LA ESTACIÓN
Comentaban los viejos de Brazatortas, todo en el mundo de la leyenda, nada
contrastado, que cuando se construyó el ferrocarril, este pasaba junto al núcleo de
población y la estación se iba a construir donde actualmente está el campo de
futbol en el Lomillo. Pero ante el miedo que el tren pillase a los niños y a los
animales domésticos se presionó para alejarlo del pueblo. Dejando de un lado las
historias, lo cierto es que el 28 de julio de 1865 se inaugura la estación de
ferrocarril donde se encuentra actualmente, a unos 2 km del núcleo principal de
Brazatortas, del que es una barriada. No sabemos el motivo de este
emplazamiento, quizás por la existencia de alguna venta en las proximidades del
Camino Real.
Inicialmente se llamó “Estación de Veredas” hasta que, por Real Decreto del 2
de junio de 1905, por las presiones del Ayuntamiento de Brazatortas al encontrarse
en su término municipal pasó a ser “Veredas-Brazatortas”. Y en el año 1948,
continuando con las mismas presiones se le cambió al nombre que tiene en la
actualidad Estación Brazatortas-Veredas”.
Poco a poco este lugar empezó a desarrollarse económica e industrialmente.
Hasta épocas recientes ha habido un importante movimiento de ganado
trashumante, al estar próxima al Valle de Alcudia. Algunos años llegaron a
embarcar un número de cabezas de ganado cerca de la 100.000 y unos 50.000
corderos para el matadero. También llegaron a estar relacionados con La Estación
unos 50 carros y 200 caballerías para traer el carbón vegetal de Alcudia, el plomo
de las minas de Horcajo…
Este desarrollo industrial hizo que surgieran naves de almacenamiento de
materiales de construcción, abonos, fábrica de harina, molinos de aceites, fabricas
de ladrillos y tejas, fraguas, fundiciones, bares, pensiones, comercios diversos…
Llegó a tener su propia escuela de niñas y niños e iglesia parroquial. Hoy,
económicamente, la barriada cuenta con dos estupendas casas rurales y una
tienda-almacén muy completa de ferretería y productos diversos de la COVAP.

Evolución de la población desde 2000 hasta 2021
Año
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Hombres
59
57
59
68
70
67
70
68
74
77
79
80
87
86
81
80
76
81
83
82
87
86

Mujeres
61
63
63
65
68
68
72
72
75
76
77
75
82
81
81
85
89
90
100
93
98
95

Total
120
120
122
133
138
135
142
140
149
153
156
155
169
167
162
165
165
171
183
175
185
181

Clemente TOLEDANO DORADO

Saluda del Alcalde
de Brazatortas
Queridos vecinos:
Después de dos años sin haber podido celebrar nuestras queridas fiestas patronales en honor
a la Divina Pastora a causa de la pandemia originada por el Covid-19, me es muy grato poder
dirigirme de nuevo a todos vosotros con motivo de la celebración de las fiestas de nuestra Barriada
La Estación.

