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RUTA FOTOGRÁFICA POR EL COMERCIO CERCANO DE 
PUERTOLLANO
El pasado noviembre surgió la idea por una nueva propuesta 
de participación en la reunión mensual del Club Manchego 
de Fotografía; a partir de ahí, un grupo de asociados desen-
fundaron cámaras, desplegaron focos y se lanzaron a cap-
tar la luz que desprende nuestro comercio más cercano y a 
transmitir la energía de sus protagonistas: el comerciante, 
la tendera, el peluquero, la dependienta, la frutera, el pana-
dero… Con una doble intención: mostrar en nuestros retra-
tos el entusiasmo de personas que emprenden cada día la 
aventura del comercio; y plasmar en una imagen su cara más 
íntima, contar en un breve relato sus historias más allá del 
frío mostrador. El resultado es esta web:

www.elcomerciodepuertollanomegusta.wordpress.com

Y una exposición que os invitamos a ver en el mejor escena-
rio: el Museo Municipal.

EL TRABAJO: 
UNA AFICIÓN INDIVIDUAL, 
UN VALOR COLECTIVO
El Club Manchego de Fotografía desde su fundación se es-
fuerza por ser reconocido y reconocible en la ciudad, mostrar 
las cualidades de nuestros socios y participar en la actividad 
de Puertollano mediante el desarrollo de propuestas fotográ-
ficas de calidad. La visibilidad nos la dan nuestros socios y la 
pasión individual por una afición que repercute en lo colecti-
vo a través de proyectos como este. 

COMERCIO PRÓXIMO: 
PATRIMONIO VIVO
El pequeño comercio de Puertollano es un importante colec-
tivo que determina la vida de la ciudad. Un colectivo que re-
clama atención, que susurra porque lo protejamos y porque 
convirtamos su esfuerzo en un valor: ellos y ellas son parte 
importante de nuestra cultura, un patrimonio a preservar. 
Otras claves del proyecto:

•	 Retratar y contar historias: hacer visible el valor de las 
personas en el comercio.

•	 Llamar la atención en la relación entre comercio y 
cliente/amigo.

•	 Alejar el estigma frívolo de empresario.
•	 Observar la repercusión de una fotografía en el nego-

cio.

EL CLUB MANCHEGO DE FOTOGRAFÍA: PARTICIPA EN 
NUESTROS PROYECTOS
El Club Manchego de Fotografía nace en Puertollano para 
poder unir a aficionados y a profesionales en un foro donde 
todos podamos aprender de todos. Nuestros objetivos son 
aprender, preguntar, hablar de unas de las cosas que más 
nos gusta: la FOTOGRAFÍA. También realizar proyectos, como 
el que hoy os presentamos, que forman parte del bagaje de 
un club modesto pero con mucho interés por participar y re-
flejar nuestra entorno. Si quieres más información sobre no-
sotros o quieres hacerte socio, puedes contactar a través de:

Correo electrónico:

clubmanchegodefotografia@yahoo.es

Página web: 

www.clubmanchegodefotografia.com

Facebook:

www.facebook.com/clubmanchegodefotografia

Flickr:

www.flickr.com/groups/clubmanchegodefotografia

INTro: aCErCa DEL ProYECTo
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gran satisfacción. Al marcharnos llega el padre, fumando un ciga-
rrillo, quiere contarnos la historia de su padre, de cómo patentó 
marcas de relojes, de cómo introdujo vender a plazos…, pero esa 
es otra historia. Mientras recogemos echamos un vistazo final a la 
tienda. Estilo y magia envueltos en sabiduría.n

En la calle Aduana existe una familia de joyeros, son la 
familia García. Tres tiendas con tres estilos diferentes: 
la regentada por los padres, de alta gama de joyería; 
otra pequeña tienda, donde trabaja Ángela, especiali-
zada en plata; y la última, en la que nos atiende Cristi-
na rodeada de relojería, bisutería y artículos de regalo. 
En todas está Rosa, el comodín que colabora en la ad-
ministración y sus detalles. Las hermanas García nos 
cuentan que son la sexta generación de joyeros. Se re-
monta la tradición al año 1820. Se les iluminan los ojos 
cuando nos hablan de cómo su abuelo llegó a Puerto-
llano y cómo surgió el negocio. Entrelazan historias de 
su tatarabuelo, con sus tías, con  los hermanos de su 
abuelo… con ellas mismas. Pertenecen a una estirpe 
de creadores, una familia legendaria llena de fotógra-
fas, diseñadoras…, virtuosos del arte con mayúscula. 
Es inevitable que salga  a relucir su tía la reconocida 
fotógrafa Cristina García Rodero… “Es que mi abuela, 
Carmen, parió a todos sus hijos con una vena artística, 
ella era una persona muy culta”. Cuando hablan de la 
abuela todo se para. La describen como una gran seño-
ra, la matriarca, con sus ochenta años, su moño blanco 
y todavía en activo. Vuelve la conversación, y las voces 
de las hermanas se entremezclan. Hablan llenas de 
complicidad, trabajan juntas: “trabajar en familia tiene 
alguna desventaja pero muy pocas, las emociones se 
entremezclan, casi todo son ventajas. Nos queremos, 
lloramos, sufrimos y nos reímos juntas. Lo que le pase a 
una repercute en las demás”. Empatía en estado puro, 
luces y sombras de una estirpe de artistas. Forman un 
gran equipo, cada una tiene un don. Tres García Joyeros 
está salpicada de fotografías de Cristina. Son felices 
haciendo lo que hacen, nunca se han planteado hacer 
otra cosa: “es lo que siempre hemos conocido”. Tam-
bién son artesanas, tienen taller propio, pueden fabri-
car lo que el cliente les pida. Crean desde joyas de pla-
tino hasta bisutería. Ángela, la diseñadora de la familia, 
describe cómo perfilar joyas es apasionante. Saber lo 
que le gustará al cliente, adivinar lo que busca. Hacer 
que el encargo sea único. Lo importante es que el clien-
te se vaya contento, ese es el objetivo final, esa es su 

Cristina García Nuñez 
Calle Aduana, 13 | T: 658976156 
tresgarciajoyeros@gmail.com

