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SACUDIDA POLÍTICA A SIETE MESES DE LAS 
ELECCIONES

Quedan siete meses para las 
próximas elecciones mu-
nicipales. Un mundo o un 

suspiro, según se mire. En La Solana, 
el reciente movimiento de los con-
cejales de Ciudadanos, que abando-
nan su partido y pasan al grupo de 
no adscritos, ha removido el tablero 
político con una antelación inespe-
rada. O no tanto. Algunos afirman 
que era crónica de un cisma anun-
ciado; otros, sin embargo, se fro-
tan los ojos ante tal maniobra. Fue 
la gran sorpresa en mayo de 2019, 
que catapultó al partido naranja y 
a Luisa Márquez, probablemente la 
portavoz más “incómoda” para el 
equipo de gobierno.
Márquez y su equipo se van de 
Ciudadanos, aunque siguen en el 
salón de plenos y anuncian un nue-
vo proyecto, todavía por definir. 
Una decisión criticada por la opo-
sición, excepto el PP, mucho más 
indulgente que los socialistas, por 
ejemplo. Por su parte, la mentora 

de Cs en La Solana, Elena Jaime, no 
ha ocultado su disgusto por lo que 
considera una deslealtad y llama 
tránsfugas a quienes considera que 
también tendrían que haber aban-
donado su acta de concejal. 
Guste más o guste menos, según 
quién opine, la abrupta ruptura 
de estos cuatro ediles es legítima y, 
sobre todo, abre algunas derivadas. 
¿Qué tipo de proyecto propondrá 
Luisa Márquez? ¿Cómo afectará a la 
tarta electoral? Es obvio que Ciuda-
danos dio un mordisco importante 
en el electorado del PP en las últimas 
municipales, a tenor de los resulta-
dos. Ahora, el partido naranja vive 
un ocaso evidente y los populares 
tienen la oportunidad de rearmarse. 
Antonio Valiente ya ha dicho que 
están ilusionados de cara al 28 de 
mayo, aunque primero tendrán que 
arreglar la interinidad de la gestora 
salida del fiasco electoral de 2019. 
En cuanto al resto de actores, el 
PSOE buscará revalidar la victoria 

por decimosegunda vez consecu-
tiva. Lo apuesta todo a su nuevo 
cicerone, Eulalio Díaz-Cano, que 
aúna juventud y cuatro años de 
experiencia, los dos últimos como 
regidor. Pero muchos creen que 
necesita reedificar su candidatura. 
Por último, Izquierda Unida llegará 
con la sensación de que tiene un te-
cho imposible de romper. Hace tres 
años y medio perdieron un con-
cejal a pesar de haber completado 
una legislatura enormemente com-
bativa. Y en esta última han facili-
tado varios presupuestos. Bernar-
do Peinado ha confirmado que IU 
volverá a la carga en mayo de 2023, 
aunque aún no ha dicho si volverá 
a llevar el timón.
Como ven, nos esperan meses su-
gestivos desde el punto de vista po-
lítico en La Solana. Pronto se irán 
despejando incógnitas. Lo impor-
tante es que el desenlace definitivo 
sólo reside en un lugar: la decisión 
de los solaneros y las solaneras.
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FP en La Solana, el desafío de una opción 
entre la utilidad y el prejuicio
Los ciclos formativos se consolidan como una salida óptima para especializarse y encontrar acomodo en 
el mercado laboral. Pero sigue habiendo estereotipos que dificultan su buena reputación

Gabriel Jaime 

Más de un millón de estudian-
tes prefiere cursar un ciclo de 
Formación Profesional antes 

que una carrera universitaria. El nú-
mero de alumnos matriculados en FP 
se ha disparado un 45% en una década, 
y se espera que el próximo año la cifra 
supere los 1,8 millones. Según el Infor-
me de Empleo de Adecco, la FP se ha 
convertido en el nivel formativo más 
demandado por las empresas españolas, 
por delante de las titulaciones universi-
tarias. Las ofertas de trabajo para éstos 
ya están por encima de las dirigidas a 
licenciados y graduados en las distintas 
facultades. El 50% de los profesionales 
que demanda el mercado laboral han 
pasado por las aulas de FP, y muchos 
sectores buscan candidatos con dichas 
titulaciones. 

Estos datos a nivel nacional, que mu-
chos interpretan como un ‘boom’, no 
son homogéneos en todos los lugares de 
la geografía nacional. Hace unos días, el 
gobierno de Castilla-La Mancha ani-
maba al alumnado a inscribirse en los 

centros educativos para cubrir más de 
9.000 plazas de FP que habían quedado 
libres, una vez terminado el proceso de 
matriculación en su plazo ordinario. 

La oferta en el IES Modesto Na-
varro

Llegando a lo más nuestro, ¿qué da-
tos podemos aportar de la FP en nues-
tra localidad? Aparte de la oferta que se 
imparte en el Centro de Educación de 
Adultos ‘García Maroto’, en este reporta-
je nos vamos a centrar en la que ofrece el 
IES Modesto Navarro, que inauguró sus 
primeras enseñanzas de FP en la promo-
ción 2003-2004 con el ciclo de Gestión 
Administrativa, prolongado hasta el cur-
so 2012-2013. Actualmente se imparten 
sendos ciclos formativos de Grado Me-
dio: uno sobre Sistemas Microinformá-
ticos y Redes (SMR), y otro de Atención 
a Personas en Situación de Dependencia 
(APSD). Ambos se pusieron en marcha 
en el curso 2008-2009 y tienen mucha 
demanda. “Son dos disciplinas con mu-
chas salidas, una inserción laboral muy 
grande y sin fecha de caducidad”, asegu-
ran a GACETA dos de sus profesores. 

Julián Alvarado es uno de los cuatro 
docentes especialistas de SMR y Marcos 
Peña uno de los tres educadores del ciclo 

 Estudiar FP es una demanda creciente.

 Una de las aulas de FP en el IES Modesto Navarro.
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APSD. Con una dilatada experiencia y 
varios años en La Solana, no han percibi-
do esa ‘burbuja’ de la que tanto se habla. 
Pero alumnos tampoco les faltan. Cada 
modalidad cuenta con un cupo máximo 
de 20 plazas por curso y casi siempre se 
completan. Otros años había incluso lista 
de espera, algo que no sucede hoy. Si hubo 
alguna eclosión, fue tras la crisis econó-
mica de 2008, y se produjo en la rama so-
ciosanitaria por la rápida incorporación 
al mercado laboral. A menor oferta labo-
ral, mayor demanda de estudios.

La capacidad máxima de 20 matrí-
culas por clase no es casual. Obedece a 
cuestiones de espacio. No hay infraes-
tructura para ampliar el contingente. 
Tampoco para aumentar la oferta for-
mativa, si fuera el caso. Teniendo en 
cuenta que cada ciclo de Grado Medio 
consta de dos cursos académicos, hay 
unos 80 estudiantes de FP. La mayoría 
son solaneros, pero también de otros 
puntos cercanos como Alhambra, Ca-
rrizosa, San Carlos, Ruidera, Torrenue-
va y Manzanares. Estos últimos vienen 
buscando las plazas que no hay, o que se 
agotaron, en sus lugares de origen. 

Un alumnado heterogéneo
El alumnado de APSD es muy vario-

pinto. Desde chicas con la ESO recién 
terminada, hasta madres de familia que 
quieren hacer estos ciclos para optar a 
una inserción laboral inmediata. “La 
convivencia es muy buena a pesar del 
salto generacional”, recalca el profesor. 
Varias alumnas del año pasado termi-
naron trabajando en el lugar donde rea-
lizaron las prácticas. Otras, continuaron 
sus estudios en un Grado Superior. 

Hablamos de ellas. “Más del 95 por 
ciento de los estudiantes son mujeres; 
parece que la parte asistencial pertenece 
al mundo femenino”. La rama de infor-
mática, sin embargo, “es cosa de hom-
bres”, como decía un antiguo anuncio de 
brandy. También son más del 95 por cien-
to los alumnos del género masculino. 

Con sólo dos años de formación en 
ambas modalidades, podrán acceder al 
mercado laboral. Y también aquí hay di-
ferencias. “La APSD tiene un porcentaje 
muy amplio de inserción con el Grado 
Medio, más que en SMR. Eso sí, el 99 por 
ciento de los que aprueban algún Grado 
Superior de Informática encuentra traba-

jo, algo que ocurre en pocos grados supe-
riores”. En todo caso, ocho de cada diez 
continuará ampliando sus estudios fuera 
del IES Modesto Navarro. “Una vez que 
los terminen, tendrán más ofertas de tra-
bajo y con mejores sueldos, eso está claro”. 

El primer curso es similar a cualquier 
otra formación académica. El segundo 

 Los profesores Julián Alvarado y Carlos Peña en el aula de prácticas sociosanitarias.

 La Formación Profesional permite especialización 
y genera muchas salidas laborales.
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es algo especial porque, además de la 
asistencia a clase, se deben completar 
un total de 400 horas en empresas. “Es 
el complemento perfecto para que los 
alumnos conozcan cómo funcionan, se 
integren en el trabajo y desarrollen in 
situ todos los conocimientos adquiri-
dos”. Los profesores recalcan que esto 
les sirve para madurar antes porque tie-
nen unas responsabilidades mayores, ya 
que deben cumplir con unas tareas que 
posteriormente serán valoradas. 

Ciclos adaptados a la zona

Los ciclos formativos que se implan-
tan en cada centro obedecen a la deman-
da profesional de la zona. La Atención a 
Personas en Situación de Dependencia 
o los Sistemas Microinformáticos y Re-
des encajan prácticamente en cualquier 
sitio. “Porque en todos los lugares hay 
gente mayor o dependiente y también 
ordenadores. Lo que no tendría sentido 
es poner un ciclo de constructor de bar-
cos en La Solana”, aclaran los docentes. 
La implementación de un ciclo rela-
cionado con la fabricación metálica de 
hoces, por ejemplo, sería más factible. 
“Aquí hay empresas del sector y hay de-
manda. Las propias empresas pedirían 
alumnos formados en esa especialidad”. 
También sería viable algún ciclo rela-
cionado con la agricultura y, en cual-
quier caso, módulos que se adapten al 
nuevo mercado laboral. 

Harían falta infraestructuras para las 
aulas y dotarlas de instrumental adecua-
do. “No se puede tener un equipamiento 
obsoleto, hay que actualizarlo periódica-
mente para ir con los tiempos”. Las ayudas 
del Fondo Social Europeo a la FP están 
dando sus frutos, aunque todo se puede 
mejorar. Y si nos ponemos a pedir, ¿por 
qué no algún ciclo de Grado Superior 
en La Solana? “Eso no sería un boom, 
sino una demanda, porque la mayoría de 
nuestros alumnos continúa su formación 
y se tiene que desplazar a otras localida-
des”. Y no sólo se van a estudiar. “Muchos 
de ellos, cuando terminan, se quedan allí 
tras completar las prácticas”. 