Sin haber concluido esta pesadilla del virus y, por consiguiente, tratando de mantener las
debidas precauciones, creo que es hora de volver a retomar las tradiciones más arraigadas, el
espíritu de convivencia, la alegría festiva compartida, el reencuentro con nuestros familiares,
vecinos y visitantes.
Bajo estas premisas, las diferentes Concejalías han planteado una programación festiva con
muchas ganas e ilusiones renovadas para el disfrute de todos: verbenas, juegos infantiles,
actuaciones folclóricas, espectáculos ecuestres, comidas populares…, con la pretensión de pasar
un fin de semana lúdico y de convivencia.
Quiero acordarme de los que nos han dejado durante estos dos años, algunos de una misma
familia. Un fuerte abrazo para sus familiares y amigos. Siempre estarán en nuestra memoria.
La Corporación sigue, de manera ininterrumpida, apostando por mejorar las infraestructuras
de la Barriada. Así, después de finalizar la Vía verde que une la Barriada con el municipio, se ha
ampliado por la zona sur hasta unir la urbanización Puerta de Alcudia con la calle Obispo
Echevarría. También se han unido con un acerado amplio la calle Obispo Echevarría con la calle
José Poveda a través de la Avenida de la variante de la CN- 420. Una vez ejecutado el colector de
pluviales para intentar solucionar las inundaciones acaecidas en otros momentos, se procedió a la
renovación de redes de agua potable en las calles José Poveda y Camino de La Plata.
Se tiene previsto ampliar una decena de metros en la calle Pulido y acabar de hormigonar la
calle Puerta de Alcudia hasta su finalización en la cresta del cerro. De manera inmediata, se
ampliará el alumbrado en el inicio de la calle Camino de la Plata y, en fechas próximas, se
reformarán los cuadros del alumbrado público y se cambiarán totalmente las luminarias a través de
fondos EDUSI europeos, gestionados por la Diputación. Ahora vamos a ejecutar con fondos del
Grupo de Acción Local, que me honro presidir, la renovación de las tuberías de la calle Obispo
Echevarría.
Como todos los años, la Corporación municipal os desea unas felices fiestas patronales.
¡ VIVA LA DIVINA PASTORA!
¡ VIVA LA ESTACIÓN!
¡ FELICES FIESTAS!

Pablo Toledano Dorado

OBRAS

Próximo hormigonado C/ Puerta
de Alcudia

Arreglo de cuneta y acerado
Ctra. Fuencaliente

Acerado C/ Obispo Echevarría Ctra. Fuencaliente
Próximo Acerado y
Hormigonado C/ Pulido

Acerado C/ José Poveda – Ctra. N420

Saluda del Presidente de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Con la primavera en todo su esplendor, en los últimos días de mayo, retomáis la ilusión por
la celebración de vuestras Fiestas Patronales. Unos días para recuperar los momentos de
afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, amigos y amigas, qué con devoción y
alegría, como volvéis hacer en la Aldea Barriada de la Estación, os congregan en honor a
vuestra Patrona, La Divina Pastora.
Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestras Fiestas Patronales, de tal
manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin esta celebración. Fiestas que celebráis
con alegría, respeto y emoción, participando en los actos programados, en un ejercicio de
respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando la
normalidad con la que hemos vivido hasta ahora, y así es como en estos días me gustaría
dirigirme a todos los hombres y mujeres de la Aldea Barriada de la Estación, agradeciendo la
amable invitación de vuestro Ayuntamiento, y la emoción que supone poder hacerlo a través de
las páginas de este Programa de Festejos.
De nuevo, viviréis momentos únicos con las distintas actividades lúdicas y festivas
organizadas por vuestro Ayuntamiento, junto a las religiosas, que hacen de vuestras fiestas
patronales una de vuestras señas de identidad más importantes, que aun estando muy
arraigadas se han ido adaptando a lo largo de la historia.
Días de alegría y diversión que se acompañan con la llegada de hombres y mujeres de otros
lugares del municipio de Brazatortas, dando mayor realce a unas celebraciones muy
arraigadas, respetadas, vividas y disfrutadas.
Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita os
reconoce como gente acogedora, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta
los más pequeños y pequeñas. Os traslado, el que es mi mayor deseo y es que estas fiestas os
dejen innumerables momentos de alegría y felicidad compartida.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente de la
Diputación Provincial