UNa FaMILIa 
DE arTISTaS

– TRES GaRcía JoyERoS –
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Marta nos recibe con una taza de té en 
la mano. Está atenta, perceptiva, tran-
quila. Mientras nos ofrece una infusión, 
observamos toda la tienda. El color 
gris y malva domina la estancia. Todo 
en ella es paz y serenidad. Una músi-
ca ‘chill out’ suena de fondo. “En mi 
peluquería todo está al estilo fenshui,  
es una forma de decoración japonesa 
que trata de posicionar los objetos para 
atraer la energía positiva y la calma. Se 
trata de no romper el equilibrio”. Mar-
ta lleva de peluquera muchos años. 
Desde muy joven tenía claro que que-
ría trabajar enseguida. Se independizó 
laboralmente. Ha trabajado en otras 
peluquerías hasta que, hace ahora 17 
años, montó negocio propio. Nos llamó 
la atención el nombre de la peluquería 
Baobab, el árbol de la vida: “Es mi ár-
bol favorito. Cuenta una leyenda africa-
na que los dioses dieron a los animales 
semillas para plantar y las semillas de 
este árbol se las dieron a las hienas. 
Éstas, cabreadas, plantaron la semilla 

al revés”. Este lugar es algo más que el 
sitio donde te cortan el pelo o te ponen 
los rulos, Marta quiere que sea un re-
manso de paz. En una de las estante-
rías hay una pequeña biblioteca de li-
bros que intercambia con sus clientes. 
Puedes encontrar cuentos clásicos de 
la India, meditación o alimentación na-
tural. “Aquí no hay revistas del corazón, 
sólo revistas de salud y bienestar y algo 
de moda”. Le gusta su trabajo: “finalizo 
la jornada y llego a mi casa relajada”. 
Mantiene una clientela fiel, saben lo 
que buscan, lo que quieren. Cuenta 
como anécdota cómo una clienta médi-
ca le dijo que venir aquí era mejor que 
tomarse un ‘valium’. Sus usuarias son 
mujeres de 35 a 70 años, la relación 
que tiene con ellas es de confianza: 
“En Baobab se mima a la clienta, todas 
reciben un masaje en la cabeza o en las 
manos o quizás un poquito de reiki. Las 
mujeres que vienen son guapas. Todas 
las mujeres somos bellas y aquí inten-
tamos que se sientan estupendas tam-

bién por dentro”. Todo en este estable-
cimiento es muy yogui, un círculo zen te 
atrapa, tienes sensaciones diferentes, 
“trabajamos por la sencillez”. “Nues-
tros productos son naturales, nada de 
agentes químicos”. Si quieres puedes 
venir con tu mascota, aquí se adora a 
los animales; todo de nuevo muy zen, 
muy ecológico, muy natural. “Mi vida 
es armónica y así quiero que sea mi 
trabajo”.n

Marta Fernández Romero
Calle Encina, 11 | T: 926951032 
lapequenamarta@hotmail.com

MarTa Y EL ÁrBoL DE La VIDa
– BaoBaB PELUQUERía –
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En un pequeño local  de la calle Aduana te encuentras  
un lugar donde ponerte guapa. Está regentado por 
Beatriz, una madrileña de alma puertollanera. Beatriz 
desprende fuerza y voluntad mientras explica lo difícil 
que es para una mujer conciliar la vida familiar y labo-
ral: cómo te tienes que multiplicar, cómo tienes que 
luchar por hacerte un hueco en el mundo laboral sin 
olvidar tu propia vida, tu papel de madre de dos pe-
queños. Ella habla con pasión de cómo se formó; de lo 
que le gusta su profesión; de cómo hacer que la gente 
se sienta bonita. Se siente un poco psicoanalista; “las 
clientes terminan contándote sus defectos y tu misión 
es minimizarlo todo, subirles la autoestima con las cre-
mas y las pinturas, ¿hay mejor profesión?”. Al princi-
pio empezó en su casa, después pasó a formar equipo 
en una peluquería, siempre con una idea fija: abrir su 
propio negocio. Se siente dueña de su destino, quie-
re ser ella misma con sus clientes. Sus armas: pasión, 
profesionalidad, trato personalizado. Y esto lo resume 
en el cartel de la puerta “Beatriz Diez”, su nombre y 
su persona son el reflejo de las cosas bien hechas. Un 
negocio en primera persona. Dice que en su profesión  
hay muchas formas de hacer las cosas “la mía es tener 
claro que ningún cliente es igual, me encanta perso-
nalizar mi trabajo” Este es su reto: hacer lo que sabe y 
debe hacer, y sobre todo, lo mejor que sabe hacerlo.n

Beatriz Diez Castillo
Calle Aduana, 2 | T: 671092399 
beaela@hotmail.es
Facebook: Beatriz-Diez-Belleza-Inteligente

BEaTrIz DIEz,
La BELLEza INTELIGENTE

– BEaTRiz DiEz ESTéTica –
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Entramos en una tradicional tienda de 
Puertollano recordando las veces que 
íbamos allí de pequeños. En la retina 
nos quedan recuerdos de latas gigan-
tes de bonito del norte en escabeche 
abiertas en pleno mostrador. Nuestro 
paladar también lo recuerda. Y de pron-
to al pasar el umbral nos inunda el olor 
a tienda de ultramarinos de antaño. 
Nuestro olfato vuelve a trasladarnos a 
aquellos años e instintivamente busca-
mos con la mirada el lugar donde debe-
rían estar las deliciosas conservas. Nos 
recibe Sofía, biznieta de los fundadores 
de Colado en 1946, que nos comenta 
por qué ya no están esas latas: “las la-
tas ya no están por la nueva regulación, 
que no lo permite. La venta a granel 
de ciertos productos se ha perdido ya, 
pero quedan otros productos de anta-
ño a granel: sardinas de cuba, morci-
llas patateras, mostillo, pan de higo...”; 
todos productos de otros tiempos pero 
también de hoy. Colado es la delicia 
de la tierra por excelencia: frijoles, 

avellana, castañas, judía de Malagón, 
habas, garbanzos y hasta cinco clases 
de lentejas. “Somos especialistas en 
productos para la matanza y una tienda 
de ultramarinos”. Nos cuenta cómo han 
evolucionado las especias, otro de los 
olores que nos alcanza a reconocer en 
este crisol; “ahora están muy de moda 
con la elaboración de los gin tonic, ade-
más del té y sus variedades”, nos habla 
también de los distintos tipos de sales.
Curiosa la evolución de una pequeña 
tienda fundada en el ‘año del hambre’. 
Hoy es una verdadera tienda gourmet 
pero “con toda la esencia de una tradi-
cional tienda de ultramarinos de toda la 
vida”. “Nuestros productos pueden es-
tar en otros lugares pero difícil que ten-
gan la misma calidad, quien degusta y 
prueba nuestros productos sabe lo que 
digo”. “Los productos en los grandes 
almacenes nunca tienen la misma pu-
reza que los que se encuentran en las 
tiendas pequeñas. Además, la relación 
con nuestro cliente es muy personal: 

calidad, pureza y relación directa de tú 
a tú con la clientela que busca conse-
jos, que nos pregunta cómo se puede 
hacer esto o lo otro”. “A pesar de los 
tiempos y de la cantidad de supermer-
cados y tiendas parecidas, la gente 
continúa viniendo porque en Colado se 
encuentran como en casa”. Sofía no lo 
nota pero se le ilumina la cara y se le 
abren los ojos de satisfacción. Reflexio-
na Sofía sobre la necesidad de que la 
gente venga más al pequeño comercio; 
todos debemos ser conscientes de que 
detrás de tiendas como Colado viven 
muchas familias: “Colado es la vida de 
tres familias”. La larga vida de un nego-
cio que contiene la esencia de muchos 
años eligiendo productos y acertando. 
Nuestros sentidos lo recuerdan y lo 
reafirman.n

