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UN POCO DE OPTIMISMO, POR FAVOR

“Los jóvenes de hoy no pare-
cen tener respeto alguno por 
el pasado ni esperanza nin-

guna en el porvenir”. Esta frase la 
compra mucha gente hoy en día, 
segura de que retrata la realidad, 
pero resulta que se atribuye a un 
tal Hipócrates, el llamado ‘padre 
de la medicina’, que vivió en el si-
glo V antes de Cristo. Si damos 
por bueno el axioma, es eviden-
te que los males del mundo han 
cambiado en la forma, no en el 
fondo. Ni los jóvenes de ahora 
son peores que los de antes, ni el 
porvenir está decidido. 

Viene esta reflexión a cuenta 
en vísperas de Año Nuevo, pocos 
meses después de que una ola de 
pesimismo nos barriera con un 
vaticinio de cataclismo económi-
co tras el verano. Ya sabemos que 
un pesimista es aquel que mira 
hacia ambos lados antes de cru-
zar una calle de un solo sentido, y 
fueron legión los que adornaron 

grandes titulares con mensajes 
catastrofistas. Las malas noticias 
venden más que las buenas, es un 
hecho. Sin embargo, pasó el ve-
rano y la rueda del mundo siguió 
girando, con sus problemas y sus 
miedos, sí, pero sin ningún Ar-
magedón. 

Cabe pensar hasta qué punto 
son interesados determinados 
pronósticos, por qué tantos gu-
rús de la economía y de la polí-
tica juegan al oráculo más pesi-
mista posible y qué hay detrás de 
tanto aviso apocalíptico. Al me-
nos en España, la realidad es que 
las calles siguen llenas de gente, 
no hay mesa en los restaurantes 
y las colas para pagar en Primark 
son las mismas de siempre. Dón-
de quedan aquellos presagios de 
lineales semivacíos o de ciudades 
fantasmas, víctimas de un segun-
do gran confinamiento.

No se trata de amplificar un 
optimismo vano, qué va. Sabe-

mos que abundan las familias 
con el bolsillo hueco, gente que 
no encuentra una nómina a la 
que agarrarse y precios que han 
eclosionado de forma grotesca. 
Hacer sátira de la estrechez, nun-
ca. Pero tampoco elevarla como 
un tótem en espíritu. Decimos ‘sí’ 
a la prudencia; decimos ‘no’ a los 
cenizos de turno.

Ahora termina 2022, y lo hace 
con un pan bajo el brazo: la an-
siada lluvia. Ojalá sea un presa-
gio de que 2023 será mejor en 
todos los sentidos. Desgraciada-
mente –o agraciadamente- no lo 
sabemos, por mucho que algunos 
se empeñen en garantizar que 
esto será así o de aquella mane-
ra, como un mantra que no cesa. 
Creemos que nada está escrito 
de antemano; es el ser humano 
quien escribe la historia futura.

Alimentados de pesimismo no 
vivimos la vida, la sufrimos (Mi-
guel Delibes).
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Saluda del alcalde

Solaneros y solaneras:

Cuando escribo estas líneas el año 
2022 está a punto de dar sus úl-
timos pasos. Ha sido un año que 

nos ha permitido recuperar la norma-
lidad en nuestros quehaceres diarios, 
en la forma de relacionarnos con los 
demás y en la celebración de nuestras 
festividades y tradiciones. Pero también 
nos ha traído una guerra terrible y cruel 
que además de dolor y sufrimiento nos 
está afectando en nuestra economía y 
bienestar.

En La Solana, a pesar de todo, he-
mos seguido dando pasos hacia delante 
con la colaboración y el esfuerzo de la 
mayoría. Nuestra obligación es seguir 
trabajando para aprovechar todas las 
oportunidades que se nos presenten 
para conectar a nuestra localidad con 
el futuro de prosperidad y progreso que 
todos queremos, cuidando como siem-
pre hemos hecho de los que tienen más 
dificultades o son más vulnerables.

Este año que termina hemos dado 
motivos para que se hable bien de La 
Solana. Hemos sido el centro del sec-
tor agroalimentario con la celebración 
de los Premios Gran Selección, con lo 
que ello implica de respaldo a nuestra 
agricultura, ganadería e industria agro-

alimentaria. La Solana se convirtió por 
un día en la capital política de la Re-
gión con la celebración de un Consejo 
de Gobierno, lo que nos permitió ser 
escuchados y trasladar nuestras pro-
puestas e iniciativas de futuro al Ejecu-
tivo Regional. Un año más la Semana 
de la Zarzuela, en su trigésimo novena 
edición, nos ha vuelto a mostrar como 
referencia nacional (esperemos que 
pronto lo sea también internacional) 
de nuestro género lírico. Y, además, 
como siempre hacemos los solaneros y 
solaneras hemos mostrado que somos 
un pueblo acogedor, hospitalario, tra-
bajador, con confianza en sus posibili-
dades y en su futuro.

La Navidad es un tiempo propicio 
para disfrutar de la familia y de los ami-
gos, de reencontrarnos con aquellos que 
hace mucho tiempo que no vemos. Esta 
época del año, como sucede en el Cuen-
to de Navidad de Charles Dickens, nos 
permite, cada uno con la carga de me-
lancolía o de nostalgia que quiera, hacer 
balance de lo hecho y plantearnos nue-
vos propósitos. Mientras lo hacemos, 
desde el Ayuntamiento hemos prepara-
do unas actividades que pretenden en-
tretener e ilusionar a los más pequeños 
durante este periodo de descanso, todo 
ello culminado con una Cabalgata de 

Reyes que quiere recuperar la magia y el 
esplendor que merecen nuestros niños 
y que durante estos últimos años se vio 
condicionada por las circunstancias.

La iluminación navideña y la nueva 
iluminación de nuestra Iglesia de San-
ta Catalina, además de embellecer aún 
más nuestra Plaza Mayor, contribuyen a 
crear el clima adecuado para vivir unos 
días entrañables, en los que debe impe-
rar la celebración, la alegría y el respeto. 
Sin olvidar que el comercio local nos 
ofrece la oportunidad de regalar y rega-
larnos lo que nos merecemos.

Estoy seguro de que muchos de los 
que por razones de estudio, de traba-
jo o de vida hemos tenido que residir 
fuera de nuestro pueblo, compartimos 
la misma sensación de bienestar y de 
calma, parecida a la que describía José 
Luis Cuerda “como un lamer de aceite 
tibio por las paredes del estómago”, al 
divisar la silueta de la torre de la Iglesia 
cuando regresábamos a casa. Hoy, con 
la iluminación estrenada, la torre es la 
estrella que nos guía hacia lo nuestro y 
los nuestros.

¡Feliz Navidad y Próspero 2023!

Eulalio Díaz-Cano Santos-Orejón
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 

de La Solana
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Ha sido Noticia

Aurelio MAroto 

Llegábamos al final de año con la 
lengua fuera. La casi total ausen-
cia de precipitaciones durante el 

final de la primavera, todo el verano y 
la primera parte del otoño vaticinaban 
negros nubarrones, y no precisamente 
atmosféricos. Para hacerse una idea, 
entre mayo y septiembre solo cayeron 
17 litros de agua en La Solana, la ma-
yor parte por tormentas aisladas. O sea, 
cinco meses completos sin apenas llu-
via. Octubre no fue mucho mejor, aun-
que al menos descargó 20 litros. 

Con ese panorama, la palabra ‘sequía’ 
comenzó a asentarse en los medios de 
comunicación y en las tertulias calleje-
ras. Así que noviembre llegó con dudas 
de si sería posible abrochar al menos la 
simienza. La cosa mejoró parcialmente 
el penúltimo mes del año con 40 litros. 
El problema es que esos aguaceros no 
daban para recargar pantanos, y mucho 
menos acuíferos.

Diciembre bendito
Un tren de borrascas de última hora ‘arregla’ el año natural de lluvias en La Solana. El pantano  
de Vallehermoso vuelve a recargar agua

Y en estas llegó diciembre con un 
pan bajo el brazo. Un tren de borrascas 
ha asolado la península desde el oeste y 
ha dejado ocho días de lluvias generosas. 
Hasta el cierre de este número de GACE-
TA, lunes 19 de diciembre, se recogieron 
92 litros por metro cuadrado, con picos 
de más de 20 litros los días 11 y 13. En 
cada aguacero ya llovía sobre mojado, 
de modo que ha permitido ver imágenes 
llamativas en determinados puntos de la 

provincia, como en la zona del río Bu-
llaque. Los embalses han comenzado las 
recargas y los campos lucían espléndidos 
de humedad en vísperas de Navidad. Ha-
blar de ‘golpe’ a la sequía nos parece pre-
maturo porque seguimos arrastrando un 
déficit importante, pero estas lluvias pos-
treras han llegado justo a tiempo para 
despedir 2022 con otra cara. No exage-
ramos si calificamos este último mes del 
año como ‘diciembre bendito’.

 El pantano de Vallehermoso recibe agua del Azuer.
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Ha sido Noticia

Aurelio MAroto 

Chispeaba en La Solana cuan-
do el presidente de Castilla-La 
Mancha llegaba al Ayunta-

miento. Eran las 10,45 del pasado 16 
de noviembre. Emiliano García Page 
era recibido por sus consejeros y por 
el equipo de gobierno municipal, con 
Eulalio Díaz-Cano a la cabeza. Tam-
bién por el presidente de la Diputa-
ción, José Manuel Caballero y por la 
delegada en Ciudad Real, Teresa Ol-
medo. La imagen era única e inédita, 
con todos posando delante de la fa-
chada del consistorio ante una nube 
de periodistas.

Así arrancó una cita histórica, que 
cedió el salón de plenos municipal 
para celebrar un Consejo de Gobierno 
extraordinario. Antes, el presidente 
saludó a los empleados municipales y 
también pasó a la alcaldía para firmar 
en el libro de visitas. Allí se enfundó 
la bufanda del FF La Solana.

Quedaba lo más importante, una 
reunión que iba a tratar asuntos de 
máximo interés para La Solana. El 
alcalde estaba ante su momento para 
reclamar proyectos inaplazables para 
el presente y el futuro del municipio. 
A ello se dedicó la primera parte del 
cónclave, en presencia del presidente 
de la Diputación. A continuación, el 

Ejecutivo regional se quedó solo para 
abordar temas regionales y aprobar 
otras medidas de relieve.

Desarrollo empresarial, 
el asunto estrella

En la rueda de prensa posterior, ce-
lebrada en el Don Diego, el alcalde se 
mostró feliz por apadrinar una cita de 
esta enjundia. “Es una buena oportu-
nidad para hablar de las cosas que nos 
ocupan y nos preocupan”. Después en-
tró en materia y comenzó con el tema 
clave: “Nos marcamos como prioridad 

el desarrollo industrial, que pasa por 
mejorar los accesos al parque empresa-
rial y esa mejora en la N-430”. Además, 
recordó inversiones ya consumadas con 
el paraguas de la Junta, como la gestión 
del CEPA ‘García Maroto’, que libera 
14.000 euros para atender otras nece-
sidades, y el arreglo de la carretera de 
Infantes. También destacó las ayudas 
de la Diputación, como el arreglo de 
la carretera de Herrera –ya en mar-
cha- o ayudas para eficiencia energética 
y asfaltado. Tampoco pasó por alto la 
preocupación por el agua, los pozos o 
la situación de la tubería de la llanura 
manchega y la posibilidad de que abas-
tezca a La Solana en un futuro.

La Diputación compromete casi 
2 millones para obras públicas

Los números se los dejó a José 
Manuel Caballero. El presidente de 
la Diputación ofreció algunas cifras 
concretas. Empezó por la carretera a 
Herrera, que se comprometió a termi-
nar en mayo. “Será una salida natural 
para buscar la A-43, sin necesidad de 
ir a Manzanares”. Después anunció 
520.000 euros para asfaltado y acera-
dos, 175.000 euros para conectar los 
dos parques empresariales, y unos 
120.000 euros para los parques infan-
tiles. Pero la inversión más importante 
será un millón de euros para contratar 
a 105 parados en un plan de empleo”. 
Por último, recordó que se ha ejecuta-
do un plan de ahorro energético con 
placas fotovoltaicas por 80.000 euros, 
entre otras cosas para la piscina. Caba-
llero destacó que las actuaciones en La 
Solana son plataformas de desarrollo 
indirecto para el Campo de Montiel, 
de la que La Solana es puerta de entra-
da. “Las inversiones en La Solana tam-
bién favorecen a los habitantes de esta 
comarca”, surbayó. 

Un pueblo que no se achica

El presidente se deshizo en elogios 
hacia La Solana. “Este es un pueblo tra-
bajador, que no se achica, referencia en 
políticas sociales”. Y habló, cómo no, del 

Capital regional por un día
La Solana albergó un Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha itinerante por primera vez. Un buen 
momento para reclamar proyectos inaplazables para el presente y futuro del municipio

 El Consejo de Gobierno de CLM posa con el resto de autoridades frente al Ayuntamiento,

 Emiliano García Page firmó en el libro de visitas.
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Ha sido Noticia

desarrollo empresarial. “Hay un problema en fase de ejecu-
ción, que es la puesta al día de las zonas industriales”. “Instala-
remos fibra óptica y tendremos suelo mediante una estrategia 
de oferta de más metros en el medio plazo; nos compromete-
mos a ello y necesitamos la inversión del estado para el enlace 
con la N-430”. Page enfatizó que La Solana está situada en 
una zona importante para apostar por un crecimiento indus-
trial. “No faltará ni suelo ni estrategia”, insistió.

 Rueda de prensa posterior al consejo.

 El presidente se enfundó la bufanda del FF La Solana.

Centro de interpretación 
de la zarzuela

El presidente regional redobló un compromiso ya expre-
sado en la entrega de los premios Gran Selección en mayo: 
“Queremos la declaración de interés turístico internacional 
de la zarzuela”. Y quiere ir más allá. “Tenemos que conseguir 
un museo de interpretación de la zarzuela, que será el más 
importante de España, y de paso rehabilitar un importante 
edificio del municipio”. 
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Contra las 
fake news

Las fake news están tristemente de moda. Por eso, la 
OMIC celebró una charla destinada a alumbrar sobre 
ellas, ya que creer una noticia falsa puede ser peligroso. 

Bajo el epígrafe `No me líes’, la Junta patrocina una campa-
ña que lucha contra la desinformación y posibles engaños en 
redes sociales e informaciones supuestamente veraces. Javier 
Alcázar, de la empresa D-Ventax, fue el ponente ante mucho 
público interesado.

 La charla sobre fake news despertó mucho interés.

 Niños durante la campaña de Ecovidrio.

‘Tú eres 
la pieza clave’

El edificio de usos múltiples acogió una actividad didác-
tica destinada a concienciar sobre la importancia del 
reciclaje de residuos, en particular el vidrio, mediante 

la campaña ‘Tú eres la pieza clave’, organizada por la empresa 
Ecovidrio. Los colegiales interactuaron con un visual módulo 
interpretativo y con una serie de juegos que enseñan cómo 
separar los residuos.

Quince años de geriátrico 
‘Rosa del Azafrán’

La residencia de mayores ‘Rosa del 
Azafrán’, conocida popularmen-
te como ‘geriátrico’ y gestionada 

por ILUNION, ha cumplido 15 años. 
El pasado 16 de noviembre celebró la 
efeméride con un multitudinario acto 
al que asistió el presidente de Casti-
lla-La Mancha, Emiliano García-Page. 
Se organizaron varias actividades de 
carácter lúdico, amén del acto institu-
cional. El presidente regional garantizó 
que, pase lo que pase en el futuro, “el 
beneficio que consigamos como pue-
blo será invertido en políticas socia-
les”.  Y defendió el papel integrador de 
la ONCE. “Es una marca de garantía y 
por eso nosotros nos apoyamos en esta 
organización”.  García Page saluda a una residente en el aniversario del geriátrico Rosa del Azafrán.
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Nuevo portal de empleo

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
el nuevo portal de empleo, una he-
rramienta digital que ofrece muchas 
ventajas a los desempleados y a las 
empresas. Los interesados deben re-
gistrarse en lasolana.portalemp.com o 
en el enlace que existe en la página de 
empleo de la web municipal. El Área de 
Empleo facilitará toda la información y 
ayudará a los trámites precisos.

El marketing como herramienta futura (y presente)

Sin formación, difícilmente hay 
futuro laboral. Es una realidad. 
Por eso, se multiplican las ofertas 

formativas, en especial para aquellas 
personas con poca cualificación, que 
además son demandantes de empleo. 
El Centro de Nuevas Tecnologías aca-
ba de completar un curso de marketing 
digital para 19 personas, de los cuales 
18 mujeres y un hombre, todos parados. 
En este caso, tenían que ser jóvenes ins-
critos en el programa de garantía juve-

nil, de 16 a 29 años. Han finalizado la 
parte teórica, con 20 sesiones de 8 horas 
cada una, donde han aprendido edición 
de imagen para logotipos, infografías y 
todo tipo de material publicitario, así 

como edición de vídeos, contenidos, o 
desarrollo de páginas web. Les queda 
la práctica, que realizarán en empresas 
locales, en otras 8 sesiones para un total 
de 60 horas lectivas. 

 Alumnado del curso de marketing.
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 Brindis por los vinos de la cooperativa el pasado 25 de noviembre.

 Presentación de los vinos jóvenes en el Don Diego.

Unidos por nuestros vinos

La nueva añada de vinos jóvenes de La Solana ya está en 
el mercado. La Cooperativa Santa Catalina y Bodegas 
Vega de Mara se han dejado ver en distintos eventos 

públicos a nivel local, como el Festival de Cine y Vino, la fes-
tividad de Santa Catalina o la presentación con apoyo ins-
titucional celebrada el 16 de diciembre. A este último acto, 
celebrado en un abarrotado Don Diego, asistió la directora 
general de Agricultura, Cruz Ponce. El objetivo de estos en-

cuentros es simple: poner en valor la calidad de los vinos so-
laneros y el esfuerzo que hay detrás. Autoridades, bodegueros 
y gentes relacionadas con el mundo del vino brindaron así 
por el nuevo año y el desafío que hay por delante: la comer-
cialización.
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 La patrona llegando al convento en procesión.

 Santa Lucía durante la misa.

 Las castañas asadas de Marisol Morales se acabaron pronto.

