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Soledad Baztán Ibáñez 

 

Muy conocida por el diminutivo de Sole. 

Hija de Aurelio y Felisa,  nació un 27 de septiembre de 1935 siendo la mayor 

de 6 hermanas. 

Estudió en Colegio Público, con una gran profesora que hoy también tenemos 

el honor de recordarla Doña Fernanda. 

Puedo asegurar que fue una gran alumna. Recuerdo Sole cuando salías a la 

pizarra y dabas algebra con soltura, sentía ganas de alcanzarte, pero todo se 

quedó en ganas. 

Eran una familia de varias generaciones de hortelanos y ella como hermana 

mayor aprendió a cultivar la huerta con la enseñanza de su padre. 

Nunca pensó que su destino sería ese oficio pero las circunstancias le obligaron 

a tomar esa decisión, de la que no se ha arrepentido. 

Su vida ha sido dura pero ha sido de libertad y dueña de su trabajo. 

A los 26 años ya estaba viuda con el fruto del matrimonio,  un hijo de meses. 

Teniendo que rehacer su vida para el sustento de su hijo y de ella, tomó las 

riendas de la huerta convirtiéndose en una gran hortelana. 

Su negocio lo manejó con mucho trabajo pero con inteligencia. Se sacó el 

carnet de conducir y se compró una furgoneta. 

Casi al alba ya estaba en la huerta y para las 9 de la mañana la tenías  en la Plaza 

del Mercado vendiendo sus productos. 

Ha conocido las dos plazas del mercado antiguas y de esta nueva se jubiló a los 

70 años. Estuvo su último año de vendedora sola en todo el bajo de la plaza.  



Seguro que por no saber tu vida se olvidaron de poner tu fotografía en sitio de 

honor. Te lo merecías. 

Hoy recordando el 8 de Marzo día de la mujer trabajadora queremos hacerte 

un reconocimiento por haber sido una persona que demostró que la condición 

de  mujer no impidió llevar una huerta,  ser madre y montar tu propio negocio. 

Del Área de la Mujer te damos las gracias por habernos permitido entrar en tu 

vida y dar ejemplo a las generaciones venideras para que sepan luchar por su 

independencia.  

 

Personalmente te quiero decir con cariño que repasando tu vida, se puede 

decir que cogistes adicción a la huerta, a la furgoneta y sobre todo a la Plaza del 

Mercado.    

Gracias Sole 

 

 

 