Sofía Colado Calvo 
Calle Soledad, 4 | T: 696387778
casacolado@hotmail.com
www.casacolado.es
Facebook: @CasaColado

CaSa CoLaDo, TIENDa DE ULTraMarINoS
–  coLaDo ULTRamaRinoS –
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Entramos en Casa Luz. Tenemos la sensación de es-
tar en un lugar donde el orden parece caótico. Mires 
para donde mires hay cosas ordenadas en estanterías 
paralelas a tu recorrido al llegar al mostrador. La em-
presa está gestionada por cuatro hermanos: Ignacio, 
Ana, Carlos y Luis Fernando, siguiendo la estela de 
sus padres. Hablamos con Ignacio, que nos recibe 
con semblante de tranquilidad en unas luminosas ofi-
cinas del interior de Casa Luz, una de las ferreterías 
y tienda de material eléctrico más reconocida por to-
dos en Puertollano. Llevan desde 1966 solucionando 
muchos problemas en los hogares y en las empresas 
de la ciudad. El principio fue una pequeña tienda de 
material eléctrico que ha evolucionado y crecido has-
ta integrar en su plantilla a quince trabajadores que 
distribuyen materiales eléctricos en tres tiendas de la 
provincia y otra en la localidad malagueña de Marbe-
lla. Soluciones de negocio y calidad del servicio, le-
mas de Casa Luz y aptitudes para gestionar este nego-
cio. “Para ellos es fundamental el comercio personal 
y la relación con Puertollano. Nuestra idea es atender 
con la mayor calidad a la empresa y a la ciudadanía, 
en general. Todos nuestros clientes buscan una solu-
ción y resolver su problema, sea grande o pequeño, es 
nuestro modo de actuar, es nuestra forma de dar ser-
vicio: solución, solución, solución… Esta es la clave”. 
Ignacio podría estar repitiendo esa palabra sin faltar a 
la exigencia de Casa Luz. Y él mismo retoma la conver-
sación con una pregunta retórica: “¿por qué subsisti-
mos? Ha habido crisis pequeñas, crisis grandes, crisis 
exageradas y aquí estamos”. Reflexiona otra vez y co-
menta: “trabajamos y ha trabajado gente con nosotros 
durante cuarenta años, con nosotros hay trabajadores 
que se han jubilado, eso es también nuestro orgullo”. 
Durante un rato medita y nos cuenta una reflexión in-
teresante, él habla de la importancia de la estabilidad 
y lo poco valorada que está, sobre todo en contraposi-
ción a la creatividad. “Todos tenemos ideas, unas más 
grandes que otras, pero lo verdaderamente difícil es 
mantener un negocio en el tiempo, trabajar día a día, 
con sus frustraciones y sus recompensas”. Él valora 
el trabajo como una constante, sin grandes variables, 
simplemente conseguir día a día la solución correcta, 
la que satisface al cliente, frases hechas pero reales, 

un mandamiento en su andadura como negocio con-
solidado. Cincuenta años de trabajo e ilusión de una 
familia y sus colaboradores es el mejor resumen que 
podemos hacer de esta pequeña historia llena de mu-
cha luz.n

Ignacio García Delgado y hermanos
www.casaluz.com

La SoLUCIóN: 
CLaVE DE La ESTaBILIDaD 

– caSa LUz –
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Ester nos recibe en Chocolat. Son las 
6,30 de la tarde. Está lleno de gente, 
sobre todo hay familias que van a com-
partir un café o chocolate. El local es 
luminoso, limpio, transparente. Ester 
y su marido Omid son los dueños del 
negocio. “Se llama Chocolat porque mi 
marido es persa y queríamos algún in-
grediente dulce que en los dos idiomas 
significara lo mismo”. Ester es guapa, 
lleva el pelo recogido en un moño, tie-
ne una hermosa sonrisa que le provoca 
unos hoyuelos al sonreír. Va vestida de 
fucsia y marrón, son los colores de la 
casa. Nos confiesa que el marrón es su 
color favorito, con todas las combina-
ciones posibles: con el vainilla, con el 
fucsia... Sus padres han sido pasteleros 
toda la vida, quién no conoce la paste-
lería Aybar. Innovar es su máxima. “Tra-

dición con innovación, de eso va nues-
tro negocio”. Tienen un obrador con tres 
pasteleros y seis personas contratadas 
en tienda. “Trabajo codo con codo con 
los pasteleros, probamos sabores, las 
harinas… Mi mayor recompensa es que 
me gusta mi trabajo, me encanta plani-
ficar todo. En el laboratorio de sabores 
nos encanta probar y es que el sabor a 
dulce es un placer”, dice Ester con una 
sonrisa muy expresiva. “Aquí trabaja-
mos de manera artesanal, no tenemos 
competencia con otros comercios que 
venden de manera industrial. Nosotros 
tenemos calidad y eso tiene un precio, 
quien quiera lo paga, quien no…”. “No 
somos conformistas, escuchamos al 
cliente, por eso evolucionamos. Tene-
mos muchos tipos de productos: para 
fiestas y reuniones, preparamos desa-

yunos a domicilio y hacemos catering”. 
Pero sin duda su plato estrella son las 
tartas; y la tarta especial de la casa, la 
‘súper Chocolat’, es la reina. “¡Ah! y las 
palmeras”. Como no podía ser de otra 
manera nos confiesa que su sabor favo-
rito es el chocolate. Ester, al igual que 
la protagonista de la película Chocolat, 
posee un don especial que le permite 
percibir los deseos de los demás y sa-
tisfacerlos con el dulce exacto. Delicio-
sa Ester.n