De visita al convento

La Virgen de Peñarroya realizó una 
visita a Jesús Rescatado. Salió de 
la parroquia de Santa Catalina el 

pasado 6 de diciembre para permane-
cer dos noches en su homóloga de San 
Juan Bautista de la Concepción, aunque 
el mal tiempo prolongó la estancia tres 
días más en el convento trinitario y tuvo 
que regresar en su cochecillo de viaje y 
protegida contra la lluvia. Aunque algu-
nos pensaban que era la primera vez que 
esta visita se producía, conviene recordar 
que se ha producido muchas veces a lo 
largo del tiempo. Por cierto, la capitanía 
ya ha hecho el relevo y el próximo año 
volverá a llevar el bastón una mujer, que 
además lleva el nombre de nuestra pa-
trona. Se llama Peñarroya Moreno.

Devoción por 
Santa Lucía
Dio igual el mal tiempo y la amenaza 
constante de lluvia. La devoción a Santa 
Lucía no se resintió el pasado 13 de di-
ciembre y llenó la ermita de Santa Qui-
teria para honrar a la patrona de la vista, 
tanto en la misa vespertina como en la 
jornada de puertas abiertas. El nuevo 
vicario de San Juan Bautista de la Con-
cepción, Feliciano Harindintwari, ofició 
la eucaristía y ponderó las virtudes que 
adornaron a Santa Lucía.

5.650 euros para 
las misiones

El domingo 4 de diciembre regresó el 
mercadillo misionero a su cita en la Pla-
za Mayor. Lo hizo tras una noche llu-
viosa, pero el clima respetó para ayudar 
a la venta de un carrusel variadísimo 
de productos bajo los soportales del 
Ayuntamiento. El grupo de animación 
misionera se afanó para atender la de-
manda y lograr la mayor recaudación 
posible, que irá a parar a las misiones. 
Finalmente, fueron 5.650 euros, de los 
cuales 3.650 de la venta de productos y 
2.000 más de donativos.
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 Toma de posesión de los nuevos curas del Convento.

  Los tres sacerdotes de La Solana conversan en la llegada de la Virgen  
de Peñarroya.

Los nuevos sacerdotes de San Juan Bautista de la Con-
cepción cumplen tres meses al frente de la parroquia 
trinitaria. Desde que Óscar Casas y Feliciano Harin-

dintwari tomaron posesión el pasado 18 de septiembre en 
una multitudinaria función religiosa, trabajan en su nueva 
responsabilidad pastoral, el primero como párroco y el se-
gundo como vicario. Ambos se ocupan también de la Unidad 
de Acción Pastoral, formada por la propia parroquia solanera 
y las de San Carlos y Pozo de la Serna.

El Convento y sus nuevos sacerdotes

Tres sacerdotes para La Solana y comarca

De esta manera, la parroquia del Convento mantiene los 
dos sacerdotes que tenía tras la marcha de Jesús Navarro y 
Francisco Javier García de León, que atienden un área pas-
toral más numerosa en cuanto a habitantes que la parroquia 
de Santa Catalina, que sigue regida por Benjamín Rey como 
único sacerdote y párroco.
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Poesía y 
dibujos a la 
Virgen de la 
Esperanza

La cofradía de la Vera Cruz y Vir-
gen de la Esperanza organizó su 
tercer certamen de poesía y di-

bujo para colegiales, que recogió casi 
un centenar de trabajos dedicados a la 
cotitular. La entrega de premios se cele-
bró en la capilla del Cristo del Amor el 
16 de diciembre, coincidiendo con una 
jornada de puertas abiertas. También se 
bendijo un cuadro de la antigua talla. Ganadores del concurso sobre la Virgen de la Esperanza.

El belén de Cáritas se supera

El año pasado fue un éxito rotundo 
y tocaba repetir. El belén viviente 
de Cáritas Interparroquial en la 

Casa de la Iglesia volvió a sorprender 
por su calidad, diversidad y buena or-
ganización. Más de 200 personas, con-
tando niños de catequesis, monitoras 
y voluntarios, se movilizaron para una 
actividad tan llamativa como brillan-
te. Los días 16 y 17 de diciembre hubo 
cientos de solaneros que visitaron las 
cuatro escenas del belén: Buscando po-
sada, El nacimiento, La anunciación a 
los pastores y La adoración de los Reyes 
Magos. La última etapa era un merca-

 El Nacimiento.

 Escena de la adoración de los Reyes Magos.

 Voluntarias de Cáritas en el mercadillo solidario.

dillo solidario. Sin duda, un belén ex-
traordinario en el que la gente de Cári-
tas ha vuelto a poner puesto el alma. 
Felicidades por ello.
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 Un momento de la asamblea de la nueva hermandad de la Virgen de Fátima.

 Mujeres cocinando paellas en la fiesta de La Solanera.

La Solanera 
se rejuvenece

La Peña Taurina ‘La Solanera’ finalizó la temporada con 
su tradicional comida campera en la caseta municipal. 
Una celebración que despidió un año marcado por los 

viajes a algunas de las mejores ferias, pero también por la re-
novación de la masa social. “Ha entrado gente joven y esa es 
la mejor noticia para el futuro de la peña”, decía el presidente, 
Basilio del Olmo. El objetivo es seguir en esta línea.

A punto de caramelo
La nueva hermandad de Fátima ya es una realidad, 
a falta del visto bueno del obispado

Aurelio MAroto 

La Hermandad de la Virgen de Fátima acaba de unirse a 
la lista de cofradías solaneras. Solo le falta el ‘sí’ oficial del 
obispado para tener rango completamente legal, aunque 

ya ha aprobado los estatutos y ha nombrado junta directiva. El 
pasado 12 de noviembre se celebró la asamblea constitutiva en 
la Casa de la Iglesia, donde Juan José Jareño fue elegido como 
nuevo presidente. “Es el resultado del empeño de muchas per-
sonas”, declaró a GACETA. La reciente historia de la advocación 
a la Virgen de Fátima en La Solana ha estado llena de altibajos 
y alguna que otra polémica. El momento y la gente son nuevos, 
y el mejor aval es el apoyo explícito del clero. Benjamín Rey, pá-
rroco de Santa Catalina, arropó la asamblea y apoyó a la nueva 
directiva. “Va a ser un revulsivo para el barrio”, afirmó. 
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Unidos contra 
el maltrato

La Solana se unió contra el maltrato. Lo hizo, como cada 
25 de noviembre, en el marco del Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mujeres, con varias activi-

dades alusivas, entre ellas una concentración en la Plaza Ma-
yor. Allí, una amplia representación de colectivos sociales e 
instituciones unieron sus voces mediante mensajes, tanto de 
rechazo a estas violencias como de apoyo a sus víctimas. El 
acto fue organizado por la concejalía de Igualdad.

 Un momento de la concentración contra el maltrato.

 Autoestima y maltrato, a debate en la Asociación de Mujeres.

Mujeres libres, 
fuertes y valientes

La Asociación de Mujeres de La Solana organizó varias 
sesiones incluidas en el Proyecto Calandria: “Mujeres 
Libres, Fuertes y Valientes”, cuya finalidad era charlar 

con las socias sobre un aspecto fundamental: la autoestima y 
la violencia de género. Este plan de acción se dirige a mujeres 
de la región y busca fomentar una salud positiva en ellas, una 
concienciación sobre la importancia de prevenir la violencia 
de género y qué recursos existen.
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 Alumnos de El Santo.  Alumnos del colegio San Luis Gonzaga.

La radio te habla, te entretiene, te informa, te acompa-
ña, te emociona… La radio es magia, en definitiva. Y 
cuando hablamos de Radio Horizonte, todos sabemos 

que es sinónimo de pluralidad y dinamismo. Es la radio viva, 
esa que siempre abre sus puertas y que da sitio a todas las 
voces. Así es desde 1988, y ya ha llovido… En esta página pu-
blicamos un buen ejemplo de esa viveza. Son niños de distintos 
colegios y jubilados del Centro de Mayores, que han pasado 
últimamente por los micrófonos de nuestra emisora munici-
pal. Por ejemplo, el CEIP El Santo relató su proyecto sobre ali-
mentación saludable, el colegio San Luis Gonzaga su éxito por 
llegar a la final de coros del parque temático ‘Puy du Fou’. Pero 
también incluimos la emisora que ha montado el CEIP Fede-
rico Romero. GACETA estuvo allí para traer a estas páginas la 
iniciativa del centro, con su profesora de música, Petri Casado, 
al frente. Por su parte, un grupo de pensionistas del Centro de 
Mayores acudieron a una tertulia dedicada al aniversario de la 
Constitución.

La magia de una radio viva
Radio Horizonte abre sus puertas a la participación de todos

 Alumnos en Radio Federico Romero.

Pasará el tiempo, llegarán nuevas modas, se irán otras, ha-
brá evolución y cambios, pero la radio no perderá su hechizo. 
Ojalá Radio Horizonte siga siendo la referencia que es para 
tantos solaneros y solaneras.  

 El Centro de Mayores habló de la Constitución en Radio Horizonte
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 Aquilino López de la Osa inauguró la primera Escuela de Familias.

 Un momento de la última asamblea.

“Estamos un poco mejor”

La cooperativa del pan ‘Rosa del Azafrán’ asoma al nue-
vo año algo mejor que hace unos meses. Ha logrado 
sortear el tsunami de gasto creciente de la harina y la 

energía gracias a una política de austeridad, y también a la 
comprensión de sus más de 500 socios. “Estamos un poco 
mejor; las tres subidas de pan han permitido superar una si-
tuación límite”, dice a GACETA el presidente, Pedro Ignacio 
Salcedo. Eso sí, toca aplazar un poco más mejoras en maqui-
naria, vehículos, nóminas o bonificaciones a socios.

Nueva Escuela Municipal 
de Familias

El médico internista Aquilino López de la Osa fue 
el primer invitado de la nueva Escuela Municipal 
de Familias. Habló sobre salud y buenos hábitos 

en la adolescencia en la primera charla, celebrada el 15 de 
diciembre. Recomendó a los padres escuchar a sus hijos para 
poder entenderles en una edad muy complicada y llena de 
cambios. El Ayuntamiento ha decidido dar un carácter mu-
nicipal a estos encuentros que anteriormente organizaban los 
AMPAS de los institutos. 
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El proyecto de Escuelas Saludables ha permitido al 
CEIP Sagrado Corazón participar en una jornada de 
anillamiento de aves en San Carlos del Valle. Unas 40 

personas de la comunidad educativa del centro se reunieron 
con un grupo de apasionados de la ornitología para conocer 

cómo se colocan los anillos a los animales para su posterior 
seguimiento científico. Recogieron las aves atrapadas en las 
redes para después realizar un estudio sobre la especie, ta-
maño, sexo, edad y peso, y finalmente el anillamiento. Luis 
García-Cervigón Arroyo fue el guía de esta actividad junto a 
sus compañeros. 

El CEIP Sagrado Corazón vivió 
un anillamiento de aves

 Explicación del anillamiento.

 Zona donde se realizó el proyecto.
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El PP denuncia fugas de agua 
en el pabellón ‘La Moheda’

El presidente del PP y portavoz municipal, Antonio Va-
liente, asegura que el pabellón La Moheda filtraba al 
subsuelo 5.000 litros de agua al día, que habría provo-

cado las grietas que aconsejaron su cierre el 21 de septiembre. 
“Nos parece increíble que Aqualia (concesionaria) no haya 
notificado esa pérdida ni los que están encargados de revisar 
el pago del agua”, declaró en una rueda de prensa junto a la 
senadora popular Pilar Alía, que se reunió con comerciantes 
y hosteleros locales, y reclamó una bajada general de los im-
puestos impositivos.

Juan Sisinio Pérez 
y la tercera revolución

El auditorio Don Diego acogió un nuevo encuentro ciu-
dadano organizado por la Agrupación Socialista. El 
catedrático emérito de Historia Contemporánea en la 

UCLM, Juan Sisinio Pérez Garzón, habló sobre su libro His-
toria de las Izquierdas en España, aunque también de política, 
dada su condición de exconsejero de Educación. Recordó que 
estamos inmersos en la tercera gran revolución: la tecnológi-
ca, aunque fue taxativo sobre las diferencias entre la política 
actual y la de antes: “La única diferencia es que tenemos las 
redes, y todo el mundo puede opinar”.

 Juan Sisinio Pérez Garzón estuvo en La Solana.

 Rueda de prensa en la sede del PP.



Gaceta de La Solana 27

Política

Pleno ordinario del 3 de noviembre

Medio millón de modificación de crédito

El pleno de la Corporación Muni-
cipal aprobó un suplemento de 
crédito de 501.000 euros, que se 

destinará a gastos generales. De ese di-
nero, 266.000 euros tienen que ver con 
la eficiencia energética, 50.000 para luz y 
gasoil, 45.000 para servicio de conserje-
ría, 20.000 por el encarecimiento de prés-
tamos y 100.000 para actividad lúdica y 
festiva en esta Navidad. 

La operación obtuvo luz verde gracias a 
la mayoría socialista. Luisa Márquez cree 
que se añade dinero a partidas ya crea-
das y criticó la ausencia de un contrato 
eléctrico global. Bernardo Peinado (IU) 
aplaudió las dotaciones previstas, excep-
to la destinada a Navidad. Considera que 
es un gasto que se podía prever con an-
telación. Antonio Valiente (PP) también 
habló de improvisación y llegó a tildar la 
medida de “electoralista”. El alcalde, por 
el contrario, defendió la operación credi-
ticia porque responde a las circunstancias 
del momento y que es factible.

Nueva adscripción de los exconcejales de Ciudadanos

Una de las noticias de este pleno fue la nueva adscripción de los ediles de Ciuda-
danos, que abandonaron estas siglas y ahora continúan como ediles ‘no adscritos’. 
Se trata de Luisa Márquez, Ángela Notario y Julián Díaz-Cano. En cuanto a Gloria 
Notario, dejó su acta de concejala por incompatibilidad con su nuevo empleo en el 
Ayuntamiento. Hasta el momento sigue vacante un acta de Ciudadanos, de modo 
que solo hay 16 concejales en la Corporación de los 17 preceptivos. 
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“Mi madre presumía de La Solana”
Manolo Cal recibió el tributo del Festival de Cine y Vino

Aurelio MAroto 

Hay cosas que solo las siente un solanero y, en su defec-
to, aquellos que tienen ‘le tienen ley’ a nuestro pue-
blo. Es el caso de Manolo Cal (Madrid, 1948). El 3 de 

diciembre recibió el homenaje del Festival de Cine y Vino y 
pronunció la siguiente frase: “Venía en el coche y de pronto 
he visto la torre y me ha entrado una cosa en el estómago”. No 
es extraño porque sus venas llevan sangre solanera, ya que es 
hijo de la actriz Amparo Pacheco, fallecida en 2017. “Venir 
a La Solana es volver a un pueblo que me ha adoptado; me 

acuerdo mucho de mi madre”, reconocía al popular actor y 
humorista en el Tomás Barrera. 

El tributo a Cal y la entrega de premios puso el epílogo a 
12 días de festival, donde las catas de vino maridadas y otras 
actividades paralelas fueron protagonistas. La gala de clausu-
ra ocupó aproximadamente la mitad del aforo del auditorio, 
cuyo escenario desplegó todo su arsenal de luz y sonido para 
ambientar el broche final. Brillaron las coreografías del grupo 
de Alba Herreros Vinuesa, junto a otras actuaciones que sal-
picaban la entrega de premios.  Actuación de Salsa Flamenca.

  Manolo Cal -centro- en la gala de clausura del festival.
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Aurelio MAroto 

La versatilidad de los solaneros en 
las facetas que sean comienza a 
ser proverbial. Ya es proverbial, 

más bien. El cine es otro ejemplo claro, 
como se pudo ver –de nuevo- en el XVI-
II Festival de Cine y Vino. El pasado 3 
de diciembre se presentaron los cortos 
locales, con dos cintas en liza: Hay un 
monstruo detrás de la puerta y Facun-
da. La primera es original de la solane-
ra Juana Torrijos y narra los miedos de 
Diana, una niña que vive pesadillas no 
tan imaginarias en casa. Detrás, subya-
ce un problema de violencia de género. 
La segunda cinta se llama Facunda, y 
recrea el día a día de una adorable an-
ciana de pueblo. Ese pueblo es, precisa-
mente, La Solana.

Hay un monstruo detrás de la puerta 
fue el cortometraje premiado en el festi-
val. Todo arrancó en un curso de guión 
que hizo. Su profesor le animó a pre-
sentar su primer trabajo al Festival de 
Málaga, con tan buen pie que ganó. Te-
niendo en cuenta la proyección y presti-
gio del festival de la Costa del Sol, aque-
llo fue un espaldarazo enorme, como 
Juana reconoce: “Me ha abierto muchí-
simas puertas y ha dado un giro radi-

cal a mi vida”. Le ha permitido publicar 
un libro, terminar un guión para una 
serie radiofónica y otro corto que está 
terminando. Destacó la ayuda econó-
mica de la Cooperativa Santa Catalina  

El cine solanero a escena
Hay un monstruo detrás de la puerta y Facunda conquistaron al público

  Captura de un fotograma de 'Facunda'.

  Facunda y Juani Torrijos -centro- en la presentación de los cortos locales.

y Quesos La Solana. Además, la música 
es original de otro solanero ilustre, Pe-
dro Reguillo. 

Facunda

Facunda Muñoz no podía imaginar 
algo así. Pero la ‘oportunidad’ le llegó con 
90 años y dijo ‘sí’ a la propuesta de pro-
tagonizar un cortometraje de cine. “No 
soy de esas personas mayores que no les 
gustan estas cosas, a mí sí me gustan”, dijo 
a la prensa con aire resuelto. Aunque ad-
mite que dudó por un tiempo, temerosa 
de que pudieran burlarse de ella, final-
mente demostró su valentía y aceptó po-
nerse delante de las cámaras, dispuesta a 
obedecer y aguantar horas de grabación. 
Pues bien, a la pregunta de si le quedan 
ganas para protagonizar otro corto, fue 
taxativa: “Creo que sí, porque parece que 
eres Sofía Loren”, bromeó entre risas. Fa-
cunda es un corto que relata el día a día 
de la protagonista, en casa o en la calle, al 
teléfono o hablando con las vecinas, de-
sayunando galletas o echando la siesta… 
Quién sabe si veamos a Facunda Muñoz 
en otro embolado de estos. Facultades no 
le faltan, desde luego. Y ánimo tampoco.
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  La asistencia general a las proyecciones del festival ha sido buena.