Las fiestas en honor a la Divina Pastora sirven de pretexto en la aldea de La Estación de
Brazatortas para dejar espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos
tiempos de pandemia, se retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo
marcado por una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, restricciones que se han ido
suavizando gracias a la generalización de las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.
El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de convivencia.
Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo largo de
2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes,
sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.
Nuestra dedicación a Brazatortas y a la aldea de la Estación así como a todos los pueblos y
pedanías es intensa y constante. La reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en
una institución, como es la Diputación de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad
de transformación, entre otras cosas porque ayuda y apoya de manera directa a todos los
ayuntamientos.
Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de
los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor
cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en ámbitos
donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido social de
nuestros pueblos.
Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo
con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad y las
energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar la
digitalización y la oferta turística. También para que se contemple a Brazatortas y a la aldea de
La Estación así como al resto de municipios ciudadrealeños como una oportunidad para
establecerse o para el retorno.
Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva
mejor y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que
es un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. Disfruten de sus fiestas, sean
felices.

José Manuel Caballero Serrano
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda de la Subdelegada
del Gobierno de España en
Ciudad Real

Estimados vecinos/as y amigos/as de Brazatortas:
Empezamos a poder celebrar en este 2022 encuentros, celebraciones y fiestas en honor a
nuestros patronos/as locales. El pasado año apenas nada pudo hacerse y éste, con el esfuerzo
del consistorio seguro que vais a intentar disfrutar de diversas actividades. Aunque ya vemos luz
al final del túnel os pido prudencia y que no corráis riesgos que pongan en peligro vuestra salud.
A pesar del ambiente festivo y de la celebración recordad las medidas de seguridad y prevención
que siguen, a día de hoy, recomendando las administraciones y las autoridades sanitarias.
Pensad en la salud de todos/as, y especialmente en la de los más vulnerables, mayores y
vecinos con patologías delicadas.
Quiero aprovechar esta ocasión, en nombre del Gobierno de España, a quien represento en la
provincia, para recordar muy especialmente a quienes ya no están con nosotros, y enviar un
afectuoso abrazo a todos sus familiares y amigos, deseando a las personas afectadas una pronta
recuperación.
Igualmente quiero agradecer nuevamente de forma pública la colaboración de todas las
personas que han prestado ayuda durante estos meses, al igual que a todas las instituciones,
empresas, voluntarios y particulares que han colaborado con ese Ayuntamiento. Al personal
sanitario, sociosanitario, de farmacias, trabajadores y trabajadoras municipales, agricultores,
empresas, comercios, transportistas, y a todas aquellas personas que de manera anónima han
estado aportando su entrega y solidaridad cuando las situaciones eran muy complicadas e
inciertas.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen trabajando diariamente para cuidaros, os
pido también esa responsabilidad individual a vosotros porque eso revertirá en beneficio del
municipio.
Para finalizar quiero dirigirme a los más jóvenes. En esta provincia habéis dado ejemplo de
buen comportamiento y respeto a una situación especialmente difícil para vosotros. Las fiestas
son días señalados en la juventud, de esos que se recuerdan siempre por lo vivido con los
amigos, la pandilla. Y el COVID-19 os las ha robado este par de años. Gradualmente vamos a ir
recuperándolas, al tiempo que terminamos de vencer al virus, pero con ánimo, ilusión y cautela.
Me despido deseándoos, mucha SALUD, que os permita seguir realizando vuestros proyectos de
vida y continuar disfrutando de nuestro querido pueblo.

María Ángeles Herreros Ramírez
Subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real

Corral o patio de la Barriada
Estación hacia 1960. Genuino y
Andrea García Arcediano, en el
centro, y dos paisanas con
vestuario de faena.