Arma contra la despoblación

El impacto económico que gene-
raría un nuevo ciclo sería importante. 
“Vendrían otros alumnos que dejarían 
su dinero aquí en concepto de vivien-
da, comida o servicios”. Julián y Mar-

cos piensan que se trata de dotar a las 
zonas rurales de una formación que 
posteriormente genere empleo en la co-
marca. “Esto serviría para combatir la 
despoblación”, afirman. Todo un alegato 
contra la llamada ‘España vaciada’, que 
en La Solana no es un problema aún se-
rio por razones de entidad poblacional, 
pero podría serlo. Soñar no cuesta, pero 
ponerlo en marcha sí. La inversión sería 

cuantiosa y habría que preguntar a la 
administración por su viabilidad. 

El caso es que la Formación Profe-
sional ha cobrado una importante re-
levancia para el mercado laboral. Se ha 
convertido en una alternativa cada vez 
más valorada y demandada. La “her-
mana pobre” de la formación media o 
superior ya no lo es tanto. Más bien lo 
contrario.

Los prejuicios siguen persiguiendo a la FP

Julián y Marcos defienden a ultranza la Formación Profesional y ejemplifican su pujanza. 
“Ya no es el patito feo. Ahora se mira desde otra perspectiva porque se da una enseñan-
za de calidad y tiene una gran inserción laboral”. Aun así, el 77 por ciento de los padres 
considera que todavía sobreviven prejuicios hacia la FP, pero sólo el 23 por ciento admite 
tenerlos. Lo dice el “II Estudio sobre la percepción de la Formación Profesional de ma-
dres y padres”, elaborado por Caixabank Dualiza. Este estudio quería conocer el papel 
que los progenitores desempeñan en la elección de estudios de sus hijos y saber hasta 
qué punto condicionan sus estudios hacia los diferentes itinerarios formativos. 
Según el sondeo, cuanto más jóvenes son los padres, más partidarios se muestran 
para que sus hijos estudien FP, mientras que en familias con alto nivel de renta es don-
de más comentarios negativos se registran hacia estas enseñanzas. El estudio tam-
bién señala que casi 6 de cada 10 padres y madres encuestados aconsejan a sus hijos 
sobre sus estudios y cerca del 30 por ciento reconoce haber tratado de condicionarlos. 
Entre los prejuicios encontrados, figura la valoración de los alumnos universitarios 
(un 72 por ciento de los encuestados cree que se les valora más que a los estudian-
tes de FP) o la demanda laboral (un 57 por ciento considera que las empresas sue-
len decantarse más por estudiantes universitarios que por los de FP). Esto contrasta 
con la creciente tendencia de que los titulados de FP cada vez reciben un mayor 
número de ofertas, más que las que reciben los universitarios. También queda clara 
la necesidad de ofrecer más información sobre esta modalidad a las familias. 
Bien por prejuicios o por esa falta de información, entre otros factores, los profesores 
aseguran que todavía les envían aquellos alumnos que piensan que no sirven para 
hacer Bachillerato. “Antes existía un bulo que decía que el que no valía o no quería 
estudiar, terminaba en la FP. Yo soy un ejemplo”, dice Julián Alvarado. El docente recla-
ma más educación sobre estas enseñanzas y revelar las salidas laborales. “Nosotros 
también queremos a los buenos estudiantes en nuestras aulas”, zanja.

 Varios alumnos en el taller de sistemas microinformáticos.
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Los ediles de Ciudadanos sacuden el 
tablero político
Abandonan la formación naranja, pero no sus actas de concejal

La decisión del grupo municipal 
de Ciudadanos de abandonar sus 
siglas, pero continuar como con-

cejales, ha sacudido el tablero político 
local. Es una decisión inédita en la ac-
tual democracia en nuestra localidad. 
Luisa Márquez, Gloria Notario, Julián 
Díaz-Cano y Ángela Notario han pa-
sado a ser ‘no adscritos’. La portavoz 
aduce falta de apoyo de Ciudadanos 
como uno de los motivos. Defiende 
que siguen por responsabilidad con su 
proyecto, en defensa de “la libertad, la 
igualdad y la verdad”. Y avanza que se-
guirán en la arena política, aunque con 
un proyecto independiente “abierto a 
todas aquellas personas y grupos políti-
cos que quieran trabajar por ese futuro 
mejor al que debemos aspirar”.

Las reacciones han sido dispares. 
Elena Jaime, fundadora de Ciudadanos 
en La Solana, ha expresados su disgus-
to, niega falta de apoyo y les califica de 
“tránsfugas que buscan su interés per-
sonal; lo más honorable es que hubieran 
dejado su acta”. El PSOE cree que es un 

 Comparecencia de los concejales que seguirán como no adscritos.

ejemplo de deslealtad y transfuguismo, 
y también reprocha que sigan como 
concejales. Menos beligerante ha sido el 
PP. Antonio Valiente respeta la decisión 
y cree que “lo importante es que sigan 
luchando por su pueblo”.

IU y PP se mueven de cara a mayo

El portavoz municipal de IU, Bernardo 
Peinado, admite que ya trabajan de cara a 
los comicios municipales de mayo. Tanto 
es así que fija el primer bimestre del año 

para presentar el candidato o candidata a 
la alcaldía. Evita dar pistas sobre si volve-
rá a encabezar la lista e insiste en que lo 
importante es el programa. Por su parte, 
Antonio Valiente, portavoz municipal 
del PP, respondió también a la pregunta. 
No concretó mucho, sobre todo por la 
situación de interinidad del partido, ges-
tionado por una gestora. “Hay que hacer 
una selección de personas, pero estamos 
ilusionados por volver a crear una opción 
de gobierno con gente preparada”, declaró 
a GACETA.

 Antonio Valiente  Bernardo Peinado.
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Un recibimiento como antaño
aurelio maroto 

La Virgen de Peñarroya volvió a La Solana arropada por 
la multitud de antaño. Ya sin restricciones, la romería 
en el Castillo reunió a miles de personas, con mucha 

ocupación en las áreas de acampada las noches del 9 y 10 de 
septiembre. El domingo día 11 llegó la imagen al altar de la 
calle Alhambra y bajó en procesión hasta El Humilladero.
El lunes comenzó la denominada Semana de Exaltación, que 
arrancó con la tradicional caravana blanca de enfermos e 
impedidos en Santa Catalina. La cofradía mariana recuperó 
el peregrinaje por los barrios y esta vez se visitó La Calza-
da. Después, la patrona pasó la noche en el convento de las 
monjas dominicas. El miércoles actuó El Niño de la Era y su 
cuadro flamenco, y el jueves fue el turno de Salsa Flamenca. 
El viernes 16 se celebró una multitudinaria ofrenda floral y 

los concursos gastronómicos de tortilla, pisto y dulces típi-
cos. Después, el grupo andaluz Raya Real amenizó la velada 
con un animado concierto en una plaza completamente em-
paquetada. Llama la atención cómo se extiende la costumbre 
de llevar pañuelos de hierbas, faldas y otros ropajes típicos 
manchegos. Aún más, proliferan cada vez más las merende-
ras junto mesas y sillas improvisadas, al modo de cualquier 
romería.
El sábado, a las 11 en punto, empezó la ‘pólvora’, con una 
completa colección de fuegos artificiales en El Humilladero 
y traca final en la plaza. Antes, se había celebrado el habi-
tual festival folklórico, con las actuaciones de la Agrupación 
‘Rosa del Azafrán’ y la Asociación del Centro de Mayores. De 
nuevo, en la Plaza Mayor no cabía un alfiler. El buen tiempo, 
claro, contribuyó al lucimiento de todas las actividades.  La plaza fue una 'romería' improvisada el viernes de la ofrenda.

 La Virgen de Peñarroya en el barrio de la Calzada.

 Calle Don Rodrigo engalanada en el recibimiento a la patrona.



Gaceta de La Solana 11

Ha sido noticia

El Ofrecimiento del doble récord
Los solaneros se volcaron con la tradicional subasta a la Virgen de Peñarroya, en cantidad y también en 
calidad

Los solaneros cumplieron con las 
expectativas. Tras un verano con 
terrazas llenas un día sí y otro 

también, con gran ambiente callejero 
y ganas de salir, el Ofrecimiento a la 
Virgen de Peñarroya era una oportu-
nidad para estirar la recaudación en la 
puja. En efecto, también había ganas de 
ofrecer y licitar en la tradicional subas-
ta. Tanto es así que se recogieron 40.053 
euros, un 12% más que el récord ante-
rior, los 31.096 euros del año 2006. 

Igualmente, se batió el registro his-
tórico de un objeto pujado. Un rosario 
traído desde Tierra Santa alcanzó los 
3.000 euros. El anterior tope estaba en 
una miniatura de la patrona que ‘valió 
425.000 pesetas (2.550 euros). Lo dicho, 
había ganas de Ofrecimiento y quedó 
patente.
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En la élite de la 
donación 

La Solana sigue en la élite provincial de municipios más 
solidarios a la hora de donar sangre. La última campa-
ña en el Centro de Salud volvió a confirmarlo. Durante 

cuatro días se completaron 292 extracciones, con 19 debu-
tantes. Por sexos, en esta ocasión fueron 158 hombres y 138 
mujeres.

Banderitas de solidaridad

Alzheimer, la lucha 
sigue

Con motivo del Día Internacional del Alzhéimer, 
AFAAD realizó una cuestación en el mercadillo. Di-
rectivas y voluntarias participaron en esta mesa, en la 

que se recaudaron 333,81 euros. Además, se ha abierto ya el 
aula en el Don Diego, cedida por el Ayuntamiento. La asocia-
ción recaudó fondos con la venta del libro ‘Con voz de mujer’, 
escrito por Isabel del Rey.

Baile contra el 
cáncer

Diego Mateos-Aparicio volvió a liderar 
una master class de zumba solidario, 
esta vez a favor de la Asociación contra 

el Cáncer de Mama Metastásico. El bulevar del 
parque acogió una cita que reunió a cientos de 
participantes y, lo más importante, recaudar fon-
dos para esa causa. Se recaudaron 3.391 euros.

El domingo del Ofrecimiento también es el Día de 
la Banderita. Cruz Roja recuperó su campaña para, 
hucha en mano, recibir los donativos de los solane-

ros. Se recogieron 2.328 euros, una cantidad algo superior 
a la anterior convocatoria de 2019, cuando se recogieron 
2.262 euros.

 Un donante durante la extracción.

 Muchos niños se unieron al zumba solidario.

 Mesa petitoria de AFAAD.



Gaceta de La Solana 13

Ha sido noticia

 Alumnos y profesores que han estado en Lituania.

 Carmen Sánchez durante la charla.

 Colas en las migas solidarias contra el cáncer.

 Misa de despedida de javier García y Jesús Navarro.

