
curva y entró segunda en la recta, pero 
una francesa se coló por delante. Le fal-
taron 6 décimas para disputar la final 
continental. 

Quedaba el cartucho del relevo cor-
to. El domingo por la noche, otra vez 
pendientes de la tele. España estaba 
en la gran final del 4x100, epílogo del 
europeo. El cuarteto nacional quedó 
cuarto, muy cerca de la medalla de 
bronce. Para muchos fue algo decep-
cionante, tal vez porque las expec-

tativas eran mayores, pero visto con 
perspectiva nos queda la gesta de un 
equipo de velocidad con presente y 
con futuro, que ya brilló en el mundial 
de Eugene (Oregón, USA).

La temporada de Paula ha sido 
simplemente de ensueño, con el títu-
lo nacional del doble hectómetro, un 
mundial y un europeo, este último con 
participación individual, y la consolida-
ción como una de las mejores velocistas 
españolas de todos los tiempos. Orgu-
llosos de ella.

 Paula -izda-, con el equipo 4x100 tras clasificarse para la final del europeo.
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Ana María López de la Reina 
volvió a colgarse una meda-
lla, esta vez de bronce, en un 

campeonato nacional celebrado en 
Madrid entre el 28 y 30 de julio. La 
arquera solanera acabó tercera en la 
modalidad de longbow tras imponer-
se en cuartos con un contundente 6-0, 
aunque cayó por 7-3 en semifinales. 
Logró el bronce contra una arquera 
de Castilla y León, a quien venció por 
6-0. Ana María ya tiene otro bronce 
en el nacional de sala en 2021 y dos 
oros en 2020 y 2021. Un auténtico as 
en este deporte de precisión.

Más medallas 
para Ana María

  Ana María -izda- con sus compañeros  
de federación.

Xavi, porque querer es poder
El futbolista de origen solanero se adapta al fútbol de amputados y apunta al mundial de Turquía 
con la Selección Española

Paco del olmo 

El deporte es una vía de esca-
pe para muchas personas. Para 
otras, una forma de vida. Y para 

un reducido grupo supone una nueva 
oportunidad de sentirse realizado. Xavi 
Martínez Gómez-Pimpollo es una de 
esas personas a las que el fútbol le man-
tiene ‘vivo’. Ligado a este deporte desde 
muy niño, un desgraciado accidente le 
destrozó el pie izquierdo. Pero su afán 
de superación le ha guiado en su parti-
cular carrera de fondo para superar este 
lance. El balón vuelve a estar bajo sus 

pies y ha marcado un gol a la vida. Que-
rer es poder. A sus 32 años, vuelve a ju-
gar al fútbol, esta vez con un equipo de 
amputados, el ‘Flamencos Amputados 
Sur’. Debutó en un torneo internacional 
disputado en Bélgica. Una cita que lo ha 
catapultado a las filas de la Selección Es-
pañola de fútbol para amputados. 

El pasado agosto se concentró en el 
CAR (Centro de Alto Rendimiento) de 
Barcelona, donde disfrutó de la expe-
riencia de la élite del deporte rey, pero 
en una modalidad minoritaria y aún 
desconocida por el gran público. En la 
Ciudad Condal realizó trabajo físico 

y táctico sobre el verde. “No me vi tan 
mal para llevar poco tiempo en este de-
porte”, declara a GACETA. 

“Ha sido un regalo para mí”, admi-
te. Y más tras haber sido seleccionado 
para representar a nuestro país en el 
mundial, que tendrá lugar el próximo 
octubre en Turquía. “El entrenador 
está conmigo y me comunicó que es-
taba dentro”, dice con entusiasmo. Xavi 
será uno de los 13 convocados que de-
fenderán el escudo de España frente a 
otras selecciones nacionales. Sin duda, 
comienza el viaje de otro solanero con 
proyección en el fútbol. Tendremos que 
estar atentos. Felicidades, Xavi.

  Xavi, en el torneo disputado en Bélgica.
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Nuevas ideas, misma ilusión
El CF La Solana se dispone para la temporada de regreso a Tercera RFEF

aurelio maroto 

El nuevo CF La Solana calienta mo-
tores para el inicio de la liga, de
nuevo en Tercera RFEF. Solo un

año después de aquel doloroso –y tal vez 
inmerecido- descenso, vuelve a competir 
con la flor y nata del fútbol regional. Una 
Tercera con solo 16 equipos, para muchos 
la más potente desde casi siempre. Y otra 
vez con color amarillo. Para empezar, olé.

La plantilla es muy parecida. Se ha 
premiado a los artífices del ascenso. 
Pero la Junta Directiva es nueva. Ju-
lián Martín-Zarco encabeza un equipo 
de gente tan amplio como versátil, con 
juventud y veteranía, experiencia y bi-
soñez, pero un mismo denominador 
común: la ilusión. El nuevo presidente 
no ha parado de enfatizar lo innovador 
de su proyecto, que ha sido presentado 
–in situ- a las autoridades locales, pro-
vinciales y regionales.

La joya de la corona serán los niños, 
ha insistido. El Ayuntamiento ha cedi-
do la gestión de la Escuela Municipal 
de Fútbol al club, un paso tan relevante 
como audaz. El ejemplo del baloncesto 
ayuda a pensar que es viable. Y en esa 
escuela, tendrán protagonismo las per-
sonas con discapacidad. 

Se quiere cuidar más al equipo ju-
venil. Juan Carlos Peñalver es el nuevo 

entrenador, que sustituye a Pedro Val-
depeñas, quien el año pasado cuajó una 
buena temporada. Pero, todo funciona-
rá si el primer equipo funciona. Aquí, el 
club ha confiado en Kiko Vilches, terce-
ra temporada de amarillo. Su capacidad 
está fuera de toda duda, y su honestidad 
también. La directiva ha añadido perso-
nal inédito en el cuerpo técnico, como 
psicólogo, nutricionista, más el consa-
bido fisioterapeuta. En la era de la tec-
nología, optimizar el rendimiento más 
allá de los entrenos está de moda. Bien 
está si bien sale.

 La directiva haciendo carnés de socio en un partido de pretemporada.

 El equipo ganó el 51º Trofeo 'Rosa del Azafrán' el 20 de agosto al Valdepeñas.

Al final, las nuevas ideas en el modelo 
de gestión son bienvenidas si se dan dos 
claves: utilidad y financiación. Es esto 
último la madre del cordero. El trabajo 
con los patrocinadores y las empresas 
está siendo leonino. Falta despejar la gran 
incógnita: la afición. Nos consta que la 
campaña de socios va bien. Se supone que 
se verá mejor fútbol. Pero la mayor razón 
para bajar al viejo coliseo amarillo tiene 
que ver con una pasión, con unos valores, 
con una historia… Ahí es donde el club 
decano del deporte solanero tiene su ma-
gia. El corazón amarillo es poderoso.
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aurelio maroto 

La aventura arrancó hace veinte 
años. Ángel Izquierdo y David 
Peinado se pusieron el mundo por 

montera y nació el FF La Solana, que se 
inscribió en la incipiente Liga Regional. 
Aún recordamos la agilidad de Mari 
Tere bajo palos, la contundencia de Rosa 
atrás, la jerarquía de Mamen, el despar-
pajo de las gemelas, Alejandra y Grego, 
por banda… Por ese extraño gen com-
petitivo que tienen los deportistas de este 
pueblo, el FF La Solana tardó solo cuatro 
temporadas en lograr su primer ascenso 
a nacional. Ya era un referente regional. 

En la primavera de 2014, el FF La So-
lana se ganó el derecho a jugar la promo-
ción a 1ª División (Superliga). Imposible 
no recordar aquel 18 de mayo, con 800 
almas en La Moheda para la eliminatoria 
frente al Santa Teresa de Badajoz. Hasta 
que llegó la gran epopeya. El 26 de julio 
de 2020, en plena pandemia, el FF La So-
lana escribió su página más gloriosa con 

el ascenso a Liga Reto en Las Rozas (Ma-
drid), con aquel gol de Gabrielle Ngaska.

Y aquí estamos, listos para otro desa-
fío, esta vez en la nueva Segunda RFEF. 
Sólo 32 equipos en toda España. Ningún  
club, a excepción del Fundación Albacete, 

Veinte años de aventura
El FF La Solana cumple dos décadas en el fútbol femenino regional y nacional

tiene mejor palmarés en toda Castilla-La 
Mancha. ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se 
mide el prestigio? ¿Cuánto vale la marca 
‘La Solana? Son valores subjetivos. Y pre-
cisamente por eso, su valor es incalcula-
ble. Por eso sentimos tanto orgullo.
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Un rookie con toneladas de ilusión

La afición, sin excusas
El baloncesto que La Solana disfruta-
rá la próxima temporada será inédito 
por estos lares. Basta con nombrar el 
nombre de un equipo: Real Madrid. 
El filial blanco está en el grupo de los 
nuestros. Un reclamo más para llamar 
al jugador número 6, la afición. El club 
ofrece tres modalidades de carné de 
socio. Uno general, de 40 euros, que 
incluye acceso a todos los partidos de 
liga; otro de colaborador, de 30 euros, 
con acceso a cinco partidos de abono; 
y un carné joven por solo 20 euros para 
14 a 18 años, con derecho a toda la 
liga regular. En los tres casos, el club 
se reserva cobrar entrada en el llamado 
‘día del club’. Hay pocas excusas para 
no arrimar el hombro. Esta canasta la 
anotamos todos.

El desafío está lanzado, y el nuevo 
Doña Ramoncita-CB La Solana quiere 
estar a la altura. La Liga EBA, un sue-
ño quimérico hasta hace no mucho, 
está aquí. La Solana por fin está en el 
mapa del baloncesto nacional gracias a 
su ascenso a una categoría que poco o 
nada tiene que ver con la anterior. Solo 
14 equipos participan en el Grupo B-A, 
donde los nuestros arrancan como roo-
kie, pero con una mochila de ilusión di-
fícilmente superable. 

La suerte está echada. El 15 de octu-
bre será el Día ‘D’, el desembarco ama-
rillo en una jungla desconocida para 
la afición solanera. Y también para la 
mayoría de una plantilla que se afana 
en exprimirse para llegar al máximo ni-
vel, sabiendo que ese nivel será distin-
to. Mica Tolosa sigue al mando. En su 
cuaderno de Bitácora tiene una hoja de 
ruta clara, donde aparece una palabra 
clave: trabajo. Y otra no menos impor-
tante: humildad. El equipo mantiene 
su esencia de ‘familia’. Ha renovado el 
grueso de la plantilla que alcanzó ese 
histórico ascenso, pero han llegado los 
necesarios refuerzos. De momento son 
tres, Álex Talamino (base), Sherif Idris 

(ala-pívot) y Sdenri González (escolta). 
Falta un ‘5’, un pívot nato para reforzar 
la pintura. El equipo comenzó a entre-

nar el 22 de agosto y jugará varios par-
tidos de pretemporada, uno de ellos el 
17 de septiembre en casa frente al CB 
Daimiel, (Trofeo JCCM). La liga dará 
el pistoletazo el 15 de octubre, pero el 
esperado debut en casa será el sábado 
siguiente frente al Tenerife (19 h).

  Esta temporada, todos con 'La familia'.

  Mapa del grupo de La Solana. Elaboración propia.
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El club de ‘Fútbol Chapas La So-
lana’ se ha renovado tras la pan-
demia. Aire fresco con una direc-

tiva joven, encabezada por Santi Ortiz. 

Rencuentro con el fútbol chapas

Ahora son 12 integrantes y están abier-
tos a quien quiera animarse. En la mente 
de la nueva directiva está la participa-
ción de jugadores solaneros en distintos 
‘open’ nacionales para progresar. Nuestra 
localidad acogió el campeonato regional 
el pasado 20 de agosto, donde Azuqueca 
se alzó con el título.

  Pedro Alhambra, semifinalista en el regional  
de fútbol-chapas.
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Por SantiaGo romero 
de Ávila García-abadillo   

No puedes imaginarte, mi querida 
Virgen peregrina, cómo le estalla a 
uno de júbilo el corazón, y le revien-

ta de ansia el esquelético pecho, cuando 
en el ejido de la plaza de toros, recortando 
y desafiando el amplio horizonte, se clava 
en el infinito azul de los cielos el puntia-
gudo pingorote de una portátil capilla que 
encierra con amor la imagen de una Virgen 
morenota que lleva entre sus brazos un ni-
ñito vivaracho y juguetón, que alegra a la 
chiquillería solanera.

Pero sí puedes imaginarte, mi queri-
da Virgen peregrina lo que supone para 
un solanero (que ama tanto a su terruño, 
que se clava hasta desentrañar la raíz más 
profunda de su suelo) enhebrar unas líneas 
de alabanza cuando no puede renunciar 
a ello, porque le ordena tajantemente su 
conciencia y se lo pide con insistencia el 
corazón.

Pero Tú sabes bien que estas gentes de 
La Solana, que contemplan cada día la mag-
nitud física de la barbechera en esta ingen-
te planicie, mitad cielo y mitad tierra, están 
dispuestas cada septiembre para acercarse 
al espolón de tu castillo, por si el mocito va-
lentón quiere hacer pinitos en el charco del 
pantano, o por si la chiquillería quiere untar-
se los hocicos con el chocolate mañanero. Y 
es que, cuando empiezan a hacer chiribitas 
los ojos de las mozas que anduvieron en la 
noche de jarana, cantando su plegaria a La 
Patrona, quedan rendidas por el cansancio y 
la fatiga, no quieren perderse el despertar del 
alba y el principio de tu marcha a La Solana.

Y aquí, en esta tierra horizontal, con 
tanta carencia de arbolado, bajo el sol bru-
tal, o aguantando el viento frescachón, no 
te falta ni aun el más impedido, que acude 
con su silla de ruedas a divisar tu caminata 
por estos campos de estiaje; campos que 
no tienen ni un obstáculo que dificulten la 
visión del horizonte y que no siempre pa-
gan con cosechas abundantes.