Ester Aybar 
Paseo San Gregorio, 32 | T: 609361216 
pasteleriachocolat@yahoo.es

ESTEr, MaGa DEL ChoCoLaTE
–  PaSTELERía chocoLaT –
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Miguel y José nos reciben en su taller de 
carpintería en la carretera del Villar, en 
plena barriada minera de San Esteban. 
En este núcleo conviven talleres de car-
pintería, de aluminio y de cerrajería, 
que hacen que este punto de nuestra 
ciudad sea un hervidero de “trabajos a 
medida”. Un taller amplio y destartala-
do nos da la bienvenida. Allí encontra-
mos todo tipo de maquinaria, puertas y 
madera… Mucha madera. El taller lo he-
redaron de Rafael, su padre, que está 
orgulloso de cómo han seguido la tra-
dición. Recuerda Miguel, en una enjuta 
oficina, rebosante de muestras y catálo-
gos, que comenzaron la actividad en el 
año 1997, una época floreciente donde 

montaban gran cantidad de cocinas en 
Puertollano y en otros muchos lugares.
Ahora son tiempos duros, tiempos de 
crisis. Trabajan con clientes de toda la 
vida. Su principal publicidad es el boca 
a oreja. Miguel relata que su especiali-
dad son las cocinas, mientras orgulloso 
nos muestra un monitor con su último 
diseño: “desde la idea del cliente hasta 
su montaje.  Esa es nuestra labor”. Nos 
cuentan cómo los clientes  han vuelto 
a los presupuestos ajustados. “Ahora 
los consumidores son más prácticos, 
prima la tradición y el trabajo manual”.  
La relación con los usuarios es muy 
cercana, “date cuenta que nos abren 
la puerta de sus casas”. Anhelan tener 

una tienda en el centro de la ciudad 
para enseñar lo que son capaces de ha-
cer. Para que sus habilidades se mues-
tren en un buen escaparate accesible a 
toda la ciudadanía. Este es su objetivo, 
su gran sueño, nos explican mientras 
se sacuden las motas de serrín. “Todo 
llegará”, dicen al unísono.n

Miguel y José 
Avenida San Esteban, 7 | T: 926426750 
info@cocimobel.net
www.cocimobelsl.es

 CoCIMoBEL
– cocimoBEL –
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En el corazón de la ciudad, mirando al 
Ayuntamiento, en la bulliciosa Plaza de 
la Constitución, está situada la peluque-
ría D’Canos. El establecimiento tiene un 
aire neobarroco, un estilo elegante, re-
finado, modernista en tonos blancos y 
negros, que va muy de  acuerdo con la 
personalidad de sus dueños. Ellos son 
Miguel y Luis Miguel. El alma mater del 
proyecto es Luis Miguel, que inauguró 
el primer D’Canos en Argamasilla de 
Calatrava hace 30 años. Después, die-
ron el salto a Puertollano y aquí llevan 
seis años. Su pasión por esta profesión 
viene de lejos, discurre por las venas de 
ambos, gran parte de sus familias tie-
nen o han tenido relación con este sec-
tor. A estos dos socios los unió el amor 
en su vida personal y el entusiasmo por 
su trabajo. Consideran que su profesión 
va  más allá de una mera forma de vida. 
Con los años se han dado cuenta que 
“hacemos una labor importante con las 
personas, en el sentido de satisfacer 

necesidades que ningún otro sector 
puede hacer”. “Podemos hacer felices 
a personas con nuestro trabajo”. Ade-
más nos encanta potenciar y demostrar 
nuestra vena artística y creativa”. La re-
lación con sus clientes es cordial, sobre 
todo se sienten bien cuando el cliente 
se va con una sonrisa. “Es hermoso sa-
ber que la gente se siente guapa cuan-
do sale de aquí”. En la peluquería se 
habla de todo: de la actualidad, de la 
vida familiar, de moda, de los cotilleos 
del corazón… “Al final te vas haciendo 
un perfil exacto de los clientes, lo único 
que pretendes es que se encuentren a 
gusto y bien”. Ofrecen un servicio inte-
gral de estética y peluquería. Su esti-
lismo es personal, les gusta estar a la 
última en lo que se mueve en el sector. 
Reconocen que en nuestra ciudad hay 
muchas peluquerías; su mayor dificul-
tad es el intrusismo, no la competencia. 
Sus señas de identidad son buen servi-
cio, calidad y un buen precio. A la en-

trada del negocio tienen una pequeña 
tienda donde venden un poco de todo: 
cremas, lacas, tintes, etc. Fue la última 
reforma que hicieron en el local, porque 
la tienda estaba cerca de la peluquería, 
“pero la crisis hizo reconvertir la cosa”, 
nos cuenta Miguel, mientras que con un 
toque pizpireta se atusa el pelo. Siem-
pre que pueden intentan agradecer al 
pueblo de Puertollano la confianza de-
positada en su empresa durante tantos 
años y por eso participan en pasarelas, 
colaboran con asociaciones benéficas, 
desfiles, etc. La campaña “Apoyo a los 
comercios locales” les parece impor-
tante ya que “creen que los comercios 
son los grandes olvidados”.n

Miguel Cantarero Vallejo
Plaza Constitución, 8 | T: 609583139
info@decanosestilistas.com
www.decanosestilistas.com

MaNoS Y TIjEraS EN EL CorazóN DE La CIUDaD
– DEcano’S ESTiLiSTaS –
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Hay comercios que tienen un olor tra-
dicional, un colorido distinto, tiendas 
llenas de recovecos donde se sienten 
recuerdos y cambios. Así es la Drogue-
ría Espinosa, José  Ramón, su dueño, es 
el referente de un negocio de tradición 
familiar que se inició con su abuela, 
Encarnación Espinosa. Una perfume-
ría-droguería que mantiene el apelli-
do de esta pionera del comercio local 
que un día cogió los mochos, brochas 
y mejunjes y se trasladó de la vecina 
localidad de Almodóvar del Campo a 
la calle Calveros, donde instaló su pri-
mera droguería en una efervescente 
ciudad, hace ya más de medio siglo. 
La Droguería Espinosa es un referente 

histórico en Puertollano, una droguería 
clásica “de granel”. Su propietario es 
testigo de la evolución de este negocio 
y se considera, con cierta nostalgia, un 
resistente del comercio de toda la vida. 
Mientras habla le asaltan recuerdos: 
“la droguería clásica era un ir y venir de 
clientes que pintaban a mano, enlucían 
en sosa o aplicaban la pasta y el color 
a sus hogares”. Época de colonias a 
granel o cetonas. Tiempos nostálgicos. 
Donde sonaba la campanilla al entrar 
al local. Hoy su negocio es un escapa-
rate y una gran exposición del envase; 
“todo viene pesado y metrado”. Él bus-
ca la cercanía y la profesionalidad para 
seguir manteniendo lazos con el pasa-

do, ese pasado sin marcas y de mate-
rias primas. “Hoy emprender es muy 
complicado. en el comercio próximo es 
muy importante conocer y ser amigos 
de tus clientes. Esos amigos llaman a 
otros amigos, a los que cuentan que tú 
tienes el producto que necesitan. Y en-
contrarte con gente que te busca y co-
menta que le ha enviado fulanito es la 
mayor satisfacción a este lado del mos-
trador”. Este es el secreto: confianza de 
toda la vida, amabilidad y constancia. 
El de José Ramón y los Espinosa.n