El vino es la otra pata del banco del 
festival solanero, sin el cual sería 
imposible entender su génesis. 

Este año se han organizado media do-
cena de encuentros relacionados con 
la llamada ‘cultura del vino’. Las bode-
gas implicadas han sido Vega de Mara 
y Cooperativa Santa Catalina, que han 
prestado sus vinos para mezclar mari-
dajes de lo más variopinto. Por ejemplo 
la cata de cine y vino, que proyectó el 
cortometraje Intentando y la presencia 
de su creador, Juan Manuel Montilla ‘El 
Langui’, en el Centro de Audiovisuales y 
después en La Casota. También destacó 

el concierto de Álvaro Halley en el patio 
de la Encomienda, o la no menos pecu-
liar mezcla de vino y humor que propu-
so Jesús Arenas en el propio vestíbulo 
del cine. 

Las catas funcionan, está claro, al 
calor de la demanda, y ha sido muy 
importante la renovación del convenio 
anual de colaboración entre el Ayunta-
miento de La Solana y el Consejo Regu-
lador de la DO La Mancha, que aportó 
otros 2.000 euros. Sin recursos econó-
micos, la imaginación tiene un límite. 
Por cierto, el alcalde avanzó en la gala 
de clausura una noticia que podría dar 

Buena asistencia 
a las proyecciones

No es fácil sacar a la gente de sus ca-
sas en días laborables y en pleno in-
vierno. Pero sí se consigue cuando la 
oferta es buena, y la selección de cor-
tometrajes del último Festival de Cine y 
Vino ha vuelto a contar con el favor del 
público. A falta de cifras oficiales –no 
facilitadas-, la asistencia general a las 
proyecciones ha sido buena, tanto en la 
sección oficial como en los largometra-
jes fuera de concurso. Por las mañanas 
hubo pases para los centros educativos. 
Se echa en falta más tirón en la gala de 
clausura, que apenas cubrió medio tea-
tro a pesar de que la entrada era libre. Es 
la asignatura pendiente, sin duda.

El vino y sus maridajes (casi) imposibles
un nuevo impulso al festival. Eulalio 
Díaz-Cano confirmó que la Diputación 
Provincial doblará su ayuda económica 
para el próximo año, en atención a la 
petición municipal. “Haremos un festi-
val aún más grande”, declaró el regidor.

  Llamó la atención la cata de música y vino,  
con Álvaro Halley.

  El Langui, en La Casota.
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  Momento de la presentación del libro.

Siglos de historia y evolución

El primer capítulo del libro está dedica-
do a la ermita de Santa Quiteria, funda-
da el 11 de julio de 1528. Casi un siglo 
después, en 1620, el Ayuntamiento de 
entonces acordó repararla mediante 
una colecta popular. En abril de 1695 
volvió a edificarse “con los bienes de la 
bula de San Sebastián”. El edificio vivió 
nuevas reparaciones en 1818, cuando 
fue retejado, y otra más en 1928. El 
24 de julio de 1936 fue incendiada y 
solo quedaron los muros. En 1966 se 
terminó la restauración y se reanudó 
el culto. La última gran actuación fue 
en 2007, cuando adquirió el aspecto 
interior y exterior actual. En cuanto a la 
cofradía, el autor explica su evolución 
desde hace 390 años, pasando por una 
refundación de 1831. En la actualidad, 
procesiona cuatro pasos: Cristo de la 
Agonía, Calvario, Sepulcro y Virgen de 
la Soledad, que salen el Viernes Santo 
por la noche.

La Solana en la memoria
Paulino Sánchez publica Historia de la Hermandad del Santo Sepulcro y Soledad de la Virgen de La Solana, 
su decimoquinto libro de historia local

Aurelio MAroto 

El guardián de la historia de La So-
lana tiene nombre y apellidos. Se 
llama Paulino Sánchez Delgado y 

cada día honra con absoluto celo el títu-
lo que ostenta: Cronista Oficial de la Vi-
lla. Para muestra, vale un botón, porque 

acaba de publicar su decimoquinto li-
bro. Se titula Historia de la Hermandad 
del Santo Sepulcro y Soledad de la Virgen 
de La Solana, que resume en poco más 
de 260 páginas el devenir, vicisitudes y 
trayectoria de una cofradía que camina 
hacia sus cuatro siglos de vida. Además, 
el nuevo volumen también habla de su 

estrecha vinculación con la ermita de 
Santa Quiteria, que en 2028 cumplirá 
quinientos años desde que fue levanta-
da por primera vez.

La presentación se celebró el 9 
de diciembre en un repleto audito-
rio Don Diego. Allí, el autor resumió 
la génesis y el contenido de una obra 
que, como de costumbre, es el fruto de 
muchas horas de trabajo documental 
en archivos, publicaciones y valiosos 
testimonios orales. Son 8 capítulos, 
con prólogo de José María Romero de 
Ávila Román, que repasan la historia 
de la hermandad desde sus orígenes y 
dedica una parte completa a la citada 
ermita, hoy guardapasos y sede ofi-
cial de la cofradía de la túnica negra. 
Otros capítulos están dedicados a los 
hermanos, juntas directivas, imágenes, 
procesiones y otras celebraciones. Hay 
gran cantidad de datos sobre los dis-
tintos pasos de Semana Santa y algunas 
particularidades, por ejemplo la luna y 
el sol, elementos exclusivos del desfile 
del Entierro de Cristo en La Solana. 
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El grupo Artístico y Li-
terario Pan de Trigo 
entregó los premios de 

su XXXII Certamen Nacional 
de Poesía. Fue el pasado 19 de 
noviembre en el teatro ‘Tomás 
Barrera’, un escenario gran-
de para un día grande, ya que 
después se escenificaba la obra 
Gracias, Clara Campoamor. El 
primer premio en la categoría 
de poesía lo recogió el albacete-
ño Manuel Laespada Vizcaíno, 
que leyó en directo su poema 
titulado ‘Desnuda y Oferente’, 
presentado bajo el lema ‘Enre-
dadera’. El segundo lo recogió la 
valdepeñera María Jesús Rosa-
les Palencia, gracias al trabajo 
titulado ‘Sobre todas las cosas’ y 
el pseudónimo ‘Violeta Rojo’. Y 
en microrrelato se llevó el único 
premio María del Rosario Cal-
derero Hernández, natural de 
Villar del Ciervo (Salamanca), 
por su texto titulado ‘Tan cerca, 
tan lejos’.

Otro día grande
Pan de Trigo celebró su 32º Certamen Nacional de Poesía y estrenó teatro

 Los ganadores del certamen posan con sus premios.





Gaceta de La Solana38

Cultura

Mamá no se mueve o la vida misma
La cazuela del coliseo escenificó esta obra de humor negro en el marco de la Muestra 
de Teatro ‘Campo de Montiel’

Aurelio MAroto 

Mari Carmen y Agustina disfrutan sobre las tablas, 
sin más. Y aún más importante, hacen disfrutar. 
Ellas protagonizan lo último de ‘La cazuela del 

coliseo’: Mamá no se mueve. Dos hijas están pendientes de 
una madre que no acaba de morirse tras quince años pos-
trada por una embolia. El tiempo pasa y las hijas desean que 
muera, esa es la verdad. La diferencia es que una la cuida y 
desea liberarse para vivir su vida, y la otra espera impaciente 
el desenlace para reclamar la herencia. Sí, es teatro negro, 
pero en clave de comedia delirante que busca remover algu-
nas conciencias.

‘La cazuela del coliseo’ repuso esta adaptación hecha por 
su presidenta, Mari Carmen Rodríguez-Rabadán, el 18 de 
noviembre en el marco de la X Muestra de Teatro Campo de 
Montiel, ante más de 300 espectadores. “Es comedia negra 
porque hacemos burla de la muerte, pero contamos cosas que 
ocurren, es la vida misma”, declaró Mari Carmen Rodríguez 
Rabadán a GACETA. 

Ambas reconocen que tratan un tema muy sensible, pero 
insisten en que solo es teatro y que lo último que desean es 
incomodar a nadie. “Hay que pensar en lo duro que es ver 
a una persona mayor prolongando su vida y a un cuidador 
ocupando su vida en ello”. Y detrás de todo, el gusto por hacer  

teatro. “Para mí el teatro es lo mejor de lo mejor, me da vida 
y esta obra la he disfrutado al máximo”, afirma Agustina 
López-Alcorocho. Una vez más, el público solanero supo 
valorar el trabajo de ‘La cazuela del coliseo’ con los dos me-
jores premios posibles: la asistencia y el aplauso.

  Agustina López-Alcorocho y Mari Carmen Rodríguez-Rabadán dan vida  
a 'Mamá no se mueve'.
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GAbriel JAiMe 

La Hermandad de Santiago Após-
tol celebró una nueva edición de 
sus Jornadas Santiaguistas, y ya 

van doce. Historia, geografía y arte fue-
ron los temas principales que se propu-
sieron para continuar escudriñando en 
la génesis de nuestras raíces. La Casa de 
la Iglesia acogió la celebración de tres 
ponencias y la proyección de una pelí-
cula entre el 21 y el 24 de noviembre, y 
demostró que el interés por la figura del 
Apóstol sigue intacto.

La conferencia pronunciada por 
el párroco de San Juan Bautista de la 
Concepción, Oscar Casas Arévalo, so-
bre la Diócesis de Ciudad Real, abrió el 
ciclo. Habló de la llegada del cristianis-
mo a nuestro territorio, que surgió de 
la mano de las órdenes militares, y de 
cómo ha evolucionado hasta la actua-
lidad. Al día siguiente se descubrieron 
las particularidades de la arquitectura, 
el arte y la escultura en la catedral de 
Santiago de Compostela, la más grande 
del románico y la mayor iglesia de pe-
regrinación de España. Fue gracias a la 
Doctora en Historia del Arte y solanera, 

Angelina Serrano de la Cruz Peinado, 
que ofreció numerosos datos sobre el 
templo compostelano. La última char-
la versó sobre la importancia histórica 
del agua en La Solana. El licenciado en 
Geografía y Ordenación del Territorio, 
Ismael Morales Muñoz, abordó un tema 
que siempre ha preocupado a la pobla-
ción y que sigue inquietando por la es-
casez de lluvias. Algo cíclico, recalcó. 
La construcción del pantano de Valle-

Llenos en el aula  
San Juan de Ávila

Las Jornadas Santiaguistas cuentan 
con el favor del público. La hermandad 
organizadora consigue movilizar a la 
gente, que permiten llenar el aula San 
Juan de Ávila de la Casa de la Iglesia 
en cada conferencia, como podemos 
ver en la imagen que acompañamos a 
esta información. Así ha sido hasta el 
momento, y probablemente así segui-
rá siendo. No es tarea fácil teniendo en 
cuenta que son días laborables y en 
pleno mes de noviembre. 

El interés por el Apóstol sigue intacto
hermoso sería crucial para garantizar el 
abastecimiento.

Además de las tres ponencias, se 
proyectó la película Converso, de David 
Arratibel, uno de los documentales re-
velación de los últimos años que narra 
cómo la propia familia del cineasta se 
convirtió a la fe católica. Todas las ac-
tividades tuvieron una magnífica res-
puesta de público, como ya es costum-
bre en estas jornadas.

 La asistencia volvió a ser alta en las charlas.

  El párroco del Convento, Óscar Casas, durante  
su conferencia
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Mariola Díaz-Cano y su nuevo ‘viaje’ 
con el Capitán Lung
Aurelio MAroto 

Publicar media docena de libros 
en cuatro años no es cosa baladí, 
pero Mariola Díaz-Cano lo ha 

logrado. La escritora solanera acaba de 
sacar a la luz Capitán Lung, su sexta no-
vela. Un nuevo personaje que nace de un 
blog de Internet. Esta vez es un marino 
explorador, porque si alguna particulari-
dad tienen los personajes de Mariola es su 
espíritu viajero. La narración tiene como 
intérprete a la que supuestamente es hija 
del Capitán Lung. Son doce capítulos am-
bientados en la China de 1949, en plena 
revolución comunista que dio origen a la 
República Popular de Mao Tse-Tung. Esta 
vez, el Capitán Lung se traslada con su 
barco desde Hong Kong hasta Shanghai, 
pasando por Macao, la India y hasta Lon-
dres, dado su origen inglés.

Al igual que las anteriores, es una no-
vela autopublicada a través de Amazon,  

de modo que es muy fácil encontrar el 
volumen en la citada plataforma, tan-
to en papel como en formato ebook. 
“Hay más historias guardadas, por-

que de ese blog nació otro personaje 
y es posible que le dé forma de nove-
la”, revela Mariola. Eso sí, evitó dar  
más pistas.
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 Parte del taller de pintura durante la inauguración de la exposición.

Aurelio MAroto 

El museo de la zarzuela albergó una 
exposición pictórica organizada 
por Ramona Romero de Ávila, 

con cuadros de ella y de su taller de pin-
tura. Sus alumnos cobraron protagonis-
mo durante la apertura oficial, celebrada 
el domingo 20 de noviembre, donde se 

mezcló música, palabra y sentimiento. El 
taller aglutina a personas de toda edad y 
condición, con niños desde 6 años hasta 
alguna veterana ya octogenaria. No hay 
fronteras para aprender a pintar. Hubo 
intervenciones de cada segmento de 
edad del taller, desde los más pequeños, 
pasando por la adolescencia y siguiendo 
por la madurez. Entre medias, se escu-

chaban piezas musicales de violín, guita-
rra y flauta. Rosa Marín, a la sazón amiga 
personal de Ramona, habló en nombre 
del grupo de adultos: “Llegué a tu escue-
la buscando aprender la magia del color 
y la luz que la acompaña; los que hemos 
bebido de tu enseñanza hemos captado 
el color de tu paleta, que nos da el aliento 
que a veces nos falta”. 

Ramona Romero de Ávila es 
pintora aficionada y autodi-
dacta. Su gusto por las ar-
tes es bien conocido, habida 
cuenta de su afición –tam-
bién- por la poesía. Lleva casi 
una década enseñando a pin-
tar. “Nunca pensé que podría 
llegar hasta aquí”, admite, 
aunque añade que tiene “un 
pacto silencioso con las mu-
sas”. La prematura muerte de 
su hermana lo cambió todo. 
“Me hizo escuchar la voz de mi 
alma”. En 2013, Alfonsa, de la 

UP de San Carlos del Valle, fue 
su profesora y la génesis de 
una enseñanza que Ramona 
acabaría devolviendo a los de-
más. En la muestra exhibida en 
el museo zarzuelero se pudo 
ver realismo y algo de cubis-
mo. Cuadros que plasman vi-
vencias, ideas y formas de ver 
la vida. La pintora expresó su 
gratitud a quienes la rodean, 
en especial a los padres de 
sus alumnos “por confiarme lo 
más valioso que tienen”. Y ter-
mina con una reflexión a modo 

de axioma: “Nunca es tarde, ni 
tampoco pronto, para pintar y 

convertirnos a todos en niños 
libres, poderosos e inocentes”.

“Tengo un pacto con las musas”

  Ramona Romero de Ávila junto a su cuadro 'El viejo y el tren'.

La pintura como aliento de vida
El taller de Ramona Romero de Ávila expuso en el museo de la zarzuela
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De soldado a don, 
la mafia según 
Diego Galindo

De soldado a don narra la historia de Leonardo, un 
niño de gran inteligencia que asciende desde los ba-
jos fondos hasta la cúpula de la mafia. Abre una tri-

logía ambientada en el Hampa siciliano y su autor es Diego 
Galindo Benavides, natural de Tudela (Navarra), que llegó a 
La Solana por la amistad con un solanero. Su novela fue pre-
sentada en la Biblioteca Municipal y apadrinada por el sola-
nero Francisco Romero de Ávila Hergueta.

Los jubilados los carga  
el diablo, “medicina” 
contra el cáncer

Los jubilados los carga el diablo es la última novela del 
valdepeñero Luis Chacón, cuya particularidad es que 
se vende en La Solana para un fin benéfico, a favor de la 

AECC. Se trata de una historia con fondo humorístico y que 
retrata la forma de ser manchega. Luis Chacón también apo-
yó en su día la campaña para la prótesis del proyecto Lydia. 

 Luis Chacón en la presentación de su libro.

 Diego Galindo presentó su novela en La Solana.
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La Banda de Jesús y el espejo 
donde se mira

La banda de cornetas y tam-
bores de Nuestro Padre 
Jesús Rescatado compar-

tió escenario con su banda de 
referencia, Presentación al Pue-
blo, de Dos Hermanas (Sevilla), 
que actuó en el V Concierto en 
honor a Santa Cecilia, celebrado 
en la caseta municipal el pasado 
26 de noviembre. El grupo sevi-
llano es el espejo donde se mira 
la banda solanera, madre de un 
estilo propio, y ocupa un lugar 
privilegiado dentro de la músi-
ca cofrade. Los locales estrena-
ron las marchas Santa María 
y Tu sentencia, ampliando así 
su repertorio, clave para seguir 
firmando contratos por la geo-
grafía nacional. De hecho, ya 
está completa la agenda para la 
próxima Semana Santa. Aspecto de la caseta en el concierto cofrade.
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 Una de las jornadas sobre patrimonio celebradas por la fundación.

  Portada de la nueva revista.

Vivimos en un mundo cada vez 
más virtual, y el ámbito de la 
prensa escrita lo sufre con gran 

virulencia. Por eso, en una época don-
de la tecnología online se impone a la 
tradición del papel impreso, siempre es 
una gran noticia asistir al nacimiento 
de una nueva publicación en soporte 
físico. Ha sido gracias a la Fundación 
Histórico-Cultural ‘Paulino Sánchez 
Delgado’, que se ha decidido a dar un 
impulso doble. Por un lado, con el am-
bicioso proyecto de un museo etnográ-
fico, que ya está en proceso de creación. 
Por otro, con la edición de una modes-
ta revista, de momento financiada con 
fondos propios.