Pero, ¿qué importa que el año haya sido 
raquítico si la fe es desmesurada? Aquí se 
olvida el rencor y la rencilla que provocaran 
sucesos ya pasados; y hemos de apiñarnos 
como una enorme panoja en la puerta de la 
ermita del Humilladero, o en la plaza, aún en 
faena, para gritar, como siempre, tu alaban-
za; porque en esta tierra, tuya y nuestra, se 
funde la historia con el paisaje, se hermana 
el trigo con los viñales, se refugia el amor en 
este pueblo, que descansa en el llano, y se 
alza orgullosa una plegaria un poco guerrera 
en tu castillo y un poco apagada en la gloria 
de tu parroquia.  

Ya termino, mi querida Virgen andariega, 
pero antes tengo que pedirte algo: que siem-
pre cuides al hijo que me nació con la prima-
vera, que yo, en pago, siempre estaré pen-
diente de los mojones que indican la dirección 
de un camino y los límites de un paraje en el 
eterno caminar de una Virgen peregrina. 

Artículo publicado en el diario Lanza el 17 
de septiembre de 1976

Misiva para una virgen andariega
  La Patrona en una de sus salidas por las calles solaneras.
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Parece mentira que hayan pasado dos 
años. Llevaba apenas un mes orde-
nado diácono cuando, por fin, me 

dieron fecha para mi ordenación como sa-
cerdote. ¡Qué mezcla de sensaciones! Por 
un lado, alegría desbordante por el com-
promiso que iba a asumir; y por otro, cierta 
inquietud por el futuro próximo, pues no 
sabía qué era eso de ser sacerdote ni si es-
taría bien donde me enviasen. Ahora, miro 
hacia atrás y solo puedo decir: ¡Gracias!

Gracias, en primer lugar, a Dios, razón 
de mi vida y de quien estoy profundamente 

enamorado. Él me ha cogido de la mano y 
me ha sostenido en mis torpes primeros 
pasos como sacerdote. He sido testigo pri-
vilegiado de cómo sigue saliendo al paso 
de la gente, haciéndose el encontradizo 
para quien lo busca. Le doy gracias porque 
en este tiempo le he visto caminar junto 
a su pueblo, sanando nuestras heridas y 
dándonos fe y esperanza en su amor apa-
sionado por nosotros. Que sea Él quien me 
guíe y me sostenga siempre.

Y también gracias por vosotros. Lo que 
he aprendido siendo sacerdote lo he hecho 

junto a vosotros. He aprendido a entregar mi 
vida con alegría al servicio de Dios y de la 
comunidad; y todo, con el único objetivo de 
daros a conocer que Cristo vive y que sigue 
llamándonos para que lo sigamos. Desde el 
primer momento me hicisteis muy fácil estar 
aquí, pues me sentí acogido nada más llegar. 

Querría agradecer, especialmente, a la 
comunidad cristiana su generosidad y su 
paciencia con este cura recién ordenado. 
Por esto –y por otras muchas cosas– os 
estoy profundamente agradecido y os llevo 
conmigo allá donde el Señor me vaya en-
viando.  Gracias de corazón.

Me gustaría, por último, dar también 
gracias a Dios por don Benjamín y por don 
Jesús. Pero especialmente por don Jesús, 
mi compañero en la Unidad de Acción 
Pastoral. Ha sido una gracia especial com-
partir vida y misión con él, pues de él he 
aprendido mucho sobre el oficio de pastor 
y sobre el servicio a las comunidades. Gra-
cias por todo lo que pacientemente me has 
enseñado, Jesús, por tanto como hemos 
reído y por tanto por lo que hemos luchado. 

Que el Señor os bendiga y os guarde a 
todos. ¡Muchas gracias y hasta la vista!  

Francisco Javier García de León

Solo puedo decir: ¡Gracias!
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Por JeSúS romero de Ávila GonzÁlez-albo 

En el año 1788 el párroco solanero 
Joseph Antonio de la Puente, en 
su informe al cardenal Lorenza-

na, escribió que la fundación de La So-
lana según tradición de padres a hijos, 
fue hecha por serranos de la ciudad de 
Soria, llegados por indicación de los 
pastores de sus ganados trashumantes, 
conocedores de la fertilidad de la tierra 
de La Moheda y La Veguilla (1). Fue el 
rey Alfonso X el Sabio el primero en 
recopilar los privilegios de la Mesta, a 
petición de dicha institución, confir-
mados por los posteriores reyes dada 
la necesidad de proteger y conservar la 
cabaña real, ya que su disminución aca-
rrearía subida del precio de la carne, la 
lana y el calzado, pasando 2.400.000 ca-
bezas de ganado en 1535 por los puer-
tos reales en su viaje al sur (2). Pero en 
el siglo XVI La Solana y las villas de su 
entorno tuvieron un gran crecimiento, 
entrando en conflicto algunos vecinos 
y los propios concejos con los privile-
gios del honrado concejo de la Mesta, 
lo que originó pleitos iniciados por los 
alcaldes mayores entregadores, jueces 
en comisión de la Mesta que dictaban 
sentencias, apeladas a veces en la real 

Audiencia de Granada, donde se expe-
dían cartas ejecutorias con la sentencia 
definitiva, que contienen abundante 
información sobre los pleitos iniciados 
por los alcaldes mesteños.

El 20/1/1594, el doctor Collazos, al-
calde mayor entregador, por sentencia 
dada en Alcubillas, condenó a cuarenta 
solaneros, entre los que figuraban cua-
tro “cristianos nuevos”, de los expulsa-
dos del reino de Granada que ya habrían 
abandonado su condición de “gente de 
servicio”, como se les definió en 1571, 
pues serían propietarios o arrendadores 
de tierras. Condenados por acotar los 
rastrojos y cobrar penas exageradas a 
los ganados de la Mesta que pasaran por 
ellos. Recurrieron la sentencia en Gra-
nada y la Audiencia la confirmó, aun-
que les quitó las penas de maravedís. El 
presidente que la firmó era Fernando 
Niño de Guevara, al que el Greco pin-
taría años más tarde vestido de cardenal 
(3). En Valdepeñas también se acotaban 
los rastrojos, desde que se empezaba a 
segar hasta la Virgen de agosto, en una 
redonda de media legua alrededor de la 
villa adehesada por el concejo que los 
beneficiaba como “propios”; un alcalde 
entregador inició pleito por ello, conde-
nando al concejo valdepeñero en 1590. 

Valdepeñas apeló a Granada presentan-
do ordenanzas aprobadas y ejecutoria, 
y la real Audiencia revocó la sentencia 
de la Mesta, pero permitiendo el paso 
de sus ganados por dicha redonda sin 
penas, sólo los daños que causaran esti-
mados según sus privilegios (4).

María de Espinosa, “hermana” de 
la Mesta y vecina de Molina, junto a la 
propia institución, pleitearon con Man-
zanares por prenderle cinco ovejas en 
su rebaño de más de doscientas, al igual 
que al de otro hermano; Manzanares 
alegó que no iban de paso y se entrete-
nían pastando todo el término, Grana-
da en sentencia dada el 14/8/1528 dio 
la razón a la Mesta y sus hermanos, por 
probar mejor su demanda que Manza-
nares no sus excepciones (5). Alhambra 
sostuvo un largo pleito sobre el dere-
cho de borra que cobraba a los ganados 
mesteños, y que suponía un ingreso 
anual de 200 ducados; finalmente el 
19/3/1564, un tal Francisco Carnerero, 
vecino de Aldeavieja, se presentó con la 
carta ejecutoria que negaba tal derecho, 
ante los alcaldes alhambreños, los cua-
les dijeron la cumplirían (6). Manzana-
res consiguió en 1600 que la Audiencia 
granadina revocara la sentencia de un 
juez entregador, en cuanto a las penas 
que imponía por daños por cercanía a 
los ganados mesteños estantes de veci-
nos, no a los de paso (7). La Membrilla 
había obtenido una licencia del Conse-
jo de Órdenes en 1625, para estancar el 
vino de las tabernas, el jabón y arrendar 
un pedazo de seis fanegas que se rom-
pería en el sitio de la cañada vieja, todo 
ello para redimir por completo un cen-
so obtenido para comprar trigo para el 
pósito; fue condenada en dos ocasiones 
por los alcaldes entregadores, recurrió a 
Granada que en 1633 confirmó la sen-
tencia de la Mesta (8). El concejo so-
lanero también fue condenado por un 
alcalde entregador el 27/12/1629, por 
romper y labrar la dehesa boyal cuyo 
pasto arrendaba la Mesta, el procurador 
solanero presentó en Granada licencia 
para romper y arrendar la dehesa para 
pagar los “servicios” o impuestos reales, 
y la real Audiencia anuló la sentencia 

El honrado concejo de la Mesta contra 
vecinos de La Solana, pleitos y ejecutorias

 Rastrojo junto a La Moheda.
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de la Mesta el 25/10/1630 (9). En otra 
ocasión la Mesta se unió a las villas en 
un pleito contra un particular, Villaher-
mosa, Alhambra, Infantes y la Mesta se 
querellaron en el Consejo Real contra 
Juan Ballesteros Saavedra, por acotar la 
vega de Carrizosa con asistencia del go-
bernador y justicia mayor del partido, 
don Francisco de Zuazo; la comisión 
del Consejo por auto del 30/10/1643, 
revocó y dio por nulo los procedimien-
tos hechos por el gobernador y la pose-
sión dada a don Juan Ballesteros (10). El 
Consejo Real en 1660, también intervi-
no en un pleito entre la Mesta y el prior 
de San Juan, sobre el nuevo impuesto 
que el prior quería cobrar a los ganados 
de la Mesta que pasaran por el término 
de Argamasilla de Alba (11). 

Las condenas de la Mesta solían con-
sistir en prohibir rompimientos u otras 
acciones contrarias a sus privilegios, e 
imponer penas pecuniarias por los per-
juicios; los pleitos por rompimientos de 
tierras en la cañada y dehesas de pas-
to del término de Alhambra afectaron 
a varios vecinos de La Solana. El doc-
tor don Martín Fajardo, después de un 
apeo hecho en la cañada, condenó en 
Manzanares a varios solaneros, alham-
breños y al marqués de Santa Cruz por 
sus tierras arrendadas de la Serna, por 
rompimientos en la cañada -algunos 
eran reincidentes y alegaban contar con 
permiso del concejo alhambreño- y no 
impedir el paso a los ganados. Entre los 
condenados figuraba Pedro González 
Manos de Oro, que puede explicar el 
origen del nombre de una calle solane-
ra, aunque en el catastro de la Ensenada 
de 1751 la calle es nombrada “del Cas-
tillo de Manos de Oro” por un corra-
lazo denominado “cercado del Castillo 
de Manos de Oro”(12). El marqués de 
Santa Cruz apeló la sentencia en Grana-
da que, con la suya dada el 11/3/1631, 
confirmó la del alcalde pero revocó las 

penas pecuniarias (13). El 22/3/1640 
otro alcalde mayor entregador condenó 
en Villanueva de los Infantes a varios al-
hambreños y nueve solaneros por rom-
pimientos “en la vereda y cañada real 
que comienza desde la cañadilla, cerca 
de las casas del Pozo de la Serna, va por 
entre las dehesas vieja y nueva del Cam-
pillo, cerca de las viñas de Santa María 
de Flores ...”, y en el Barranco Hondo, 
los Guijarrales, el arroyo de la sierra, el 
pozo del Caraval, etc.; calificados como 
reincidentes, se defendieron negándolo 
por ser hazas antiguas propias y tener 
Alhambra licencia para romper, acu-
sando a los testigos de falsos y sobor-
nados por terceros. El solanero Felipe 
Alfonso logró en apelación al consejo 
anual de la Mesta rebajar su condena de 
9.000 a 4.000 maravedís; pero la apela-
ción a Granada confirmó la sentencia 
de la Mesta (14).

Los rompimientos de tierras conti-
nuaron, un alcalde inició pleito por los 
realizados en sitios de Alhambra, La 
Solana, Infantes, Santa Cruz de Mude-
la y Villamanrique, encontrándose so-

laneros inculpados pues se trataba de 
la dehesa de la Vega de los Palacios, la 
del Puerto de Vallehermoso y de Santa 
Elena. El marqués de Santa Cruz, el ad-
ministrador solanero de la encomienda 
de Membrilla y de Alcubillas y otros 
religiosos, pidieron al vicario de In-
fantes que parara el juicio por tratarse 
de bienes de religiosos, lo que hizo im-
poniendo penas, censuras, entredicho 
y excomulgando al de la Mesta y sus 
ministros. La Mesta alegó en Granada 
que no iba contra religiosos ni bienes 
espirituales, sino contra los que habían 
hecho los rompimientos, que eran to-
dos legos, y que podía proceder con-
tra el comendador y administradores, 
dándole la razón la real Audiencia por 
auto del 30/7/1660, ordenando al vica-
rio que se inhibiera del conocimiento 
de las causas del entregador, quitara las 
excomuniones, censuras y entredichos, 
“so pena de perder la Naturaleza y tem-
poralidades que tiene en estos reinos y 
señoríos de su Magestad, y de ser havido 
por ageno y estraño dellos y de cinquenta 
mil maravedís para su real cámara”(15).

NOTAS:
(1) Al-Balatitha, Grupo. “Los pueblos de la provincia de Ciudad Real a través de las descripciones del cardenal Lorenzana”. Caja de Ahorros de 
Toledo, Obra Cultural. Toledo, 1985, pag. 259. (2) Klein, Julius. Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 64 (1914), pag. 214, nota 1. 
(3) Archivo Histórico Nacional (AHN), DIVERSOS-MESTA,192,N.9). (4) AHN. DIVERSOS-MESTA,217,N.13. (5) AHN. DIVERSOS-MES-
TA,118,N.13ª. (6) AHN. DIVERSOS-MESTA,15,N.8. (7) AHN. DIVERSOS-MESTA,119,N.3. (8) AHN. DIVERSOS-MESTA,124,N.11.  
(9) AHN. DIVERSOS-MESTA,193,N.2. (10) AHN. DIVERSOS-MESTA,226,N.2. (11) AHN. DIVERSOS-MESTA,22,N.13. (12) Archivo His-
tórico Provincial de Ciudad Real. Catastro de la Ensenada, vol. 742, bienes de legos y seglares, casas 785, 786, 846 y 847. (13) AHN. DIVER-
SOS-MESTA,15,N.9. (14) AHN. DIVERSOS-MESTA,16,N.1. (15) AHN. DIVERSOS-MESTA,228,N.7.