Cáncer de mama, la lucha sigue

La junta local de la AECC celebró el Día Mundial del 
Cáncer de Mama con varias actividades. El miér-
coles 19 de octubre se celebró una charla alusiva, 

donde Carmen Sánchez Tapia, médico de urgencias, dio 
una clase magistral sobre la enfermedad. Dejó claro que a 
los avances médicos debe unirse la prevención y una vida 

El IES Modesto 
Navarro, en Lituania

El IES Modesto Navarro viajó a Lituania. Cuatro alum-
nos y dos profesores aprovecharon un Erasmus ‘Green 
School’ para vivir cinco días en Kaunas desarrollando 

actividades de toda índole. El jefe de estudios, Eladio Maleno, 
el profesor de inglés, Ángel Mena, y los alumnos Sandra Fer-
nández, Elena Serrano, Alfonso Sánchez-Valdepeñas y Juan 
Romero de Ávila vivieron “una experiencia maravillosa, so-
bre todo lingüística”, destacaron a GACETA.

Emoción en la 
despedida

La parroquia de San Juan Bautista de la Concepción 
se quedó pequeña para despedir a los sacerdotes que 
en los últimos años han estado al frente de ella como 

párrocos in solidum, Jesús Navarro y Javier García de León. 
Ambos destacaron su buena sintonía con los solaneros du-
rante este tiempo y no pudieron evitar emocionarse durante 
su misa de despedida.

sana. El domingo día 22 volvieron las migas solidarias, una 
tradición que la Plaza Mayor acogió con la masiva partici-
pación de siempre.
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De vuelta con la 
fuerza de antaño

La Asociación de Mujeres ha arrancado el curso con la 
misma fuerza de antaño. Una vez aparcadas las restric-
ciones, ha vuelto con sus cursos y talleres, además de 

otras actividades paralelas. En la imagen, un grupo de socias 
disfrutan de un día en el albergue Vallehermoso. El objetivo 
es no parar.

 La Asociación de Mujeres en el pantano.

AMFAR y 
emprendimiento 
femenino

AMFAR celebró unas interesantes jornadas sobre em-
prendimiento femenino rural. Bajo el epígrafe ‘Incor-
poración y Mantenimiento de la Mujer a la Actividad 

Económica del Medio Rural’, el 29 de septiembre se celebra-
ron ponencias alusivas, que concluyeron con una cata-mari-
daje con productos artesanos locales.

 Jornadas de AMFAR.

La Asociación de 
Viudas, de nuevo en 
marcha

El nuevo curso está en marcha para la Asociación de 
Viudas ‘Nuestra Señora de Peñarroya’. El próximo tri-
mestre llega cargado de actividad, con cursos, algún 

viaje y la comida de Navidad, amén de retomar las reuniones 
con las afiliadas. Se trata de recuperar la normalidad tras la 
pandemia.

Homenaje a 
nuestros mayores

La Solana conmemoró el Día Internacional de las Per-
sonas Mayores con lleno en el ‘Tomás Barrera’. Un acto 
institucional puso en valor su capacidad de adaptarse a 

las circunstancias y a los momentos difíciles. El broche de oro 
lo protagonizó Alejandro Conde, que cantó junto al solanero 
Gabriel Alhambra.

 Asamblea de la Asociación de Viudas.

 Alejandro Conde en plena actuación.
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Ha sido noticia

Más de medio millón 
para arreglo de calles

Más de medio de euros permitirán adecentar el ace-
rado y el asfaltado de varias calles, así como la 
mejora del abastecimiento de agua. Se trata de un 

plan de obras que el Ayuntamiento cofinancia con ayuda de 
la Diputación Provincial, y que añade la plantación de árbo-
les y la reorganización del tráfico en algunas vías. En total, 
serán 528.000 euros de inversión, de los cuales 230.000 para 
reasfaltado, 178.000 para acerados y 120.000 para mejoras en 
la red de abastecimiento de agua. El alcalde presentó el plan, 
que calificó como ambicioso y necesario a la vez. Curso para reducir 

la ‘brecha digital’

Una decena de mujeres desempleadas de La Solana, ma-
yores de 55 años, han participado en el taller Admi-
nistración Electrónica: Sistema Cl@ve y Carpeta Ciu-

dadana, subvencionado por la consejería de Bienestar Social 
y el Fondo Social Europeo. Diez horas lectivas en un aula del 
edificio de usos múltiples han permitido instruir a este colec-
tivo de personas para reducir la brecha digital, tan acusada en 
nuestros días y que dificulta la inserción en el mercado laboral. El alcalde explica el plan de asfaltado.

 Un momento del curso.
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Ha sido noticia

Cerrado por grietas

Ha sido la noticia del final del verano. El pabellón La 
Moheda está cerrado por la aparición de grietas sos-
pechosas que aconsejan su clausura momentánea. 

Poco ha trascendido todavía sobre las causas, la gravedad y, 
sobre todo, el tipo de arreglo que se prevé, amén del tiempo 
que tardará en reabrirse la instalación. El trastorno es evi-
dente para clubes, escuelas deportivas y el propio colegio La 
Moheda. Las preguntas han sido muchas y las respuestas, de 
momento, pocas. Toca esperar.

 Pabellón La Moheda en una imagen de mayo.

Triunfo para miguel Zazo

El toledano Miguel Zazo, con cuatro orejas en el espor-
tón, ganó la segunda edición del Certamen de Novilla-
das ‘Villa de La Solana’, celebrado el pasado 17 de sep-

tiembre. El albaceteño Antonio Palacios, con dos apéndices, 
también salió a hombros por la puerta grande. El alcazareño 
Aarón Infantes, que porfió con el peor lote, cortó la oreja del 
cierraplaza. Poco público en los tendidos para ver al triunfa-
dor de un formato que potencia el escalafón novilleril, base 
fundamental para el futuro de la fiesta.

 Miguel Zazo durante su faena.
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Vida Municipal

La ministra y su defensa de la 
enseñanza rural

Gabriel Jaime 

La ministra de Educación y For-
mación Profesional, Pilar Ale-
gría, visitó La Solana el pasado 

14 de octubre. Estuvo en el CEIP El 
Santo, donde puso en valor la impor-
tancia de la enseñanza en la escuela 
de los municipios pequeños y me-
dios. Defendió la ley educativa actual, 
LOMLOE, y puso el foco en la verda-
dera importancia que tiene la educa-
ción rural en nuestro país, y también 
puso el acento en la necesaria coope-
ración entre administraciones para 
ofrecer una enseñanza de calidad. 

Acompañados en todo momen-
to por el director del veterano centro 
educativo, Javier Escobar, que ejerció 
como anfitrión y guía, la ministra y el 
resto de autoridades se empaparon de 
los diferentes programas en activo. En 
esta experiencia pedagógica participó 
todo el profesorado y el alumnado. 
“Por primera vez, la LOMLOE (Ley 
Orgánica de Modificación de la LOE) 
pone el foco en la importancia que tie-
ne la educación rural en nuestro país”, 
subrayó Alegría. Muchos niños acu-
dieron vestidos con trajes manchegos, 
precisamente como un guiño a la zar-
zuela. No en vano, dieron la bienveni-
da a las autoridades con tres fragmen-
tos de La rosa del azafrán.

Una constelación de autoridades

Valga como dato curioso. No recordamos tal número de autoridades con alta rele-
vancia institucional en La Solana en un mismo día y lugar. Pilar Alegría arrastró a 
un carrusel de cargos políticos en su visita al CEIP El Santo. Amén de la ministra de 
Educación y Formación Profesional, allí estaban la consejera de Educación, Cultura 
y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el delegado del Gobierno en CLM, Francisco Tierra-
seca, el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, la delegada 
de la Junta en Ciudad Real, Teresa Olmedo, la delegada de Bienestar Social, Manoli 
González, y el propio alcalde, Eulalio Díaz-Cano. La última vez que un ministro es-
tuvo en La Solana en visita oficial fue en 2006, cuando José Montilla –más tarde 
presidente de la Generalitat- ocupaba la cartera de Industria, Turismo y Comercio.

 La ministra de Educación charla con alumnos del CEIP El Santo, ataviados con ropa manchega.

 El director del centro, Javier Escobar, guió a las autoridades durante la visita.





Gaceta de La Solana20

Vida Municipal

Cooperativa del pan y 
Banda de San Sebastián, 
“Galanes 2020 y 2021”

El pleno del 4 de octubre aprobó por unanimidad el 
nombramiento de los premios Galanes, que organiza 
esta revista. Ratificó así el acuerdo previo de la Comi-

sión de Honores y Distinciones, que eligió a la Cooperativa 
del Pan “Rosa del Azafrán” y a la Agrupación Musical de San 
Sebastián como ‘Galanes 2020 y 2021’. Recibirán los títulos en 
una gala aún por fechar.

Nueva leva de 
policías locales

Cuatro agentes han tomado posesión y tres son sola-
neros: Vicente López-Milla (29), Francisco Manuel 
Serrano (25) y Marina Trujillo (26). El cuarto es Da-

vid Martínez (32), natural de Almansa (Albacete). Un quin-
to policía, José Manuel Gutiérrez, de Villarrobledo, tomará 
posesión en breve. La plantilla alcanza así los 20 efectivos, 19 
en turnos.

 Nuevos policías.

 Banda de San Sebastián en la última Semana Santa.
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Educación

Dos colegios más, 600 alumnos menos
La Solana tiene 615 niños menos en sus aulas de Infantil y Primaria respecto al comienzo del siglo XXI. 
Una tendencia general asociada a la baja natalidad

Paco del olmo 

El titular no pretende ser sensacio-
nalista, es la realidad. La Solana 
ha experimentado una caída en 

la natalidad en consonancia con la que 
vive todo el país. Desde el comienzo del 
siglo XXI, este descenso se ha reflejado 
en el número de escolares en los distin-
tos colegios del municipio. 

El siglo XX despidió su último cur-
so (1999-2000) con el pico de colegia-
les solaneros en estos últimos 25 años. 
Entonces, un total de 1.893 jóvenes co-
menzaron las clases repartidos en los 6 
colegios que había en la localidad, ya 
que aún no se habían abierto el CEIP 
La Moheda y el CEIP Federico Rome-
ro. A partir de esta fecha, la caída de 
colegiales ha sido generalizada hasta el 
presente curso académico, 2022-2023. 
Durante el primer lustro de los 2000, 
el descenso de escolares fue más acen-
tuado, con un total de 140 estudiantes 
menos. Esta merma pareció frenarse en 
los cursos del 2005 al 2009, teniendo 
un saldo negativo de 11 jóvenes, coin-
cidiendo con la llegada masiva de po-

blación inmigrante. Con el inicio de la 
nueva década, en el 2010, el descenso se 
acusó aún más si cabe, también al calor 
de la crisis económica de 2008. Las au-
las pasaron de 1.682 niños en el curso 
2009-2010, a 1,236 escolares en el pre-
sente ciclo académico. 

En estos 25 años el panorama esco-
lar ha cambiado bastante. En muchos 

colegios los cuadernos han dado paso 
a los ordenadores, y a las tablets. Pero 
ahí no reside el quid de la cuestión. En 
el curso 1998-1999, La Solana contaba 
con 6 colegios de educación infantil y 
primaria. El CEIP Romero Peña, Javier 
Paulino, Sagrado Corazón, El Humilla-
dero, El Santo, y el concertado San Luis 
Gonzaga, aglutinaban entre todos a los 

 El reto sigue siendo fijar población joven.