Su nombre es Soleada, con el aña-
dido ‘Revista de Estudios Solaneros’ 
como subtítulo bajo la misma cabe-
cera. Naturalmente, hace referencia al 
inmortal sol de nuestra bandera y de 
nuestro escudo, porque se trata de una 
publicación con alma solanera por sus 
cuatro costados. Son 24 páginas donde 
el lector puede encontrar los primeros 
contenidos. Para empezar, hace refe-

rencia a los orígenes de la fundación 
en noviembre del año 2000. El objeti-
vo era crear una beca de investigación 
histórica sobre La Solana, que arrancó 
con un primer libro publicado sobre la 
Iglesia de Santa Catalina y los orígenes 

Demos la bienvenida a Soleada
La Fundación Histórico-Cultural ‘Paulino Sánchez Delgado’ acaba de editar el primer número de esta 
nueva publicación, que repasa los orígenes de la institución y los hitos logrados hasta el momento. 
También ahonda sobre el próximo objetivo: la creación del museo etnográfico en La Solana 

de la villa (siglos XII al XV). A partir 
de ahí, se han publicado una docena de 
volúmenes relacionados con temas de 
enorme interés como la población, el 
agua, las hoces, el arte, el franquismo, 
los partidos políticos o la Inquisición, 
entre otros. Y siempre relacionados di-
rectamente con nuestra localidad. 

Ese crisol ya existe para siempre. 
Pero la Fundación ‘Paulino Sánchez’ 
también ha celebrado otras actividades 
de relieve, entre ellas un foro sobre el 
Campo de Montiel, un seminario sobre 
patrimonio, varias jornadas sobre his-
toria local y algunas exposiciones.

A todo ello hace referencia la revis-
ta Soleada, que también incluye un ar-
tículo del alcalde, Eulalio Díaz-Cano, 
a modo de saludo, y se detiene al final 
en la futura creación del citado museo 
etnográfico, un anhelo que la fundación 
se ha empeñado en hacer realidad más 
pronto que tarde. Naturalmente, la pu-
blicación viene acompañada por foto-
grafías y otras imágenes que ayudan a 
entenderla mucho mejor, y por supues-
to a hacerla más amena en su lectura.
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Francisco López del Castillo Rode-
ro (La Solana, 1991) es un chico 
inquieto, que no rehúye una son-

risa, y amigo de escuchar. Así se com-
portó cuando estuvo con GACETA. Su 
pasión es escribir y seguir escribiendo. 
Atrás quedó su trabajo como conta-
ble (es Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas). Su audacia le 
hizo lanzarse al ruedo de la pluma con 

Perdona, ¿tienes fuego? (2017), su pri-
mera novela. El éxito le animó a seguir 
y llegó Lo que escribí antes y después de 
ti (2018); la última ha sido Mi vida da 
para una serie (2020). Ha sido premia-
do en Roquetas de Mar (Almería) por la 
editorial ‘Círculo Rojo’ como el primer 
autor que alcanza 25.000 ejemplares 
vendidos, sin librerías ni intermedia-
rios de por medio. Un caso único. Se le 
ve feliz. Nos dice que este premio es un 
grito al mundo: “Si tienes fe en ti mismo 

y trabajas duro, se puede”. Vamos a co-
nocerle un poco mejor.

¿Cómo definirías la profesión 
de escritor?
Es complicado, ya que en teoría soy 
escritor, pero también soy empresa-
rio. Como escritor, lo que más feliz 
me hace es poder vivir de desahogar-
me escribiendo. Es un sueño, un lujo, 
un privilegio… Me parece la profe-
sión más bonita del mundo. Y luego, 
encima, si le sumas el cariño que me 
brindan los lectores, lo convierte en el 
mejor trabajo del mundo.

Pero habrá algo que no te guste 
de tu nuevo oficio…
La responsabilidad que siempre pesa so-
bre mis espaldas. Cuando tienes un ne-
gocio, tienes que cumplir con tus clientes 
y darles el mejor servicio. No puedo des-
aparecer dos semanas, por ejemplo.

De no haber sido escritor… 
¿Qué te hubiera gustado ser?
Por soñar, futbolista. Tiene que ser es-
pectacular y por eso admiro a futbolistas 
profesionales como Iván Romero o Fran 
Manzanara. Pero vaya, es muy complica-
do, y yo nunca he sido buen jugador.

¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Soy de los que piensan que los logros 
son relativos. En mi caso, creo que es 
haber conseguido que mi familia esté 
orgullosa de mí. He conseguido cosas 
importantes, como vivir de escribir o el 
premio que me concedió mi editorial, 
pero ver el orgullo en los ojos de mis pa-
dres me hace sentir unas mariposas en 
el corazón que no soy capaz de describir.

¿Y cuál ha sido tu mayor decepción?
Por suerte, ninguna. Digamos que soy 
de los que se quedan con la lección, y no 
con el fracaso. He hecho muchas cosas 
mal en mi vida, como todos, pero me 
han llevado a lo que soy hoy. 

¿Tienes algún ritual o alguna manía 
antes de escribir?
Hay mucho mito sobre este tema, en es-
pecial con el del típico escritor al que le 

“La vida es para disfrutarla, sin esperar 
a más adelante”

  Fran López lee su libro Perdona, ¿tienes fuego? en la Plaza Mayor.
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gusta beber alcohol antes de escribir, 
pero es todo muy peliculero. A la hora 
de la verdad, escribir es como ponerte 
a estudiar –al menos para mí–, enton-
ces no hago nada que no haga cualquier 
estudiante, tipo ponerme siempre a la 
misma hora o intentar dormir bien la 
noche anterior.

Dices que escribes novelas que 
invitan a pelear por los sueños…
Pienso que lo más importante en la 
vida es ser feliz la mayor cantidad de 
días posibles. Y lo que más te puede 
acercar a ser feliz es dedicarte a lo que 
te gusta La vida está para disfrutarla 
aquí y ahora, porque, por desgracia, 
no vamos a estar siempre. Y con mis 
libros lo que intento es meterle esto a 
la cabeza a quien me lea.

¿Cómo es la vida de un escritor?
Sencilla. Muy sencilla. Escribir, leer mu-
cho, ver muchas series y películas para 
coger ideas… Nada especial respecto a 
cualquier otra profesión.

Sólo tres libros en tu haber y vives 
sólo de esto ¿Cuál es el secreto?
Hacerlo todo uno mismo, prescindien-
do de librerías, de Amazon, de grandes 
superficies y de editoriales convenciona-
les. Un libro es como un pastel, tiene un 
coste al fabricarlo y al intentar venderlo, 
y un beneficio cuando por fin lo vendes. 
Cuantos más intermediarios haya en ese 
pastel, menos le queda al escritor. 

¿En qué te inspiras para escribir?
Me inspiro en la vida, en especial en 
lo vivido y en lo que me gustaría vivir. 
También en lo que veo a mi alrededor.

¿Literatura realista, romántica, 
existencialista, naturalista…?
Me atrevo a decir que inspiracional, por 
lo que pretendo con la lectura de mis 
libros. Por ejemplo, Perdona, ¿tienes 
fuego?, mi primera novela y ambientada 
en La Solana, mezcla género romántico 
con erotismo, drama, crítica social y 
motivación. Está escrita para pensar y 
disfrutar a la vez.

Dinos algo del futuro ¿Puedes 
avanzar algo de tu próxima obra?
Va a ser un libro muy especial de desa-
rrollo personal, en el que voy a tratar los 
temas vitales más importantes, como el 
fracaso, el dinero, el amor, la familia, el 

éxito, la felicidad… Durante estos años, 
gracias a mi experiencia emprendiendo, 
he aprendido muchas cosas que ojalá 
me hubieran explicado cuando tenía 
veinte años. Y mi guerra es reflejarlo 
todo en un libro. 

¿Algún sueño por cumplir?
Sí, escribir una novela de temática zom-
bie. He intentado empezar tres novelas 
de este género, y he descartado las tres 
porque no me convencían. Siento que 
he nacido para ello, y al mismo tiempo 
quiero hacerla tan bien que ninguna 
idea me logra atrapar al cien por cien. 
Ese es mi sueño desde que era un niño 
y jugué al mítico Resident Evil 2, de la 
primera Playstation. 

Hablemos un poco más de tu ‘yo’ 
¿Descríbete con tres adjetivos?
Leal, honesto y sencillo.

¿Algún defecto?
Los enfados cuando las cosas no salen 
como quiero, y la continua sensación de 
no ser productivo. Lo primero lo he tra-
bajado con libros de gestión emocional 
y lo he mejorado mucho, pero lo segun-
do me está costando más. 

¿Qué tres cualidades aprecias 
más en una persona?
La lealtad, la empatía y la amabilidad.

¿Qué tres cosas te llevarías 
a una isla desierta?
Una tablet llena de libros, un machete y 
un mechero para hacer fuego.

¿Qué harías si te tocase la primitiva?
Contratar al mejor gestor de patrimonios 
de España para que me asesore para que 
no se me vaya la cabeza y que tanto yo 
como mi familia más cercana no tenga-
mos nunca preocupaciones económicas.

¿Qué te de miedo?
La soledad. Sentirse solo es la peor sen-
sación del mundo. 

Algo que detestes, que no soportes. 
La traición y la falta de lealtad. 

¿Estás enganchado a las redes 
sociales? ¿Cuáles?
No excesivamente. De hecho, si yo no 
fuera escritor y vendiese mis libros a 
través de ellas, posiblemente solo ten-
dría WhatsApp. 

¿Qué súper poder te gustaría tener?
Leer la mente de los demás.

No podrías vivir sin…
Sin amor. Ni podría ni tiene sentido.  
La vida es amar y ser amado, tanto 
por tu pareja, tu familia y tus amigos.  
No podría vivir sin eso y sin ellos.

Háblanos de tus aficiones, 
tus hobbies…
El fútbol, los videojuegos, leer, ver se-
ries, los juegos de mesa y pasar tiempo 
con las personas que quiero. 

¿Con qué famoso te irías  
de cañas y con quién no?
Con Arturo Pérez-Reverte, sin duda. 
Una hora con él tiene que ser increíble. Y 
no me iría con Carlos Ríos, porque segu-
ro que me empieza a contar que la cerve-
za es mala y que me pida un agua con gas 
(risas). Pero vaya, que Carlos también es 
otro crack del que he aprendido mucho.

¿A qué lugar te gustaría viajar?
Al futuro. Sé que la pregunta no va por 
ahí, pero es que no tengo ningún sitio 
que quiera visitar por encima de otros, y 
lo del futuro… uff, eso sería espectacu-
lar y me daría ideas para muchos libros.

Un rincón de La Solana
El Cristo del Amor, que es donde 
me he criado.

Un actor, una actriz y una película.
Mario Casas, Ana de Armas y Fuga 
de cerebros.

Un grupo musical, cantante solista 
y canción.
Extremoudo, Rulo y Te entiendo,  
de Pignoise.

Un país y una ciudad. 
España y La Solana.

Una comida y una bebida. 
Pizza y agua –para que entre 
más pizza– (risas).

Por cierto, y si queremos conseguir 
tus libros…
Solo se venden a través de mi web y se 
pueden conseguir con envío gratis. Si 
alguien de La Solana los quiere, me avi-
sa por Instagram o por donde prefiera, 
se los acerco a su casa encantado y se los 
dedico en persona.
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La Solana es el municipio con más 
autónomos de la provincia en pro-
porción a su número de habitan-

tes. De los 15.357 solaneros y solaneras 
censados (INE 2021), 1.521 están afilia-
dos al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). Es decir, uno de 
cada diez solaneros es titular de un ne-
gocio propio o se dedica al autoempleo. 
La cifra porcentual sería más elevada, in-
cluso, si solo tuviéramos en cuenta a la 
población en edad de trabajar. 

Estos datos representan el 34,1% 
del total de afiliados a los distintos re-
gímenes de la Seguridad Social, según 
acreditan desde la Agencia de Desarro-
llo Local. Ningún municipio grande de 
la provincia tiene más dinamismo en 
cuanto a trabajadores autónomos, ya 
que representan el 4,2% de todo el con-
tingente provincial.  

A la espera de que el ansiado par-
que empresarial eclosione de una vez, 
los solaneros no dudan en dar un paso 

adelante para ganarse las habichuelas. 
Siempre ha sido así. El porcentaje de 
autónomos en la provincia es del 20,7% 

y del 16,5% a nivel nacional. Otro dato 
que demuestra nuestro nivel de em-
prendimiento.

No hay pueblo más ‘autónomo’

 En La Solana hay muchos trabajadores autónomos.
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Si hay un sector en crisis continua 
es el ganadero. Desde hace años, 
por no decir décadas, el discurso 

no cambia. La diferencia es que la si-
tuación empeora. Antonio Peña, presi-
dente de la ADS ‘Nuestra Señora de Pe-
ñarroya’, que agrupa a una treintena de 
ganaderos locales, afirma que la carestía 
de precios es un lastre y las nuevas nor-
mativas dan la puntilla. Por un lado, la 
escalada de precios, sobre todo el pien-
so, el combustible y la luz, es insoporta-
ble. “La leche está un 18 por ciento más 
cara, pero el pienso ha subido casi el 
doble”. “Tenemos que seguir haciendo 
lo de siempre, trabajar un poquillo más 
para ganar un poquillo menos”.

El problema se agrava con las últi-
mas normativas, por ejemplo, de bien-
estar animal. “Seguro que los perros los 
cuidamos más que los que han sacado 
la normativa; no tiene ni pies ni cabe-
za que te multen porque una perra se 
quede preñada”. En cuanto a la PAC, 
también es rotundo: “Hay una serie de 
normas que no las saben ni ellos”. El 
horizonte no es halagüeño. “Antes, los 
que tenían 500 eran grandes, y ahora 

con 800 eres pequeño”. “Como esto no 
cambie mucho, en pocos años quedarán 
cuatro contados”.

La nueva PAC divide al sector agrario

La nueva PAC está dando mucho que 
hablar. Y depende quién opine para ver 
distintas maneras de verla. Por ejemplo, 
mientras ASAJA es muy crítica con la 
reforma, UPA es más comprensiva con 
el texto. El sesgo ideológico existe, pero 
también es verdad que el sector agrario 
necesita adaptarse al marco europeo de 
gestión de las explotaciones. “Se amplia-

“Estamos abocados al cierre”
Los ganaderos advierten que tendrán que abandonar de seguir así

 Las asambleas sobre la PAC han generado enorme expectación.

 Última asamblea de la ADS ganadera.

rán los fondos que lleguen a Castilla-La 
Mancha, pero una parte a través de los 
ecoregímenes y mucha gente no va a que-
rer gestionarla porque gastará más de lo 
que le puedan dar”. “No nos gusta esta 
PAC”, declaró el secretario provincial de 
ASAJA, Florencio Rodríguez. Sin embar-
go, el secretario regional de UPA, Julián 
Morcillo, ve con mejores ojos la reforma: 
“Si somos capaces de aprovechar sus ca-
pacidades, es posible que esta PAC traiga 
a Castilla-La Mancha incluso más dinero 
que la anterior”. Sea como sea, la realidad 
es que la polémica está servida, pero el 
acuerdo de los 27 habrá que asumirlo.
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 Entrega premios a Quesos La Casota.

 Eugenio Araque con los premios de Quesos La Solana.

Los quesos solaneros, en lo más alto

Nuevo espaldarazo para los quesos de nuestra locali-
dad. Las firmas ‘La Casota’ y ‘La Solana’ han obte-
nido premios importantes en distintos certámenes. 

Por un lado, La Casota ha recibido 5 medallas en sendos 
concursos, ambos de máximo prestigio. La marca Marantona 
ha logrado un oro en su modalidad de queso curado y un 
bronce en el semicurado. La marca Querta (pasteurizado) se 
ha llevado otro bronce en semicurado. De forma paralela, La 

Casota ha recibido oficialmente dos medallas de plata más 
en los premios Gran Selección de Castilla-La Mancha a los 
quesos curados Marantona y Querta. Por otra parte, Quesos 
‘La Solana’ también se ha adjudicado cuatro galardones en el 
World Cheese Awards, de los cuales un oro al queso curado a 
las finas hierbas, una plata al curado, y dos bronces al semicu-
rado y al tierno. El año pasado ya debutó en este importante 
concurso con otra medalla de bronce y el pasado mes de abril 
se coló entre los finalistas del Salón Gourmets. Solo queda 
felicitar a ambas empresas solaneras.
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Aurelio MAroto 

“Sin memoria no hay historia, y sin 
historia no hay verdad”. Esta cita de 
la escritora Charo Arroyo ayuda a 

entender cómo cada país, cada región 
y cada pueblo, bebe de unas raíces, las 
mismas que siembran sus gentes. A 
menudo, esas raíces se riegan con sen-
timientos, y el CF La Solana es senti-

miento. La trilogía por fin se comple-
ta. Tenía bandera, tenía escudo… y ya 
tiene himno. El músico solanero Pedro 
Reguillo ha sido el compositor de la 
partitura. Nadie mejor. Es una delicia 
para los oídos, a la vez que una explo-
sión de identidad para cualquier cora-
zón amarillo. 

El pasado 11 de noviembre, el audito-
rio ‘Tomás Barrera’ acogió una premier 

La Moheda cantará…
El CF La Solana estrenó su nuevo himno, compuesto por el músico solanero Pedro Reguillo

 Interpretación del himno en directo.

  Paulino Sánchez y Aurelio Maroto hicieron una aproximación histórica de los 100 años de fútbol  
en La Solana durante la gala.

a la altura que merecía el momento. Un 
coro de niños y niñas, junto a varios 
usuarios del Centro Ocupacional ‘Vir-
gen de Peñarroya’, llenaron de brillante 
inocencia el escenario para una inter-
pretación que quedará para la historia. 
La cantante madrileña Owy ML fue la 
voz solista junto a los solaneros Petri 
Casado, Andrés Sevilla, Jose Simón y 
José Manuel León. Casi nada.

Fue el epílogo perfecto a una gala 
que incluyó una aproximación a la 
historia del club y del fútbol solanero, 
a cargo de Paulino Sánchez, y recordó 
a las juntas directivas, simbolizadas en 
sus presidentes desde la refundación en 
1971. Después se estrenó el videoclip 
oficial, editado por Javier León (se pue-
de visualizar en Youtube). En el trans-
curso del acto, Pedro Reguillo entregó 
la copia máster al actual presidente, 
Julián Martín-Zarco, que simboliza la 
cesión de todos los derechos por parte 
del compositor al club. 