 Placa de la calle Manos de Oro.
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Todos a 
coger uvas

Otra pareja de vendimiadores 
junto al majuelo. Estas dos jó-
venes son Teodora Delgado y 

Dominga Martín-Albo, a finales de los 
años 60 del siglo pasado. Eran tiem-
pos donde La Solana entera se volcaba 
cuando llegada la cosecha de uva y rara 
era la familia que no tenía algún vendi-
miador en casa, ya fuera para lo suyo o 
por cuenta ajena.

¡Menuda cuadrilla 
de vendimiadores!

Esta fotografía está fechada en los años 50 del siglo 
pasado, según datos de su propietaria, Juana Fus-
tel García-Mascaraque, que es la cuarta desde la 

derecha, de pie. Imposible identificar a toda la cuadrilla 
de vendimiadores, ataviados con los ropajes típicos de la 
época y exhibiendo hermosos racimos de uvas en un pa-
raje cercano a La Solana. ¡Ayer mañana! 

Vendimiando 
en ‘El calar 
de cupido’

Vendimia de 1980 en el paraje co-
nocido como “El calar de cupi-
do”. Esta familia posa frente a su 

tractor Massey Ferguson en plena viña, 
por supuesto de secano y en vaso, como 
eran la mayoría hace más de cuarenta 
años. De izquierda a derecha, vemos a 
Dominica Serrano, Bernarda Sánchez, 
Alfonso Serrano, Juan José Serrano 
(hijo) y Juan José Serrano (padre).





Gaceta de La Solana52

Fotos de Antaño

Acrobacias 
en pleno campo

No es un gimnasta profesional ni se adiestra para unos
Juegos Olímpicos, pero su técnica se asemeja a la de
un auténtico especialista. Se trata del solanero José

Antonio Cañadas en una foto del año 1963, practicando una 
acrobacia en pleno campo. Quién sabe si hubiera sido otra 
época, u otras circunstancias…

Chapuzón en la 
piscina ‘Parque’

Los 60 fueron los años del desarrollismo. España comen-
zaba a desperezarse y a modernizarse, también en las 
costumbres de ocio. La piscina ‘Parque’ en la entrada 

al parque municipal, fue un ejemplo de modernidad para la 
época y aquí vemos a un grupo de amigos en la desaparecida 
instalación. La propietaria de la foto ha podido identificar a 
Miguel Cijes, Eusebio Gª Catalán y Juan Andrés Araque (arri-
ba), y a Agustín ‘Pampanini’ abajo, con camisa oscura.

Sobre el tejado 
del antiguo mercado

Cincuenta y seis años, largos, contemplan esta imagen. 
Es una cuadrilla de albañiles trabajando sobre el te-
jado del antiguo mercado municipal, inaugurado en 

enero de 1966. El propietario de la foto es Toribio Romero 
de Ávila del Olmo, que aparece en el centro siendo un ado-
lescente. Ahora vive en La Nucía (Alicante) y no recuerda el 
nombre del resto de operarios que le acompañan. Pero seguro 
que muchos lectores sí los reconocerán…
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Otra imagen plenamente veraniega en la piscina Par-
que, aquella emblemática instalación acuática situa-
da a la entrada al parque municipal y ya desaparecida. 

Este grupo de jóvenes disfrutan de un agradable día de baño 
y saludan a la cámara fotográfica. Era una de las maneras de 
aguantar los tórridos días de aquellos lejanos años 60 del si-

glo pasado, en un tiempo donde las piscinas no abundaban y 
muchos se conformaban con darse un chapuzón en albercas 
y ríos. De izquierda a derecha, en primera línea, vemos a José 
Rodríguez-Rabadán González, Agustín Nieto Araque y Juan 
Pedro González Rodríguez-Rabadán. Detrás, otros chavales 
miran curiosos el objetivo del fotógrafo.

Aquellos veranos de piscina y chapoteos
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	De profesión, ganadera

	Ramona Lara Jaime es ganadera profesional desde hace 20 años. Apenas son 180 en toda España. 
	Ramona Lara Jaime es ganadera profesional desde hace 20 años. Apenas son 180 en toda España. 
	Un mundo de hombres en el que ha sabido moverse a base de sacrificio y tenacidad. “Antes me veían 
	como un bicho raro, ahora valoran mi trabajo”, cuenta. GACETA ha conocido su historia 


	Figure
	  Pocas mujeres se dedican en exclusiva a la ganadería en España.
	  Pocas mujeres se dedican en exclusiva a la ganadería en España.
	  Pocas mujeres se dedican en exclusiva a la ganadería en España.


	 
	 
	Paco del olmo

	amona no se amilana. En un mundo dominado por ellos, ella es la excepción. A lo largo y ancho de España hay muchas explotaciones ganaderas y casi en su totalidad son administradas por hombres. Es poco frecuente encontrar mujeres que se dediquen a tiempo completo a este sacrificado oficio. Tan solo hay 180 ganaderas en todo el territorio nacional. Ramona Lara Jaime es una de ellas. Tiene 35 años, y es solanera. GACETA se ha acercado a su explotación para conocer su día a día, cómo fueron sus inicios y qué si
	R
	-
	-
	-
	-
	-

	“Soy ganadera por tradición familiar, mis abuelos y mis padres eran ganaderos” explica. Lleva 20 años en este oficio junto a su hermano. La muerte de su padre cuando ella tenía solo 15 años dio un giro a su vida. “Era un problema tras otro”. Con tiempo y paciencia todo salió adelante gracias al trabajo y a la formación. Los comienzos fueron duros. “Me levantaba a echar una mano con el ganado y después me iba al instituto”. Fue al finalizar la secundaria cuando llegó el dilema: seguir estudiando o trabajar. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Hoy concilia la vida familiar y la laboral. No le queda otra. La rutina de su día a día comienza a las 5:30 de la mañana. Primero el ordeño de las ovejas para su posterior pasto, que en verano se adelanta, pues “con el calor no quieren comer”. Después del pasto, en la explotación hay faena. Echar forraje, dar de comer y beber, atender partos, volver a ordeñar por la tarde, y ahora en verano el trajín agrícola, con la siega y el empaque del forraje. Y claro, todo esto con dos hijos de 11 y 7 años, que natura
	-
	-
	-
	-

	Una mujer en un mundo 
	Una mujer en un mundo 

	de hombres
	de hombres

	“Al principio me consideraban un bicho raro por dedicarme a tiempo completo a la ganadería”, reconoce. La realidad eran pocas las mujeres que hace veinte años se dedicaban laboralmente a este sector. Ahora no son más. Ramona sigue formando parte de ese recudido puñado de ganaderas profesionales, menos de doscientas en toda España. Sabe que es una rareza, aunque el reconocimiento social ha dado un giro. “Hemos pasado de criticar a las mujeres por dedicarse a la ganadería, o la agricultura, a reconocer y ensa
	-
	-
	-
	-

	La historia no termina ahí. Ha sido ponente en congresos y conferencias en ferias ganaderas, incluso en la Universidad. De algún modo, se ha sacado la espinita por no haber podido realizar estudios superiores. Ha recorrido ciudades y ha conocido a mucha gente que la ha guiado en distintos ámbitos de su trabajo. Sin duda, un gran descubrimiento. “Si esto lo hubiese conocido años atrás, me habría profesionalizado aún más”.  
	-
	-
	-

	Un pienso de calidad 
	Un pienso de calidad 

	para un producto de calidad 
	para un producto de calidad 

	Una apuesta en la que Ramona invirtió hace pocos años fue elaborar sus propios piensos caseros y tener tierras para abastecer a sus ovejas. La agricultura se ha convertido en una aliada para sacar adelante el ganado. Arrendaron y compraron tierras para sembrarlas y alimentar a los animales, además de los pastos comunales para “alargar la primavera”. “La mayor inversión de un ganadero es el pienso”, recuerda. Con esas obtienen grano y forraje para elaborar sus piensos, que complementan con aditivos. 
	-
	-
	-
	-

	Se trataba de sacar un mayor rendimiento al ganado y reducir la compra de piensos. “Tuvimos que formarnos y adquirir maquinaria para llevar el proyecto a cabo”. Camino arduo, pero “gracias al técnico agrario Gregorio Salcedo se hizo más sencillo”. Les aconsejó y guio en la elaboración de los piensos desde cero, con el forraje y cereales propios, además de otras materias primas. “Tratamos de hacer un pienso de calidad para que nuestros animales produzcan una leche de calidad”.  
	-
	-
	-
	-
	-

	La ganadería vive una 
	La ganadería vive una 

	situación compleja
	situación compleja

	 Corren tiempos difíciles. El sector vive una situación algo crítica por la inflación y el precio alcista de la energía y las materias primas. “La leche tiene un precio razonable, pero las anteriores variables nos obligaban a afinar mucho para salir adelante”. Reclama subvenciones o una bajada de precios de las materias, que eviten que el sector caiga en picado. Otro de los grandes lastres es la escasez de mano de obra. “No la encuentras por mucho que busques”. Muchos negocios desaparecen por dos razones: p
	-
	-
	-
	-
	-

	La mecanización ha traído 
	La mecanización ha traído 

	más comodidad
	más comodidad

	La mecanización ha facilitado el trabajo de los ganaderos. “Ha cambiado muchísimo la forma de trabajar desde que empecé, o incluso de como lo hacían mis padres y abuelos”. Maquinaria cada vez más moderna ha facilitado procesos y en cierta medida ha reducido los costes. Desde ordeñadoras a máquinas que dispensan el pienso, han permitido un avance en el sector. “Han solucionado en parte la escasez de mano de obra”. Eso sí, muchas de estas máquinas suponen grandes inversiones, y es preciso estudiar su rentabil
	-
	-
	-
	-
	-

	A pesar de todo, está contenta con su vida. Es más, se siente orgullosa de ser ganadera. “No conseguí ser veterinaria, pero tampoco me arrepiento de mi decisión”, exclama. Ha recorrido un duro camino, cargado de obstáculos, de críticas, que con el tiempo han dado un giro. Las mentes, afortunadamente, se adaptan a los tiempos. Ramona es el claro ejemplo de una mujer en un mundo de hombres. Como ser torera, encofradora, o –hasta hace no mucho- futbolista. La constancia, el trabajo y la formación han sido sus 
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	Figure
	  Ramona Lara ha crecido entre ganado.
	  Ramona Lara ha crecido entre ganado.
	  Ramona Lara ha crecido entre ganado.


	Ganaderas en Red, 
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	Ganaderas en Red, 

	un foro muy útil
	un foro muy útil

	Existe un foro en redes sociales que busca reunir a las mujeres que se dedican a la ganadería a nivel nacional. Ramona Lara supo de este grupo gracias a un conocido. “Ahí he conocido a muchas mujeres de toda España que viven la misma situación que yo”. Mujeres de Extremadura, Baleares, Canarias, Castilla y León o incluso manchegas, forman este pequeño colectivo, con ganado de todo tipo. Nos explica que a través de este foro ha averiguado noticias de actualidad e interés para su explotación. “Ganaderas en Re
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	El campo se achicharra
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	Los cultivos tradicionales sufren el intenso calor y la sequía, aunque los precios apuntan al alza
	Los cultivos tradicionales sufren el intenso calor y la sequía, aunque los precios apuntan al alza


	 
	 
	Paco del olmo

	l tórrido verano que estamos padeciendo y la escasez de precipitaciones durante toda la temporada estival amplifican la preocupación general. Por ejemplo, han provocado la merma de producción de los cultivos tradicionales de la zona. El campo se achicharra. La Solana no registró ninguna precipación en el periodo que va del 4 de mayo al 13 de agosto. O sea, 100 días sin caer una gota. A esto se unen varias olas de calor sahariano, día y noche. Las tormentas veraniegas supusieron una ligera caída en los termó
	E
	-
	-
	-
	-
	-

	‘Marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso’. Dicen que los refranes trabajan, y con razón. El bimestre marzo-abril fue lluvioso en La Solana, con 158 litros por metro cuadrado (datos oficiosos). Mayo llegó con el campo brotando con fuerza tras un invierno con una escasez pluviométrica, aunque las siembras aguantaron bien. Según la Cooperativa Santa Catalina, la campaña de cereal ha sido “media”, aunque algo más baja que en 2021. Pese a la climatología, ha resultado ser una buena cosecha
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	La cruz son los cultivos leñosos, como la vid -ya en plena campaña- o el olivo, que han sufrido la acusada sequía y las altas temperaturas de este verano. La cosecha de uva comenzó con un fruto de calidad, de un calibre más pequeño de lo habitual y una merma entre un 30 y un 40 por ciento en la vid de secano, y en torno al 15 por ciento en el regadío. Las variedades tempranas, moscatel, chardonnay y suavignon blanc, pronosticaron esta evidente caída en los primeros compases de la recolección.
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	El presidente de la Cooperativa Santa Catalina, Pedro José Martín-Zarco, augura una subida de los precios de la 
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	Figure
	 Cebada junto al silo de La Solana.
	 Cebada junto al silo de La Solana.
	 Cebada junto al silo de La Solana.


	Figure
	 Imagen del 13 de agosto, que descargó una tormenta tras 100 días sin llover.
	 Imagen del 13 de agosto, que descargó una tormenta tras 100 días sin llover.
	 Imagen del 13 de agosto, que descargó una tormenta tras 100 días sin llover.