José Ramón López Sánchez 
Calle Aduana, 4 | T: 675753198
jrdrogueria@hotmail.com

UN CLÁSICo DE La DroGUEría
– DRoGUERía ESPinoSa –
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La Sierra de Granada te recibe en esta 
pequeña tienda de la calle Santísimo. 
Al entrar oímos el saludo de Juan Ma-
nuel, y su acento le delata. De pronto 
entiendes la mezcla de artesanía y 
productos del escaparate cuidadosa-
mente seleccionados y procedentes 
de su tierra: estamos en El Baúl de Cu-
cán, un pequeño negocio de artesanía 
y regalos con sabor a “Graná”. Desde 
el primer estante entendemos que es 
un espacio ecléctico. Allí te encuentras 
con una selección de productos de Tre-
vélez y otros lugares de la sierra grana-
dina: jamón, embutidos, aceite, miel… 
Una amplia gama de productos que se 
elaboran de forma artesanal y con una 

calidad diferenciada, nos explica Juan 
Manuel, que es el artífice de este Baúl. 
Un Baúl que tiene también una histo-
ria entrañable de esfuerzo familiar, un 
cambio de vida y una apuesta por traer 
a Puertollano productos poco vistos en 
la ciudad, delicia en nuestras compras 
cuando viajamos por tierras de sierra 
y aires moriscos. No sólo de viandas 
vive el hombre, en el Baúl destaca so-
bre todo el pequeño regalo artesano: 
juguetes de madera, textil, preciosos 
cuadernos; “todos artículos de detalle 
que gozan de gran consideración por 
la cuidada elaboración y el cariño que 
los artesanos o artesanas ponen en su 
trabajo”, nos cuenta. Esa es la clave 

del negocio de Juan Manuel, productos 
elaborados con cariño es lo que puedes 
buscar en el Baúl de Cucán, ya sean 
cojines, jarapas, pañuelos de alegres 
colores y de diferentes tamaños, orfe-
brería, cuero, madera o forja. Eso sí, sin 
faltar ese aroma de infusiones, ni esos 
olores de incienso variado procedentes 
de una granada de ensueño.n

Juan Manuel Mendez Ramos 
Calle Santísimo, 8 | T: 607294344
juanma-mendez@hotmail.com

La PEQUEÑa “GraNÁ” DE jUaN MaNUEL
– EL BaÚL DE cUcÁn –
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Un negocio familiar que empezó con Germán padre 
hace más de 40 años en la localidad vecina de Almo-
dóvar del Campo. Ahora lo regenta Germán hijo que 
desde que tenía tres años está con una cámara e in-
tuía desde siempre que esta era su vida. La fotografía 
ha estado siempre en su cabeza, para él es una forma 
de vida y una forma de expresarse. Es muy meticuloso 
en su trabajo, organiza, planifica todo para que todo 
salga perfecto. Piensa que la fotografía es magia y dice 
que “con la cámara digital se ha perdido un poco de 
eso, ahora es distinto, ver cómo las fotos iban saliendo 
poco a poco era demasiado”. Le encanta el blanco y 
negro “vivimos rodeados de color”, cree que al pasar 
la toma al blanco y negro transformamos la imagen y la 
hacemos más interesante. Como está todo el día con 
la cámara ya sólo hace fotos cuando viaja. Se ha vuel-
to selectivo “antes lo fotografiaba todo, ahora no”. Le 
encanta las fotos nocturnas, “una fotografía de noche 
de un rincón de una gran ciudad tiene algo especial, le 
da otra atmósfera a las imágenes”. En su despacho hay 
fotos esparcidas por las paredes: de bebés, de novias, 
de comunión; algún composite y un contraluz muy 
chulo que comentamos despacio. Las composiciones 
resaltan sobre el rojo de las paredes. Todas sus fotos 
son testigos mudos de nuestra conversación. Trans-
miten fuerza, una novia no deja de mirarnos con una 
sonrisa detenida en el tiempo de la felicidad. Su sello 
de identidad es establecer vínculos de confianza con el 
cliente “para que el cliente se abra, se relaje, para que 
salga lo mejor de él y de mi”. Le gusta el trato diario 
con la gente, aconsejarles, preguntarles, asesorarlos… 
Ha notado la crisis: “antes la gente hacía más gastos, 
ahora se gastan menos. La fotografía no es un produc-
to de primera necesidad, la gente se lleva menos fo-
tos”. Aunque ahora existe más gente aficionada a la 
fotografía y eso favorece el negocio. El desarrollo de 
la fotografía y la accesibilidad de cámaras de calidad 
también tiene su inconveniente: el intrusismo en el 
sector. “Ahora todo el mundo hace fotos, las cámaras 
son muy accesibles e incluso con los móviles pueden 
hacer buenas fotos”. Lo que más le gusta hacer son 
las fotos de bebés. Se divierte mucho en sus sesiones: 
“intento hacerlas amenas, nos reímos, hablamos, ha-
cemos que la persona se sienta cómoda. Ser fotógrafo 
es muy duro, no es sólo hacer fotos, también es planifi-

Germán García Notario 
Calle Santísimo, 10 | T: 639355990 | 926427213 
german@germangarciafotografo.com
http://germangarciafotografo.com

La FoTo 
EN MaNo DE ToDoS 

– GERmÁn GaRcía FoTóGRaFo –

car, seleccionar, procesar y además trabajar con plazos de entre-
ga. Ser creativo con la presión encima es muy difícil”. Le atraen 
los retos. “Fotografiamos para afirmar lo que nos complace, para 
cubrir ausencias, detener el tiempo e incluso ilusoriamente para 
inmortalizarnos”. Esta es la profesión de Germán y le gusta.n
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Begoña y Gloria son amigas y socias. 
Derrochan simpatía a raudales. Este 
verano crearon una empresa: Filigrana, 
S.L. “Nos gustó el nombre, es muy an-
daluz; además nos parece que califica 
el trabajo bien hecho, la excelencia del 
mismo”. Ellas han emprendido en tiem-
pos de crisis y están felices. Han mon-
tado una tienda de venta de camisas y 
corbatas de la marca Francisco Pavón, 
“un tipo de Écija que tiene su propia fir-
ma de camisas para mujeres, hombres 
y niños que conocíamos hace tiempo”. 
No les da miedo dar un salto al vacío, 
“estamos convencidas que esto va a 
funcionar, somos súper positivas”. De 
momento no les va mal. Desde hace 
mucho tiempo la idea les rodaba por la 
cabeza, pero nunca encontraban el mo-
mento adecuado. “Ser mujeres con ni-
ños pequeños limita un poco, además 
somos trabajadoras por cuenta ajena”. 