 La infografía muestra la curva de descenso de alumnos en el último cuarto de siglo.
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Educación

La ‘vieja normalidad’ ya es 
total

Un total de 1.236 alumnos de Infantil y 
Primaria arrancaron el curso el pasado 
8 de septiembre, repartidos en los 7 
colegios públicos y uno concertado. El 
contingente de escolares recuperó la 
normalidad pre-pandémica dentro del 
aula. Ya no hay restricciones, más allá 
de las precauciones lógicas. La pér-
dida de colegiales se ha frenado este 
año (-23) respecto al anterior (-55), 
pero representa otro 1,75% de caída. 
Es difícil saber si esta moderación en 
la caída de alumnos significa algo. De 
momento, la tendencia sigue sien-
do de claro descenso, a la espera de 
tiempos mejores.

 Contingente de alumnos para este curso, 22-23.

Los dos institutos solaneros se 
unen a la caída del número de 
matrículas general para el pre-

sente curso en sus aulas, contando con 
los jóvenes que vienen de las vecinas 
San Carlos del Valle y Alhambra. Este 
año han comenzado 993 estudiantes 
en ambos institutos; son 8 menos que 
el pasado. Es decir, por primera vez en 
muchos años bajan de los cuatro dígi-
tos. El IES Modesto Navarro es el que 
más alumnos congrega en sus aulas, 
con un total de 665, de los cuales 450 
son de ESO, 122 de Bachillerato y 63 
matriculados en los dos ciclos de grado 
medio de Formación Profesional, uno 
relacionado con la informática y otro 
con la rama sociosanitaria. El IES Clara 
Campoamor arrancó con 358 estudian-
tes, de los cuales 247 son de ESO y 111 
en Bachillerato.

Menos de un millar de alumnos en los 
institutos

casi 2.000 colegiales, en muchos casos 
con dos clases del mismo curso. Entre 
el 2008 y el 2009 comenzaron a funcio-
nar los entonces llamados Colegio nº 7 

y nº 8, conocidos en la actualidad como 
CEIP Federico Romero y CEIP La Mo-
heda. El actual montante de escolares 
pone de manifiesto dos cuestiones con-

trarias: o faltan alumnos, o sobran cole-
gios. Pero claro, hablar de esto último se 
antoja como políticamente incorrecto, 
aunque no puede esconder la realidad.
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Reportaje

‘Trabaja, ahorra y no te metas en 
problemas’
Wilson Zambrano y Gloria Jiménez representan el prototipo de inmigrantes que han prosperado a 
base de esfuerzo. Llegaron hace más de veinte años y viven plenamente integrados en la sociedad 
solanera

aurelio maroto 

Wilson es un tipo de fiar. De 
lo contrario, aquel hombre 
de Carrizosa no le hubiera 

dado 750 euros sin apenas conocerlo. 
Ese dinero financió el viaje de Gloria 
Jiménez, su novia, que se unió a él seis 
meses después de aterrizar por pri-
mera vez en Madrid-Barajas. Ambos 
son naturales de Ecuador y llegaron a 
España con una mano delante y otra 
detrás. Veintidós años después, son 
un matrimonio feliz, que ha prospe-
rado a base de esfuerzo, trabajo duro y 

no pocos obstáculos. Son el arquetipo 
de inmigrantes que vienen a sumar, y 
mientras progresan ellos hacen pro-
gresar a su país de adopción. Se llama 
simbiosis. Hoy, Wilson y Gloria año-
ran cada día su tierra. Pero su hogar 
tiene nombre: La Solana. Allí tienen a 
los suyos, y aquí tienen lo suyo, lo que 
se han ganado con el sudor de su fren-
te. Representan el ejemplo perfecto de 
esa palabra tan manida: integración. 

Wilson Zambrano Aveiga (44) pisó 
por primera vez España el 31 de julio del 
año 2000. No sabía lo que se iba a encon-
trar, aunque sí sabía que en el hotel de 

Quito donde trabajaba no tenía futuro. 
Ganaba al mes 1,2 millones de sucres 
(moneda ecuatoriana), una ‘fortuna’ 
equivalente a unos 50 euros. Tampoco 
veía porvenir criando vacas y cerdos en 
la pequeña explotación familiar. “Na-
die quiere irse de su tierra, pero así no 
podía ni quería seguir”, nos dice. Atrás 
dejó a sus padres, Sixto y Santa Isabel, a 
sus hermanos menores, Ricardo y Juan, 
y por supuesto a Gloria. “Mi madre me 
apoyó bastante; mi padre simplemente 
se calló”. Partió con tanta ilusión como 
miedo. Y con el poco dinero que le dio 
su añorada abuela Emma.

 Wilson, en Explotaciones Puerto Vallehermoso.
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Reportaje

“Me sentía perdido”

Cuando tocó suelo español, se pre-
guntó lo mismo que la mayoría: y aho-
ra, qué. “Me sentía perdido, ni siquie-
ra sabía subir al metro”. Una especie 
de Paco Martínez Soria en La ciudad 
no es para mí. Una amiga de su madre 
le dio cama unos días mientras bus-
caba trabajo en bares, en restaurantes, 
en obras, en Mercamadrid... “No te-
nía ni carné de conducir”. Por fin, en-
contró acomodo en una empresa que 
montaba plazas de toros portátiles. 
Un empleo precario y de temporada, 
aunque empleo al fin y al cabo. “No 
olvidaré mi primer sueldo, ¡7.000 pe-
setas!”. Para su lógica, esos 42 míseros 
euros suponían mucho, sobre todo la 
sensación de sentirse útil. Y probable-
mente utilizado. 

Vendimia, aceituna, poda…

Pero en septiembre terminaba la 
campaña taurina y el tiempo corría. 
Como tantos otros inmigrantes, te-
nía un visado para 3 meses como tu-
rista. Había que darse prisa y alguien 
le habló de la vendimia. “No tenía ni 
idea de lo que era eso”, admite. El 19 
de septiembre de 2000 llegó por pri-
mera vez a La Solana, recién pasado 
el Ofrecimiento. Se puso a vendimiar 
con Rufino Rodríguez-Brusco. “Estu-
ve cuarenta días y después seguí en la 
poda, en la aceituna y demás”. “Rufino 
me dio trabajo y se interesó por mi si-
tuación; siempre le estaré agradecido”. 
Sin embargo, Wilson agotó su visado y 
se convirtió en inmigrante ‘irregular’, 
por no decir ilegal. No era el único. 
Entonces apareció la inesperada ayu-
da de Ramón Palomo, el hombre que 
le prestó los 750 euros para traerse a 
Gloria, que también vino con visado 
de turista. Finalmente, Wilson firmó 
un contrato de trabajo con Rufino y 
pudo regularizar su situación legal en 
España. Su novia, entre tanto, trabaja-
ba cuidando niños o haciendo limpie-
za. O sea, buscándose la vida.

Diecinueve años en ‘La finca’

En La Solana fueron echando raí-
ces y ‘sacando el cuello’, no sin difi-
cultades. Mientras él seguía en labo-
res agrícolas, su novia fue contratada 
en La Pajarita. En 2002 abrieron un 
disco-bar en la calle Federico Rome-

ro, ‘Magia Latina’, aunque la magia 
duró poco. El año siguiente, 2003, 
resultaría clave. Wilson consiguió 
trabajo en Explotaciones Puerto Va-
llehermoso (PUVASA), lo que aquí 
siempre hemos conocido como ‘La 
finca’ de Barreiros. “Empecé de cero; 
llegué el primer día sin saber nada 
y aprendí poco a poco”, recuerda. 
Diecinueve años después, allí sigue, 
aunque ahora como uno de los en-
cargados de la ganadería bovina de la 
explotación.

Desde entonces, Wilson y Gloria 
han ido creciendo en todos los sen-
tidos. En 2005 contrajeron matri-
monio. “Nos casó el alcalde [Diego 
García-Abadillo] y tuvimos cuarenta 
invitados”. Con el tiempo se han com-
prado una casa, con su correspon-
diente hipoteca, después un piso, y 
gozan de una estabilidad equiparable 
a la de tantas familias solaneras. “Re-
conozco que no nos ha ido mal”, dice, 
aunque subraya cuáles han sido las 
claves: “Ilusión, ganas de superación 
y paciencia, así puedes lograr la meta 
que buscas”. “La mía era prosperar y 
tener mi propia casa, y ya lo tengo”. 

Este verano han podido viajar a 
Ecuador y estar allí un mes comple-
to. Han sido días de emociones y de 
reencuentros. También de comprobar 

la cruda realidad. “La cosa está muy 
mal; tuvimos un cambio entre 2012 
y 2017, con nuevas infraestructuras, 
mejores carreteras, incluso no se iba 
la luz, pero ha vuelto a subir la delin-
cuencia un ochenta por ciento y todo 
ha empeorado”. Aun así, Wilson tiene 
claro dónde quiere terminar sus días. 
En su tierra. “Es difícil aventurarse 
porque todo cambia, pero en condi-
ciones normales esperaremos a nues-
tra jubilación para regresar a Ecua-
dor”. El tiempo irá diciendo.

El éxodo ecuatoriano marcó los 
primeros años de llegada masiva de 
inmigrantes a La Solana. Fueron ma-
yoría durante algún tiempo en cuan-
to a inmigración latina se refiere. El 
paso del tiempo ha ido reduciendo su 
presencia en favor de gentes de Bo-
livia, que ahora suponen el 15,2 por 
ciento del total de extranjeros en la lo-
calidad, solo superados por súbditos 
rumanos con el 35,2 por ciento (INE, 
2021). La colonia ecuatoriana apenas 
llega al 7,1 por ciento. 

Wilson y Gloria resisten en el pue-
blo que los acogieron, que los enten-
dieron y en el que ya son dos más. No 
falta los que llegan y buscan orienta-
ción. “Siempre les digo lo mismo: tra-
baja, ahorra, y sobre todo, no te metas 
en problemas”. Sabios consejos.

 Wilson y Gloria llevan dos décadas en La Solana.
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Agricultura

Menos cosecha, pero más uva
La cooperativa Santa Catalina contradice la caída de cosecha y moltura más que el año pasado

Gabriel Jaime 

La Cooperativa Santa Catalina ha 
cerrado la última campaña de 
vendimia con una molturación 

de más de 37 millones de kilos de uva, 
cantidad muy superior a las previsio-
nes más optimistas. Los precios en las 
bodegas y la confianza creciente de los 
socios han sido claves para superar los 
35,5 millones de 2021, aunque lejos del 
récord absoluto del año 2019 (48,7 mi-
llones). “Ha sido sorprendente tenien-
do en cuenta la bajada de producción 
de entre un 10 y un 15 por ciento”, ha 
dicho el presidente, Pedro José Mar-
tín-Zarco. “La respuesta de los socios ha 
sido ejemplar”. Casi el 90 por ciento de 
la uva recibida es la autóctona, blanca 
airén –unos 33 millones-, mientras que 
la producción de tinto cencibel ha des-
cendido algo, al igual que ha sucedido 
con algunos varietales. Eso sí, el fruto 
ha entrado con unas buenas condicio-
nes sanitarias, a pesar de que el grado 
ha bajado a una media de 10,70. La en-
tidad volverá a comercializar sus mar-
cas y variedades de los últimos años.