	Acosados por el fuego
	Acosados por el fuego
	Acosados por el fuego

	l caluroso verano ha hecho saltar las alarmas por el riesgo de incendio en toda España, incluida La Solana, donde se han declarado varios fuegos cerca del casco urbano. Uno se produjo el 22 de julio a la espalda de La Moheda. Ardió una pila de alpacas, postes eléctricos y un rastrojo. Otro sucedió la noche del 10 de agosto, junto al carreterín de Herrera, donde ardieron varias hectáreas de maleza. No se descarta la intencionalidad de ambos.
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	 Parque de la Minilla seco.
	 Parque de la Minilla seco.
	 Parque de la Minilla seco.
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	El parque de la 

	Minilla, seco
	Minilla, seco

	ste parque de la Minilla, junto a la Avenida de la Constitución, luce con el césped completamente amarillo. No es fácil mantener “en forma” todas las zonas verdes de La Solana, tanto por la necesidad de ahorrar agua como por la escasez de jardineros municipales.
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	 Incendio del 10 de agosto junto al carreterín de Herrera.
	 Incendio del 10 de agosto junto al carreterín de Herrera.
	 Incendio del 10 de agosto junto al carreterín de Herrera.


	Figure
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	Los CEIP El Santo y Javier Paulino añaden este servicio
	Los CEIP El Santo y Javier Paulino añaden este servicio


	Figure
	 Los ocho colegios de Primaria solaneros ya tienen servicio de comedor escolar.
	 Los ocho colegios de Primaria solaneros ya tienen servicio de comedor escolar.
	 Los ocho colegios de Primaria solaneros ya tienen servicio de comedor escolar.


	odos los colegios de educación infantil y primaria de La Solana tendrán comedor escolar a partir de este curso, 2022-2023. Nuestra localidad se posiciona puntera a nivel provincial y regional por disponer de este servicio en todos los centros, que en la actualidad son ocho. “Pocos pueblos de más de 10.000 habitantes pueden ofrecer 
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	El Centro de Mayores, ‘de albañiles’
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	La cafetería, a licitación
	La cafetería, a licitación
	La cafetería, a licitación

	La cafetería del centro lleva cerrada desde el inicio de la pandemia. Este servicio aporta mucha vida al Hogar por su finalidad social y de reunión. Recientemente se ha publicado un pliego desde la Junta para la concesión y adjudicación de la misma. El objetivo es encontrar cuanto antes un arrendatario.
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	 Fachada del Centro de Mayores, que está en obras.
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	lCentro de Mayores busca unamejor convivencia para sus socios. Desde inicios de julio ‘estáde albañiles’, como solemos decir en La Solana, para eliminar barreras arquitectónicas que mejoren la accesibilidad de los usuarios. Nada estético, pero si 
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	Porque la feria es magia…
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	l año 2020 fue de la ‘no feria’, y 2021 el de la feria ‘a medias’. Pero llegó 2022 y la vieja normalidad regresó por todo lo alto. Los nostálgicos de los gigantes y los cabezudos, del corte de cinta, del izado de la bandera 
	l año 2020 fue de la ‘no feria’, y 2021 el de la feria ‘a medias’. Pero llegó 2022 y la vieja normalidad regresó por todo lo alto. Los nostálgicos de los gigantes y los cabezudos, del corte de cinta, del izado de la bandera 
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	  Autoridades y pregonero camino del ferial durante la inauguración.
	  Autoridades y pregonero camino del ferial durante la inauguración.
	  Autoridades y pregonero camino del ferial durante la inauguración.
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	El patrón volvió 
	El patrón volvió 
	El patrón volvió 

	a desfilar
	a desfilar

	ue un mes de julio intenso para la Hermandad de Santiago. La instalación de la cruz en la glorieta de salida a Valdepeñas se unió al triduo al Apóstol y, por supuesto, a los actos centrales del día 25. Además, este año regresó la procesión, ausente durante dos años por la pandemia. La misa solemne llenó la parroquia de Santa Catalina y fue oficiada por Benjamín Rey, que enfatizó los valores que representa el patrón de La Solana y de España. Se entregó el bastón de Caballero de la Hermandad a Santiago Gómez-
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	Figure
	 Procesión de Santiago por la calle Feria.
	 Procesión de Santiago por la calle Feria.
	 Procesión de Santiago por la calle Feria.


	Destreza 
	Destreza 
	Destreza 

	y rapidez sobre 
	y rapidez sobre 
	el lienzo

	na realista reproducción del ‘pórtico de Santiago’, pintado por el bolañego Javier Martín-Aranda, ganó la X edición del Concurso de Pintura Rápida. El solanero Gregorio Delgado revalidó el premio local con una estampa de la ‘Casa de la Campana’. El concurso contó con 15 pintores, menos que en ediciones anteriores, pero volvió a ensalzar el talento, la creatividad de los artistas y la belleza de los rincones de La Solana.
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	Figure
	 El ganador del concurso mientras pintaba su cuadro.
	 El ganador del concurso mientras pintaba su cuadro.
	 El ganador del concurso mientras pintaba su cuadro.
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	de los niños
	de los niños

	a Plaza Mayor bulló de gente durante el mediodía de los días centrales de la feria. El Ayuntamiento organizó actividades para los niños, como la fiesta de la espuma, los castillos hinchables y el tren urbano, que multiplicó los paseos turísticos por el casco histórico de La Solana para solaz de grandes y pequeños. Y en los parques, el dúo Cheritrones amenizó las mañanas con divertidos cuentacuentos. Aparte, el domingo también actuó una charanga, que amplió el ambiente callejero. Bares y terrazas hosteleros 
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	Figure
	 El trenillo urbano sale de la Plaza Mayor.
	 El trenillo urbano sale de la Plaza Mayor.
	 El trenillo urbano sale de la Plaza Mayor.


	Vehículos eternos
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	a Plaza Mayor tuvo una nueva cita con la historia. Los tractores que labraron el pasado se unieron a las motos que recorrieron las carreteras de antaño. Una treintena de tractores dieron paso a más de medio centenar de motos de distintas épocas. Cada asociación organizó su ruta con destino final en la Plaza Mayor. Destacaron un tractor Lanz, recién restaurado, de finales de los años 40 del pasado siglo, un Deutz de 1953, además de Barreiros, Ebros, Massey Ferguson… Entre las motos clásicas había Ossas, Guzz
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	Figure
	 Concurso de destreza con remolque.
	 Concurso de destreza con remolque.
	 Concurso de destreza con remolque.


	Tractoristas diestros
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	Figure
	na treintena de tractoristas se citaron en los tradicionales concursos agrícolas de feria. El paraje de Las olivillas acogió la arada, donde se vieron vistosas roturaciones. Se impuso el tomellosero José Miguel Benito, segundo fue Manuel Izquierdo, tercero Juan Manuel González y cuarto Gabriel Jaime Prieto. En el entorno de la ermita se celebraron el resto de pruebas. En destreza con tractor y remolque ganó Pablo Romero de Ávila, seguido por Julián Martín-Albo, Gabriel Jaime Prieto y Francisco Antonio Romer
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	 Desfile de tractores antiguos.
	 Desfile de tractores antiguos.
	 Desfile de tractores antiguos.
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	Figure
	 Mago de Oz reunió a 2.000 almas en la plaza de toros.
	 Mago de Oz reunió a 2.000 almas en la plaza de toros.
	 Mago de Oz reunió a 2.000 almas en la plaza de toros.


	La música, protagonista
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	a música volvió a protagonizar buena parte de la programación de feria. Diversos espacios acogieron actuaciones en directo. El más multitudinario fue el concierto de Mägo de Oz, que reunió a 2.000 almas en el auditorio plaza de toros el día de Santiago.
	a música volvió a protagonizar buena parte de la programación de feria. Diversos espacios acogieron actuaciones en directo. El más multitudinario fue el concierto de Mägo de Oz, que reunió a 2.000 almas en el auditorio plaza de toros el día de Santiago.
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	La Plaza Mayor vibró con estilos muy variados en múltiples veladas nocturnas. Las actuaciones comenzaron el sábado 23 con el tributo “Esto pa’ vosotros”, de la conocida banda de los hermanos Muñoz. El domingo 24, Lidia Gómez y Pepe ‘El caja’ amenizaron la velada con copla y humor. La cantante malagueña exhibió su gran voz, ganadora del concurso televisivo ‘A tu vera’.
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	El martes llegó la gala de verano de ‘La Huella de tu Voz’. Distintos participantes interpretaron varios temas, entre ellos la ganadora de la última edición. Se unió el joven guitarrista Julián García. El flamenco tuvo protagonismo el miércoles, último día de feria, con la presencia y quejio de Miguel de Tena. El cante tradicional solanero inundó la plaza con el concierto ofrecido por ‘Los vecinos’ y Gaspar Romero. Y el broche a esta feria lo puso el grupo ‘Anclados’, que deleitó al público en la velada del
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	Verbena en el parque, la novedad
	Verbena en el parque, la novedad

	La fuente del Parque Municipal albergó dos verbenas el sábado y domingo de feria. La orquesta ‘Luz de Gas’ y el grupo ‘Ares’ amenizaron las noches junto a la icónica fuente, pero no terminaron de ‘cuajar’. La asistencia fue moderada el sábado y floja el domingo, esa es la verdad.    
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	Figure
	 Actuación del dúo Anclados en la plaza.
	 Actuación del dúo Anclados en la plaza.
	 Actuación del dúo Anclados en la plaza.


	 Las verbenas no llevaron a demasiado público.
	 Las verbenas no llevaron a demasiado público.
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	“Oasis Sound ha venido para quedarse”
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	“Oasis Sound ha venido para quedarse”

	La organización, formada por un grupo de jóvenes solaneros, destaca la gran acogida de esta primera 
	La organización, formada por un grupo de jóvenes solaneros, destaca la gran acogida de esta primera 
	edición del festival, que reunió a una veintena de bandas y artistas, y más de 3.000 personas cada día.


	 
	 
	Paco del olmo

	a Solana tuvo poco descanso entre dos grandes acontecimientos que marcaron y nos pusieron en el mapa regional, incluso nacional. El primero fue la tradicional feria, que recuperó la normalidad. Y cuando aún no habíamos ‘quemado’ el programa de festejos llegó el novedoso festival musical Oasis Sound. Una veintena de artistas, algunos de talla nacional, componían el sugerente cartel para los días 29 y 30 de julio.
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	El festival cumplió con las expectativas y la función que los organizadores plantearon. “La gente venía a ver a un artista, y descubría a varios más que no conocían”, declararon a GACETA. Artistas como Nena Daconte, Recycled J o Natalia Lacunza, sirvieron como atractivo para un cartel de diferentes estilos, que actuaron en los dos escenarios preparados. En declaraciones a esta revista, muchos manifestaron sentirse muy agradecidos por la oportunidad. Elogiaron la iniciativa y esperan volver.
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	Última tecnología
	Última tecnología

	El festival solanero se puso a la altura de otros con gran nombre en cuanto a innovaciones. La más llamativa eran las pulseras cashless, que permitían recargas y pagar con ellas en todos los puntos del festival. Los organizadores prepararon un emplazamiento muy cuidado, un recinto de más de 12.000 m con dos escenarios, zona de restauración (con foodtrucks), baños y servicios de barra. El escenario principal contó con dispositivos de última tecnología y un gran despliegue de luz y sonido. El segundo fue gest
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	Impacto económico
	Impacto económico

	Más de 3.000 personas, cada día, se congregaron en el recinto para disfrutar de música en directo y al aire libre. Es difícil cuantificar el impacto económico que generó en la ciudad, pero es seguro que lo tuvo porque muchos hoteles y alojamientos, tanto de La Solana como de la comarca, colgaron el cartel de “completo”. Por no hablar de la hostelería y de otros ingresos indirectos. En resumen, La Solana vivió un nuevo encuentro con la historia, y probablemente asistió al nacimiento de un festival con potenc
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	Figure
	 Nena Daconte durante su participación en Oasis Sound.
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	Figure
	 Escenario de Oasis Sound.
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	Figure
	 Paco Pecado, solista de origen solanero, en plena actuación.
	 Paco Pecado, solista de origen solanero, en plena actuación.
	 Paco Pecado, solista de origen solanero, en plena actuación.


	Figure
	Nueva herramienta contra 
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	las secuelas del covid
	las secuelas del covid


	lAyuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con AMAS(Asociación para la Mejora de la Autonomía y la Salud), para atender los efectos del covid-19 en aquellas personas que lo soliciten. Un plan financiado por la consejería de Bienestar Social donde el consistorio solo pondrá el espacio físico. Es un complemento a la atención sanitaria tradicional a través de la psicología, la terapia ocupacional y la logopedia. Hay dos formas de recibir estas ayudas, individual o grupal, y la posibilidad de solicita
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	Figure
	 Presentación del proyecto con AMAS.
	 Presentación del proyecto con AMAS.
	 Presentación del proyecto con AMAS.


	AFAAD da un paso más
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	maría muñoz

	l Ayuntamiento de La Solana ha cedido un espacio municipal en el Don Diegoa AFAAD (Asociación de Familias dePersonas con Alzheimer y otras Dependencias), para prestar servicios de preparación e interacción con los pacientes y sus allegados. “Tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo a los miembros de AFAAD”, declaró Eulalio Díaz-Cano en la presentación oficial de la dependencia. Jose Chacón, presidenta de AFAAD, subrayó que el objetivo es “divertir y mejorar la salud mental de las personas afectadas”. 
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	Figure
	 AFAAD tiene nueva dependencia para sus talleres.
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	Miguel Ángel Blanco 
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	Miguel Ángel Blanco 

	en la memoria
	en la memoria

	s una pena, pero la mayor parte de nuestros jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Y sobre todo, qué representó. Pues bien, el pasado 13 de julio se cumplieron 25 años desde que el concejal del PP en Ermua (Vizcaya) fuera asesinado por ETA tras un secuestro exprés. Aquello sacudió muchas conciencias y acabó volviéndose contra los terroristas como un bumerán. Para recordar aquella tragedia, el Ayuntamiento convocó una concentración en la plaza, con 5 minutos de silencio.
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	Figure
	 Autoridades durante la concentración por Miguel Ángel Blanco.
	 Autoridades durante la concentración por Miguel Ángel Blanco.
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	 Cofradía, autoridades y artista junto a la escultura.
	 Cofradía, autoridades y artista junto a la escultura.
	 Cofradía, autoridades y artista junto a la escultura.