Un trabajo concienzudo 
y profesional

El himno del CF La Solana es el resul-
tado de un trabajo concienzudo y muy 
profesional. El formato es una canción 
medio tempo, con arreglo sinfónico de 
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Un GALÁN con mayúsculas 

Pedro Reguillo, acompañado por el equipo que ha colaborado con 
él en el himno, realizó el saque de honor en el partido que el CF La 
Solana jugó el 10 de diciembre en La Moheda contra el Illescas. 
Pedro Reguillo es uno de los músicos con mayor bagaje de nues-
tro país en las últimas décadas. Fue bajista del grupo La Cabra 
Mecánica, disco de oro y disco de platino entre 1998 y 2002, con 
más de 400 conciertos girados por España. También fue bajista de 
la orquesta de TVE dirigida por Danilo Vaona, donde hizo directos 
con artistas como Gloria Estefan, Ricky Martin o Eros Ramazzo-
tti, entre otros. También ha grabado con Luis Eduardo Aute, Álex 
Ubago o Rosendo. En la actualidad, imparte clases de armonía 
funcional y compone para los proyectos propios Dreams Suite y 
Yoel Marc, este último basado en música para piano contemporá-
neo, con dos discos editados ya. En junio de 2017 recibió el título 
Galán-2015. Qué menos para un GALÁN con mayúsculas.

 Pedro Reguillo hizo el saque de honor el 10 de diciembre.

 Pedro Reguillo, en una captura del videoclip en La Moheda.

cuerda, metal y tímbrica electroacústica. Ha sido grabado y 
mezclado por el propio Pedro Reguillo en OL Sound-Madrid, 
durante agosto y septiembre de este año, más una sesión re-
cording parcial de coros en el teatro ‘Tomás Barrera’, con la 
asistencia de sonido de Chiqui Carrascosa.

Las voces solistas son Owy ML (Dreams Suite) y Chema 
Sales, dos cantantes profesionales de amplia experiencia. En 
las voces coristas han participado los solistas solaneros An-
drés Sevilla, Petri Casado, Jose Simón y José Manuel León. 
David Gómez Agudo ha grabado la guitarra eléctrica y ha 
completado la masterización. Steve Hayden aporta el sonido 
de batería y la percusión, y el solanero Ángel Sancho el saxo 
soprano. Pedro Reguillo se ha encargado del piano, el bajo 
eléctrico, la guitarra, los teclados y la orquestación. El himno 
es una composición de género orquestal con influencias esté-
ticas del “pop rock” y el “white gospel”. 
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Nuestros equipos juveniles constituyen el último 
eslabón de nuestra cantera antes del paso a la ca-
tegoría absoluta. Por fortuna, La Solana siempre 

ha gozado de grandes hornadas de deportistas en distintas 
modalidades, que han ido escribiendo la historia de nuestro 
deporte en la modalidad grupal. En esta página nos ocupa-
mos de ellos y de ellas, de los cuatro equipos en edad juvenil 
o junior –que es lo mismo- que nos representan en distin-
tas competiciones a nivel provincial o regional. El juvenil 
masculino del CF La Solana y FS La Solana, y los junior 
masculino y femenino del CB La Solana. Son los jugadores 
y jugadoras que, en muchos casos, se enfundarán la elástica 
amarilla en los próximos años.

La cantera de hoy, la garantía de mañana
  CB Bar La Paloma junior masculino.

  CF La Solana juvenil.

  FS La Solana juvenil.

  CB Farmacia Ana Fernández junior femenino.
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El fútbol-chapas, otra vez 
en el mapa

La Solana ha regresado al mapa del fútbol-chapas na-
cional. El mejor ejemplo fue la participación de 5 sola-
neros en el XVI Campeonato de España, celebrado en 

Móstoles (Madrid). Una cita que volvía tras dos años ausente 
por la pandemia. El Club ‘Los Galanes’ de La Solana estu-
vo muy bien representado por Santiago Ortiz, Pedro Sevilla, 
Pedro Alhambra, Alfonso Palacios y Paco Alhambra, en las 
diferentes modalidades.

 Solaneros en el Campeonato de España.

 Augusto Fernández con su medalla tras terminar las 100 millas.

100 millas, la nueva ‘locura’  
de Augusto Fernández

Augusto Fernández no deja de afrontar desafíos y el 
último ha sido realmente espectacular. El penúltimo 
fin de semana de noviembre afrontó ‘El privilegio de 

las 100 millas’, una prueba de ultrafondo en la que tenía que 
cubrir 175 kilómetros y 2.500 metros positivos de desnivel. 
Solo acabaron 29 atletas tras una carrera muy dura y exigente, 
aguantando fatiga y frío. Augusto fue uno de ellos tras inver-
tir 37 horas y 20 minutos. Aún le sobraron 2 horas y 40 minu-
tos antes del cierre de control. Otra hazaña que no acaba aquí, 
porque ya mira carreras de 260 o 280 kilómetros, aunque a 
medio y largo plazo. Solo apto para ‘benditos locos’ como él.
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La fiesta fue total
Masiva participación en los Diez Kilómetros ‘Antonio Serrano’, donde el triunfo volvió a quedarse en casa

Aurelio MAroto 

La fiesta fue total. El atletismo nos 
dejó otra mañana fantástica con 
motivo de los Diez Kilómetros 

Antonio Serrano ‘Memorial Julián Del-
gado’. Una cita que regresó al calendario 
del Circuito de Carreras Populares de 
Ciudad Real tras la dichosa pandemia, y 
que reunió a casi 641 atletas (478 hom-
bres y 163 mujeres). Y una vez más, los 
nuestros dejaron el pabellón alto, lo más 
alto que era posible. Francisco Serrano 
y Rosario García-Cervigón salieron a 
ganar, y ganaron. Jugaban en casa y La 
Solana es otra historia cuando habla-
mos de atletismo. Ambos exhibieron 
un dominio abrumador. Francisco llegó 
a meta con un registro de 31.43, record 
de la prueba, y Rosario lo hizo en 37 mi-
nutos justos. Impresionante si tenemos 
en cuenta lo que es La Solana, un mu-
nicipio repleto de pendientes y que este 
año tenía aún más contenido urbano.

En la salida estaban dos espectadoras 
de excepción: Paula Sevilla y Hermi Parra. 
Casi nada. Ellas, como grandes campeo-
nas de la velocidad española, fueron las 
perfectas anfitrionas en su propia tierra. 
Llovieron las fotos, los selfies… No era 
para menos. Junto a ellas, el alcalde, Eu-
lalio Díaz-Cano, para bendecir también  

la salida oficial. Y en la llegada, qué me-
jor que ambas campeonas para sujetar la 
cinta bajo el cartel de meta.

El papel de los voluntarios

Detrás de todo, los voluntarios, cuya 
labor es impagable y siempre nos gusta 
destacar. La organización fue compleja 
en los días previos, y perfecta en la eje-
cución sobre el terreno. Gran trabajo de 
la gente del Área Municipal de Depor-
tes, con Fernando García y Pedro Juli 

Moreno a la cabeza, así como de la Po-
licía Local y el resto de empleados mu-
nicipales desplegados para la ocasión. 
También de los servicios sanitarios, con 
médicos, enfermeros y demás personal 
destacado en varios puestos durante el 
trazado. Y por supuesto, extraordinaria 
la cooperación del indicado cuerpo de 
voluntarios. Protección Civil, Los Tro-
tones, Bikesol… Sin ellos, sería literal-
mente imposible coordinar todo el ope-
rativo. A todos ellos pertenece el éxito.

  Paula Sevilla y Hermi Parra junto a Los Trotones.

  Más de 600 atletas tomaron la salida.
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Corriendo contra 
el cáncer

Otro símbolo de la festiva mañana del pasado 6 de no-
viembre fue la carrera no competitiva ‘La igualdad es 
la suma de tod@s’, a favor de la AECC. Corriendo o 

caminando –daba igual-, lo mejor fue la masiva participación 
en esta sexta edición. Gente de toda edad y condición física 
participó en esta prueba simbólica, cuyo fin era recaudar fon-
dos para la causa. 

  Marcha contra el cáncer.

  Luis Carlos Quintela llega a meta con su guía.

Las barreras las 
ponen los hombres

La llegada de los campeones, y también del resto, estuvo 
arropada por un público muy cariñoso. Cada corredor 
llegaba con su propio desafío detrás, como el invidente 

Luis Carlos Quintela, un fisioterapeuta que trabaja y vive en 
La Solana. Es todo un ejemplo de superación, sin duda. Lle-
gó agarrado a su guía, Miguel Ángel López, que no dudó en 
recordar lo siguiente: “Las barreras las ponemos los hombres, 
no las circunstancias”.
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  Mari Paz Naranjo tiene 90 años.

Mari Paz Naranjo, orgullo de todos
Aurelio MAroto 

Hablar de Mari Paz Naranjo es 
hacerlo de una persona ex-
traordinaria, porque su tra-

yectoria vital es simplemente extraor-
dinaria. Solanera de nacimiento y de 
corazón, todavía hace atletismo a sus 
90 años. Un hito al alcance de casi na-
die. Desde su residencia en Cataluña, 
nos llega la noticia de que Mari Paz ha 
participado en la ‘Cursa Popular 2022’, 
celebrada durante la fiesta mayor de 
Santa Coloma de Gramanet (Barcelo-
na). En la foto que publicamos la vemos 
mostrando con orgullo una placa con-
memorativa.

Las arrugas de su rostro, y de sus 
brazos, no son más que emblemas que 
retratan una vida de esfuerzo, dedica-
ción y capacidad de superación. El or-
gullo que ella sintió al recibir esta placa 
es paralelo al que sentimos los solane-
ros, felices de verla feliz. Las veces que 
hemos tenido la ocasión de tratarla, ha 
exhibido una sencillez proverbial, un 
punto de timidez y un rostro siempre 
dispuesto a brindar una sonrisa, sobre 
todo cuando pisaba tierra solanera y 
miraba con nostalgia nuestra insupe-
rable Plaza Mayor.

Hablar de Mari Paz Naranjo es ha-
cerlo de una mujer que empezó a desta-
car en el atletismo con más de 50 años. 
Sus primeros logros importantes llega-
ron en 1982, cuando se coronó campeo-
na de España y subcampeona de Europa 
en su categoría en 800 y 1.500 metros. 

Al año siguiente participó en el mun-
dial de Puerto Rico, donde fue tercera 
en 800 metros y subcampeona en 1.500. 
Impresionante. Después llegarían más 

éxitos, tal como contamos en la infogra-
fía que pueden ver en esta página.

Sin embargo, su proeza más llama-
tiva llegó en el año 1989, cuando reco-
rrió a pie la distancia que separa Santa 
Coloma de La Solana, ¡673 kilómetros! 
Lo hizo en 16 días, entre el 13 de agosto 
y el 29 de septiembre. Cubrió 42 kiló-
metros diarios. Era en cumplimiento a 
una promesa a su patrona, la Virgen de 
Peñarroya. Tal hazaña le valió el pres-
tigioso título ‘Galán’, que concede esta 
revista. Qué menos.

Desde entonces, ha regresado a su 
pueblo en varias ocasiones, a veces 
acompañado por gentes de su tierra 
de acogida, a la que también se siente 
muy unida, faltaría más. Solo nos queda 
desear a Mari Paz toda la salud posible 
para seguir disfrutando del atletismo en 
la medida que pueda, y sobre todo para 
que pueda volver a divisar la torre desde 
la carretera.
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PAco del olMo 

Lydia tiene claro su sueño: partici-
par en unos Juegos Paralímpicos. 
La realidad es que méritos no le 

faltan para lograr tal hazaña. La joven 
nadadora solanera, de solo 16 años, 
continúa ampliando su palmarés en la 
modalidad adaptada y ha dado una bra-
zada más en su carrera tras debutar en 
competición internacional con el gorro 
de España. Pasión, dedicación, esfuerzo 
y afán de superación, esas son las máxi-
mas que han llevado a la cúspide de este 
deporte a Lydia.

La Solana redobla así su condición 
de municipio referente en talentos de-
portivos. Atletas, futbolistas, e incluso 
equipos, llevan el nombre de nuestro 
pueblo por la geografía nacional e in-
ternacional. Lydia Jiménez está en esa 
exclusiva lista. Sus méritos la han con-
vertido en una joven promesa de la na-
tación adaptada a nivel nacional.

La nadadora se ha estrenado por 
todo lo alto en el escaparate internacio-
nal con su reciente participación en los 
IWAS World Games, celebrados en Vila 
Real de San Antonio (Portugal) entre el 
23 y el 29 de noviembre. “Ha sido una 
experiencia increíble, con resultados 
inesperados”, reconoce a GACETA. No 
tenía en mente participar en unos jue-

gos mundiales, y mucho menos colgar-
se algún metal; sus objetivos eran otros. 
“Los días previos a competir estaba 
muy nerviosa e iba con la mentalidad 
de mejorar mis marcas y disfrutar de la 
experiencia”, explica. Una competición 
“muy temprana”, que sirvió como toma 
de contacto para futuras competiciones 
en la presente temporada, pero con un 
gran aprendizaje añadido, no tanto por 

haber conseguido 6 metales -de por sí 
un gran mérito- como por la enseñanza 
moral que ha logrado: “Mi entrenador 
me decía que tenía que confiar en mí 
misma, porque es lo más importante”.  

“Mis expectativas para esta competi-
ción eran otras”, confiesa, pero su debut 
en Portugal le ha brindado su primer 
oro en un mundial. “Cuando terminé y 
llegué al final no me creía lo que esta-
ba pasando”, nos dice todavía atónita. A 
este oro en los 100 metros libres sumó 
en los siguientes días 4 más en las mo-
dalidades de 100 espalda, 50 libres, 200 
libres, 200 estilos, más una plata en 100 
braza. Una auténtica barbaridad.

Preparación física y mental

“El entrenamiento físico no lo es todo, 
también es necesario el mental para que 
la presión no te desborde”, subraya. Pese 
a su juventud, Lydia es consciente de lo 
que supone estar en la élite de un deporte. 
Sabe lo que significa entrenar con los me-
jores en un Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) y también conoce los riesgos de 
competir al más alto nivel: “Tienes mu-
cha presión, pero debes ser consciente de 
que no siempre te va a salir perfecto”. “Lo 
importante es estar contenta contigo mis-
ma”, dice con seguridad.

Nada detiene a Lydia Jiménez
La nadadora solanera sigue brillando en la natación adaptada, con un formidable debut internacional. 
“Hay que luchar por tus sueños”, afirma

  Lydia -con el gorro de España- en una de las pruebas en Portugal.

  El equipo de Lydia durante los IWAS World Games.
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La fuerza del deporte

Lydia es un ejemplo de tesón y progresión. 
Todo lo que ha vivido gracias a la natación le 
da un motivo para superarse todos los días 
en la piscina. A pesar de su rabiosa juven-
tud, su experiencia vital le sirve para atre-
verse a dar algunos consejos: “Animo a to-
das las personas, con y sin discapacidad, a 
practicar algún deporte porque las vivencias 
y amistades que brinda merecen la pena”. 
Ese afán de superación le ha permitido rom-
per barreras, vencer muchos clichés y volar 
alto en la natación adaptada, aunque toda-
vía tiene mucho que decir.

  Aquí la vemos con sus padres, enfundados en la 
bandera de España.

Como pez en el agua

Lydia no se imagina su vida sin la 
natación. “Empecé a nadar por afición 
y por practicar algún deporte”, relata. 
No vislumbraba que esta disciplina le 
iba a dar tanto y se iba a convertir en 
una parte fundamental de su vida. Este 
deporte le ha brindado muchas expe-
riencias y nuevas amistades en todo el 
país. La natación le dio un impulso y le 
supuso un cambio de mentalidad. “Al 
principio trataba de esconder que me 
falta una mano, pero al competir y ver 
personas que les faltan otras extremida-
des y eran felices practicando, incluso a 
gran nivel, me motivó aún más”, explica 
sin tapujos. 

Los límites los pone cada uno y Lydia 
prefiere no ponerse ninguno. Disfrutar 
el momento y aprovechar cada ocasión 
que la acerque un paso más a su sue-
ño. No pierde de vista la meta, que es 
competir en una cita paraolímpica. “Es 
para lo que trabajo y entreno todos los 
días”. De momento, está centrada en sus 
entrenamientos para mejorar y supe-
rarse día a día, además de los distintos 
campeonatos de España que tiene por 

delante. De sus buenos resultados de-
penderá su participación en otros inter-
nacionales. “Espero conseguir plaza en 
un campeonato internacional que se va 
a celebrar en Berlín”. 

Hablando con ella, se nota que Lydia 
rebosa ganas y pasión. “Estoy haciendo 
lo que realmente me hace feliz”. La mo-
tivación por seguir mejorando se suma 
al apoyo de su familia, que celebra sus 

logros como propios y que amparan a 
la joven para llegar a lo más alto. A base 
de esfuerzo y dedicación, Lydia nada y 
nada para conseguir su mejor marca 
y, ojalá, debutar en unos Juegos Para-
límpicos. ¿Será en París 2024?, ¿será en 
Los Ángeles 2028? Quién sabe. Pero sí 
sabemos que el futuro es claro como el 
agua para otra deportista de élite con 
pasaporte de La Solana. Seguiremos 
sus pasos.
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A mitad de camino
El CF La Solana termina el año fuera del descenso

“La mitad del camino está hecho”. Son palabras de Kiko 
Vilches tras el último partido del año en Tarancón (2-
2), que deja al CF La Solana con 15 puntos y fuera del 

descenso. El técnico cree que hacen falta un mínimo de 30 
para salvarse, único objetivo en el año de regreso a Tercera 
RFEF, que coincide con un cambio de directiva y de proyecto. 
La sensación es que el equipo va a sufrir, pero también que 
tiene argumentos para lograrlo. Se busca algún refuerzo en 
este mercado de invierno para mejorar el nivel de la plantilla. 
Será importante acertar.

Según el guion
El CB Doña Ramoncita sufre en Liga EBA, pero 
mantiene sus opciones

El guion estaba escrito. Por razones de presupuesto y de 
objetivos, el CB Doña Ramoncita iba a sufrir en Liga 
EBA y lo está haciendo, aunque también disfruta de una 

competición inédita para jugadores y afición. A cuatro partidos 
para acabar la primera vuelta, los de Mica Tolosa son penúlti-
mos con dos victorias, en descenso directo. Pero queda mucho 
campeonato y la permanencia, aunque difícil, no es ninguna 
quimera. El equipo está compitiendo bien ante ‘trasatlánticos’ 
que representan a ciudades como Tenerife, Getafe, Alcalá o el 
mismísimo Real Madrid. Se busca un hombre alto para apun-
talar la plantilla, muy agradecida por el apoyo de una afición 
fiel que llena cada partido el ‘Antonio Serrano’. Hay que confiar.