Begoña es gobernanta en un conocido 
hotel de nuestra ciudad y Gloria es tra-
bajadora social: “somos madres, traba-
jadoras y emprendedoras”. Mires para 
donde mires todo es color. Begoña nos 
confiesa que ella es del rosa, aunque 
hoy viene vestida con una camisa azul, 
por supuesto de la marca de la tienda. 
A ambos lados camisas colgadas, cor-
batas, pajaritas: de color rosa, verde, 
azul, amarillo… Ellas definen su tienda 
como “alegre, divertida, colorida y jo-
vial”. Begoña y Gloria posan divertidas, 
aunque un poco nerviosas: “no salimos 
bien en las fotos pero la tienda es tan 
bonita…”. Lo más interesante de su 
proyecto es que es algo nuevo en Puer-
tollano. “Esta marca saca colección 
cada tres meses, lo novedoso es que 
renuevan constantemente, se rotan los 
modelos y así no vas vestido como todo 
el mundo”. Su clientela es muy variada: 

“nos conoce mucha gente. Mucha gen-
te entra a la tienda, la admira, hablan 
con nosotras, compran y se van…, o se 
van sin comprar”. Se notan que son 
amigas, en la complicidad de las mira-
das, en sus risas, en “habla tú que lo 
haces mejor…”, se percibe abundancia 
de vitalidad. Es una tienda nueva crea-
da con mucho mimo; se nota que han 
madurado el proyecto y sobre todo se 
palpa que son felices con lo que hacen, 
“mira que estamos echando horas y ho-
ras, pero estamos muy contentas”. Es 
la felicidad de emprender.n

Gloria y Begoña 
Calle Amargura, 14 
T: 607760708 | 661913142 
lafligranapllano@gmail.com

EL CoLor hECho CaMISa
– camiSERía FRanciSco Pavón –
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Al entrar en Inmogestiona Inmobiliaria te encuentras 
con Jorge Narváez, un joven empresario elegante y 
encorbatado que te estrecha la mano en un caluroso 
apretón de manos. El escenario es una oficina que in-
vita al negocio. Nos cuenta, con pasión desbordante, 
su trayectoria laboral y sus primeros pasos como em-
presario individual en el, hoy, maltrecho mundo de los 
inmuebles. Como buen emprendedor supo salir ade-
lante en tiempos de crisis y su empresa se convirtió en 
una agencia especializada en todo tipo de gestiones: 
alquilar, vender, tramitar… Él es un profesional del 
acuerdo, un negociador que practica el arte de nego-
ciar y crear sinergias entre partes; un erudito de la em-
patía y  un buen buscador de claves. Tiene sus límites 
“no trabajo con impagos, sólo con daciones en pago, 
no valgo para vender viviendas que vengan de una si-
tuación incómoda”. Se siente orgulloso de su trabajo 
actual, “ayudar a rebajar alquileres y a encontrar el 
local adecuado para aquellos que quieren comenzar 
un negocio en Puertollano”. Nos cuenta orgulloso los 
nuevos comercios y famosos establecimientos hoste-
leros de la ciudad para los que ha realizado esta labor 
de sinergia, de intermediario. Es un negociador nato, 
vive la cultura del consenso, del pacto. Sus habilida-
des sociales y su capacidad de escucha lo hacen co-
nectar con el cliente. Ese es el valor de un profesional 
del acuerdo: mostrarse y hacerse entender para que 
todos ganen.n

Jorge M. Narváez 
Plaza San Gregorio, 2 (Tauro) | T: 690779319 
jnarvaez@finanziamos.com

INMoGESTIoNa 
INMoBILIarIa

– inmoGESTiona inmoBiLiaRia –
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En un rinconcito de la calle Calzada hay una peluque-
ría que atiende Jessica, una joven peluquera que hace 
años se puso la bata y cogió las tijeras para empezar a 
labrarse un futuro. Cuenta que “de pequeña me pasa-
ba el día entre muñecas peinándolas y cortándoles el 
pelo, maquillándolas… Cuando tuve edad tenía claro 
lo que quería hacer, mi profesión es una verdadera vo-
cación”. Su madre tiene una tienda y su padre es tapi-
cero, de casta le viene su espíritu emprendedor, lo lle-
va en la sangre. Sabe que en Puertollano hay muchas 
peluquerías. Ella cree que realizando un buen servicio 
y con productos de calidad no hay que tener miedo. 
“Quiero que quien entre por mi puerta vuelva y repita, 
esa es la cuestión”. Recuerda con cariño sus miedos 
de principiantes, sus comienzos duros. “Cuando na-
die te conoce. Cuando no sabes si llegarás a final del 
mes”. Ahora dice que “la experiencia es un grado”, 
para ella el empeño y la formación son importantes, 
sabe que tiene que perfeccionar el día a día con cur-
sos para que sus clientas sientan la innovación en su 
cabellos. “Poco a poco te quitas ese lastre y tu trabajo 
crece, los clientes te reconocen y eso te da confianza, 
y piensas: ¡Sí se puede!”. Jessica habla de la crisis, 
“está siendo terrible pero las clientas siguen acudien-
do y te enseñan la foto en el móvil de su artista favorita 
para que les cortes el pelo o les hagas las mechas. La 
gente cuando está un poco desanimada pide cambio, 
transformación, son más valientes; hoy rubia con el 
pelo largo, mañana caoba y cortito”. Cree que la pelu-
queras son un poco psicólogas “la gente te cuenta sus 
cosas, se habla de todo. “Nuestro trabajo es muy im-
portante, la capacidad de escuchar, aprender a hablar 
y guardar secretos”, nos dice con una pícara mirada, 
la mirada de una chica joven que le queda todavía mu-
chas aventuras que vivir en su coqueta peluquería en 
el centro de la ciudad.n

