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Juan Vaca García no es hijo pre-
dilecto ni adoptivo de Molina de
Segura, pero importa poco por-
que, al margen de reconocimien-
tos institucionales, este hombre
afable y sencillo dejó una entra-
ñable huella en mucha gente de
diversas generaciones en los 21
años (1974-1995) que estuvo al
frente del emblemático bar Sol y
Sombra, el Soly, como así se co-
nocía a este local ubicado en la
Plaza Roja, popular nombre de la
plaza Eduardo Linares de Moli-
na. Algo especial debe tener este
hombre de corazón generoso
cuando, pasados 15 años desde
que cerró su bar, decenas de an-
tiguos amigos y clientes se cita-
ron por Internet para ofrecer un
homenaje al añorado Juan en una
fiesta sorpresa que se celebró re-
cientemente en el centro social
de El Paraje, en Alguazas.
–¿Se esperaba este homenaje?
–Fue algo inesperado y emocio-
nante. Me quedé hecho polvo
porque no esperaba que hubiera
sembrado tantos afectos y que
se me quisiera tanto. Ahora me
entran ganas de llorar cuando leo
las dedicatorias que me escribie-
ron en un libro. En realidad, yo
era uno más en el bar
–Muchas dedicatorias ymuchas
anécdotas que recordar

–Sí, muchas. La gente me decía
‘Juan, nos abriste los ojos, nos dis-
te la libertad’. Pero yo no hice
nada, era uno más.
–¿Qué representó aque-
lla época del Soly en la
Plaza Roja?
–Yo quería sentirme li-
bre y eso es lo que
quería transmitir. La
gente que iba allí era

diferente, tenía otras ideas y se
sentían más libres. Era gente va-
riopinta, había un poco de todo y

eso es lo queme gustaba. Yo
siempre estuve bien, pue-
do decir que allí pasé los
mejores años de mi
vida ymira que yo em-
pecé en la hostelería
cuando tenía 15 años.
–Pero tambiénhubomo-
mentos tensos
–Hubo algún tiempo tur-
bulento, pero se solucio-
nó. Es cierto que tuve
momentos tensos con
algunos por la venta
de sustancias y con
otros por la venta de
ideas. En el homena-
je hubo gente que
me preguntó si había
perdonado aquellas
historias, y yo les
dije que no tenía
nada que perdonar
–El Solyestabaabier-
to a todos e, inclu-
so, algunosnodu-
dabanenmeterse
a la barra
–Sí, sí. Cuando es-
taba en la cocina y
tardaba, muchos
entraban y se ser-
vían lo que les ape-
tecía, o semetían en
la cocina. Había li-
bertad, dentro de
unas normas. Ade-
más, iba gente de
paso que me man-
daba el Ayunta-
miento con unos

vales de comida, pero yo siempre
les daba muchomás de lo que les
correspondía.
–¿Y lamúsica tenía algo de parti-
cular?
–Era música actual y, de vez en
cuando, ponía algún disco de piza-
rra que servía de juerga.Algunos se
aficionaron a la copla (risas)
–¿Por qué decidió cerrar en 1995?
–Cerré porque comenzó a llegar
a la plaza mucha gente con ‘dro-
guería’, incluso algunos pinchán-
dose. Tuve muchas broncas y en-
ganches. Decidí cerrar una tem-
porada en verano, cuando cogí
un restaurante en LaManga, para
ver si se marchaban de la plaza,
pero al regresar seguían allí. Al
final decidí traspasarlo porque
no era lo mismo.
–¿Ahora se puede decir que es un
hostelero jubilado?
–Nuncamehe consideradounhos-
telero, sino alguienmás.Ahora tam-
bién hago algo queme gusta
–¿Asistencia a domicilio enMur-
cia?
–Sí, empecé por un amigo y así
llevo varios años. Me siento bien
porque hago algo bueno, ajeno
al ámbito comercial. Estoy a gus-
to cuidando ancianos. Durante
este tiempo se han muerto va-
rias personas que he atendido y
luego mantengo el contacto con
los familiares.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos retoqui-
llos por si alguno

de los políticos
que andan liados

con la crisis quiere tomar un
respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa respondea todas

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Murcia. La mujer que agre-

dió a la directora de un colegio
no se arrepiente «del tortazo».

2. Oficina judicial. Los ciuda-

danos ya pueden otorgar pode-
res para pleitos sin pasar por el

notario y gratis.

3. Deportes. El plan del Real
Murcia para salir del concurso

de acreedores hace agua.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘Fotos que

hicieron historia (4): Ejecu-

ción en Saigón’.

«EddieAdams

(1933-2004), fo-
tógrafo de guerra,

fue el autor de esta
instantánea que

muestra el asesinato, el 1 de fe-
brero de1968, en el segundodía

de la ofensiva del Tet, por parte
del jefe de policía de Saigón (el

general NguyenNgoc Loan), a
sangre fría, de unguerrillero del

Vietcong, que tenía lasmanos
atadas a la espalda, justo en el

mismo instante enque le dispara
a quemarropa en la sien...»

Nuestros
recomendados

VIDEOCHAT:SHUARMA

El ex vocalista de

Elefantes nos pre-
senta a partir de

las 16 horas su
nuevo

disco.

En laverdad.es
«Todavía hoyme dicen: ‘Juan,

nos distes la libertad’»
Juan Vaca García Ex propietario del bar Sol y Sombra

Juan Vaca García, fotografiado
ayer. :: CARLOS MARTÍNEZ
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HACE 50 AÑOS

El mayor petrolero construído
en España se hace al mar
Viernes, 6 demayo de 1960. En
aguas de la bahía de Cádiz se han
realizado las pruebas oficiales del

petrolero ‘Talavera’, de 42.000 to-
neladas de desplazamiento. Este
buque es el demayor tonelaje
construído hasta ahora en España
y ha sido entregado a la empresa
armadora Cepsa por la Sociedad
Española de ConstrucciónNaval
que lo ha construído en sus asti-
lleros deMatagorda. Vista del petrolero ‘Talavera’. :: LV

TIEMPO DE HISTORIA06.05.10
UN DÍA COMO HOY:
589.  Inicio del Concilio de Toledo en el
cual el rey visigodo Recaredo se convier-
te al catolicismo.

1840.  Inglaterra efectúa la primera emi-
sión de sellos de correos del mundo.
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