De nuevo con el agua 
al cuello
Mal inicio de temporada del FF Solana, colista de 
su grupo

El Quesos La Casota-FF La Solana vuelve a coquetear 
con el descenso tras una primera parte de liga desas-
trosa. Las amarillas acaban el año colista del grupo 

sur de Segunda RFEF con 7 puntos en 12 partidos, y sensa-
ciones bastante malas en líneas generales. Pero esta película 
ya la habíamos visto. El equipo de David Peinado también 
estaba casi desahuciado hace dos años, incluso el pasado, y 
acabó remontando. Quedan 18 partidos, un mundo, pero la 
clave serán claves los refuerzos invernales, que están al caer. 
“Haremos lo que haga falta para salir de ahí”, ha insistido el 
entrenador.

  El CF La Solana confía en salvar la categoría.

  El CB La Solana está dando la cara en Liga EBA.

  Otro año difícil para el FF La Solana.
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Asistimos al alumbramiento de una 
revista de temática histórico-cultural 
focalizada en La Solana y su entor-

no. Se llama Soleada y viene al mundo por 
iniciativa de la Fundación ‘Paulino Sánchez 
Delgado’ con objeto de acercar al lector di-
versos artículos con asuntos de naturaleza 
histórica, geográfica, patrimonial, artística 
e incluso económica y social que servirán 
para entender mejor el estado actual de 
nuestro municipio y la comarca en la que 
vivimos, descubriendo de dónde venimos y 
razonando hacia dónde queremos ir.

La Fundación ha planteado desde esta 
pasada primavera un proyecto para poner 
en marcha un museo etnográfico en la lo-
calidad. La idea ha tenido buena acogida 
y no han tardado en surgir donaciones de 
enseres relacionados con antiguos oficios. 
Esta magnífica respuesta se debe a que 
muchas personas son conscientes de que 
la identidad y el carácter actual de un pue-
blo tiene su razón de ser en los tiempos 
ya vividos, en las costumbres, en las tradi-
ciones y en las formas de vida de antaño. 
Nuestro pasado es un LEGADO que esta-
mos obligados a trasmitir a las nuevas ge-
neraciones. A partir de aquí, subyace una 
justificación clara de por qué es necesario 
un plan centrado en la reunión de un fondo 
y en el montaje de unas instalaciones que 
se conviertan en la CASA DE NUESTRO LE-
GADO HISTÓRICO. El éxito de este proyecto 
será tal si se asimila, por la población en 
general, que ese proyecto es necesario, 
útil, conveniente, enriquecedor…

La Fundación ha visitado varios mu-
seos etnográficos, como el de Almagro o 
Villarrubia de los Ojos. Este último museo 
ha servido, como poco, para recuperar 
un antiguo edificio en la zona céntrica del 
municipio, dándole una nueva vida y dife-
rentes usos. Este museo, no sólo tiene un 
fondo fijo vinculado a las tareas del campo, 
sino que está dotado de otras salas: unas 
con un fondo fijo con restos arqueológicos 
del término municipal; otras salas están 
destinadas a exposiciones temporales de 
cualquier temática; y también se utiliza 
como emplazamiento para conferencias, 
charlas… El resultado es un complejo po-
livalente, multiuso y funcional.

Partiendo de estos ejemplos, podemos 
imaginar unas instalaciones similares en 
La Solana, pensadas como una CASA DEL 
LEGADO HISTÓRICO, donde tengan cabida 
salas para exposiciones dedicadas a las 

antiguas labores agrícolas (simienza, siega, 
vendimia, poda o cultivo del olivo, azafrán, 
garbanzos…) o ganaderas, así como al 
sector agroalimentario (bodegas, almaza-
ras, queserías, molinos de almortas, pana-
derías…) y otros vinculados como el de las 
hoces, fraguas, herrerías, carreterías, guar-
nicionerías… Pero a todo este contenido se 
le puede sumar otro, no menos importante, y 
es el de servir como depósito de todo aquel 
fondo documental privado que quiera ser 
cedido para garantizar su perdurabilidad. 
Ante esto, cualquier persona que lo desee 
puede donar todo tipo de libros, fotografías, 
documentos, panfletos, folletos, periódicos, 
revistas, grabaciones… que puedan resul-
tar de interés para el estudio histórico de La 
Solana y su comarca.

El proyecto de crear una Casa del Le-
gado Histórico puede considerarse nece-
sario para evitar que se siga perdiendo 
todo este tipo de patrimonio etnográfico, 
cultural y documental que termina sien-
do tirado y desechado. La idea es igual-
mente pedagógica, pues permitirá a las 
nuevas generaciones valorar el enorme 
esfuerzo de nuestros abuelos y ante-
pasados en diferentes faenas, con una 
tecnología rudimentaria y atrasada, pero 
con el afán de desarrollar un trabajo bien 
hecho y con el objetivo de sacar adelante 
a sus familias. Siguiendo con la justifica-
ción, este propósito puede resultar tam-
bién muy atractivo para todo historiador 
que, por ejemplo, desee consultar el fon-
do documental acumulado para contras-
tar o seguir una línea de investigación 
histórica que tenga abierta. 

Por otra parte, esta Casa del Legado 
Histórico también puede resultar impul-
sora de la propia vida económica del mu-
nicipio, incentivando la actividad turística 
al convertirse en un aliciente más para la 
captación de turistas y visitantes. Sin olvi-
dar que el proyecto funcionaría como polo 
dinamizador de la cultura del municipio si 
se usa paralelamente para realizar exposi-
ciones temporales con otras temáticas y al 
mismo tiempo es útil para la celebración 
de conferencias y charlas.

Cabe reflexionar sobre dónde ubicar 
un espacio adaptado a esta diversa fun-
cionalidad y usos. Una de las respuestas 
más obvias es emplazarlo en la Casa de la 
Hojarasca, un típico caserón blasonado del 
siglo XVII y perteneciente al hidalgo Alonso 
de Castro, propiedad en la actualidad de la 
Fundación Legado Bustillo. Este marco re-
sultaría muy enriquecedor, pues permitiría 
restaurar y dotar de uso y vida a un edificio 
con una especial relevancia patrimonial 
y que por su aspecto y características se 
amoldaría con perfecta armonía a un pro-
yecto que, en definitiva, busca que la so-
ciedad local se conozca mejor rescatando 
del olvido todas nuestras tradiciones, cos-
tumbres, modos de vida, vivencias… Todo 
ello conforma la memoria colectiva de un 
municipio que entiende que el respeto y 
cuidado de sus raíces es fundamental para 
el crecimiento de un fruto sano y robusto 
tanto en el presente como en el futuro.

Ángel Torres Romero de Ávila
Patrono de la Fundación Histórico-Cul-

tural ‘Paulino Sánchez Delgado’

Por qué un museo etnográfico en La Solana

  Casa de la Hojarasca, posible ubicación del museo etnográfico de La Solana.
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Colaboraciones

El IES Clara Campoamor continúa con 
su filosofía de mejorar la competencia 
lingüística en inglés y francés de su 

alumnado, tanto en ESO como en Bachille-
rato, a través de Erasmus+ y los proyectos 
de Acreditación Lingüística con los que 
cuenta en la actualidad. Por este motivo, 
en los últimos cinco meses 13 alumnos de 
3º ESO de francés, 5 alumnos de 4º ESO y 
1º Bachillerato y 7 alumnos de 4º ESO se 
han beneficiado de una beca Erasmus+ y 
han participado en las movilidades organi-
zadas a París (Francia), Novaci (Rumanía) y 
Tallin (Estonia) respectivamente.

Para la movilidad a París (Francia), del 
18-23 de junio, la profesora Pilar Moreno 
desarrolló en la materia de francés un pro-
yecto E-Twinning con un instituto de la re-
gión de Normandía sobre los estereotipos 
culturales de franceses y españoles. En la 
visita a la capital francesa se ha podido 
comprobar que solo son tópicos y que en 
realidad es más lo que nos une que lo que 
nos diferencia. La Torre Eiffel, un paseo 
en barco por el Sena, visita al museo del 
pueblo Camembert, donde surgió el famo-
so queso o una gincana en los jardines de 
Versalles han sido algunas de las activida-
des que realizó nuestro alumnado y que ha 

supuesto la obtención del Sello de Calidad 
eTwinning para el IES Clara Campoamor.

En la movilidad a Novaci (Rumanía) del 
10-15 de octubre, en el marco del proyec-
to Erasmus+ “Do, develop, donate” sobre 
salidas profesionales  y la participación en 
ONG, los alumnos tuvieron que realizar una 
entrevista a tres emprendedores de La So-
lana que ya cuentan con tres generaciones 
para realizar en la localidad rumana una 
puesta en común con el resto de países 
del programa: Letonia, Croacia, Italia, Gre-
cia y los anfitriones de Rumanía. Allí, ade-
más de reencontrarse con otros alumnos 
de diferentes culturas y tradiciones y poner 
en práctica el inglés, pudieron disfrutar de 
los maravillosos paisajes de los montes 
Cárpatos, participar en actividades al aire 
libre de multiaventura en “Adventure Park” 
o visitar el Museo del Pueblo de Cortisoara, 
resultando una experiencia inolvidable. 
Durante la semana de 20 al 24 de marzo 
visitarán La Solana todos los países del 
proyecto por lo que ya se está trabajando 
en la organización de esta gran oportu-
nidad de dar a conocer nuestra cultura y 
patrimonio a los demás países.

Finalmente, en la movilidad a Tallin (Es-
tonia) al instituto Tallinna Saksa Gümnaa-

sium del 26-31 de octubre, en el marco 
de la Acreditación Lingüística 2021-2022, 
han realizado un proyecto bilateral sobre 
el cambio climático y el calentamiento 
global. Realizar un climograma sobre el 
aumento de la temperatura de Estonia o 
España, investigar la huella de carbono del 
instituto estonio o conocer sobre el terre-
no el impacto del cambio climático en el 
Parque Natural de  Põhja-Kõrvemaa con el 
profesor de Biología han sido algunas de 
las actividades en las que han participa-
do, además de aprender todo lo referente 
a la cultura estonia mediante la visita del 
centro histórico de la ciudad medieval de 
Tallin, o de la gastronomía, intercambiando 
recetas y cocinando en el aula de Cocina 
y Restauración del centro. Del 15 al 20 de 
mayo visitarán el IES Clara Campoamor 
para completar el proyecto.

En definitiva, Erasmus+ sigue ofrecien-
do experiencias y amistades inolvidables, 
nos permite aprender de una forma dife-
rente y mejorar la competencia lingüística 
en inglés y francés, conocer otras culturas 
y, sobre todo, experiencias de vida.

Lucía Delgado García de Dionisio 
Coordinadora de proyectos europeos 

Francia, Rumanía y ahora… ¡Estonia!

 Visita al Palacio de Versalles, en París.
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PAulino Sánchez delGAdo 
(croniStA oficiAl de lA VillA)

Hace un siglo que llegó el fútbol 
de competición a La Solana. Se 
vivía en la época de los ‘felices 

veinte’, aunque en el horizonte español 
la inestabilidad política barruntaba la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera, 
que llegó en septiembre de 1923.

Entre las muchas noticias de aquel 
1922 en el mundo, en España y en 
La Solana, destacamos algunas. Por 
ejemplo, el 6 de febrero se elige a Pío 
XI como papa, el 28 de febrero Egipto 
se independiza de Inglaterra, el 20 de 
mayo se inaugura Les Corts -antiguo 
estadio del FC Barcelona-, Víctor Ma-
nuel III, rey de Italia, confía el poder 
a Benito Mussolini el 29 de octubre, el 
1 de noviembre se disuelve el Imperio 
Otomano y tres días después se des-
cubre en Egipto la tumba de Tutanka-
mon. En diciembre, el día 6 se creaba 
el Estado Libre Irlandés, más tarde la 
República de Irlanda, y el día 30 nacía 
oficialmente la URSS.

Los pioneros del fútbol solanero 

Mientras todo esto sucedía fuera, los 
solaneros Luis Bueno Tercero Titana y 
Antonio Prieto Chaparrillo iniciaban 
para la historia futbolística local los pri-
meros pasos del llamado deporte rey, el 
fútbol. Según declaró después Titana, 
los comienzos fueron así: “El año 1922 
yo tenía mucha afición al deporte, se me 
ocurrió que podíamos formar un equipo 
de fútbol y junté  unos veinticinco mucha-
chos. Empezamos en las eras, todos juntos, 
hechos un “pegote”; no sabíamos darle, 
apenas levantábamos el balón. Hasta que 
vino uno de Manzanares, Castro, que era 
escribiente del notario y se presentó a en-
señarnos un poco…”. “Hicimos un equipo 
que se llamó Peñarroya, y todo nos lo cos-
teamos nosotros: botas, balones…”. Sobre 
la creación del equipo, Chaparrillo de-
cía lo siguiente: “Habíamos formado un 
equipo y le teníamos que buscar un nom-
bre, concretamente le pusimos Peñarroya, 
en honor a la Patrona de la localidad”.

Además del equipo, hacía falta un 
campo donde jugar y los dos coinciden 

en quién les cedió el terreno. “Le pedi-
mos a Don Donato, que tenía tierras, un 
pedazo y nos lo concedió”. “Pusimos por-
terías, sin redes, y las quitábamos después 
de jugar”. Compraban los balones contra 
reembolso, y como los padres de ambos 
no querían que jugaran al fútbol, les pin-
chaban los balones. También necesitaban 
equiparse y eligieron el color blanco para 
la indumentaria del Club Deportivo Pe-
ñarroya, en honor a la patrona de La Sola-
na: “El primer atuendo era de color blanco, 
nos lo hicimos nosotros mismos en nuestras 
casas y el segundo nos lo regalaron”.

Titana y Chaparrillo pueden con-
siderarse como nuestros pioneros del 
fútbol, que ya tiene un brillante siglo 
de vida, como el color amarillo-oro de 
las camisetas, que desde 1971 tras la re-
fundación ha llevado el nombre de La 
Solana por infinidad de campos.

Aumento de habitantes 

El importante descenso demográfico 
que se produjo en La Solana, sobre todo 
entre las décadas de los años veinte al 
cuarenta del siglo XIX, comenzó a in-
vertirse a partir del periodo conocido 
como Restauración, que comenzó a 
partir del año 1874 con la vuelta al tro-

no de España de la dinastía Borbón, en 
la figura del rey Alfonso XII. La evolu-
ción demográfica de la población en ese 
periodo se detalla en el libro “Caciques y 
electores. Ciudad Real durante la Restau-
ración 1876-1923, de José María Barre-
da Fontes. El censo aumentó en 4.171 
habitantes entre 1877 y 1920, es decir, 
un 61,34 por ciento. En el año 1920, La 
Solana tenía 10.971 habitantes.

En el apartado municipal, según los 
datos del pleno del 1 de enero de 1922, 
el alcalde era Francisco Sánchez Ajofrín 
González, y el primer teniente de alcalde 
Manuel Antequera González.

Llega el teléfono

Las actas del Ayuntamiento del pleno 
del 9 de diciembre de 1922 señalan que 
el alcalde manifestó a los concejales lo 
siguiente: “Estando a punto de terminar 
el tendido de la RED para establecer una 
SUB-CENTRAL TELEFÓNICA URBA-
NA en esta población, Doña Candelas 
del Pozo, concesionaria exclusiva del 
Centro Telefónico Urbano de Manzana-
res, le había manifestado los beneficiosos 
para este Ayuntamiento y los servicios 
del Consuno la colocación e instalación 
de los aparatos telefónicos. La Corpora-
ción, después de detenida discusión y por 
unanimidad, acordó la instalación de 
un aparato en una de las dependencias 
de las Casas Consistoriales y otro en el 
Cuartel de la Guardia Civil.” 

Bendición del Colegio 
del Ave María

En un libro manuscrito de Félix Ca-
rrillo se ofrecen datos sobre la presen-
cia del obispo para bendecir el edificio 
del colegio del Ave María: “En el año 
1922, el 29 de abril, tuvo su entrada en 
esta villa Don Francisco Javier Irastorza 
y Laiznaz, Obispo Prior de las Órdenes 
Militares. Salió el pueblo en masa a reci-
bir al Ilustre Prelado, se recibió con gran 
repique de campanas y de música”. “Al 
día siguiente, 30 de abril, se inauguró el 
colegio del Ave María y fue bendecido 
por nuestro Prelado, viniendo en proce-
sión desde la parroquia todo el clero con  
cruz y ciriales”.

Nuestro pueblo un siglo atrás

1922, el año que el fútbol llegó a La Solana 

  Luis Bueno 'Titana', fundador del fútbol solanero 
junto a Antonio Prieto'Chaparrillo'.



Gaceta de La Solana 73

Nuestra Historia

Según  se indica en el libro “Testigos 
de la fe para el Tercer Milenio”, de Fran-
cisco del Campo Real, en el año 1922 
era director del colegio del Ave María el 
coadjutor de la parroquia, don Antonio 
Martínez Jiménez. 

Agricultura, langosta y sequía

En la agricultura de aquellos años 
veinte del pasado siglo, el problema de 
los precios de los cultivos era similar al 
de cualquier tiempo, lo mismo que lo era 
la sequía. Además, se contaba con plaga 
de langosta, que con el paso del tiempo 
llegó a desaparecer. Así lo reflejaba el 
diario  Vida Manchega del  31 de octubre 
de 1922. En el mismo encontramos una 
relación de superficies infectadas, según 
el Servicio Agronómico Nacional Sec-
ción de Ciudad Real. Los datos por tér-
minos en esa fecha eran los siguientes: La 
Solana 198 Hectáreas; Alhambra 1.424; 
Membrilla 412; Manzanares 5.698; San 
Carlos del Valle 87 y Valdepeñas 779.

Vida Manchega, con fecha del 30 de 
mayo de 1922, titulaba que el futuro se 
veía como un “horizonte de ruina”, e 
informaba que “la sequía y la langosta 

amenazan a la escasa cosecha de este 
pueblo, de tal forma que, dicen, poco se 
podrá salvar, ni cereales, ni aún las uvas”.

Los precios de los cultivos

El 29 de julio de 1922 publicaba los 
precios de cultivos y productos elabo-
rados en La Solana en aquella fecha. 
En concreto, se ofrecían los precios si-
guientes: “Candeal, 50 céntimos kilo; ce-
bada, fanega, de 11 a 11,50 pesetas; que-
so, arroba 41 pesetas; aceite, arroba, 20, 
pesetas; vino tinto, arroba, 5.75 pesetas”. 
Los precios de la uva fueron constante 
noticia, con una notable diferencia en-
tre lo que pagaban los bodegueros a los 
cosecheros solaneros, y lo que se pagaba 
en poblaciones vecinas.