Evolución molturación de uva 
en la última década

Campaña Kilos

2014 36.216.200

2015 39.500.760

2016 36.236.839

2017 33.130.378

2018 34.238.203

2019 48.742.736

2020 32.419.924

2021 40.567.801

2022 35.585.374

2023 37.510.445

1,3 millones para mejorar y crecer

La cooperativa Santa Catalina de La Solana invertirá 1,3 millones de euros en distintas 
mejoras relativas a sus procesos de elaboración. Será gracias al programa VINATI, que 
incluye una ayuda directa de 500.000 euros del gobierno regional, el 40 por ciento del 
total. Fue el propio consejero de Agricultura, el solanero Francisco Martínez Arroyo, quien 
hizo este anuncio en una visita a la entidad. “Es una de las cooperativas más importantes 
de la región porque tiene bodega, almazara, cereal y más de 1.200 socios, y esta ayuda 
vendrá a mejorar el proceso productivo y la elaboración de mejores vinos”, declaró. El 
presidente, Pedro José Martín-Zarco, admitió que esta ayuda permitirá crecer. “Servirá 
para mejorar el sistema de elaboración, equipos de frío y nuevos filtros para mosto 
terminado”.

 El consejero de Agricultura anunció la ayuda VINATI

 Tractores preparados para descarga esta vendimia
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Entrevista

“Me encanta ver la cara de los niños 
cuando cantan, tocan o bailan”
Gabriel Jaime 

Si hubiera que organizar un sane-
drín sobre música en La Solana, 
Petri Casado sería una de las invi-

tadas a la mesa. Es difícil entender esta 
rama del arte sin su figura, al menos en 
los últimos años. Maestra de música y 
soprano lírica, es la típica mujer com-
prometida más allá de sus obligacio-
nes profesionales. Es nuestra Sagrario, 
como también fue nuestra Catalinilla. 
Pero la zarzuela solo es la punta del ice-
berg en su quehacer por la cultura en su 
pueblo, como vemos cada año con su 
trabajo con los niños, organizando acti-
vidades en Navidad, en la Semana de la 
Zarzuela, pasando por el carnaval. GA-
CETA ha querido conocer mejor quién 
es Petri Casado. Por eso le dedicamos 
este ‘Muy personal’.

Petri, ¿qué es la música para ti?
Algo que está presente en mi vida siem-
pre. Una vía de escape en los momentos 

malos y una forma de expresar alegría 
en los buenos. Necesito escuchar y ha-
cer música en cualquiera de sus géneros 
y estilos. 

¿Y qué te gusta más de tu profesión?
Me encanta ver la cara de los niños cuando 
están cantando, tocando o bailando, y es-
tán disfrutando. Se les ve brillo en los ojos.
 
De no haber sido maestra ¿Qué te 
hubiera gustado ser?
Cantante profesional (risas).

¿Cómo influye la música en la 
educación de los niños? 
La música contribuye a su desarrollo inte-
gral. Ayuda a estimular su concentración 
y atención, fomenta su creatividad, esti-
mula el lenguaje y la comunicación, desa-
rrolla el pensamiento lógico-matemático, 
la coordinación y el desarrollo motriz, el 
pensamiento computacional, y establece 
vínculos sociales y emocionales muy im-
portantes de pertenencia a un grupo. 

¿Cuál ha sido tu mayor logro musical?
Cuando creamos el coro intergeneracio-
nal para celebrar el 175º aniversario del 
CEIP “Sagrado Corazón”. Fue muy emo-
cionante la respuesta de la gente y ver a 
abuelos, padres y nietos cantando juntos. 

¿Con qué personaje zarzuelero te 
identificas más y por qué?
La “Catalina” de la Rosa del Azafrán. 
Fue mi primer personaje. Me encanta  Petri en una de sus múltiples actuaciones como solista.

 Petri Casado da clase en varios colegios de La Solana.
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Entrevista

cómo se enfrenta a los problemas, su 
gracia y salero. 

¿Algún ritual o manía antes de salir a 
escena?
Una vez me dijeron que daba buena 
suerte coger un clavo de los que se caen 
al montar los decorados. Cuando llego 
al teatro el día de la función, siempre 
busco uno. Luego me encuentro por 
sorpresa algún clavo en los abrigos…

¿Algún sueño por cumplir todavía 
sobre las tablas?
Me gustaría cantar en algún teatro im-
portante como el Teatro de La Zarzuela, 
aunque fuera formando parte del coro 
o en un pequeño papelito. Por soñar…

Miles de niños han pasado por las 
Jornadas Escolares de la Zarzuela, 
pero pocos terminan como 
espectadores y menos aún en la 
ACAZ ¿Qué pasa?
Creo que con la adolescencia viene una 
etapa difícil y con muchas ofertas para 
nuestros jóvenes. Pero a los que de ver-
dad les gusta, vuelven. La mayoría de 
los que estamos hoy en la asociación 
hemos participado en las Jornadas Es-
colares.

¿Cómo te describirías usando sólo 
tres adjetivos?
 Simpática, creativa y trabajadora.

¿Tienes algún defecto?
Sí, muchos. Soy bastante despistada… 
por ejemplo.

¿Qué tres cualidades aprecias más en 
una persona?
La sinceridad, el entusiasmo y la sencillez. 

¿Qué tres cosas te llevarías a una isla 
desierta?
Una guitarra, un boli y un cuaderno.

¿Qué harías si te tocase la primitiva?
Me pediría un año sabático, o dos, y se-
guiría estudiando. 

¿Hay algo que te de miedo?
La falta de salud.

Dime algo que detestes, que no 
soportes. 
Que me mientan.

¿Estás enganchada a las redes 
sociales? ¿Cuáles?
Enganchada, enganchada, no creo. Pero 
sí me gusta sobre todo Instagram. Me 

encanta seguir a docentes y cantantes y 
ver las cosas que hacen. 

¿Qué súper poder te gustaría tener?
La ubicuidad. Me gustaría poder estar 
en varios sitios a la vez. 

No podrías vivir sin…
Mi familia.

¿Cuáles son tus aficiones, tus 
hobbies?
Viajar, salir con la bici, hacer senderis-
mo y deporte en general. 

¿Con qué famoso te irías de cañas y 
con quién no?
Me iría de cañas con Rozalén. No me 
iría con Putin. 

¿A qué lugar te gustaría viajar?
A África, me gustaría poder pasar un 
tiempo conviviendo con una tribu y 
empaparme de su cultura, de sus cantos 
y ritmos tradicionales. 

Un rincón de La Solana
La Plaza Mayor. 

Un momento del año en La Solana. 
El carnaval.

Un actor, una actriz y una película.
Es muy difícil quedarme con uno, me 
gusta cómo trabajan y abordan los per-
sonajes Javier Gutiérrez y Meryl Streep. 
En cuanto a película, una de las que más 
me ha emocionado en los últimos años 
ha sido Greenbook.

Un grupo musical, cantante solista y 
canción.
Me quedo con el grupo que marcó mi 
juventud y que escuchaba en bucle: Me-
cano, con Ana Torroja y con la canción 
Hijo de la Luna.

Un país y una ciudad. 
Italia y Roma.

Una comida y una bebida. 
La lasaña de mi madre, con una copa de 
vino.
 
¿Con qué romanza pondríamos el 
broche a este cuestionario?
De España vengo, de El niño judío. 

 Los niños son pieza clave en el quehacer profesional de Petri Casado.
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Cutura

Niños que leen 
en verano

La Biblioteca Municipal volvió a celebrar 
su tradicional guía lectora del verano. 
Esta vez, más de 60 chavales entre 4 y 

14 años han completado esta interesante pro-
puesta, en la que se han tenido que terminar 
una docena de libros. La directora de la vete-
rana institución, Ramona Serrano, subraya la 
importancia capital de la lectura que, según 
dice, sigue estando muy presente entre los jó-
venes solaneros. La clausura de la guía se ce-
lebró en el ágora abierta de la biblioteca, un 
lugar perfecto para un momento así.  Niños que completaron la guía lectora.

La provincia en fotos

El patio de la Encomienda alber-
gó entre el 4 y el 14 de octubre 
una muestra fotográfica sobre el 

patrimonio de la provincia de Ciudad 
Real, desde el punto de vista histórico, 
cultural y natural. La muestra, patroci-
nada por la Diputación, exhibió dece-
nas de instantáneas que iban desde una 
noria hasta una fragua o una bodega, 
pasando por una ermita o un encinar.

Lo que necesitas es… humor

La temporada escénica del Área de Cultura comenzó en 
clave cómica, con cuatro funciones, todas en el Tomás 
Barrera, bajo el eslogan: “Lo que necesitas es… hu-

mor”, para arrancar el otoño con buena cara. Al cierre de este 
número se habían consumido dos actividades, por un lado 
Trash!, teatro gestual con el sello de Yllana, y por otro Entre 
bobos anda el juego, una comedia de figurón adaptada del si-
glo XVIII. Aún quedan por delante La gloria de mi mare (29 
de octubre) y Mi gran noche (26 de noviembre).

 Algunas de las fotos de la exposición.

 Escena de Trash! En el Tomás Barrera
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aurelio maroto 

La vieja normalidad también llegó 
a la Semana Nacional de Zarzue-
la. La trigésimo novena edición 

recuperó la totalidad de sus actividades 
habituales, incluido el amplio carrusel 
de premios en la ya tradicional jornada 
inaugural. Por desgracia, faltó la figura 
más mediática, Ainhoa Arteta, nombra-

da ‘Ama Mayor’. La soprano guipuzcoa-
na adujo problemas de salud, aunque 
envió un mensaje audiovisual. El resto 
sí acudieron, caso del empresario y te-
nor Antonio Vázquez, fijo en los últimos 
años, que recibió la ‘Rosa de Azafrán de 
Oro’ junto a nuestra Paula Sevilla, reina 
española de la velocidad. El tenor sola-
nero José Manuel León recogió el título 
‘Juan Pedro Mayor’. Por último, la Feria 

Nacional del Vino (FENAVIN) recibió el 
‘Sembrador del Año’. 
Detrás de todo subyació el objetivo de 
la ACAZ de lograr la declaración de 
interés internacional, un desafío tan 
audaz como complejo. Y también el 
aire fresco que ha supuesto el debut 
de dos nuevas compañías profesiona-
les. De ello hablamos en las páginas 
siguientes.