	La Patrona, siempre en el Humilladero
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	a Virgen de Peñarroya estará siempre en la ermita de El Humilladero. Una escultura de forja, diseñada en tres dimensiones, custodia el pequeño templo y escucha las plegarias de los fieles y devotos. La talla, donada el año pasado por la empresa Domingo Torres SL, “se ubica en el lugar 
	a Virgen de Peñarroya estará siempre en la ermita de El Humilladero. Una escultura de forja, diseñada en tres dimensiones, custodia el pequeño templo y escucha las plegarias de los fieles y devotos. La talla, donada el año pasado por la empresa Domingo Torres SL, “se ubica en el lugar 
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	El Parterre recuperó 
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	El Parterre recuperó 
	su procesión

	a imagen de Santa María Madre de la Iglesia volvió a desfilar por las calles del Parterre el pasado 15 de agosto, día de la Asunción. Procesionó al final de triduo por el recorrido habitual de su barriada, con la novedad del acompañamiento del coro parroquial en lugar de una banda de música. Los vecinos, voluntarios en estas fiestas, se volcaron en las celebraciones y se mostraron muy contentos por la recaudación final, que ascendió a 4.825 euros, que serán destinados al mantenimiento del templo.
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	Figure
	 Nuevos curas para la parroquia del Convento.
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	 Nuevos curas para la parroquia del Convento.
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	Nuevos curas 
	Nuevos curas 

	en El Convento
	en El Convento

	a parroquia de San Juan Bautista de la Concepción tiene nuevos sacerdotes a su cargo, de acuerdo con los últimos cambios ordenados por el Obispado. Óscar Casas se convierte en el nuevo párroco y estará ayudado por Felicien Harindintwari, como vicario. Ambos se ocuparán también de San Carlos del Valle y Pozo de la Serna. Sustituyen a Jesús Navarro y Francisco Javier García de León, hasta ahora párrocos in solidum. El primero se marcha a Villarrubia y el segundo a la Delegación de Pastoral Vocacional.
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	 Procesión por las calles del Parterre.
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	El Cristo del Amor recuperó el pulso
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	El Cristo del Amor recuperó el pulso


	o está siendo un año fácil para la Hermandad de la Santa Vera Cruz y Virgen de la Esperanza. La polémica suscitada por la sustitución de la imagen cotitular ha provocado un río de comentarios y reuniones que desembocó en una asamblea extraordinaria previa a la celebración de las fiestas de finales de agosto. Ese cónclave llenó a rebosar la Casa de la Iglesia y muchos hermanos pidieron explicaciones por la forma en que se ha gestionado el cambio de talla de la Virgen de la Esperanza. La Junta Directiva siemp
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	Finalmente, las fiestas del Cristo del Amor, organizadas por la misma cofradía del 26 al 28 de agosto, recuperaron el pulso de antaño y se han celebrado con normalidad y bastante ambiente. Tanto es así que la recaudación final ascendió a 9.179 euros, gracias a la venta de dulces que tantos dividendos está dando a las distintas hermandades en 
	-
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	Figure
	 Misa de campaña junto al Cristo del Amor.
	 Misa de campaña junto al Cristo del Amor.
	 Misa de campaña junto al Cristo del Amor.


	Buena inyección económica 
	Buena inyección económica 
	Buena inyección económica 

	para San Sebastián
	para San Sebastián


	as fiestas agosteñas organizadas por la hermandad de San Sebastián dejaron un record histórico de recaudación, con 14.850 euros en caja. El barrio recuperó su tradicional verbena y puja tras dos años de ausencia y hubo mucha participación en todos los actos programados. Esta nueva inyección económica se unirá a las cuentas de la cofradía, con la vista puesta en las obras de rehabilitación de la ermita, el gran desafío de la actual Junta Directiva.
	as fiestas agosteñas organizadas por la hermandad de San Sebastián dejaron un record histórico de recaudación, con 14.850 euros en caja. El barrio recuperó su tradicional verbena y puja tras dos años de ausencia y hubo mucha participación en todos los actos programados. Esta nueva inyección económica se unirá a las cuentas de la cofradía, con la vista puesta en las obras de rehabilitación de la ermita, el gran desafío de la actual Junta Directiva.
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	Renovación de la junta directiva
	Renovación de la junta directiva

	Una asamblea general marcó el inicio de las fiestas en la propia ermita de San Sebastián santeña. Se renovó parte de la junta y al no presentarse ninguna candidatura alternativa se eligió a los cargos propuestos por la actual. Estos 
	-


	Figure
	 Nueva Junta Directiva de San Sebastián.
	 Nueva Junta Directiva de San Sebastián.
	 Nueva Junta Directiva de San Sebastián.


	Camino de Santiago, una experiencia única
	Camino de Santiago, una experiencia única
	Camino de Santiago, una experiencia única


	lpasado 29 de julio, un grupo de 9jóvenes solaneros y dos de la vecina localidad de San Carlos del Valle,junto con don Jesús Navarro, sacerdote de la parroquia San Juan Bautista de la Concepción, emprendimos trayecto a Ourense para comenzar nuestra peregrinación hasta la tumba del Apóstol Santiago. Una vez allí, asistimos a la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), encuentro que se realiza con motivo del Año Santo Compostelano o Xacobeo (realizado este año debido a la prórroga por la pandemia). Reunió a 12
	lpasado 29 de julio, un grupo de 9jóvenes solaneros y dos de la vecina localidad de San Carlos del Valle,junto con don Jesús Navarro, sacerdote de la parroquia San Juan Bautista de la Concepción, emprendimos trayecto a Ourense para comenzar nuestra peregrinación hasta la tumba del Apóstol Santiago. Una vez allí, asistimos a la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), encuentro que se realiza con motivo del Año Santo Compostelano o Xacobeo (realizado este año debido a la prórroga por la pandemia). Reunió a 12
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	El camino que emprendimos la diócesis de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara (unas 700 personas), fue el de la Vía de la Plata, el que hubiesen realizado en la Edad Media los habitantes de esta región. Constaba de 5 etapas de unos 20 km. de media. Fuimos testigos de paisajes con atractivo sin igual: espesos bosques, musgos y helechos, pequeñas aldeas con casas típicamente gallegas… Y, cómo no, cientos de flechas amarillas acompañadas de la concha, que indicaban la dirección correcta. 
	-
	-
	-

	No todo era de color de rosa. También había cuestas interminables que hacían temblar, dolor de piernas y heridas en los pies que crecían a medida que pasaban los días, ganas de llorar y de volverse a casa. Pero en esos momentos de debilidad no faltaba quien te mirase con una sonrisa y te diese ánimos. Lo mejor del camino es la compañía, afianzar las amistades que ya llevabas y hacer nuevas allí. Amistades que nos acompañaron en los momentos de risas y conversaciones, y también en los de dolor y flaqueza.
	-
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	La alegría fue plena al llegar a Santiago y ver la catedral. Todos juntos empezamos a cantar con júbilo alabanzas a Jesucristo y a ondear orgullosos las banderas de nuestros lugares de procedencia. Ese miércoles 3 de agosto se inauguraba la PEJ en la plaza del Obradoiro. 
	-
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	Durante esos días acudimos a múltiples actividades, como el taller del Pórtico de la Vocación, enfocado en ayudar a aclarar la vocación de cada uno. Asimismo, entramos en la catedral por la Puerta Santa y escuchamos la misa del peregrino; requisitos que, junto con la vi
	-
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	Figure
	  Fila de arriba, de izquierda a derecha: Julia Naranjo, Jesús Navarro, María Dolores Lara, Diego Alhambra, 
	  Fila de arriba, de izquierda a derecha: Julia Naranjo, Jesús Navarro, María Dolores Lara, Diego Alhambra, 
	  Fila de arriba, de izquierda a derecha: Julia Naranjo, Jesús Navarro, María Dolores Lara, Diego Alhambra, 
	José Ramón Lara y Juan Francisco Marín.
	 
	Más abajo, María González (camiseta verde), Pedro Rodríguez-Rabadán y Teresa Torres.
	 
	Fila de abajo, Alba Martínez, María Teresa Almarcha y Juan Prieto.
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	La ‘nueva’ calle 
	La ‘nueva’ calle 
	La ‘nueva’ calle 

	Doña Ángela
	Doña Ángela

	a calle Doña Ángela estrenó su nueva imagen. El piso ha sido cambiado con un tratamiento de plataforma única mediante adoquín y apoyo de bolardos. Además, el arco ha renovado su iluminación y se han colocado focos junto a dos esquinas. El aspecto urbano de la céntrica vía es mucho más agradable y práctico para el peatón. Eso sí, seguirán aparcando coches; de eso no nos libramos.
	L
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	 Calle Doña Ángela recién remodelada.
	 Calle Doña Ángela recién remodelada.
	 Calle Doña Ángela recién remodelada.
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	La cruz, bendecida
	La cruz, bendecida
	La cruz, bendecida

	a cruz de Santiago en la glorieta de salida a Valdepeñas ha sido una de las noticias del verano. El 20 de julio fue bendecida e inaugurada oficialmente. Al acto asistieron el alcalde, el párroco de Santa Catalina, el herrero que ha construido la escultura y la hermandad de Santiago. Todos destacaron el signo de identidad que supone el nuevo monumento.
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	Hacia el museo 
	Hacia el museo 
	Hacia el museo 

	etnográfico
	etnográfico

	a Solana camina hacia el deseado museo etnográfico, gracias a la iniciativa de la Fundación Histórica ‘Paulino Sánchez’, y no faltan personas dispuestas a ayudar. Es el caso de Juan Manuel Díaz-Cano, que conserva en su casa un auténtico museo de miniaturas sobre oficios tradicionales. Aquí vemos su último ‘proyecto’, una quesería de antaño. Un gran artista.
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	Figure
	 Quesería en miniatura de Juan Manuel Díaz-Cano.
	 Quesería en miniatura de Juan Manuel Díaz-Cano.
	 Quesería en miniatura de Juan Manuel Díaz-Cano.


	“Quien diga que no siente miedo 
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	cuando salta, miente”
	cuando salta, miente”

	El solanero Antonio Serrano Arcos es paracaidista en la BRIPAC, unidad de élite del Ejército. 
	El solanero Antonio Serrano Arcos es paracaidista en la BRIPAC, unidad de élite del Ejército. 

	Ha contado a GACETA cómo vive un militar de su condición, ahora también en la sección musical. 
	Ha contado a GACETA cómo vive un militar de su condición, ahora también en la sección musical. 

	De casta le viene al galgo.  
	De casta le viene al galgo.  


	 
	 
	Figure
	Gabriel Jaime

	ervir a la patria ha sido siempre su vocación. Caprichos del destino y un error de cálculo hicieron el resto. Antonio Serrano Arcos es militar paracaidista. A sus 21 primaveras, lleva más de dos años y medio en una unidad de élite de nuestras Fuerzas Armadas (FFAA). Su primer objetivo era cursar alguna especialidad de ingeniería militar, pero terminó, de rebote, saltando desde un avión.
	S
	-

	“El paracaidista que diga que no tiene miedo cuando salta, miente”. Así lo confiesa a GACETA tras numerosos saltos en su corta pero intensa trayectoria. Define la acción desde el punto de vista científico y también con cierta guasa. “Es algo antinatural, el cuerpo humano no está preparado para eso, del paracaídas, donde te quiera llevar”. En cierta ocasión, en un salto nocturno, le faltó poco para ‘colarse’ en un establecimiento comercial. “Veía las letras de Mercadona y Burguer King y cada vez me acercaba 
	-
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	Una vez chocó en el aire con otro compañero, un lance angustioso que cuenta con naturalidad. “Había peligro de quedar enredado en las cuerdas, que se cerrara el paracaídas, pero al final no pasó nada”. Otro momento anecdótico ocurrió en Chinchilla y evocaba algún momento de la divertida película Recluta con niño. “Caímos en una zona donde había un hombre arando. Extrañado, salió de su tractor exclamando ¡Pero esto qué es! 
	-
	-

	El salto se produce desde unos 400 metros, unos 1.200 pies, distancia suficiente para que se abra el paraca de emergencia, si fuera el caso. Todo está diseñado para una respuesta rápida ante el enemigo. La preparación es exigente y minuciosa. Hay muchas comprobaciones previas, mucha seguridad y hay que estar muy bien entrenado físicamente. “No tenemos las rodillas mal por saltar, sino por correr”, confiesa. El paracaídas sujeta un peso limitado, incluyendo el material (mochila, casco, chaleco, fusil…) Todo 
	-
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	Entrenamiento espartano
	Entrenamiento espartano

	Al son de diana, los paracaidistas se adiestran de forma espartana. “Es una de las unidades más duras del Ejército de Tierra, a nivel físico y psíquico”. Como ingenieros zapadores, se instruyen para favorecer el movimiento de las tropas en el combate y entorpecer las del adversario. “Nuestra misión es buscar artefactos, explosivos o trampas para neutralizarlas y construir obstáculos para frenar el avance enemigo”. 
	-
	-
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	Coincidiendo con la pandemia, Antonio participó en tareas de desinfección de polideportivos. Y tras completar un curso de formación, fue rastreador. Curiosamente, le tocó la provincia de Ciudad Real y llamó a muchas personas de La Solana. “La mayoría estaban en sus casas, pero algunos intentaban engañar. Alguno me dijo que había ido a dar de comer a las ovejas…”. También sirvió a la patria tras la borrasca Filomena, quitando nieve y ayudando a sacar coches de los parking en Madrid. 
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	Del paracaídas al tambor
	Del paracaídas al tambor

	Descendiente de músicos, terminó entrando en la banda de la Brigada Paracaidista. Qué menos. “La verdad es que me hacía ilusión seguir los pasos de mi padre y de mi abuelo”. Desde principios de año toca el tambor con dedicación exclusiva, rebajado de servicios. Los ensayos son diarios porque no les faltan actuaciones por la geografía nacional. Procesiones, desfiles, juras de bandera y otros actos castrenses. Muchas horas sin parar, marcando el paso, cabeza arriba, sin hablar, sin poder salir de la fila… psi
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	Sin miedo a morir, lleva grabado a fuego servir a su país, como cualquier soldado profesional “Ante todo, soy militar”, dice con orgullo. “Al jurar bandera decimos ‘con un beso te juré y con mi vida te defenderé’, así que estaré donde me llamen”. Ucrania, por ejemplo, podría convertirse en un escenario real, algo que no rehúye. “Nos preparamos cada día para esa posibilidad. Sus padres asumen el riesgo y reconocen tener el corazón en un puño. “La noche anterior al salto no duermen”. 
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	Sus hombreras, vacías de rango todavía, esperan vestirse con nuevos grados militares en la escala de mando. Amén de misiones y maniobras, el siguiente objetivo será promocionar para sargento el próximo año. Sólo nos queda cantarle la primera estrofa del himno de la BRIPAC En marcha, paracaidista, que tienes hambre de gloria. Tu temple, arrojo y vista preludian fe en la victoria… 
	-
	-
	-


	Figure
	  Antonio Serrano -centro- durante un desfile con la banda militar de su unidad.
	  Antonio Serrano -centro- durante un desfile con la banda militar de su unidad.
	  Antonio Serrano -centro- durante un desfile con la banda militar de su unidad.