El 20 de septiembre de 1922 indicaba 
que el precio era tema de conversación 
entre los cosecheros. “En esta época baja el 
precio del vino que influye en el de la uva al 
inicio de la recogida de la cosecha.”. El 26 de 
septiembre informaba que ya se iban fijan-
do los precios, añadiendo lo siguiente: “Los 
vinateros de este pueblo no quieren pagar a 
más de 1,90 a 2 pesetas”. Pero los coseche-
ros señalaban que el precio no era suficiente 
y por ello la información añadía esto: “En 
vista del retraimiento es posible que  muchas 
bodegas se queden este año sin hacer vino”.  
El 3 de octubre decía que en Valdepeñas se 
estaba pagando la uva a 2,35 pesetas. 

Son algunos datos curiosos de lo que 
sucedía hace un siglo en La Solana. Na-
turalmente, solo hemos citado los más 
destacados.

  Plaza Mayor en una imagen de los años 20 del siglo pasado.



Gaceta de La Solana74

Nuestra Historia

JeSúS roMero de áVilA González-Albo 

Las Comunidades en la corona de 
Castilla, o guerra de las Comuni-
dades como también se le deno-

mina, se produjeron en los años 1520 
y 1521 como respuesta a los excesivos 
impuestos del nuevo rey, la concesión 
de cargos a extranjeros, el traslado de 
la corte fuera de España con su consi-
guiente impacto negativo en la econo-
mía y el empleo castellano, como señaló 
la propia ciudad de Toledo, líder del 
movimiento comunero, salida de di-
nero fuera, etc. Afectó principalmente 
a Castilla la Vieja, aunque estuvo pre-
sente, con mayor o menor intensidad 
en gran parte del territorio, no consti-
tuyéndose comunidades en nuestra pro-
vincia salvo en el Campo de Montiel, al 
parecer influenciado por las de Murcia 
y el adelantamiento de Cazorla (1), cir-
cunstancia ésta reflejada en la relación 
dada el 25/12/1520 por el solanero en-
viado al común del partido, celebrado 
el domingo anterior en Montiel, en el 
que el gobernador informó que se estaba 
creando una fuerza militar en Caravaca, 
Ceheguín y otras villas y lugares de su 
entorno, para venir al Campo de Montiel 
a hacer enmienda de los castigos hechos 
por él a los deservidores de su majestad 
de Terrinches y Albaladejo, y convertir el 
Campo en germanía como ellos (2).

La primera referencia local al con-
flicto se da el 24/8/1520, tres días des-
pués de que se produjera el incendio de 
Medina del Campo, llevado a cabo por 
las tropas del gobernador Adriano de 
Utrech, y que motivó el aumento de la 
actividad bélica entre los partidarios de 
la Santa Junta comunera y los realistas. 
Ese día los alcaldes, alguacil y regidores 
hicieron ayuntamiento a concejo para 
jurar fidelidad a Carlos I, por orden del 
gobernador del partido Gomes Mejía 
de Figueroa. De los veinticinco presen-
tes juraron todos menos el noble García 
de Salazar, pues lo consideraba innece-
sario, ya que desde los quince años de 
edad siempre fue servidor de “sus alte-
zas e le dieron de comer en este tiempo”, 
y así serviría a don Carlos con menos 

partido que otro señor le diere, dijo. De-
bió ser un hombre experimentado que 
se acomodó a las nuevas circunstancias, 
no marchándose a Manzanares como 
hicieron otros (3), pues una vez en co-
munidad fue el capitán de la villa, cargo 
que entonces significaba gobernador o 
primera autoridad y, de hecho, aparece-
rá consignado en los ayuntamientos por 
delante de los alcaldes.

El 28/12/1520 se confirma que se 
hizo el alarde con la gente apercibida a 
punto de guerra, como había manda-
do el gobernador, pero a continuación 
se producen dos ayuntamientos con 
ninguna anotación de acuerdos, acor-
dándose en el siguiente del 7/1/1521 
enviar tres procuradores al nuevo co-
mún convocado. En el ayuntamiento 
del 12/1/1521: “Este día platicaron los 
dichos sennores sobre que la billa está syn 
armas, ansí ofensibas conmo defenybas, 
y según el mobimyento ay en estos reynos 
y en las comarcas desta billa, ay mucha 
nezesydad dellas en la dicha billa”. Se de-
cidió comprar picas, escopetas y cosele-
tes y dada la urgencia de la situación, se 
tomó dinero prestado del depositario 
de las alcabalas para pagarlas; tratándo-
se también sobre la propuesta hecha en 
el común de nombrar al conde de Pare-
des como “capitán” de dicho común, lo 
que nos sugiere, como ocurrió en otras 
partes con las autoridades reales, que el 
gobernador había sido expulsado o se 
había marchado ante la mayor pujanza 
comunera en la zona.

El 13/2/1521, en el ayuntamiento 
celebrado en casa del procurador Die-
go de Antequera, aparece por primera 
vez García de Salazar escrito su nombre 
por el escribano Alonso García en pri-
mer lugar, y con el añadido de “capitán”; 
además de citarse la convocatoria de un 
nuevo común en Montiel, se establece 
una vela nocturna continua en la torre, 
más una ronda nocturna y prohibicio-
nes de portar armas o ir sin lumbre 
después de tocar la campana la ronda, 
metiéndose en la cárcel a los contraven-
tores. Cárcel que será de nuevo citada 
el 10/3/1521 y en junio de 1531, desa-
parecida cuando se construyó la nueva 
en la actual calle de la Torrecilla, pero 
que dejó su memoria dando nombre a 
una calle. El 17/2/1521 se platica sobre 
los acuerdos del común del día 15, en 
que se estableció un sistema de ayuda 
militar mutua entre las villas y lugares 
que “están en la santa comunidad”, en 
caso que “los contrarios” vinieren a “fa-
tigar” alguna villa o lugar, debiéndose 
establecer en cada villa de mano de su 
capitán, una fuerza del 20% de su po-
blación siempre apercibida para acudir 
en socorro. Igualmente se trató de las 
negociaciones con el conde de Paredes, 
los capítulos que tenían que enviarle las 
villas para que él los confirmara y envia-
ra su gobernador y justicia.

Pero el mes de febrero trae la guerra 
y el peligro al sur del Tajo, con la llega-
da del obispo Acuña para administrar 
el arzobispado de Toledo vacante, y el 
nombramiento del prior de San Juan 
como capitán general del ejército realis-
ta para hacerle frente. En La Solana se 
incrementan las medidas de seguridad, 
el 7/3/1521 se acuerda comprar más 
armas, cincuenta escopetas y cercar la 
villa con tapias, pues se “ve cada día 
aumentan los enojos del mundo”, escri-
biéndose “a Ciudad Real sobre la gente 
que hacen”, ya que una vez dominado el 
movimiento comunero en Ciudad Real, 
dicha ciudad preparó tropas que se de-
bió temer fueran destinadas a atacar el 
Campo de Montiel, aunque el aporte sí 
fue dirigido al ejército del prior de San 
Juan, don Antonio de Zúñiga. En otros 

La Solana y las Comunidades de Castilla 
(1520-1521)

  Escudo de los Salazares en la puerta principal  
de la ermita de San Antón.
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ayuntamientos del mes de marzo se trata 
de la cerca de la villa, dejando sólo tres 
puertas y dos postigos, y de encargar a 
un maestro de hacer tiros (cañones de 
artillería) que hiciera todos los que pu-
diera, aparejando la pólvora y metra-
lla necesaria, para que la villa estuviera 
siempre al mejor recaudo posible. Caño-
nes que fueron importantes en la defensa 
del castillo de Manzanares ante un ata-
que comunero desde Membrilla.

El día 2 de abril la gente solía ir en pro-
cesión a San Antón, probablemente para 
festejar a San Francisco de Paula, el otro 
santo ermitaño fundador de los herma-
nos Mínimos, pero el día antes se pro-
hibió “esto por escusar algún danno que 
pudiera benyr”, permitiéndose que la pro-
cesión llegara sólo hasta San Sebastián. El 
13/4/1521, se informa del común celebra-
do en Infantes, donde se trató de nuevo 
del conde de Paredes que se recibiría por 
gobernador de la tierra, “en la manera que 
agora están de comunydad y que de otra 
manera non se reçebiese”. Igualmente se 
asentó en dicho común “que si alguna bi-
lla destas questán en comunidad tobiere 
nezesidad de socorro de gente, que las otras 
billas le socorran dela terçia parte dela 
bezendad que la tal billa tobiere”.

Mientras tanto la guerra se había re-
crudecido al sur de Toledo entre el prior 
de San Juan y el obispo Acuña, el líder 
comunero más popular después de Padi-
lla, al que Madrid dedicó una corrida de 
toros cuando fue aclamado por arzobispo 
de Toledo; ambos ejércitos atacarán villas 
y lugares contrarios y se enfrentarán entre 
sí como ocurrió en El Romeral, siendo el 
episodio más trágico el ocurrido en Mora, 
donde murió gran cantidad de habitantes 
que se habían refugiado en la iglesia. Pro-
bablemente Acuña pidió tropas al Campo 
de Montiel, esa sería quizás la causa “del 
camyno que fizo al obispo” el procurador 
solanero Diego de Antequera, al que en el 
ayuntamiento del 26/4/1521 se acuerda 
pagar por dicho trabajo, a razón de dos 

reales y medio por jornada. También se 
acordó ese día que la iglesia se rompiera 
por algunas partes para hacer troneras, 
pensando seguramente en colocar caño-
nes para la defensa.

El siguiente ayuntamiento se celebró 
en la plaza el 30/4/1521, en él no figu-
ra por primera vez García de Salazar, 
la noticia de la derrota comunera de 
Villalar del día 23 y el ajusticiamien-
to de Padilla, Bravo y Maldonado al 
día siguiente, hace que Villanueva de 
los Infantes convoque común para el 
1/5/1521 en Fuenllana. Los alcaldes, al-
guacil, regidores y jurados nombraron 
tres procuradores para ir al común con 
las siguientes instrucciones:

“...que si caso fuere que las billas dela 
Membrilla e Billa Nueva e Fuenllana 
se quisieren reduzir en servycio de su 
maxestad, abnque enla encomyenda ma-
yor [Torrenueba] no se reduzca, que los 
dichos procuradores den boto por esta bi-
lla de azer lo mysmo de se reduzir y esto 
que sea por la mano del conde de Pare-
des, y si fuere nezesario enbiar los procu-
radores o alguno dellos al dicho sennor 
que les den facultad para ello.

Las cosas que an de sacar son las si-
guyentes: que si algún heror se yço o co-
metió en se poner en comunidad que se 
les perdone por su maxestad. Que no los 
demandarán ny repartirán

xente para la guerra, ny los hecharán 
tributos ny derramas para ello ny por Billa 
Nueva cosa. Que les darán juez a contento 
deste partido. Que no los pornán servyçios 
de xentes contra la boluntad del pueblo, e 
que para ello se tomara toda seguridad”.

Tras la derrota de Villalar las ciuda-
des abandonaron la lucha, sólo Toledo 
alentada por María Pacheco, viuda de 
Juan de Padilla, se mantendría firme 
unos meses más. La Solana no cons-
ta que sufriera daño alguno durante la 
guerra, aunque la comunidad formada 
en el Campo de Montiel limitaba con 
zonas leales al rey, Alcaraz y los campos 

de San Juan y de Calatrava; no fue una 
comunidad agresiva oficialmente, sólo 
consta el ataque a Manzanares y el reco-
rrido de una fuerza interior comunera 
que atacó Terrinches, Montiel y saqueó 
La Ossa y probablemente tuvo que ver 
en el ataque a Manzanares, sin cono-
cerse la fecha exacta de tal correría. Los 
intereses del gobernador de Calatrava, 
don Hernando de Córdoba, estaban en 
mantener todo su campo al servicio del 
rey, impidiendo cualquier intento de 
comunidad, actuando también de me-
diador con la del Campo de Montiel, los 
requerimientos que le hacían los gober-
nadores del rey eran para que aportara 
tropas al prior de San Juan, don Anto-
nio de Zúñiga, el jefe militar que tenía 
por objetivo principal luchar en la zona 
de influencia de Toledo aunque, por la 
propia situación de guerra, se podían 
producir ataques de gente armada que 
actuaban con cierta independencia.

Tras la guerra hubo condenas y con-
fiscación de bienes de los inculpados, 
las que hizo Gómez Mejía de Figueroa 
en el Campo de Montiel, sierra de Segu-
ra y bailía de Caravaca, fueron perdona-
das el 18/7/1529, gracias a la gestión del 
obispo de Zamora, Guevara y el tesore-
ro Alonso Gutiérrez de Madrid (4). Y e1 
1/11/1522, en la plaza Mayor de Valla-
dolid, junto a la puerta del convento de 
San Francisco, el rey Carlos I, rodeado 
de grandes señores y los miembros de 
su Consejo, concedió un perdón gene-
ral del que fueron exceptuados 293 co-
muneros, leído por su secretario López 
de los Cobos y que repitieron a grandes 
voces dos reyes de armas (5).

Notas:

1.  Gómez Vozmediano, Miguel Fernando 
(coord.). “Castilla en llamas: La Mancha 
comunera”, Almud, Ciudad Real, 2008. 
Pag. 26.

2.  La información sobre los ayuntamientos 
solaneros, proviene del libro de Ejecu-
torias. Archivo Municipal de La Solana, 
signatura 1534.

3.  Campos y Fernández de Sevilla, F. Ja-
vier. “Los pueblos de Ciudad Real en las 
Relaciones Topográficas de Felipe II”, 
Imprenta Provincial, Ciudad Real, 2009. 
Pag. 576.

4.  Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, 
op. cit., pag. 183.

5.  Archivo General de Simancas. PTR, LEG, 
4, 63.

  Placa de cerámica en la calle Cárcel Vieja.
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 Enseres tradicionales que servían como instrumentos de percusión antiguamente.

 Una demostración a modo de zambomba.

GAbriel JAiMe 

Un cántaro, una botella de anís, 
una almirez... Son algunos de 
los arcaicos instrumentos im-

prescindibles para entonar villancicos, 
los cánticos típicos de estas fechas. Ve-
tustos y primitivos utensilios caseros 
que servían antaño para hacer música 
y poner melodía a las canciones más 
remotas de nuestros antepasados. 

Lecciones de saber popular
La Asociación ‘Amigos de la Música’ del Centro de Mayores se acerca a los colegios con los enseres  
que nuestros antepasados utilizaban para para hacer música y construir melodías

La Asociación Cultural ‘Amigos de 
la Música’ del Centro de Mayores se ha 
empeñado en recuperar tradiciones y ha 
puesto en marcha el proyecto ‘Conoce 
nuestro saber popular’. Con su director 
al frente, Antonio Serrano Montoya, han 
echado la vista atrás para contar a los ni-
ños del siglo XXI cómo se divertían los 
hombres y mujeres de hace unas décadas. 

Los alumnos y alumnas del CEIP 
‘Sagrado Corazón’ han sido los prime-

ros en participar en esta interesante y 
educativa propuesta que hace un reco-
rrido por el folklore y las costumbres 
de nuestros abuelos. Los escolares des-
cubrieron la música a través del tañido 
de las cucharas, de una sartén o de un 
caldero. Aprendieron a emular el soni-
do de los cascos de las mulas con unos 
cocos, hasta llegar a los instrumentos 
más familiares como la guitarra, el laúd 
y la bandurria. 

Ataviados con las indumentarias 
de entonces, incluyendo los trajes típi-
cos manchegos, los componentes de la 
asociación interpretaron canciones de 
quintería y bailes populares como las 
jotas, ilustrando perfectamente los orí-
genes de lo nuestro. No eran de extrañar 
las caras de sorpresa de nuestros niños 
y niñas, absortos ante tal demostración.