 Premiados durante la gala inaugural.
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Nuevas compañías, nuevos aires

La organización de la Semana de la 
Zarzuela ha decidido diversificar, 
por fin, la presencia de compañías 

profesionales. Tras muchos años con 
Musiarte Producciones monopolizando 
los carteles, han irrumpido dos nuevas 
firmas: Clásicos de la Lírica (DRAO Pro-
ducciones) y la Compañía Lírica Dolores 
Marco. Se agradece ver nuevas maneras 
de entender la escena, nuevas batutas en 
el foso y nuevas caras en definitiva.

DRAO Producciones escenificó 
dos obras: Marina y Katiuska, ambas 

en sesión doble. El sábado 15 de oc-
tubre llegó la ópera Marina, y el do-
mingo 16 de octubre Katiuska, que 
hizo un guiño de apoyo a Ucrania. En 
los dos casos se vio una buena pues-
ta en escena, con buenos decorados 
y cuidado en determinados detalles. 
Ninguna de las dos son zarzuelas fá-
ciles, sobre todo desde el punto de 
vista artístico. La compañía dirigida 
por Luis Roquero pasó el examen con 
buena nota en su debut en el Tomás 
Barrera.

 DRAO Producciones saluda tras escenificar Katiuska.

 Escena de Marina en el Tomás Barrera.

“Gusta la zarzuela, no la mala 
zarzuela”

Enrique García Requena es un viejo co-
nocido de la afición solanera. Fue tenor y 
cantó en el antiguo Cine Cervantes duran-
te seis años en la Semana de la Zarzuela 
con la Compañía Lírica Española. Eso sí, 
siempre a la sombra de otros solistas, 
como Miguel de Alonso o Ricardo Jimé-
nez, por ejemplo. Pero dejó estela de su 
profesionalidad, que ahora exhibe como 
director de orquesta de su nueva compa-
ñía, DRAO Producciones, que ha debutado 
en La Solana con Marina y Katiuska. 
Encantado de regresar a la Semana de la 
Zarzuela, habló con GACETA. Y dejó varias 
frases rotundas: “Se puede hacer buena 
zarzuela desde la iniciativa privada”, por 
ejemplo. Afirma que llegan a cada es-
cenario con lo mejor de cada casa. “No 
tenemos un elenco estable; buscamos los 
perfiles vocales y físicos adecuados para 
cada rol”. Nos habló del momento que 
vive el género lírico en la actualidad. “Aquí 
hacemos zarzuelas completas con todos 
sus elementos, nada de obras low cost”. 
Insistió en que trabajan duro en cada 
montaje. “Ensayamos mucho, incluso con 
la orquesta”. Y es que lo que debería ser 
normal, no lo es tanto. García Requena 
está convencido de que la zarzuela sigue 
gustando, sobre todo cuando ven calidad 
sobre las tablas. “La zarzuela gusta, lo 
que no gusta es la mala zarzuela”.
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Los colegiales de La Solana tuvieron 
su habitual cuota de protagonismo 
en la 39ª Semana de la Zarzuela. Los 

siete centros públicos de La Solana organi-
zaron actividades en sus propias instala-
ciones, pero también una convivencia en 
el Tomás Barrera, que este año recordó las 
figuras de Federico Romero y Jacinto Gue-
rrero, autores de obras como La rosa del 
azafrán, entre otras. “Pensamos que los ni-
ños deben conocer lo más cercano a noso-
tros, que es La rosa del azafrán, pero como 
el año pasado ya lo dedicamos todo a esta 
zarzuela hemos pensado en conocer tam-
bién otras obras de estos autores”, declaró 
a GACETA la coordinadora, Petri Casado.

Una vez más, el compromiso de los maes-
tros y maestras se mezcló con la dedicación 

Los niños, 
de nuevo 
protagonistas

 Niños del Humilladero en las jornadas escolares.
de madres y abuelas, siempre dispuestas a 
ayudar en áreas tan importantes como la 
elaboración de vestuarios y otros menesteres. 
“Las familias son fundamentales porque tra-
bajan en horario extraescolar siempre es de 
agradecer”, subrayó Petri Casado.

La semana celebró otras actividades des-
tinadas a los más pequeños, caso de Zarzu-
guiñol o la escenificación de Las leyendas 
de Bécquer, un montaje musical de un acto 
estrenado en 2013. También se celebró Ar-
tescena Solanera, que alcanzó su séptima 
edición, con ocho grupos o asociaciones 
en liza: Amigos de la Musica del Centro de 
Mayores, La cazuela del coliseo, Los vecinos, 
Universidad Popular, Asociación de Muje-
res, Afammer, Grupo de danza ‘Alba del Ro-
cío’ y Agrupación de San Sebastián. Escena de Zarzuguiñol.

 Niños del Federico Romero en la puerta del auditorio.
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Epílogo entre la novedad y la emoción
Luisa Fernanda y La rosa del azafrán cerraron el ciclo, que recordó a Miguel Moreno

La compañía profesional Dolores 
Marco cerró la Semana de la Zar-
zuela junto al elenco de la compa-

ñía Maestro Andrés Uriel. El elenco que 
da nombre a la primera directora de 
orquesta de España –que dirigió en la 
semana lírica en los años 80 con la com-
pañía de Antonio Amengual- debutó en 
La Solana, al igual que siete días atrás lo 
había hecho DRAO Producciones.

Llegó con Luisa Fernanda, en sesión 
doble, un clásico de los carteles zar-

zueleros ambientado en la desdichada 
España de la revolución ‘Gloriosa’ de 
1868. Buena escenificación en líneas ge-
nerales, con voces de alto nivel, como el 
barítono Antonio Torres, que también 
cantó el domingo La rosa del azafrán.

Precisamente La rosa volvió a clausurar 
el festival lírico, también en doble función. 
La compañía local, reforzada por cositas 
de fuera y con desdoble en los roles prin-
cipales por la tarde y por la noche, volvió 
a dejar su impronta entre los aficionados.

Recuerdo a Miguel Moreno

Y si unos llegan, otros se van yendo. Es 
ley de vida. La ACAZ rindió homenaje 
a Miguel Moreno, eterno colaborador y 
miembro de la asociación, que nos dejó 
hace unos meses. Su viuda, Cándida Fer-
nández, subió al escenario en los prolegó-
menos, cómo no, de La rosa del azafrán, 
para agradecer el gesto. Nobleza obliga.

Un nuevo Moniquito

Jose González fue la gran novedad 
entre los papeles principales de La rosa 
del azafrán. Debutó como tenor cómico 
y actor genérico en uno de los pesona-
jes más emblemáticos de la obra: ‘Mo-
niquito’. No es un rol fácil, y menos tras 
la gran estela dejada por Luis Romero 
de Ávila. Pero fue capaz de defender el 
papel con éxito, a base de buen fraseo, 
adecuada gesticulación y, sobre todo, 
una gran naturalidad en escena. Lo im-
portante no es quién, sino qué. O sea, el 
relevo generacional es clave si la com-
pañía local quiere sobrevivir, y la irrup-
ción del nuevo ‘Moniquito’ es un mojón 
en ese difícil desafío. 

 El nuevo Moniquito, Jose González, junto a Catalinilla.

 Antonio Torres interpreta 'Ay, mi morena', en Luisa Fernanda.
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Cosas de la calle

Los coches de 
siempre, sino más
Que la calle Doña Ángela ha mejorado su accesibilidad 

y su aspecto urbano es indiscutible. Un paso adelante 
arquitectónico que no cuadra con el importante lío 

de tráfico que se sigue organizando de vez en cuando. Esta 
imagen lo refleja bien claro, y no es un momento casual, sino 
bastante frecuente. Cosas de la calle…

Un solar como Dios 
manda

Lo relevante de esta foto no es la venta de la parcela, sino 
su aspecto y lo que indica el cartel. Es un solar limpio de 
maleza y con una inscripción llamativa: “Tratado todo 

el año con herbicida”. Si tenemos en cuenta que el incumpli-
miento de la ordenanza de limpieza de solares es algo consue-
tudinario, conviene elogiar este rasgo de buena ciudadanía. 
Cosas de la calle…

Un verano de 
incendios 

Ha sido un verano con varios incendios en las inme-
diaciones del casco urbano, por fortuna sin conse-
cuencias más allá de la quema de rastrojos y hierbas 

secas. Esta imagen tan llamativa corresponde a uno de esos 
fuegos, declarado el pasado 31 de agosto junto al carreterín 
de Herrera. Cosas de la calle (o del campo)…

El extraño remolque

Ignoramos la razón de tal accidente, pero llama la atención 
cómo quedó incrustado este remolque tras el acerado de 
la Avenida de la Romería, junto al camino de la Virgen. 

Es difícil entender un vuelco tan extraño, máxime cuando las 
señales de tráfico permanecen intactas. Cosas de la calle…
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Cuestión de ADN
El Doña Ramoncita-CB La Solana debuta en Liga EBA con el mismo empuje de siempre. Los resultados 
irán diciendo

aurelio maroto 

La tiranía del tiempo lo dirá, pero el Doña Ramoncita-CB 
La Solana está dispuesto a no dejarse avasallar. Para mu-
chos, es el ñu que cruza un Serengueti infestado de coco-

drilos. Pero muchos ñus salen airosos de la dura travesía. Sí, la 
realidad de la Liga EBA ya está aquí, y los nuestros no quieren 
ser convidados de piedra. El club ha hecho un esfuerzo doble. 
Primero, para reforzarse con tres jugadores (Álex Talamino, 
Sheriff Idris y Sdenry González). Y segundo, para no perder la 
esencia de su filosofía, dando cancha a los héroes del ascenso.

El comienzo de liga ha sido una montaña rusa. Varapalo 
en Socuéllamos para empezar y subidón en casa frente al San-
ta Cruz de Tenerife para continuar. Derrota y victoria que de-
muestran lo que será esta competición, donde probablemente 
haya más derrotas duras, pero también más victorias épicas. 
Se trata de competir, de estar ahí. Para ser honestos, a este 
CB La Solana le faltan muchas cosas que otros sí tienen, por 
ejemplo riñón económico. Pero le sobran otras, por ejemplo 
casta e ilusión. Y todo cuenta, claro. 

El esfuerzo deportivo debe correr paralelo al esfuerzo eco-
nómico, y ahí tiene mucho que decir la afición. Se supone 
que el cierre del pabellón La Moheda es un obstáculo por ra-
zones de aforo, pero es cierto que el primer choque en casa, 
disputado en el Antonio Serrano, pudo albergar a los aproxi-
madamente 300 espectadores que acudieron a la cita. Ojalá 
vayan siendo más a medida que avance la competición y que 
el ‘Serrano’ se quede pequeño.

En cualquier caso, toca disfrutar de una temporada que 
barrunta grandes emociones. Falta esperar que aquellos ju-
nior de oro –y los siguientes- se suelten. Los Mario, Eloy, Cas-
taño, Miguel y cía., aún tienen margen de mejora. El objetivo 
es salvar la categoría, no otro. Conseguirlo sería más que un 
ascenso. Por lo visto en estos primeros partidos, se puede. Si 
es cuestión de ADN, ya ha quedado claro que este CB La So-
lana no lo ha perdido. Todo lo contrario. Adelante.

 Doña Ramoncita-CB La Solana 22-23.