	Figure
	 Uno de los saltos del solanero Antonio Serrano Arcos desde un helicóptero Chinook de las FAMET.
	 Uno de los saltos del solanero Antonio Serrano Arcos desde un helicóptero Chinook de las FAMET.
	 Uno de los saltos del solanero Antonio Serrano Arcos desde un helicóptero Chinook de las FAMET.


	IU valora el nuevo depósito de agua
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	Gabriel Jaime

	zquierda Unida ha valorado la construcción del nuevo depósito de agua municipal, una vieja reivindicación incluida en su programa electoral. Empezará a funcionar en breve y permitirá ahorrar agua. El portavoz municipal, Bernardo Peinado, recuerda que la intervención de su grupo ha sido clave para conseguir este logro necesario, aunque lamenta la ausencia de una auditoría de la red de suministro para arreglar las posibles pérdidas. Por otro lado, destaca el plan de conciliación familiar ‘Corresponsables’, un
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	Figure
	 Bernardo Peinado, portavoz de IU.
	 Bernardo Peinado, portavoz de IU.
	 Bernardo Peinado, portavoz de IU.


	Ciudadanos: “Váyanse antes de que se 
	Ciudadanos: “Váyanse antes de que se 
	Ciudadanos: “Váyanse antes de que se 
	exijan responsabilidades”


	iudadanos insiste en que el equipo de Gobierno vulnera la Ley de Contratos y denuncia ‘irregularidades’. La portavoz municipal, Luisa Márquez, habla de “gastos sin cobertura contractual” y cree que se está “burlando la licitación a la que la ley obliga”. “No encontramos licitaciones desiertas porque directamente no se hacían”. Alude a informes del interventor donde insta a tramitar suministros, factura eléctrica, materiales de obra, alquiler de maquinaria o pintura. “No hay un solo contrato eléctrico global
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	Figure
	  Luisa Márquez, portavoz de Ciudadanos.
	  Luisa Márquez, portavoz de Ciudadanos.
	  Luisa Márquez, portavoz de Ciudadanos.


	Eduardo Madina y la 
	Eduardo Madina y la 
	Eduardo Madina y la 
	victoria sobre ETA

	 
	Gabriel Jaime

	l ex diputado y dirigente socialista Eduardo Madina puso el punto y seguido a los encuentros organizados por la Agrupación Local del PSOE, que volverán en otoño. El conocido político, con un talante cercano y natural, habló de varios temas de actualidad y del atentado que sufrió a manos de ETA. Recordó cómo había gente que pensaba que sus ideas valían más que las vidas en aquella época ‘del plomo’, poniendo en valor la victoria de los demócratas para que España sea hoy un país mucho mejor y sin terrorismo. 
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	Figure
	  Eduardo Madina durante su charla.
	  Eduardo Madina durante su charla.
	  Eduardo Madina durante su charla.


	Pleno ordinario del 4 de agosto
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	Luz verde a la Cuenta General
	Luz verde a la Cuenta General


	 
	 
	Gabriel Jaime

	l equipo de gobierno sacó adelante la Cuenta General de 2021, y lo hizo gracias a la ausencia de dos concejales de la oposición, ya que Ciudadanos, PP e IU votaron en contra. El alcalde habló de unas cuentas saneadas, con tendencia a reducir deuda y a seguir mejorando, destacando el superávit logrado. Subrayó el dinamismo del consistorio con la realización de varios proyectos, con un ejercicio de transparencia que cumple con la ley. Los partidos de la oposición no coincidieron con sus argumentos. Alegaron q
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	Figure
	  Un momento del pleno.
	  Un momento del pleno.
	  Un momento del pleno.


	Lectura fácil para 
	Lectura fácil para 
	Lectura fácil para 
	entender el mundo

	as personas con discapacidad cognitiva de La Solana disfrutaron de  un programa de festejos en formato de lectura fácil con motivo de la feria, tras una idea del Consejo Local de la Capacidad. El folleto incluía fotos, pictogramas y un lenguaje sencillo. Mónica Antequera validó el programa. Ella lidia con su discapacidad de manera natural, pero elogia estas ayudas. “Necesito la lectura fácil para entender el mundo”. Ni más, ni menos.
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	Figure
	  Punto Limpio de La Solana.
	  Punto Limpio de La Solana.
	  Punto Limpio de La Solana.
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	Subvención para 
	Subvención para 
	Subvención para 

	el punto limpio 
	el punto limpio 

	y la báscula
	y la báscula

	a Junta ha concedido 112.000 euros al Ayuntamiento para modernizar el punto limpio. Una ayuda importante que llega a través de la consejería de Desarrollo Sostenible y que permitirá su digitalización y acondicionamiento. Esta cantidad incluye construir la báscula municipal, que se ubicará en el interior de la misma instalación.
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	  Presentación del programa de lectura fácil en el CADIG.
	  Presentación del programa de lectura fácil en el CADIG.
	  Presentación del programa de lectura fácil en el CADIG.
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	escuchan y saben querer’
	escuchan y saben querer’


	 
	 
	Gabriel Jaime

	El sacerdote Jesús Navarro Ortiz ha culminado su periplo pastoral en La Solana. Tras seis años desempeñando su labor en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción, cambia de rumbo con una nueva misión que cumplir en Villarrubia de los Ojos. Al principio, estuvo solo en el templo trinitario hasta la llegada de Eduardo Guzmán, un año después. Tras la marcha de éste, también compartiría sacristía con Francisco Javier García de León. Los tres sacerdotes serían párrocos in solidum del antiguo convento du
	-
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	¿Qué es lo que más le gusta 
	de su profesión?
	El amor. El sacerdocio se basa en ayudar a la gente a descubrir el gran amor de Dios y ayudar a vivir amando a Dios y al prójimo. Es difícil, pero apasionante.
	De no haber sido sacerdote 
	¿Qué le hubiera gustado ser?
	Padre.
	¿Tiene algún sueño profesional?
	No. El sacerdocio me está permitiendo dedicarme a otras profesiones que me atraen: educación, comunicación, trabajo social, artes...
	-

	¿Cómo ha sido su experiencia 
	en La Solana?
	Rica en valores y experiencias de Dios. Me he sentido acogido, integrado en el pueblo y en la parroquia. He compartido muchos momentos de oración, de amistad, de trabajo y de buenas conversaciones con mucha gente. La Solana tiene mucha riqueza humana. En lo pastoral he aprendido mucho. Creo que todo lo que hemos propuesto en la parroquia ha sido acompañado por un grupo de gente y no hay nada que no haya salido adelante. Eso es un gran regalo.
	-
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	¿Cómo son los feligreses solaneros?
	Son muy serviciales, trabajadores y dispuestos a arrimar el hombro. Escuchan atentos y saben querer. También están muy apoyados en las tradiciones, en el “siempre se ha hecho así”, lo que, a veces, no facilita el encuentro verdadero con Dios. Pero también los hay abiertos a nuevos medios para llegar a Dios, a la nueva evangelización.
	-
	 

	Tras su periplo en nuestra localidad, siempre recordará…
	A los solaneros
	¿Tiene algún ritual o alguna manía?
	Me gusta mucho el orden, lo necesito y lo busco a mi alrededor
	¿Cómo se describiría usando tres adjetivos?
	Creativo, tenaz y observador
	¿Tiene algún defecto?
	Muchos: ironía (a veces es defecto) “sincericida”, le doy demasiadas vueltas a algunas cosas
	-
	-

	¿Qué tres cualidades aprecia más en una persona?
	Lealtad, solidaridad y creatividad
	¿Qué tres cosas se llevaría a una isla desierta?
	La Biblia, un crucifijo y una barca, jeje
	¿Qué haría si le tocase la primitiva?
	Compartirla con gente que lo necesite más que yo. Pero lo tengo difícil: no juego nunca a la lotería
	-

	¿Hay algo que le de miedo?
	El odio y el rencor. Son los principales causantes del sufrimiento del mundo.
	Dígame algo que deteste, que no soporte
	La hipocresía
	¿Está enganchado a las redes sociales? ¿Cuáles?
	Estoy en Facebook y en Instagram, pero últimamente le dedico más tiempo a la última: creo que es un buen medio de comunicación y de diálogo, especialmente con los jóvenes. Me permite hablar de Dios y de mi materia cuando no doy clase. Los “Jueves al arte” escribo en mis estados sobre historia del arte con un pequeño toque de humor. Por cierto, soy @jesusnavarrortiz
	-
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	¿Qué súperpoder le gustaría tener?
	Velocidad
	No podría vivir sin…
	Fe
	¿Cuáles son sus aficiones, hobbies...?
	El dibujo y la pintura, el bricolaje, museos, teatro, la lectura y la música (escuchar)
	-
	-

	¿Con qué famoso se iría de cañas?
	Con el papa Francisco 
	¿Y con quién no?
	Una caña, un café o un vaso de agua no se niega a nadie
	¿A qué lugar le gustaría viajar?
	A la India.
	Un rincón de La Solana
	La capilla del Santísimo del Convento
	Un momento del año en La Solana 
	Navidad
	Un actor, una actriz y una película
	Russell Crowe, María Galiana y Campeones
	-

	Un grupo musical, cantante solista y canción
	The Corrs, Manolo García e Impossible, de ‘Nothing but thieves’
	Un país y una ciudad 
	Italia y Roma
	Una comida y una bebida
	Pan y vino
	¿Le hubiera gustado seguir 
	en La Solana?
	Claro que sí, aunque entiendo que la vida del misionero debe estar abierta a ir dónde se le llame

	Figure
	  Jesús en su despacho de La Solana.
	  Jesús en su despacho de La Solana.
	  Jesús en su despacho de La Solana.


	Figure
	  Jesús Navarro en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.
	  Jesús Navarro en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.
	  Jesús Navarro en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción.
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	 Foto de Familia Like You.
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	Like You 
	Like You 
	Like You 
	y su ‘minuto de gloria’


	 
	 
	Paco del olmo

	ay ocasiones que solo suceden una vez en la vida. El grupo solanero Like You tuvo su momento estrella, su ‘minuto de gloria’, durante las Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana. Precedió al plato fuerte de los conciertos programados desde Festejos, Mägo de Oz. “Estamos acostumbrados a tocar en fiestas privadas o para un grupo reducido de personas, pero no ante tanta gente”, reconocieron en declaraciones a GACETA.
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	La idea de consolidarse como banda roquera surgió durante la pandemia. A partir de ese momento se movieron hilos para reunir a los siete integrantes que la conforman actualmente. Pedro Guerrero (batería), Alfonso Ignacio Díaz-Malaguilla ‘Cami’ (teclado y coros), Cruz Jiménez (vocalista), Isidro Trujillo (guitarra solista), Migue Morales (guitarra) y José Luis Velasco (bajo), se embarcaron en el proyecto por puro amor al arte. Por pasión hacia la música. Temas de rock nacional de Barricada y Extremoduro, ent
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	Dos solaneros 
	Dos solaneros 
	Dos solaneros 
	cantaron en 
	San Pedro


	Figure
	os solaneros han tenido el privilegio de cantar en San Pedro del Vaticano. Fue el pasado 14 de agosto con la Coral Polifónica Mater Assumpta de Manzanares, durante la misa vespertina. Julián García-Cervigón y Gregorio Salcedo fueron dos de los veinte intérpretes que subieron al altar mayor de la basílica vaticana para ejecutar cuatro piezas de canto. La coral también participó en una audiencia papal el día 17 y en una recepción en la embajada española en Roma el día 15.
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	D
	-
	-
	-