Jessica Gracia García 
Calle Calzada, 20 | T: 675309691 
jeessycca@hotmail.es

jESSICa, DE INNoVa: 
La IDEa ES QUE VUELVaS

– innova PELUQUERía –



18 EL COMERCIO DE PUERTOLLANO ME GUSTA

Detrás de La casa de Goa hay una gran mujer. Una per-
sona tímida. De hermosa sonrisa. Sus manos no dejan 
de moverse, son un elemento más en su manera de co-
municarse. Ella es Laura. Goa son las iniciales de los 
nombres de sus hijos: Gorka y Alex. La casa de Goa es 
un proyecto pensando en ellos. “Un día me levanté y 
me di cuenta que no me gustaba el mundo en el que 
vivía. Quise crear un mundo paralelo, un mundo don-
de la gente desarrolle sus potencialidades y un mundo 
donde te enseñen a mostrarlas. En la educación formal 
no siempre nos enseñan a ser provechosos por uno 
mismo, a ser conscientes de nuestras posibilidades. Es 
más, a veces, se inhiben nuestras posibilidades”. Laura 
es el pilar básico de este programa, pero no el único: 
“Creo que uno de mis valores es ver el potencial de las 
personas. Y unirlos para seguir avanzando. Creo en el 
movimiento porque nunca somos los mismos, nunca 
debemos ser los mismos, ¿para qué ser iguales?”. Hay 
mucho trabajo detrás de este lugar: “queremos que La 
casa de Goa sea la casa de los abuelos, de los primos; 
el sitio donde los niños se junten con otros niños; y, cla-
ro, yo soy la tita Laura. Entre iguales es fácil destacar 
valores, educar en igualdad”. La Casa de Goa está llena 
de cosas. Hay muchos cachivaches. Una explosión de 
colorido hace que no sepas muy bien dónde mirar. Los 
objetos tienen vida propia, la decoración es un univer-
so en sí, cada objeto tiene un significado: el reloj de la 
abuela, el visillo heredado, los detalles son vintage, casi 
todas tienen una historia detrás. La Casa de Goa no es 
una academia, es una Escuela de Personas. Un espacio 
cambiante. Esta idea surge de un cuento: “La búsqueda 
del trébol de las cuatro hojas”, escrito por Laura. En él 
una niña escucha que los tréboles de cuatro hojas dan 
suerte y se pasa toda la tarde buscando entre matojos. 
Después de mucho buscar, lo encuentra y va corriendo 
a ver a su abuelo y le dice: “Mira, lo encontré, he tenido 
suerte”. El abuelo, tranquilamente, le dice: “Mi niña, no 
has tenido suerte, has tenido perseverancia”. La perse-
verancia es la base de su proyecto. Ella es una mujer 
creativa. “Ser creativa es analizar las circunstancias y 
buscar la solución, relacionar elementos, desde ahí se 
crea.  Se puede nacer creativo, pero, con perseverancia, 
se puede llegar a ser creativo’. Su mayor satisfacción es 
sentir que los clientes le confían a sus hijos. Mientras, 
de fondo, se oye la música de ZAZ, cantautora francesa: 
“Vamos juntos, descubramos mi libertad. Olvidemos to-

Laura Arias Parrilla 
Calle Cuadro, 10 | T: 926953020 | info@lacasadegoa.es 
www.lacasadegoa.es | Facebook: @LaCasaDeGoa 
Twitter: @LacasadeGoa | Instagram: @LaCasaDeGoa

EL MUNDo ParaLELo 
DE LaUra

– La caSa DE Goa –

dos los prejuicios. Bienvenido a mi realidad. ¡Adiós, hipocresía! 
¡A mí no me va!”. De pronto todo adquiere sentido, las palabras 
de Laura, la letra de la música… Todo confluye en un momento 
mágico. Es posible construir mundos paralelos marcados por el 
sentimiento de la diferencia.n
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Recorrer tan singular casa de la mano de Jesús, su 
dueño, es otro de los placeres que ofrece este lugar. 
No sabes bien dónde mirar; si al salón de la derecha 
con una lámpara espectacular; si a los azulejos de la 
entrada; si al patio de dentro… Todo tiene una gran 
solera, tradición y elegancia. De pronto tienes la sen-
sación de adentrarte en otra época pasada. Estamos 
en una casa de 1800 en el año 2014 en la céntrica 
calle Las Cruces. El nombre, La Madre del Cordero, sur-
ge como una espontánea idea. Simplemente le gustó. 
Un nombre sin historia. Una casa con historias dentro. 
Jesús estudió hostelería y aunque ya era dueño del 
Miner, una famosa cervecería de Puertollano, siempre 
soñó con tener un restaurante. Quería emprender algo 
distinto: un restaurante que combine calidad y anti-
güedad. “Quiero que el cliente disfrute con todos los 
sentidos: la vista, el olfato…”. Todo muy medido, has-
ta la música tiene su propio hueco cuidado al detalle, 
agradable al oído e invitando a conversar. “La gran di-
ficultad fue restaurar una casa de estas características, 
hemos respetado todo: los suelos, las ventanas, las 
puertas… La mayoría de los muebles son originales, 
algunos restaurados incluso ocupan su lugar natural”. 
Mientras nos lo cuenta va posando para la sesión de 
fotos: sentado en la escalera, en uno de los salones, 
en la barra antigua del bar…; hasta en el ‘salón de los 
espejos’, situado en la planta de arriba, de cuyas pa-
redes cuelgan grandes espejos con marco de oro. Ahí 
nos explica que la casa tiene vida propia: “aquí ha vi-
vido tanta gente que ha soñado, que ha reído, que ha 
llorado…, se nota en muchas cosas, de pronto, sin sa-
ber por qué sientes vibraciones positivas en muchas 
circunstancias”. Mientras los compañeros apagan los 
focos, él enciende un cigarrillo y explica que todo el 
mundo que viene a La Madre del Cordero se lleva una 
foto de algún rincón de la casa. Una casa auténtica 
como los sabores de su cocina: tradicional, medite-
rránea, a veces sofisticada, pero siempre auténtica, 
donde destaca el sabor del tomate, del aceite, de los 
productos de la tierra. El sabor de lo natural. Dejamos  
a Jesús con su historia, madre de muchas historias. 
A lo lejos oímos ruidos cotidianos, de muchas vidas 
vividas. Y la casa se puebla de almas perdidas.n

Jesús De Juan
Calles Cruces, 17 | T: 696600618
jesusdjuan@hotmail.com

CaSEróN MaNChEGo 
DE aLMa MEDITErrÁNEa

– La maDRE DEL coRDERo –
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Alma y Carlos son la máxima expresión 
de que una afición se puede convertir 
en profesión: “un día decidimos que 
en vez de pertenecer a la ‘generación 
de Alemania’, dirigiríamos nuestros es-
fuerzos para formarnos con y como los 
mejores profesionales de la fotografía”. 
Cuando se quedaron en el paro fueron 
madurando la idea, reposadamente, a 
fuego lento. Tenían experiencia. Habían 
estado de ayudantes con una excelente 
fotógrafa de Puertollano. Se prepararon 
con los mejores fotógrafos de España, 
habían adquirido técnica y destreza… 
y al lío. “En nuestra ciudad hay varios 
fotógrafos de renombre y teníamos que 
imprimir la diferencia desde el inicio, 
así que comenzamos desde el nombre, 
con una marca diferente, sin utilizar 
nuestros nombres, buscamos y surgió: 
La Retratería”. Su tienda también es 
peculiar, sin fotos en el escaparate, in-
vitando a entrar para dar un repaso al 