 La afición se volcó desde el primer partido en casa.
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Paso a paso

Dice el refrán que: “Poco a poco, 
hilaba la vieja el copo”. Es lo 
que debemos pensar sobre el 

CF La Solana, que ha iniciado su regre-
so a Tercera RFEF con paso lento, pero 
aparentemente firme. Al cierre de este 
número de GACETA, el equipo de Kiko 
Vilches tiene 7 puntos, con una victoria, 
4 empates y 2 derrotas en ocho parti-
dos. No es mucho, pero no es poco, si 
tenemos en cuenta la enorme compe-
tencia de esta liga, con rivales de mucho 
más presupuesto y plantillas práctica-
mente profesionales. La mejor noticia 
es que los amarillos son competitivos, 
juegan sus cartas y han sacado puntos 
en campos tan complicados como Vi-
llarrubia, Villarrobledo o Torrijos. Eso 
quiere decir algo. Hay que ser pacien-
tes… y confiar.  Imagen del partido contra el Calvo Sotelo en La Moheda.

Arranque 
complicado

Le está costando al Quesos La Casota-FF La Solana 
adaptarse a su nuevo rol en Segunda RFEF. Una plan-
tilla prácticamente nueva y una categoría durísima exi-

gen paciencia. El arranque liguero ha sido discreto, aunque 
la liga es larga y el club tiene clara su ruta. David Peinado ha 
redoblado su confianza en el equipo, y ha advertido que si es 
necesario llegarán los refuerzos que hagan falta en el mercado 
de invierno. Al cierre de este número, las amarillas tienen 4 
puntos. Queda mucho.  FF La Solana B.

El filial, como un 
tiro

Mejor cabeza de ratón que cola de león. Eso pensó 
el club cuando renunció a la Preferente Regional 
para su equipo filial. La bisoñez de la plantilla pe-

día prudencia y por eso el FF La Solana está jugando en la 
última categoría regional. El resultado es elocuente: cuatro 
partidos y cuatro victorias. O sea, si se aprende ganando to-
davía mejor. Gran comienzo de campaña. Felicidades.

 El FF La Solana en su partido contra el Valencia B.
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Los nuestros en el planeta fútbol
aurelio maroto 

La eclosión de Iván Romero en la élite del fútbol nacio-
nal constituye un enorme motivo de orgullo para el 
deporte solanero, y en particular para el fútbol. Pero 

hay otros jugadores que también destacan en el balompié 
profesional, aunque oficialmente no esté considerada como 
tal la Primera RFEF. En esta categoría continúan tres solane-
ros más. 

Fran Manzanara (26 años), que llegó a jugar en Primera 
con el Levante, sigue en el Racing Ferrol, donde su equipo 

lidera el grupo I y es firme candidato al ascenso a la Liga 
SmartBank. En parecida situación está Alfonso Candelas (27 
años), titular con el Linares Deportivo, que también aspira a 
todo. Y Juanra Gómez-Pimpollo (27 años) repite como uno 
de los baluartes del San Sebastián de los Reyes, metido en 
play-off. Otro solanero, el portero Manolo Delgado, también 
destaca en el RSD Alcalá, equipo de Segunda RFEF. En chi-
cas, Raquel Candelas juega esta temporada en Galicia con el 
Viajes Interrías, de Segunda RFEF, la misma categoría del FF 
La Solana. Es difícil estar mejor representado para una pobla-
ción como La Solana.

 Alfonso Candelas Foto LD Play.  Fran Manzanara. Foto Racing Ferrol.  Juanra Gómez. Foto CD Sanse.
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Los equipos de cantera de nuestros 
clubes federados constituyen el 
eslabón necesario para nutrir a 

sus mayores. Hay mucha tradición de 
juveniles en La Solana, aunque con mo-
mentos desiguales en cuanto a épocas y 
especialidades. Vivimos un momento 
álgido del baloncesto, donde los junior 
llevan varias temporadas marcando el 
paso. En fútbol-sala no sucede lo mis-
mo, y en fútbol tampoco. Cuesta cuajar 
buenas hornadas. Juan Carlos Peñalver 

se ha hecho cargo del CF La Solana ju-
venil, y ha sido rotundo sobre la nueva 
gestión de los clubes de las escuelas de-
portivas. “Hacía falta; es necesaria una 
forma común de trabajar desde las eda-
des más pequeñas hasta los mayores; 
siempre será más fácil sacar jugadores 
que conozcan la filosofía del club des-
de pequeños”. Esta primera temporada 
será un desafío para ver si el trasvase 
provisional de competencias tiene futu-
ro. Es pronto para saberlo. 

Cantera, el trabajo de abajo 
hacia arriba

El fútbol-chapas recupera su sitio

La Solana acogió el XI Open Nacio-
nal de Fútbol-Chapas ‘Villa de los 
Galanes’. Jugadores de toda Espa-

ña pugnaron por el torneo en la caseta 
municipal. La edición de dobles con-
gregó a 14 parejas y fue coronada por 
el cacereño Pedro Nieto y el getafense 
Miguel Ángel Fernández. Los solaneros 
Pedro Sevilla y Santi Ortiz cuajaron una 
buena actuación. En individuales com-
pitieron 40 chapistas, de los cuales diez 
locales. El cacereño Pedro Nieto venció 
en una gran final por 4-1. Buen papel de 
Pedro Sevilla.

El pádel sigue 
creciendo

El Club de Pádel ‘Los Galanes’ no 
para. En septiembre organizó un 
original torneo bajo el título ‘Pá-

del in Family’. Fue un éxito total, como 
demuestra las 52 parejas inscritas, todas 
con relación familiar. Todas las pare-
jas jugaron 5 partidos de 20 minutos. Y 
del 21 al 23 de octubre se ha celebrado 
otro torneo, esta vez solidario, a favor 
de la Asociación Española del Cáncer de 
Mama Metastásico. El pádel sigue cre-
ciendo en La Solana.

 Ganadores de fútbol-chapas.

 CF La Solana juvenil en un partido de esta temporada.

 Torneo pádel en familia.
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aurelio maroto 

Las escuelas deportivas munici-
pales cambian de mano, de mo-
mento para esta temporada. El 

Ayuntamiento ha cedido su gestión a 
los clubes federados, un paso importan-
te que muchos reclamaban hace tiempo. 
“Supone ganar agilidad y flexibilidad, lo 
que repercutirá en el buen funciona-
miento de las escuelas”, declaró el alcal-
de, Eulalio Díaz-Cano. Detrás subyace 
la dificultad para encontrar monitores y 
la creencia de que los clubes trabajarán 
mejor las canteras como nexo de unión 
con sus primeros equipos. “Así no po-
díamos seguir; llegó un momento que 
éramos incapaces de tener monitores y 
sacar un jugador para el primer equipo”, 
afirma Víctor López-Milla, presidente 
del CB La Solana. El consistorio desem-
bolsará 101.000 euros entre los clubes 

Las escuelas, en manos de los clubes

de fútbol masculino y femenino, fút-
bol-sala y baloncesto. Eso sí, se trata de 

una cesión para un año, prorrogable en 
función de su buen desarrollo.

 Clubes y Ayuntamiento escenifican el convenio de cesión.
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40 años sin Ortiz
Paulino Sánchez 

El 12 de septiembre de 1982 era 
domingo. La Virgen de Peñarro-
ya retornaba a La Solana. A nivel 

nacional, el presidente del Gobierno, 
Leopoldo Calvo Sotelo, había convo-
cado elecciones a Cortes para el 28 de 
octubre y los partidos políticos se movi-
lizaban de cara a esos comicios, donde 
el PSOE de Felipe González arrasaría. 
En el aspecto deportivo, el CF La So-
lana debía comenzar la liga en Prime-
ra Regional el domingo 19, aunque se 
programó un amistoso para el domin-
go 12 en La Moheda frente al Calvo 
Sotelo Promesas. El conjunto amarillo 
alineó un once netamente local, con 
Juan Ramón, Romero, Ortiz, Hilario I, 
Juan, Sancho II, Gabriel, Padilla, Magüi, 
Justo e Hilario II. La Solana ganó por 
2-1, goles de Gabriel Padilla. Dirigió el 
encuentro el árbitro Pascual Romero 
García.
El amistoso se celebró con normalidad, 
aunque en el descanso se produjo un 
cambio. Ortiz fue sustituido por Ga-
briel II. Había dicho que se encontraba 
algo indispuesto. En realidad, se estaba 
muriendo.
En la crónica de Lanza escribimos lo 
siguiente: “Al retirarse los jugadores a 
las casetas, al final del encuentro, fue 
encontrado desvanecido el jugador Or-
tiz, que fue trasladado al Hospital de 
Manzanares, aunque ya había fallecido 
cuando llegó”. Tenía 21 años. Un mes 
después, el 12 de octubre, se celebró un 

multitudinario partido homenaje, que 
llenó La Moheda en una tarde llena de 
emoción.
José Vicente Ortiz Ruiz ‘Ortiz’ había 
comenzado su carrera futbolística 
como portero en el juvenil amarillo, 
aunque luego pasó a jugar como lateral 
izquierdo, donde ofreció sus mejores 
años. Era querido entre la hinchada 
por su valentía, su compromiso y su 
jovialidad personal. También era apre-
ciado en el vestuario, donde formaba 
parte de aquella hornada inolvidable 
de canteranos. Ese 12 de septiembre 

 Foto inédita de Ortiz, cuando todavía era portero (mayo 1977).

acabó sus días Ortiz, precisamente 
en el mismo escenario donde vivió 
sus mejores tardes y donde recibió el 
aplauso de su afición de siempre. El 
entonces alcalde, José López Posadas, 
descubrió una placa en su recuerdo, 
que aún se conserva a la entrada de los 
vestuarios de La Moheda. Se fue la per-
sona. Permanece la leyenda.
Aquel episodio marcó la historia, to-
davía joven, del nuevo CF La Solana. 
Ortiz se une a otros jugadores que nos 
dejaron de forma prematura, como 
Javier Jiménez o Jesús Gregorio Mar-
tín-Zarco, y ya en una edad más avan-
zada el gran Manzano. La lógica nos 
dice que, más tarde o más temprano, 
seguiremos despidiendo a futbolistas 
amarillos, como sucede con presiden-
tes, directivos o grandes aficionados. 
Queda recordar para siempre la estela 
de Ortiz y de tantos otros que dejaron 
lo mejor de sí por el club de sus amo-
res. Desde estas páginas de GACETA, 
elevamos nuestro brindis al cielo.