	 Julián -cuarto por la izquierda- y Gregorio - dcha- con la coral.
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	San Bartolo para ‘exprimir’ el verano
	San Bartolo para ‘exprimir’ el verano
	La hostelería solanera está teniendo un gran verano, sin lugar a dudas, y la economía solanera lo agradece. Un buen ejemplo fue la celebración de San Bartolo, el sá-bado 27 de agosto. La Plaza Mayor fue un hervidero de gente todo el día, aprovechando las actividades programadas por la Asociación de Empresarios Hosteleros, en colaboración con el Ayuntamiento, y el excelente clima que acompañó toda la jornada. Castillo hinchables, cañón de espuma, paellas, bar-bacoas, productos típicos, actuaciones musicales…
	Una vendimia cortaSe prevé una vendimia corta y con una merma im-portante en el secano, no tanto en el regadío. La ad-versidad meteorológica, con una mezcla de sequía y fuertes calores, ha afectado al viñedo tradicional sin riego de apoyo. “En el tinto hay parcelas con un 30 o 40 por ciento de pérdida”, manifestó el presidente, Pedro José Martín-Zarco, al término de la última asamblea de la coo-perativa Santa Catalina, que el año pasado molturó 35,6 millones de kilos de uva y para este se prevén de 30 o 32 
	El Ayuntamiento  se suma al ahorro energético
	ElAyuntamiento de La Solana quiere dar ejemplo. Como nopuede ser de otra manera, el alcalde ha anunciado un plan de ahorro y eficiencia energética en lo que al consistorio compe-te. Afectan a la regulación de la temperatura en espacios interiores, y a la iluminación de algunos edificios municipales. “Todos aque-llos edificios en los que no se esté prestando servicio en las horas nocturnas, se procederá a apagar su iluminación a partir de las 10 de la noche”, confirmó el regidor. Además, se estudia cómo mejo
	 Plaza llena a mediodía del sábado 27 de agosto.
	 Vendimiando en una viña cercana a La Solana.
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	 La fachada de la biblioteca se apagará de noche.
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	Yedra, más de 25 años de montañismo 
	Yedra, más de 25 años de montañismo 

	y escalada
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	El club de montaña relanza su actividad gracias a las nuevas generaciones y proyectos ambiciosos 
	El club de montaña relanza su actividad gracias a las nuevas generaciones y proyectos ambiciosos 

	para impulsar la escalada
	para impulsar la escalada


	 
	 
	Paco del olmo

	as actividades de montaña como el senderismo, ciclismo o incluso disfrutar de la naturaleza recorriendo ciertos parajes naturales, han experimentado un crecimiento en los últimos tiempos. En cierto modo, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de una vida activa, animando a muchas personas a la práctica deportiva. La Solana cuenta con un club deportivo de montaña, el Club Deportivo ‘Yedra’. Es un veterano grupo de deportistas que lleva en activo desde finales de 1995 y ha pasado por distintas etapas. 
	L
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	Juan Tomás López fue uno de sus fundadores. Mediaban los noventa. practicar estos deportes. “Mucha gente nos preguntaba dónde entrenábamos, sorprendiéndose de la gran riqueza natural con la que contamos”. Entre ellas, destaca la sierra de Alhambra, con ‘juego de bolos’. 
	 
	-
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	Nuevas incorporaciones
	Nuevas incorporaciones

	El club tuvo una etapa de cierta ausencia. “Yedra nunca ha desaparecido por completo”, subraya, aunque la realidad es que el pueblo no tenía constancia de este grupo de deportistas. El club ha seguido organizando rutas y encuentros con asiduidad para sus socios. “En los peores tiempos hemos llegado a estar ocho personas federadas y ahora somos veintiséis”. La pandemia ha reimpulsado el club. El hijo de Juan Tomás, Aníbal, ha servido como gancho para atraer a un nutrido grupo de jóvenes, que han visto y han 
	-
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	Antonio Torrijos, Ángela Morales, Pedro Jesús Fernández e Isabel García pertenecen a la nueva leva. Unos más experimentados que otros, pero con la clara idea de relanzar el club y darlo a conocer. Los jóvenes nos cuentan cómo han sido sus inicios y qué les animó. “Siempre nos ha llamado la atención este tipo de deportes y Aníbal fue quien nos introdujo en plena pandemia”, relata Antonio. “Desde pequeña, mi vida ha estado relacionada con este tipo de actividades, montaña, camping y rutas senderistas”, nos ex
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	Los cierres perimetrales de los primeros momentos ‘aperturistas’ de la pandemia hicieron que los jóvenes recorrieran distintos lugares y practicasen la escalada en parajes naturales de la región. “Como no podíamos salir de la comunidad, buscábamos retos dentro”, comenta Ángela. Las inclemencias meteorológicas no suponían un impedimento, sino un factor de dificultad añadido para superarse. “Aníbal nos iba incrementando el nivel de las rutas y nos introdujo al completo en la escalada”. 
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	Relanzar la actividad
	Relanzar la actividad

	Las nuevas incorporaciones tienen varios objetivos con un interés común: relanzar la actividad del club. El primero es poner una cuota para los socios que permita la adquisición de material y equipo. “Lo fundamental es sacar cantera, incluso compartiendo con los colegios”, concluye Juan Tomás. Los jóvenes pueden servir de vínculo para que mayores también descubran este deporte, que en nuestra zona ha tenido una evolución tardía. “La escalada ha evolucionado, no solo la del aire libre, en la que tenemos much
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	Las nuevas generaciones del Club de Montaña Yedra tienen muy claro cuál es el futuro, sin obviar el pasado. La formación es una vía fundamental para promover este deporte a más personas. Están utilizando distintas redes sociales para dar a conocer las actividades que realizan, con la vista en organizar futuras rutas abiertas a la participación general, ya que de momento son ellos quienes las organizan y las costean. Juan Tomás augura un buen futuro con la planificación y los plazos que están fijando.
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	Figure
	  Miembros del club en la actualidad.
	  Miembros del club en la actualidad.
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	  Una actividad reciente en una pared.
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	  Una actividad reciente en una pared.


	Un rocódromo y una escuela
	Un rocódromo y una escuela
	Un rocódromo y una escuela

	Uno de los proyectos más ambiciosos de Yedra es conseguir que La Solana tenga un rocódromo “Hace tiempo se le presentó un proyecto al Ayuntamiento, que se ha retomado y se va a volver a presentar”, nos explica Isabel García. Desde el club van a intentar que se construya esta instalación deportiva para darle una mayor impulso a la escalada, un deporte que gana popularidad en la sociedad y ya es olímpico. Además de servir como lugar de entrenamiento para el club, plantean la posibilidad de constituir una escu
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	Figure
	 Peñas participantes en el Gran Prix.
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	 Peñas participantes en el Gran Prix.


	Más de 3.000 personas casi llenaron la plaza
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	El Gran Prix hace furor
	El Gran Prix hace furor


	 
	 
	Paco del olmo

	lya tradicional Grand Prix –en La Solana sigue siendoel Vaca Prix- volvió con su edición inspirada en el salvaje oeste. Seis peñas solaneras compitieron en 5 pruebasdistintas, 3 con vaquilla, que divirtieron a las más de 3.000 almas que casi llenaron el coso. Nunca antes hubo tanto público en este espectáculo pseudotaurino, consolidado ya como uno de los grandes eventos del año en La Solana por número de espectadores. Las pruebas hicieron reír, cantar e incluso bailar a grandes y pequeños, sobre todo con al
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	Figure
	 Aspecto de la plaza durante el Gran Prix.
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	 Aspecto de la plaza durante el Gran Prix.


	El certamen de novilladas se consolida
	El certamen de novilladas se consolida
	El certamen de novilladas se consolida


	 
	 
	Gabriel Jaime

	lcoso de la calle Alhambra aguarda la final del II Certamen deNovilladas ‘Villa de La Solana’,programada para el 17 de septiembre (sábado de ‘la pólvora’). El alcazareño Aarón Infantes (dos orejas), el albaceteño Antonio Palacios (oreja) y el toledano Miguel Zazo (oreja), volverán tras su clasificación en la semifinal del pasado 
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	Figure
	 Miguel Zazo ejecuta un pase durante su faena.
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	La Gaceta Deportiva
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	 Paula -izda-, con el equipo 4x100 tras clasificarse para la final del europeo.
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	El galope incesante de Paula
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	La velocista solanera completó en el Campeonato de Europa una temporada de ensueño
	La velocista solanera completó en el Campeonato de Europa una temporada de ensueño


	 
	 
	aurelio maroto

	a Solana entera estuvo pegada a Teledeporte. Corría Paula Sevilla. La solanera debutaba en un campeonato de Europa absoluto al aire libre a nivel individual. Son palabras mayores. El jueves 18 de agosto, todo el mundo pendiente de la semifinal del 200 femenino, que retrasó un inoportuno aguacero. Graneaba sobre el Olímpico muniqués. Paula sonreía a cámara y lanzaba besos. Después, seriedad y concentración total. Salió bien, bordó la curva y entró segunda en la recta, pero una francesa se coló por delante. L
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	Quedaba el cartucho del relevo corto. El domingo por la noche, otra vez pendientes de la tele. España estaba en la gran final del 4x100, epílogo del europeo. El cuarteto nacional quedó cuarto, muy cerca de la medalla de bronce. Para muchos fue algo decepcionante, tal vez porque las expectativas eran mayores, pero visto con perspectiva nos queda la gesta de un equipo de velocidad con presente y con futuro, que ya brilló en el mundial de Eugene (Oregón, USA).
	-
	-
	-

	La temporada de Paula ha sido simplemente de ensueño, con el título nacional del doble hectómetro, un mundial y un europeo, este último con participación individual, y la consolidación como una de las mejores velocistas españolas de todos los tiempos. Orgullosos de ella.
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	El FS La Solana recuerda a Gabriel ‘El piyayo’
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	l FS La Solana celebró la I Liga de verano Gabriel Gómez ‘el Piyayo’, en homenaje al que fuera leal directivo y colaborador, ya fallecido. Más de 15 equipos y 150 jóvenes participaron en una novedosa competición que tiene visos de continuidad. El presidente del club, Oscar Díaz de los Bernardos, se congratula del apoyo que ha tenido esta iniciativa. Deportividad y talento joven brillaron durante este torneo, donde el FC Silgado y el UD Peñarroya ganaron las categorías cadete-juvenil y alevín-infantil.
	l FS La Solana celebró la I Liga de verano Gabriel Gómez ‘el Piyayo’, en homenaje al que fuera leal directivo y colaborador, ya fallecido. Más de 15 equipos y 150 jóvenes participaron en una novedosa competición que tiene visos de continuidad. El presidente del club, Oscar Díaz de los Bernardos, se congratula del apoyo que ha tenido esta iniciativa. Deportividad y talento joven brillaron durante este torneo, donde el FC Silgado y el UD Peñarroya ganaron las categorías cadete-juvenil y alevín-infantil.
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	Figure
	 Mucho público en el torneo de fútbol-sala.
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	Xavi, porque querer es poder
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	El futbolista de origen solanero se adapta al fútbol de amputados y apunta al mundial de Turquía 
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	  Ana María -izda- con sus compañeros 
	  Ana María -izda- con sus compañeros 
	  Ana María -izda- con sus compañeros 
	 
	de federación.


	  Xavi, en el torneo disputado en Bélgica.
	  Xavi, en el torneo disputado en Bélgica.
	  Xavi, en el torneo disputado en Bélgica.


	na María López de la Reina volvió a colgarse una medalla, esta vez de bronce, en un campeonato nacional celebrado en Madrid entre el 28 y 30 de julio. La arquera solanera acabó tercera en la modalidad de longbow tras imponerse en cuartos con un contundente 6-0, aunque cayó por 7-3 en semifinales. Logró el bronce contra una arquera de Castilla y León, a quien venció por 6-0. Ana María ya tiene otro bronce en el nacional de sala en 2021 y dos oros en 2020 y 2021. Un auténtico as en este deporte de precisión.
	na María López de la Reina volvió a colgarse una medalla, esta vez de bronce, en un campeonato nacional celebrado en Madrid entre el 28 y 30 de julio. La arquera solanera acabó tercera en la modalidad de longbow tras imponerse en cuartos con un contundente 6-0, aunque cayó por 7-3 en semifinales. Logró el bronce contra una arquera de Castilla y León, a quien venció por 6-0. Ana María ya tiene otro bronce en el nacional de sala en 2021 y dos oros en 2020 y 2021. Un auténtico as en este deporte de precisión.
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	Paco del olmo

	l deporte es una vía de escape para muchas personas. Para otras, una forma de vida. Y para un reducido grupo supone una nueva oportunidad de sentirse realizado. Xavi Martínez Gómez-Pimpollo es una de esas personas a las que el fútbol le mantiene ‘vivo’. Ligado a este deporte desde muy niño, un desgraciado accidente le destrozó el pie izquierdo. Pero su afán de superación le ha guiado en su particular carrera de fondo para superar este lance. El balón vuelve a estar bajo sus 
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	 El equipo ganó el 51º Trofeo 'Rosa del Azafrán' el 20 de agosto al Valdepeñas.
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	Nuevas ideas, misma ilusión
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	El CF La Solana se dispone para la temporada de regreso a Tercera RFEF
	El CF La Solana se dispone para la temporada de regreso a Tercera RFEF