COSAS DE AYER Y DE HOY
¡Que distinta es, con respecto a nuestra infancia o juventud, la vida que vivimos hoy en día
los que ya vamos siendo "delanteros"! Cuanto ha cambiado y cuanto cambia continuamente, día a
día, a veces sin que reparemos lo suficiente en ello. Seguramente es debido a que la mayoría de los
cambios no son radicales, sino poco a poco, a trozos, en detalles. Cuando recordamos aquellos
años, que para algunos van quedando lejanos, o vemos fotos de aquel tiempo, entonces podemos
apreciar mejor la envergadura del cambio que no cesa. Algunos elementos del mundo de ciencia
ficción (futurista) de los tebeos, películas y novelas de entonces, hoy están instalados e
instalándose (Internet, pagar con tarjeta, vehículos sin conductor, drones, etc.).
Se han producido, pues, grandes cambios en todos los aspectos, salvo los internos al ser
humano, que no ha cambiado tanto. Desde luego los hay en las formas de vida y en los escenarios.
Por ejemplo, si echamos un vistazo a la foto que nos acompaña, vemos a dos hermanos
estacioneros, situados en el centro, flanqueados por dos paisanas que no se qué tarea se traían
entre manos (enjalbiego, hacer jabón, la matanza del cerdo...), pero que, en cualquier caso, es fácil
sea ajeno a los quehaceres actuales. La foto nos permite trasladarnos al tiempo de hace unos
sesenta años, tanto por los ropajes de los fotografiados como por el decorado: la cantarera, el
suelo empedrado, las paredes probablemente encaladas, los tejados de teja árabe.
Como bien sabemos todos, en la sociedad española (en realidad, en cualquier sociedad que
se moderniza), a la mayoría de los municipios rurales les ha tocado dar emigrantes, que reciben las
ciudades. Llevamos ya muchas décadas en dicho proceso. Ello ha supuesto para la mayoría de los
paisanos el abandono de la patria chica, un abandono que puede ser definitivo o temporal, total o
parcial, con casa en el pueblo o sin ella. Como consecuencia, en las localidades pequeñas se ha
pasado de la concurrencia de antaño a la soledad de hogaño, de las calles pobladas y animadas a
las calles desiertas y muchas casas con las persianas bajadas, sobre todo fuera de los fines de
semana u otra circunstancia vacacional, cual el verano y las fiestas. Y lo malo es que de momento
no se vislumbran revulsivos o iniciativas que reviertan el proceso básico de vaciamiento.

Pero es mejor no desanimarse. Puede que, entre las incesantes vicisitudes que la
sociedad experimenta, llegue un momento en que se aprecien las bondades de los sitios
pequeños y tranquilos (algo de esto ha habido con motivo de la pandemia, pero menos de
lo que se presumía), y que, por lo tanto, para muchos sea deseable y viable instalarse en
pueblos y aldeas, en entornos rurales. En este sentido creo que la Barriada de la Estación,
por sus características de cercanía a la capitalidad del término y a Puertollano (fundamental
para tener servicios básicos de educación, sanidad, comercio, etc.), su orografía llana y zona
urbana despejada, su tranquilidad (hoy excesiva para algunos, pero que podría ser muy
valorable para familias con niños pequeños, o para trabajar en determinadas profesiones y
condiciones, ya sean técnicas, artesanas o artísticas, o informáticamente), la proximidad a
Alcudia y Sierra Morena (sus valores naturales), la buena comunicación, el ferrocarril, etc.,
pues la Barriada tiene sus alicientes.
En fin, mientras tanto, como un pequeño homenaje a aquellos tiempos de mayor
poblamiento y a nuestra maravillosa infancia y/o juventud aldeana, en el verano de 2019
estuve por las calles y casas de Brazatortas y la Barriada recabando fotos y haciendo
preguntas. Poco después elaboré un trabajo con vistas a publicarlo al año siguiente. Pero,
por causa de la dichosa pandemia, ello no fue posible. Ahora, con el estado sanitario en
mejor situación, cuando salga esta revista también estará a punto a salir dicho trabajo. Con
muchas fotos, con relatos y recuerdos también de vosotros, estacioneros, además de los
torteños del pueblo. Espero que con motivo de la presentación del libro "Nuestra vida de
antes" nos veamos de nuevo. Y sobre todo que os guste.

¡Felices fiestas!