 Ortiz -abajo en el centro- con el CF La Solana en el estadio de Vallecas (noviembre de 1979).
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Diego Palacios ‘Ré’, casi medio siglo con 
el cine en sus manos

Empieza la película. Cine Cer-
vantes de La Solana. Más de cien 
años, y nunca de soledad (quizás 

los lunes, por descanso). Al principio, 
fue una bodega imponente, como las 
muchas de la villa. El protagonista, hoy, 
es Diego Palacios Estacio, popularmen-
te conocido por todos como Diego ‘Ré’. 
De profesión, proyeccionista, que bien 
pudiera ser el título de la cinta, por 
ejemplo Cabalgar en solitario, que ya 
hubo otra, y de las que le gustan a él. 
Le hemos dicho al actor, bueno, al espe-
cialista de la cabina, que debería haber 
un premio “Goya” para estos legenda-
rios hombres, que empezaron muchos a 
los 14 o 15 años y que se han pasado la 
vida en el cine por dentro, aunque Die-
go, “todocine” -todoterreno, como nos 
dirá- hacía otros menesteres varios... 

- No naciste en el cine de milagro…
- Hubiera estado bien. Bueno, el due-

ño, Jesús Onsurbe, siempre me lo decía, 
que era casi como un hijo para él. 

- ¿Entraste a trabajar a los 14 años, 
verdad?

- Al terminar en la escuela, estuve un 
tiempo en una bodega para hacer recados, 
ir a por el correo… A veces me iba al cine 
a mirar las carteleras, a ver a Jesús, en una 
palabra. Duré poco, y me fui con un primo 
mío de carpintero, pero seguía pensando, y 
yendo, a lo que era mi ilusión, el cine.

Estamos en el teléfono. Lo suyo hu-
biera sido vernos en el Cervantes, como 
tantas veces, tantos años. Salíamos de 
casa, los vecinos de siempre, el saludo, un 
herrero en su fábrica de hoces (raro era 
la calle donde no hubo una; nuestro ca-
riñoso recuerdo para quienes trabajaron 
en ellas), y, al volver la esquina, lo prime-
ro que se veía era el cine, y debajo, o arri-
ba por la tarde, a Diego por una puerta, 
o por otra, o colocando o quitando aque-
llas hermosas carteleras que llenaban 
media pared. Allí estaba Paul Newman 
en El largo y cálido verano, Conchita 
Velasco en Las chicas de la Cruz Roja, y 
seguro que una de Cantinflas y otra de 
“romanos”. ¡Casi nada! Y nos ponemos 
a comentar, entre la emoción, la nostal-
gia y las risas, toda una época de cine sin 
parar, de sesiones continuas, de funcio-
nes a diario quince días seguidos por el 

temporal de lluvias, que “refugiaba” a los 
agricultores desde las 5 en punto hasta 
las 10 que salían… y seguía diluviando. 
¡Cuánto se podría escribir de esos mara-
villosos años 60, 70 y 80!

- ¿Y qué tal tantas cosas desde tu ca-
bina? Al menos, no era como la de José 
Luis López Vázquez… 

- Noooo, podía salir, y salía. Hubo un 
tiempo en que trabajó un hombre, Jaime, 
muy bueno y entendido, y aprendí mucho 
de él; al retirarse por edad, ya me encarga-
ba yo. Hice otras cosas, y con gusto, como 
encender la calefacción de carbón, arre-
glar butacas, de acomodador, de portero, 
y hasta alguna vez estuve en la taquilla.

Y nos habla de aquellos “viejos” pro-
yectores llamados Osa, Hispania, AEG, 

 Un joven Diego 'Ré' con uno de los viejos proyectores que manejó.

 La recordada entrada al Cine Cervantes en un día 
de proyección.

con mención especial a alguno porque 
había momentos en los que “botaba”, que 
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se movía del suelo, y no porque atacaran 
los indios el rancho. Luego, al restaurar 
el cine y convertirlo en una especie de 
“Nuevo Cinema Cervantes”, durante dos 
años conoció, por suerte, los modernos, 
hasta que llegó la hora del adiós. Adiós 
al cine, aunque aún tuvo tiempo de des-
empeñar, hasta su retirada definitiva, y 
gracias al Ayuntamiento, actual propie-
tario del cine, una labor cultural junto 
a jóvenes con inquietudes diversas. Hay 
talleres de todo tipo.

Y hemos quedado un día para seguir 
charlando de cine, de tanto cine. Y de 
teatro, de zarzuela, de cantaores que co-
noció, como Molina, Farina, Valderra-
ma… De películas de éxito, con llenazo, 
o de funciones especiales como aquella 
de 1972, a beneficio de las víctimas del 
terremoto de Nicaragua, con la proyec-
ción de la película Grandes amigos, y 
con todo el pueblo colaborando.

Tanto, que nos ha vuelto ahora –y 
siempre– a la memoria, al corazón, a 
la cajita guardada muy dentro llena de 
cosas inolvidables. Como el ir al cine, 
sencillamente. ¡Ah!, y otra aparición 
de nuestro protagonista: el verlo, los 
viernes, volver de la estación de auto-

 Diego junto a Juan Martín de las Mulas, que trabajó con él.

buses con el carrito lleno de sacos con 
películas dentro. O en su moto, trans-
portándolas camino del cine de verano. 
También jugaba en el equipo de La So-

lana, de extremo. Volaba por la banda. 
Y volaba, claro, para volver al cine.

Luis Miguel García De Mora
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Gañanes de acarreo

Hay estampas que retratan muy bien una época, y esta 
es perfecta. Vemos a esta cuadrilla de gañanes des-
pués de una jornada de acarreo, transportando al-

garrobilla. La foto está fechada el 3 de julio de 1959, en plena 
cosecha de siega. En lo más alto vemos a Francisco Carnal 
Gallego, sujetando la orca, junto a otros colegas de faena. Dos 
mulas tiran de una galera. La indumentaria de los jornaleros 
no puede ser más auténtica, con blusas, calzón de pana y al-
barcas con calzaeras.

En el castillo

Principios de los años 70 del siglo pasado. Este grupo de sola-
neros disfruta de la romería en el castillo. Miran a la cámara 
fotográfica delante de un camión Pegaso. A la izquierda, Fe-

lipe Rodríguez-Brusco ‘Pin’ sujeta a su hijos mayor, Cipri. Al lado 

vemos a Juan Romero ‘El Gamba’, Ramón Cañadas y Celedonio 
González. Hay pocas dudas de que las sartenes que vemos junto a 
ellos fueron el recipiente de buenas viandas y llenaron sus estóma-
gos convenientemente durante la jornada castillera.
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Aunque no lo parezca, este gru-
po de amigos está formado 
por adolescentes. En los años 

sesenta del siglo pasado vestían así de 
trajeados en sus paseos por el Parque 
Municipal. Una imagen impensable hoy 
en día, donde las vestimentas de nues-
tros jóvenes tienen poco o nada que 
ver con aquellas. Esta media docena de 
mocetones posa para la cámara, varios 
de ellos cigarrillo en mano, un símbo-
lo de ‘hombría’ por aquellos tiempos. 
Ellos son, de izquierda a derecha: Pablo 
Buitrago del Olmo, Vicente Muñoz del 
Olmo, Juan Serrano López de la Isidra, 
Gregorio López-Milla Parra, Luis Al-
hambra Pérez y Juan Pedro García de 
Mateos.

De paseo por la plaza

Estamos en 1949. Un cuarteto de buenas mozas pasea 
por el antiguo empedrado de nuestra Plaza Mayor. 
Eran tiempos de vestidos recatados y faltas por debajo 

de la rodilla. Ellas son –de izquierda a derecha- Paca Jareño 
Vera, María Bueno Jareño, Francisca Lopez Jareño y María 

Jesus Jareño Díaz-Malaguilla. Van cogidas del brazo y con 
rostro sonriente. Detrás, dos jóvenes –uno de ellos con boi-
na- miran expectantes. A la derecha adivinamos un coche 
aparcado junto a los soportales. No habría muchos en el pue-
blo por entonces.

Aquellos adolescentes trajeados…
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SANTA CATALINA

SEPTIEMBRE
•  Día 14, Joaquina León de la Fuente, 

de 95 años.
•  Día 15, Vicenta Márquez Casado, de 

72 años. 
•  Día 20, Ramón R-Orejón R-Ávila, 

de 95 años.
•  Día 21, Eleuterio Naranjo Reinoso, 

de 84 años.
•  Día 22, Evangelista Arroyo Monto-

ya, de 41 años.
•  Día 25, Juan Pedro García Castaño, 

de 86 años.
•  Día 30, Gumersinda Torrijos Gª-Ca-

talán, de 71 años.

OCTUBRE
•  Día 2, Manuel Lara Romero, de 93 

años.
•  Día 6, Manuela Manzano Alhambra, 

de 84 años. 
•  Día 14, Celedonio González Reino-

so, de 73 años
•  Día 15, Rafaela Gertrúdix Simarro, 

de 94 años.
•  Día 21, Demetria Nieto Pacheco, de 

75 años.
•  Día 22: Gabriel Mateos-Aparicio 

Alhambra, de 84 años.

SAN JUAN BAUTISTA 
DE LA CONCEPCIÓN

AGOSTO
•  Día 31. Agustín Santos Román, de 

74 años. 

SEPTIEMBRE
•  Día 1, Amparo Cañadas D-Mayor-

domo, de 74 años.
•  Día 2, Alberto Álamo Sánchez, de 

64 años.
•  Día 4, Bernarda del Olmo Delgado 
•  Día 9, Josefa López de la Vieja Pérez, 

de 88 años.
•  Día 15, Juana Antonia D-Malaguilla 

Varahínca, de 78 años.
•  Día 29, Alfonso Jaime Jaime, de 69 años.
 
OCTUBRE
•  Día 2, Alfonso Quevedo Almarcha, 

de 61 años.

DIRECTO AL CEMENTERIO  
(SEPTIEMBRE)
•  Día 1, Juan Ramón Sánchez Serra-

no, de 66 años.

ENTIERROS
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La vida es puro teatro, y la política 
también

El video aparecido hace unos días en las redes sociales 
con las declaraciones de un concejal/a del Ayunta-
miento de La Solana, adscrito al grupo de ciudadanos, 

es un reflejo de lo expuesto en el título en el encabezamiento.
En él, a modo de auto sacramental, tragedia, drama, come-

dia o farsa (todo cabe), un actor principal y dos secundarios 
representan y escenifican una parodia para unos potenciales 
votantes. A través de las imágenes se puede ver a un político/a 
leyendo un guion repleto de retruécanos y frases hechas. Flan-
queado/a por dos inmóviles figuras como parte del decorado. 

Aquí se encuentran condensadas toda la magia y toda 
la “grandeza” que se esconden tras la vida, la política y el 
teatro.

En las palabras de la grabación, la pareja protagonista pa-
rece ser el pueblo y la verdad, casi nada. Pero, lo que es la 
magia de la política. Aunque no lo parezca las verdaderas pa-
rejas protagonistas son el ego y la megalomanía por una parte 
junto a la hipocresía y la ambición, por otra.

Juan José Velacoracho Briones

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Recordamos a nuestros lectores que las cartas enviadas a GACETA no podrán exceder de un folio, a dos espacios, mecanogra-
fiado. Deben figurar firmadas y acompañadas por una fotocopia del DNI de su autor, o de la persona que se responsabilice de su 
contenido. En todo caso, esta revista se reserva el derecho de no publicarlas, resumirlas o extractarlas.