	 
	 
	aurelio maroto

	lnuevo CF La Solana calienta motores para el inicio de la liga, denuevo en Tercera RFEF. Solo unaño después de aquel doloroso –y tal vez inmerecido- descenso, vuelve a competir con la flor y nata del fútbol regional. Una Tercera con solo 16 equipos, para muchos la más potente desde casi siempre. Y otra vez con color amarillo. Para empezar, olé.
	E
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	La plantilla es muy parecida. Se ha premiado a los artífices del ascenso. Pero la Junta Directiva es nueva. Julián Martín-Zarco encabeza un equipo de gente tan amplio como versátil, con juventud y veteranía, experiencia y bisoñez, pero un mismo denominador común: la ilusión. El nuevo presidente no ha parado de enfatizar lo innovador de su proyecto, que ha sido presentado –in situ- a las autoridades locales, provinciales y regionales.
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	La joya de la corona serán los niños, ha insistido. El Ayuntamiento ha cedido la gestión de la Escuela Municipal de Fútbol al club, un paso tan relevante como audaz. El ejemplo del baloncesto ayuda a pensar que es viable. Y en esa escuela, tendrán protagonismo las personas con discapacidad. 
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	Se quiere cuidar más al equipo juvenil. Juan Carlos Peñalver es el nuevo entrenador, que sustituye a Pedro Valdepeñas, quien el año pasado cuajó una buena temporada. Pero, todo funcionará si el primer equipo funciona. Aquí, el club ha confiado en Kiko Vilches, tercera temporada de amarillo. Su capacidad está fuera de toda duda, y su honestidad también. La directiva ha añadido personal inédito en el cuerpo técnico, como psicólogo, nutricionista, más el consabido fisioterapeuta. En la era de la tecnología, op
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	Al final, las nuevas ideas en el modelo de gestión son bienvenidas si se dan dos claves: utilidad y financiación. Es esto último la madre del cordero. El trabajo con los patrocinadores y las empresas está siendo leonino. Falta despejar la gran incógnita: la afición. Nos consta que la campaña de socios va bien. Se supone que se verá mejor fútbol. Pero la mayor razón para bajar al viejo coliseo amarillo tiene que ver con una pasión, con unos valores, con una historia… Ahí es donde el club decano del deporte s
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	Figure
	 La directiva haciendo carnés de socio en un partido de pretemporada.
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	El FF La Solana cumple dos décadas en el fútbol femenino regional y nacional
	El FF La Solana cumple dos décadas en el fútbol femenino regional y nacional
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	a aventura arrancó hace veinte años. Ángel Izquierdo y David Peinado se pusieron el mundo por montera y nació el FF La Solana, que se inscribió en la incipiente Liga Regional. Aún recordamos la agilidad de Mari Tere bajo palos, la contundencia de Rosa atrás, la jerarquía de Mamen, el desparpajo de las gemelas, Alejandra y Grego, por banda… Por ese extraño gen competitivo que tienen los deportistas de este pueblo, el FF La Solana tardó solo cuatro temporadas en lograr su primer ascenso a nacional. Ya era un 
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	En la primavera de 2014, el FF La Solana se ganó el derecho a jugar la promoción a 1ª División (Superliga). Imposible no recordar aquel 18 de mayo, con 800 almas en La Moheda para la eliminatoria frente al Santa Teresa de Badajoz. Hasta que llegó la gran epopeya. El 26 de julio de 2020, en plena pandemia, el FF La Solana escribió su página más gloriosa con 
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	Un rookie con toneladas de ilusión
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	El desafío está lanzado, y el nuevo Doña Ramoncita-CB La Solana quiere estar a la altura. La Liga EBA, un sueño quimérico hasta hace no mucho, está aquí. La Solana por fin está en el mapa del baloncesto nacional gracias a su ascenso a una categoría que poco o nada tiene que ver con la anterior. Solo 14 equipos participan en el Grupo B-A, donde los nuestros arrancan como rookie, pero con una mochila de ilusión difícilmente superable. 
	El desafío está lanzado, y el nuevo Doña Ramoncita-CB La Solana quiere estar a la altura. La Liga EBA, un sueño quimérico hasta hace no mucho, está aquí. La Solana por fin está en el mapa del baloncesto nacional gracias a su ascenso a una categoría que poco o nada tiene que ver con la anterior. Solo 14 equipos participan en el Grupo B-A, donde los nuestros arrancan como rookie, pero con una mochila de ilusión difícilmente superable. 
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	La suerte está echada. El 15 de octubre será el Día ‘D’, el desembarco amarillo en una jungla desconocida para la afición solanera. Y también para la mayoría de una plantilla que se afana en exprimirse para llegar al máximo nivel, sabiendo que ese nivel será distinto. Mica Tolosa sigue al mando. En su cuaderno de Bitácora tiene una hoja de ruta clara, donde aparece una palabra clave: trabajo. Y otra no menos importante: humildad. El equipo mantiene su esencia de ‘familia’. Ha renovado el grueso de la planti
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	  Esta temporada, todos con 'La familia'.
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	La afición, sin excusas
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	El baloncesto que La Solana disfrutará la próxima temporada será inédito por estos lares. Basta con nombrar el nombre de un equipo: Real Madrid. El filial blanco está en el grupo de los nuestros. Un reclamo más para llamar al jugador número 6, la afición. El club ofrece tres modalidades de carné de socio. Uno general, de 40 euros, que incluye acceso a todos los partidos de liga; otro de colaborador, de 30 euros, con acceso a cinco partidos de abono; y un carné joven por solo 20 euros para 14 a 18 años, con 
	-
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	Rencuentro con el fútbol chapas
	Rencuentro con el fútbol chapas
	Rencuentro con el fútbol chapas


	lclub de ‘Fútbol Chapas La Solana’ se ha renovado tras la pandemia. Aire fresco con una directiva joven, encabezada por Santi Ortiz. 
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	  Pedro Alhambra, semifinalista en el regional 
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	de fútbol-chapas.
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	  La Patrona en una de sus salidas por las calles solaneras.
	  La Patrona en una de sus salidas por las calles solaneras.
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	Misiva para una virgen andariega
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	Figure
	Por SantiaGo romero
	 
	de Ávila García-abadillo

	o puedes imaginarte, mi querida Virgen peregrina, cómo le estalla a uno de júbilo el corazón, y le revienta de ansia el esquelético pecho, cuando en el ejido de la plaza de toros, recortando y desafiando el amplio horizonte, se clava en el infinito azul de los cielos el puntiagudo pingorote de una portátil capilla que encierra con amor la imagen de una Virgen morenota que lleva entre sus brazos un niñito vivaracho y juguetón, que alegra a la chiquillería solanera.
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	Pero sí puedes imaginarte, mi querida Virgen peregrina lo que supone para un solanero (que ama tanto a su terruño, que se clava hasta desentrañar la raíz más profunda de su suelo) enhebrar unas líneas de alabanza cuando no puede renunciar a ello, porque le ordena tajantemente su conciencia y se lo pide con insistencia el corazón.
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	Figure
	arece mentira que hayan pasado dos años. Llevaba apenas un mes ordenado diácono cuando, por fin, me dieron fecha para mi ordenación como sacerdote. ¡Qué mezcla de sensaciones! Por un lado, alegría desbordante por el compromiso que iba a asumir; y por otro, cierta inquietud por el futuro próximo, pues no sabía qué era eso de ser sacerdote ni si estaría bien donde me enviasen. Ahora, miro hacia atrás y solo puedo decir: ¡Gracias!
	arece mentira que hayan pasado dos años. Llevaba apenas un mes ordenado diácono cuando, por fin, me dieron fecha para mi ordenación como sacerdote. ¡Qué mezcla de sensaciones! Por un lado, alegría desbordante por el compromiso que iba a asumir; y por otro, cierta inquietud por el futuro próximo, pues no sabía qué era eso de ser sacerdote ni si estaría bien donde me enviasen. Ahora, miro hacia atrás y solo puedo decir: ¡Gracias!
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	Gracias, en primer lugar, a Dios, razón de mi vida y de quien estoy profundamente enamorado. Él me ha cogido de la mano y me ha sostenido en mis torpes primeros pasos como sacerdote. He sido testigo privilegiado de cómo sigue saliendo al paso de la gente, haciéndose el encontradizo para quien lo busca. Le doy gracias porque en este tiempo le he visto caminar junto a su pueblo, sanando nuestras heridas y dándonos fe y esperanza en su amor apasionado por nosotros. Que sea Él quien me guíe y me sostenga siempr
	-
	-

	Y también gracias por vosotros. Lo que he aprendido siendo sacerdote lo he hecho junto a vosotros. He aprendido a entregar mi vida con alegría al servicio de Dios y de la comunidad; y todo, con el único objetivo de daros a conocer que Cristo vive y que sigue llamándonos para que lo sigamos. Desde el primer momento me hicisteis muy fácil estar aquí, pues me sentí acogido nada más llegar. 
	Querría agradecer, especialmente, a la comunidad cristiana su generosidad y su paciencia con este cura recién ordenado. Por esto –y por otras muchas cosas– os estoy profundamente agradecido y os llevo conmigo allá donde el Señor me vaya enviando.  Gracias de corazón.
	-

	Me gustaría, por último, dar también gracias a Dios por don Benjamín y por don Jesús. Pero especialmente por don Jesús, mi compañero en la Unidad de Acción Pastoral. Ha sido una gracia especial compartir vida y misión con él, pues de él he aprendido mucho sobre el oficio de pastor y sobre el servicio a las comunidades. Gracias por todo lo que pacientemente me has enseñado, Jesús, por tanto como hemos reído y por tanto por lo que hemos luchado. 
	-
	-

	Que el Señor os bendiga y os guarde a todos. ¡Muchas gracias y hasta la vista!  
	Francisco Javier García de León
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	Por JeSúS romero de Ávila GonzÁlez-albo

	n el año 1788 el párroco solanero Joseph Antonio de la Puente, en su informe al cardenal Lorenzana, escribió que la fundación de La Solana según tradición de padres a hijos, fue hecha por serranos de la ciudad de Soria, llegados por indicación de los pastores de sus ganados trashumantes, conocedores de la fertilidad de la tierra de La Moheda y La Veguilla (1). Fue el rey Alfonso X el Sabio el primero en recopilar los privilegios de la Mesta, a petición de dicha institución, confirmados por los posteriores r
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	El 20/1/1594, el doctor Collazos, alcalde mayor entregador, por sentencia dada en Alcubillas, condenó a cuarenta solaneros, entre los que figuraban cuatro “cristianos nuevos”, de los expulsados del reino de Granada que ya habrían abandonado su condición de “gente de servicio”, como se les definió en 1571, pues serían propietarios o arrendadores de tierras. Condenados por acotar los rastrojos y cobrar penas exageradas a los ganados de la Mesta que pasaran por ellos. Recurrieron la sentencia en Granada y la A
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	María de Espinosa, “hermana” de la Mesta y vecina de Molina, junto a la propia institución, pleitearon con Manzanares por prenderle cinco ovejas en su rebaño de más de doscientas, al igual que al de otro hermano; Manzanares alegó que no iban de paso y se entretenían pastando todo el término, Granada en sentencia dada el 14/8/1528 dio la razón a la Mesta y sus hermanos, por probar mejor su demanda que Manzanares no sus excepciones (5). Alhambra sostuvo un largo pleito sobre el derecho de borra que cobraba a 
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	Las condenas de la Mesta solían consistir en prohibir rompimientos u otras acciones contrarias a sus privilegios, e imponer penas pecuniarias por los perjuicios; los pleitos por rompimientos de tierras en la cañada y dehesas de pasto del término de Alhambra afectaron a varios vecinos de La Solana. El doctor don Martín Fajardo, después de un apeo hecho en la cañada, condenó en Manzanares a varios solaneros, alhambreños y al marqués de Santa Cruz por sus tierras arrendadas de la Serna, por rompimientos en la 
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	Los rompimientos de tierras continuaron, un alcalde inició pleito por los realizados en sitios de Alhambra, La Solana, Infantes, Santa Cruz de Mudela y Villamanrique, encontrándose solaneros inculpados pues se trataba de la dehesa de la Vega de los Palacios, la del Puerto de Vallehermoso y de Santa Elena. El marqués de Santa Cruz, el administrador solanero de la encomienda de Membrilla y de Alcubillas y otros religiosos, pidieron al vicario de Infantes que parara el juicio por tratarse de bienes de religios
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	endimia de 1980 en el paraje conocido como “El calar de cupido”. Esta familia posa frente a su tractor Massey Ferguson en plena viña, por supuesto de secano y en vaso, como eran la mayoría hace más de cuarenta años. De izquierda a derecha, vemos a Dominica Serrano, Bernarda Sánchez, Alfonso Serrano, Juan José Serrano (hijo) y Juan José Serrano (padre).
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	de vendimiadores!

	sta fotografía está fechada en los años 50 del siglo pasado, según datos de su propietaria, Juana Fustel García-Mascaraque, que es la cuarta desde la derecha, de pie. Imposible identificar a toda la cuadrilla de vendimiadores, ataviados con los ropajes típicos de la época y exhibiendo hermosos racimos de uvas en un paraje cercano a La Solana. ¡Ayer mañana! 
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	tra pareja de vendimiadores junto al majuelo. Estas dos jóvenes son Teodora Delgado y Dominga Martín-Albo, a finales de los años 60 del siglo pasado. Eran tiempos donde La Solana entera se volcaba cuando llegada la cosecha de uva y rara era la familia que no tenía algún vendimiador en casa, ya fuera para lo suyo o por cuenta ajena.
	O
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	Sobre el tejado 
	Sobre el tejado 
	Sobre el tejado 

	del antiguo mercado
	del antiguo mercado

	incuenta y seis años, largos, contemplan esta imagen. Es una cuadrilla de albañiles trabajando sobre el tejado del antiguo mercado municipal, inaugurado en enero de 1966. El propietario de la foto es Toribio Romero de Ávila del Olmo, que aparece en el centro siendo un adolescente. Ahora vive en La Nucía (Alicante) y no recuerda el nombre del resto de operarios que le acompañan. Pero seguro que muchos lectores sí los reconocerán…
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	os 60 fueron los años del desarrollismo. España comenzaba a desperezarse y a modernizarse, también en las costumbres de ocio. La piscina ‘Parque’ en la entrada al parque municipal, fue un ejemplo de modernidad para la época y aquí vemos a un grupo de amigos en la desaparecida instalación. La propietaria de la foto ha podido identificar a Miguel Cijes, Eusebio Gª Catalán y Juan Andrés Araque (arriba), y a Agustín ‘Pampanini’ abajo, con camisa oscura.
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	oes un gimnasta profesional ni se adiestra para unosJuegos Olímpicos, pero su técnica se asemeja a la deun auténtico especialista. Se trata del solanero JoséAntonio Cañadas en una foto del año 1963, practicando una acrobacia en pleno campo. Quién sabe si hubiera sido otra época, u otras circunstancias…
	N


	Figure
	Figure
	Fotos de Antaño
	Fotos de Antaño
	Fotos de Antaño
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	tra imagen plenamente veraniega en la piscina Parque, aquella emblemática instalación acuática situada a la entrada al parque municipal y ya desaparecida. Este grupo de jóvenes disfrutan de un agradable día de baño y saludan a la cámara fotográfica. Era una de las maneras de aguantar los tórridos días de aquellos lejanos años 60 del siglo pasado, en un tiempo donde las piscinas no abundaban y muchos se conformaban con darse un chapuzón en albercas y ríos. De izquierda a derecha, en primera línea, vemos a Jo
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