Según nos cuenta Antonio Serrano 
Montoya, el objetivo es hacer un reco-
rrido por otros centros educativos de La 
Solana, y si fuera posible de la comar-
ca. Se trata de acercar lo que llamamos 
‘acervo popular’ a las nuevas generacio-
nes. No podemos olvidar que conocer 
nuestro pasado es crucial para saber 
quiénes somos y de dónde venimos.
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El muro de la calle Manzanares

En este enclave, entroncan las calles Manzanares, Santa 
Catalina y Méndez Núñez. A principios de los años 60, 
vemos vías sin asfaltar y carentes de aceras. Tampoco 

había alcantarillado y de luces, mejor ni hablamos. Una mujer 
transita con un cubo, tal vez camino a alguna fuente próxima. 
Seis décadas después, la imagen es muy distinta. El entorno 

tiene ahora un ambiente mucho más urbanita, moderno y 
funcional. El viejo muro, que podría servir para contener la 
bajada de aguas en caso de lluvias, se ha convertido en un 
original acceso para viandantes rematado con barandillas de 
forja. Las viviendas también se han remozado con unas cons-
trucciones mucho más sólidas y robustas. 
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La Plaza Santa Ana

Cuarenta años distan entre ambas fotografías de la Pla-
za de Santa Ana, frente al colegio San Luis Gonzaga. 
Todavía se conserva el edificio de la izquierda, antigua 

fábrica de hoces ‘La Pajarita’ y actual almacén de la citada 
empresa. El pequeño jardinillo ha cambiado su fisionomía 
para convertirse en lugar de recreo para muchos jóvenes que 

solazan en sus bancos. El busto de Federico Romero y las es-
tatuas del sembrador y la espigadora que reposan en el centro, 
estuvieron antes junto al Pozo Nuevo de la Puerta del Sol, 
siendo inauguradas en la Semana de la Zarzuela de 1990. Por 
desgracia, el entorno no siempre se ve así de limpio. Y eso que 
hay papeleras y contenedores de basura.  
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La Plaza Don Diego

Otra fotografía de principios de los ochenta con varios 
cambios significativos a día de hoy. Antes de cons-
truirse el primer Centro de Salud, ahora en desuso, 

se ubicaron las escuelas del Ave María en un edificio que pos-
teriormente se destinaría a Auxilio Social. El consultorio mé-
dico se inauguró en la feria de 1987 y estuvo operativo hasta 

el año 2014, fecha que comenzó su andadura el actual. Tam-
bién desapareció el antiguo quiosco situado a la izquierda. La 
plazoleta incorporó después amplios acerados y aparcamien-
tos en batería. Aquella vetusta ‘pavilla’ de antaño que nos co-
nectaba con otras localidades, también fue sustituida por los 
modernos autobuses urbanos que circulan diariamente. 
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El Matadero-Estación Autobuses

Dos inmuebles muy distintos y con diferente funciona-
lidad en unas fotografías que distan medio siglo. A la 
izquierda, el antiguo matadero municipal, que sigue 

operativo detrás de la Estación de Autobuses. Se aprovecha-
ron los terrenos del antiguo edificio para la construcción del 
actual estacionamiento de autocares, inaugurado el 14 de fe-
brero de 1991, tras ocho meses de obras. La antigua carretera 

N-430, hoy Avenida de la Constitución, tiene ahora un mejor 
pavimento, además de acerados e iluminación, inexistentes 
en los años 70. Por entonces, ya estaba abierta la guardería 
‘Virgen del Camino’ que dirigieron las religiosas Siervas de 
los Pobres hasta 1987. La señal de tráfico también es distinta: 
antes anunciaba peligro por la presencia de animales sueltos, 
ahora avisa de un incómodo badén. 
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La ermita de San Sebastián

He aquí un contraste temporal de una de las grandes 
joyas arquitectónicas de La Solana: la ermita de San 
Sebastián. Declarada Monumento Histórico Nacio-

nal en julio de 1982, fue fundada por Mosén Diego de Ville-

gas y destaca por su espectacular artesonado mudéjar, tanto 
en la iglesia principal como en la sacristía. En este contraste 
vemos el exterior, con la antigua fuente de entrada y el aspec-
to actual visto desde la calle Rasillo del Santo.
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La plazuela y el Cine Moderno

Veamos otra estampa que demuestra el cambio urbano 
de la conocida plazuela de la Marquina, oficialmente 
Plaza de Canalejas. En la imagen antigua recordamos 

cómo era la plazuela con el recordado Cine Moderno al fren-

te, aún con carteleras en sus paredes y en las cristaleras de la 
entrada. Se abrió en 1960 y fue derrumbado en 1991 para de-
jar el aspecto de la foto en color. Durante su vida, se proyectó 
cine, pero también teatro, zarzuela y otros espectáculos. 
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luiS MiGuel GArcíA de MorA 

¡Ay, cuánta nostalgia nos invade hoy! 
Y dulces, muy dulces momentos que 
se nos quedaron grabados a todos, 

chicos y grandes, cuando entrábamos a 
la confitería o bizcochería (solíamos lla-
marla así por los ricos bizcochos blan-
cos, pardos y de canela que hacían) que 
hubo durante varias décadas en la calle 
de las Monjas Dominicas de La Solana 
regentada por el matrimonio Vicente y 
Carmen (la virtud de Vicente, que en 
el Viernes Santo tocaba el violín en el 
Sermón de las Siete Palabras), y sus dos 
hijas Juana y María Jesús, tan atentos 
siempre, tan gustosos, tan familiares, en 
una palabra. Allí, en esa larga calle por 
la que pasábamos a diario y nos detenía-
mos un poquito para “comernos” con la 
vista el hermoso y adornado escaparate, 
y más en Navidad y otras fiestas, que-
dó para siempre la huella entrañable de 
gentes que conocimos desde la niñez. 

¡Qué hermoso tiempo! Lo hemos 
recordado la otra tarde, y por teléfono, 
riéndonos un rato, y melancólicos otro 
más largo… Pero nos ha dado mucha 
alegría a María Jesús y a un servidor 
“encontrarnos” muchos años después. 
Después de la bizcochería… Y nos ha 
enviado dos buenas fotografías: una de 
su madre, cómo no, en el mostrador 
de mármol, atendiendo, el rollo de la 
cinta para hacer un lacito primoroso a 
la caja de bizcochos al lado; la otra, del 
gran patio de la casa que nos enseña-
ron en alguna ocasión. Una casa con 
historia, aparte de la que ellos escribie-
ron, según nos cuenta.

Y entra en escena nada menos que 
Federico Romero Saráchaga, el muy 
famoso libretista y escritor de zarzuelas 
tan querido en la villa de La Solana por 
su popularísima “La Rosa del azafrán” 
que hasta los recién nacidos cantan jun-
to a sus madres desde la cuna más o me-
nos, y que, como sabe todo el mundo, 
salió ideada y escrita desde este lugar de 
La Mancha. Resulta que los abuelos de 
nuestra protagonista, Celestino y Ma-
ría, uno de Calzada de Calatrava, y ella 
de Villanueva de los Infantes, vivieron 
mucho tiempo en esa calle mencionada 
y conocieron a los antiguos dueños de 
la casa que eran trabajadores del cam-

po. ¡Para qué quiero más, se diría don 
Federico! El escritor vivió muchas tem-
poradas veraniegas a escasos metros 
de los agricultores a los que solía visi-
tar manteniendo, seguro, largas e inte-
resantes charlas sobre su duro y noble 
quehacer, costumbres, gañanes, mulas, 
recolecciones… ¡Para haberlos visto y 
oído! Bien. 

Y a lo que íbamos, además, que es 
bastante curioso también. Nos habla 
María Jesús de su abuelo, que quedó 
huérfano desde muy niño y lo llevaron 
a La Solana a ese convento de monjas 
(lo visitó la recordada Paloma Gómez 

Borrero poco antes de su fallecimien-
to, que, según oímos, se fue encanta-
da, dulces benditos, como los suspiros, 
incluidos) donde tenían una tía que 
era la priora; allí lo cuidaron, e inclu-
so enseñaron a hacer sus pinitos en el 
arte de elaborar productos tan ricos 
como solo ellas saben. En la misma ca-
lle, no salimos de ella, había una gran 
casa cuyos señores tenían a su cargo 
a una señorita apellidada Bustos, que 
era institutriz de sus hijos, a los que 
enseñaba a leer (este apellido procede 
de una ilustre familia de la cercana po-
blación de Villanueva de los Infantes). 

De aquella confitería camino al colegio…

 Carmen, la confitera, tras el mostrador.
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Y se conocieron, y se casaron, aunque 
antes, el mozo de las monjas, ya con 16 
años, hizo la maleta y se fue a Madrid. 
Le decimos a nuestra paciente y emo-
cionada María Jesús que vaya película 
bonita… Y de mucho amor.

¿Y se imaginan dónde “aterrizó” Ce-
lestino? Pues nada menos que en La Ma-
llorquina, de La Solana a Sol, y al lado, 
las ensaimadas célebres. Lo mandaron 
a… fregar cacerolas y otros cacharros, 
pero pronto dejó su huella en el aparta-
do de las meriendas y eso... Unos años, y 
vuelta al pueblo, donde lo recibirían con 
los brazos abiertos. 

Tenía la puerta de la bizcochería una 
campanita que nos alegraba al entrar. 
Aún se conserva la báscula con sus pla-
tillos. ¡La de kilos de bizcochos, soleti-
llas, mantecados (los clásicos y los que 
tenían forma de corazón) y esos otros 
bizcochos grandes bordados con el es-
cudo de España que habrá pesado, en-
tre muchas otras exquisiteces! Al volver 
del colegio más de una vez, con unos 
céntimos en el bolsillo, salimos de ella 
con las manos llenas de bolas de anís o 
caramelos de malvavisco, o de confites. 
Hubo también otra bizcochería muy  

típica, de familiares de María Jesús, 
cuyo dueño, de nombre también Celes-
tino, se nos fue hace poco. Lo sentimos. 
Terminamos recordando en esa calle 
a otra familia con droguería y estudio 

fotográfico de quien tanto habría que 
escribir; y a dos médicos, uno frente a 
otro, más abajo; y a un taxista, Álvaro, 
que tenía un Ford con manivela en su 
puerta, junto al convento.

 Patio manchego de la casa de aquella histórica confitería en la calle Monjas.
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Todos los solaneros sabemos que hay una calle que se 
llama ‘Antonia Cortés’, pero muchos probablemente 
no sepan quién fue aquella mujer, sobre todo los más 

jóvenes. Aquí la vemos, ejerciendo de maestra en una imagen 
anterior a la Guerra Civil Española. Doña Antonia, como to-
dos la conocían en el pueblo, aparece dando clase de bordado 
a una joven alumna, mientras otra aún más pequeña sostiene 
un libro donde, probablemente, aprendía “la lección”. Vean 
la modestia del aula, con el clásico mapa de España y la no 

El día de 
la comadre

Sin dejar la educación en esta pági-
na de ‘fotos de antaño’, publicamos 
esta fotografía. No ha sido posible 

datarla ni identificar a sus protagonis-
tas, pero sí podemos confirmar que 
estos alumnos están celebrando el día 
de la comadre, que tanto arraigo tenía 
hasta no hace tanto. Los alumnos se dis-
frazaban de alguna manera y llevaban 
regalos a sus maestros.  

Doña Antonia y don Severino

menos típica bola del mundo. Otro maestro emblemático fue 
Severino Fresno, que aparece en la otra foto, también en los 
años 30 del siglo pasado, en todo caso antes de la guerra. Mira 
a la cámara junto a tres niños, de los cuales dos sostienen 
un libro y el más pequeño parece sostener una pizarra. Don 
Severino era padre del primer director del Instituto Modesto 
Navarro, con su mismo nombre.

Eran años donde la enseñanza no tenía el relieve de hoy en 
día. Esos docentes de antaño eran lo más parecido a gladia-
dores que peleaban sin descanso en la arena de la educación 
en aquella España pobre y analfabeta.
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Cuarenta y un años contemplan esta fotografía. Se 
hizo en 1981 en La Moheda, durante los prolegóme-
nos del partido homenaje a Pedro Antonio García 

Soto ‘Apechisques’, que había sido presidente y fiel colabo-
rador del CF La Solana durante años, amén de un gran afi-
cionado. Lo podemos ver con su placa en las manos junto 

a jugadores de aquella gran hornada de canteranos con su 
entrenador a la cabeza, Augusto Luna, en el extremo infe-
rior derecho de la imagen. Más arriba vemos al utillero, Juan 
Manuel Díaz-Cano, y con jersey gris a Benito Candelas, que 
cogió el testigo de la presidencia. Al fondo, la vieja tribuna 
repleta de aficionados.

Aquel CF La Solana lleno de canteranos
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¡A las ricas gachas!

Hay platos gastronómicos que salvaron del hambre a 
muchas familias solaneras y hoy es poco menos que 
una delicatesen. Hablamos de las migas manchegas, o 

migas gañanas. Aquí vemos a un grupo de solaneros, de todas 
las edades, cocinando unas ricas gachas en una típica sartén 
de patas. El propietario de la foto es Francisco Carnal Gallego 
‘Sacarrún’, que sostiene la cesta de mimbre con la cuartilla de 
vino. Están en la calle Zaragoza, durante un día de matanza. 
Observen a ese bebé mirando fijamente a la sartén…

Con sólo diez 
años de edad, 
Manuela De 

Lara Marín (La Se-
tera), cuidaba unos 
niños más pequeños. 
A modo de ‘hermana 
mayor’, debía aten-
derlos en todo mo-
mento, asearlos, e in-
cluso llevarlos a misa 
o a pasear. Para ello, 
se acicalaba con este 
vest ido-uniforme 
que le proporciona-
ban en la casa donde 
trabajaba. Su labor 
permitía sumar al-
gunas ‘perrillas’ a la 
precaria economía 
familiar. Muchas ve-
ces se quedaba inter-
na, lo que garantiza-
ba su manutención, 
que no era poco. La 
foto data de 1953 y la 
imagen de los chava-
les ha sido eliminada 
por privacidad.

Colegiales en las eras Santa Ana

Esta imagen retrata una época. 
Estamos en 1966, el año en el 
que Manolo Santana ganó Wim-

bledon, Los Bravos triunfaron con sus 
Black is Black y se aprobaba la Ley para 
la Reforma Política. En La Solana, se 
había inaugurado el antiguo mercado 
y el aulario de la Concepción. Mientras 
todo eso sucedía, esta clase de alumnos 
de la escuela del Pozo Nuevo bajó a las 
eras de Santa Ana para inmortalizarse 
en la foto. 

De pie, y de izquierda a derecha: 
Francisco Gª de Mateos, Hortensio, 
Jesús Díaz-Albo, Julián Pacheco, Luis 
María Clemente, Gabriel Romero de 
Ávila, Blas López de la Isidra, Francisco 
Mateos-Aparicio, desconocido, Gena-
ro Arroyo, Vicente Gª Catalán, Pedro 
López y el maestro Pablo Lozano. En la 
fila de en medio; Pedro Navarro, Fran-
cisco Galiano, Alfonso Martín-Albo, 
Higinio Sánchez, José Bárcenas, Vicen-

te ¿?, Miguel Prieto, Francisco Pérez y 
Gabriel Castaño. Abajo: Pedro Gónzá-
lez-Albo, José Arroyo, Benito Cavila, 
Severino Manzano, Gabriel ¿?, ‘El Po-

laco’, Pedro Naranjo, Francisco ¿?, Juan 
Ramón García-Abadillo, Francisco 
García-Abadillo, ‘Potoco’ ¿?, Pablo Mo-
reno-Arrones y Miguel Ángel Morales.

Aquellas niñeras…
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Entre todos nos estamos cargando 
lo público y todos somos culpa-
bles. Si no lo evitamos, todos se-

remos responsables y todos saldremos 
perdiendo, incluso quienes están a favor 
de lo privado. Lo público tiene muchas 
ventajas y un gran inconveniente: es de 
todos y no es de nadie. Se suele decir 
que las “medias” o sociedades no son 
buenas. En lo referente a lo público to-
dos vamos a medias y todos somos so-
cios de la misma empresa, así que todos 
somos copropietarios.  Cuando algo es 
tuyo lo cuidas, lo proteges y lo conser-
vas. Cuando algo es tuyo y de otros, a 
pesar de que sigue siendo tuyo lo cuidas 
menos, lo proteges poco y consecuen-
temente acabas perdiéndolo. Los prin-
cipales culpables son algunos políticos 
ambiguos, (no se sabe si son personas 
o chorizos), responsables del usufruc-
to social que el resto de ciudadanos 
depositan en sus manos a través de las 
elecciones, pero su fraudulenta gestión, 
hace que derrochen para poder robar, 
que inviertan mal para robar mejor, que 
destruyan para construir robando y que 
se construyan pedestales con lo robado 
arruinando lo público.

Algunos funcionarios les siguen a 
distancia en culpabilidad. Son los res-
ponsables de permitir y/o no denunciar 
los desmanes de esos políticos chorizos 
y corruptos, son culpables de utilizar 
mal los recursos públicos que los ciuda-
danos ponen a su disposición cuando 
aprueban una oposición, son cómplices 
por considerarse propietarios, junto a 
los “otros”, de algo que no les pertene-
ce, y son culpables de mirar hacia otro 
lado para mantener su estatus. Los po-
líticos funcionarios, léase: personal de 
confianza, asesores varios, liberados…
son una casta aparte, de la que mejor no 
opinar respecto a su culpabilidad. Son 
simplemente parásitos. 

El ciudadano de a pie es el último 
eslabón de la culpabilidad, todos so-
mos culpables de elegir mal a los po-
líticos; algunos somos culpables de 
abusar de algunos servicios, de utilizar 
innecesariamente otros, de no cuidar 
lo que es de todos y de ser cómplices 
de políticos y funcionarios cuando 
nos dan una pequeña parte del pastel 
en forma de trato de favor. Con tanto 
culpable, es lógico que se reniegue de 
lo público, es lógico que se apueste por 

lo privado y es posible que dejemos de 
ser propietarios de lo que es nuestro y 
de nadie más.

Creo firmemente que lo público es 
mejor porque nos hace más iguales; es 
más justo, más equitativo y sobre todo 
porque es nuestro. Aunque temporal-
mente lo dejemos en manos de otros, 
sigue siendo nuestro. Lo privado be-
neficia a pocos y perjudica a muchos, 
es insolidario, injusto, y crea desigual-
dad no temporalmente, sino por lo si-
glos de los siglos. Si elegimos mejor a 
los políticos y metemos en la cárcel al 
que robe, si somos mejores funciona-
rios y denunciamos al político corrup-
to, si hacemos uso y no abuso de los 
servicios públicos y cuidamos mejor 
lo nuestro, es posible que lo público 
vuelva a funcionar y que volvamos a 
ser dueños de nuestro bienestar y pro-
pietarios de nuestro futuro.

Juan José Velacoracho Briones

SANTA CATALINA
NOVIEMBRE
• Día 3, Francisca Fernández R-Sta. Quiteria, de 90 años.
• Día 7, Ana Araque L-Osa, de 87 años.
• Día 21, José Araque Jaime, de 85 años.
• Día 25, Román Uriel Tercero, de 75 años.

DICIEMBRE
• Día 1, Agapita Naranjo Montoya, de 92 años.
• Día 6, Juan Romero de Ávila Aguilar, de 92 años.
• Día 6, Gabriela Bueno Díaz-Cano, de 103 años.
• Día 14, Juan José Serrano Martínez, de 91 años.
• Día 17, Ángela Izquierdo del Castillo, de 93 años.
• Día 19, Blas Almarcha Rodríguez, de 82 años.

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN
NOVIEMBRE
• Día 2, Antonio Navarro OrtIz, de 60 años.
• Día 3, Alfonso Román García, de 84 años.
• Día 5, Eugenia Manzano Gª-Catalán, de 69 años.
• Día 6, Vicente Martínez Prieto, de 89 años.
• Día 14, Luisa Muñoz Naranjo, de 81 años. 
• Día 21, Teresa Padilla R-Rabadán, de 95 años.    

DICIEMBRE
• Día 2, Mª Josefa  Martínez Gª de la Reina, de 91 años.  

ENTIERROS

AGRADECIMIENTOS:

La familia de Juan José Romero de Ávila Aguilar, fallecido el 5 de diciembre, desea expresar lo siguiente: “Pensábamos 
que era inmortal e iba a vivir para siempre. Con el marcapasos, hasta los cien, decía. Pero llegó su hora y lloramos su ausen-
cia. “¿Dónde están mi padre y mi madre? Quiero verlos”, nos decías”. “En el cielo y desde allí cuidan de nosotros”. Esperamos 
que te hayan acogido con los brazos abiertos. Siempre en nuestro recuerdo, querido Juanito.

Salvemos lo público