Eduardo Toledano M. Duarte

Saluda de la Delegada de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La mancha en Ciudad
Real

Volver a disfrutar de unas fiestas tras estos dos años de paréntesis ha de ser motivo de
alegría, más todavía en mi caso ya que este programa de fiestas me da la oportunidad de
felicitaros en nombre del presidente García-Page.
Para la barriada de la Estación y para Brazatortas estas fiestas en honor de la Divina
Pastora son muy importantes por lo que suponen de vuelta a cierta normalidad en nuestro día a
día. Y digo cierta porque ni las cosas son ni nosotros somos como éramos hace tres años.
No obstante, os animo a que las celebréis como corresponde, porque unas fiestas son un
alto en el camino en el que podremos juntarnos de nuevo con familiares y amigos y habrá
bailes, procesiones, juegos populares, etc., en fin, los actos de toda la vida.
Luego ya habrá tiempo de volver a la cotidianidad, al trabajo y al esfuerzo diario. También
entonces, no solo ahora para felicitaros, podréis contar con el Gobierno del presidente Emiliano
García-Page, empeñado en ofreceros los mejores servicios y prestaciones y con la voluntad de
estar a vuestro lado para ayudaros a hacer realidad vuestras iniciativas y proyectos.
En su nombre, recibid un fuerte abrazo

Carmen Teresa Olmedo Pedroche
Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real

21:00 h. Pasacalles e Inauguración de las Fiestas
21:30 h. Actuación Coros y Danzas en la Plaza Hnos. Sánchez Aragón
00:00 h. Gran función de fuegos artificiales
Lugar: Solar C/ José Poveda,
Camino La Plata
00:15 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta “THE ROLLER BAND”

12:00 h. – 15:00 h.
Actividades Infantiles
13:00 h. Baile del Vermut “TRÍO NUEVA GENERACIÓN”
19:00 h. Espectáculo Ecuestre-Flamenco y Cante “EL BAILAR DEL CABALLO”
Lugar: Campo de Fútbol
23:00 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta “ESTRELLA CENTRAL”

13:00 h. Vino de Honor y degustación de Cordero del Valle de Alcudia
13:00 h. Baile del Vermut “TRÍO PASIÓN”
23:00 h. Verbena popular amenizada por la Orquesta “TORREBLANCA”
00:00 h. Chocolatada y Churros por cortesía de la Hermandad
“DIVINA PASTORA”
Lugar: Carpa Municipal
LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS SE RESERVA EL DERECHO DE
MODIFICAR EL PROGRAMA, SI LAS CONDICIONES ASÍ LO EXIGIERAN

Queridos hermanos:
Un año más ha llegado el mes de mayo, por eso nos disponemos a
celebrar la fiesta en honor a nuestra Madre, La Divina Pastora. Este año, parece
que la pandemia no nos acosa tan violentamente y todos tendremos la
oportunidad de celebrar estos días con gran alegría y admiración.
Durante estas fechas, os invito: a invocar a nuestra Patrona, para que te
cuide con su amor maternal a ti y a los tuyos; a acercarte a ella para confiarle tus
penas y alegrías, tus anhelos y esperanzas; a poner todo el corazón en
conocerla, amarla y pedirle su protección.
Que en estas fiestas no se nos olvide a acercarnos a Ella, con flores,
cariño, fe y devoción, porque nuestra Madre, La Divina Pastora, recorrerá las
calles de nuestro pueblo para bendecir cada uno de nuestros hogares, para
darnos el regalo más hermoso que una madre puede dar: vivir un año más bajo
su protección.
Os deseo que paséis unas felices fiestas, sintiendo el amor de Dios por
medio de la tierna mirada de la Virgen María, Madre de Dios y Divina Pastora.
Recibid un fuerte abrazo en Cristo de vuestro párroco.
¡Viva

la Divina Pastora!
Iván Bastante Villas, cura párroco.

Colabora con la impresión:

Ayto. de Brazatortas
Barriada La Estación
(Brazatotas)