escenario de sus paredes que, como en 
una galería, te acoge para detenerte a 
admirar los detalles de sus fotografías. 
Fotografías llenas de originalidad y de 
naturalidad, de luz y color. Lo tienen 
claro, buscan que el cliente entre y se 
siente con ellos, como en su propia 
casa, a charlar sobre lo que quieren 
hacer, a contarle qué esperan de ellos.
Mientras cuentan curiosidades de su 
aún pequeña experiencia, Alma y Car-
los no dejan de intercambiar miradas 
cómplices. Son simbiosis en estado 
puro. Alma es el color, los detalles y los 
complementos; mientras que Carlos es 
la nitidez, la idea y el trabajo de campo.
Les encanta su trabajo. Se nota mucho. 
Disfrutan compartiendo los momen-
tos más especiales de las vidas de las 
personas a las que retratan. Les vemos 
felices cuando cuentan cómo terminan 
siendo amigos de quienes participan 
en sus sesiones. Es ahí cuando la quí-

mica surge, cuando el retrato marca la 
diferencia, cuando las imágenes tam-
bién sorprenden y adquieren su marca. 
La Retratería, una marca de jóvenes 
valientes que apuestan por su propio 
esfuerzo y que, a pesar de las dificulta-
des, ponen pasión a la vida y a su profe-
sión y eso se nota en sus fotografías.n

Alma Bravo y Carlos J. García  
Calle Goya, 26 | T: 653228771
info@laretrateria.net
http://laretrateria.net/
Facebook: @laretrateriafotografos
Twitter: @LaRetrateria

La rETraTEría MarCa La DIFErENCIa
– La RETRaTERía –
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Nos encontramos con uno de los ne-
gocios más antiguos de la ciudad “La 
Mimbrería Asensio”, situada en la ca-
lle Tercia, emblema, junto con la calle 
Aduana, de la vida comercial de prime-
ros del siglo pasado. Quién no recuerda 
la tienda de pescado, de los zapatos 
gorila, la famosa posá la Tercia… Al en-
trar a la tienda te llama la atención una 
serie de entraditas colocadas en fila 
con sus espejos. De frente un mostra-
dor antiguo, de muchas batallas vivi-
das, y justo detrás, una estantería con 
muchas objetos: angelitos, cajas de 
madera, relojes, hadas, budas… El co-
mercio está lleno de cuadros, de cabe-
ceros, de muebles… Es un negocio con 
vida. “Esta tienda fue fundada en 1926 
por mi abuelo que vino de Elche, hacía 
juguetes de madera y alpargatas”, nos 
comenta Loli, una de las dueñas junto 
a su hermano Eugenio, aunque ahora 
también va por las mañana Sara, su so-

brina. Esta es la cuarta generación de 
comerciantes. “Mucha gente me dice 
que tenía que estar en el Paseo, pero 
eso no me lo he planteado nunca. Aquí, 
en esta casa han nacido mi padre y mis 
tías, aquí vivimos nosotros, arriba está 
nuestra casa”. Tienda de solera y tradi-
ción, de tiempos pasados. “La tienda 
fue evolucionando y mi padre la adaptó 
a los nuevos tiempos: la cestería. Nin-
guna chica se casaba sin su kit de mim-
bre: bandeja de plancha, ropero, cos-
turero y cesto de comprar, entonces no 
existía el plástico”, nos comenta Loli.
La dificultad mayor está en la compe-
tencia de las grandes superficies, “lo 
hemos superado a base de bajar los 
precios, de traer cosas originales, bus-
co lo que nadie tiene, nunca tengo co-
sas repetidas”. “Tengo clientes que vie-
nen de Madrid, Barcelona, Ciudad Real, 
de pueblos de alrededor…  No compran 
en Ikea, vienen a comprar a mi tienda”.

Loli lleva 44 años en la tienda, desde 
los 14 años, “por las noches iba al insti-
tuto. Esto es mi vida.” Sus ojos se ilumi-
nan “nunca hemos tenido vacaciones, 
no sé qué es eso. Mi vida es continuar 
lo que fundaron mis abuelos. Seguir la 
tradición. Ese es mi objetivo”.n

Dolores Asensio Rodríguez
Calle Tercia, 3 | T: 661180048
xarita20@hotmail.com 

VIVIr SIGUIENDo La TraDICIóN
– mimBRERía aSEnSio –
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Graci regenta la tienda Nina’s Patch junto a su hija Co-
ral desde hace un año y medio. Quisieron ser origina-
les y  escogieron el nombre de su gata para identificar 
su negocio. Ellas vienen de Tarragona, “aquí está toda 
mi familia, lo primero que pensé es que no había nada 
de este estilo en Puertollano y me decidí a montar el 
negocio”. Mires donde mires, la tienda es un arco iris 
de colores: las telas, los hilos, las paredes forradas de 
cuadros hechos por ella. “Mi madre era modista, lle-
vo en la sangre la aguja y el dedal. La verdad es que 
aprendí a coser casi  antes que  a escribir, me gus-
ta mucho coser, por eso uní esta profesión al mundo 
de las manualidades”. En Nina’s Patch se vende ma-
terial para realizar trabajos de patchwork,  también 
dan clases semanales en grupos. Mientras hacemos 
la entrevista, un grupo de mujeres tiene una clase de 
patchwork, de fondo, se oyen sus voces. “Trabajar 
con mujeres es fácil, casi siempre se hacen amigas 
entre ellas”. “La mayor recompensa es ver que la gen-
te aprende, me gusta enseñar, ver cómo los grupos 
avanzan y comparten cosas, ver la cara de felicidad 
cuando terminan sus trabajos.” Nunca había tenido 
ningún negocio, es la primera vez. Se queja de que 
prometen muchas ayudas pero no hay tantas. Quizá 
esa sea la mayor dificultad, salir adelante económi-
camente. “Me gusta orientar a las clientas en aquello 
que me reclaman, con el tiempo vamos teniendo más 
confianza. Aquí vienen buscando una forma de eva-
dirse, de relajarse, es una meditación pasiva. Tienen 
que dibujar, elegir colores,  hacer números…, es una 
manera de tener la mente activa, hacer este tipo de 
manualidades conlleva algo más que coser.” Graci 
señala que “cosiendo  expreso mi creatividad, es mi 
mundo, es mi forma de vida. Además compartir lo que 
sé es una gran satisfacción personal”. El murmullo del 
fondo no se apaga, hay un trajín de mujeres cosiendo 
a máquina, marcando patrones, cosiendo con retales, 
trabajando la creatividad para llevar a casa cualquier 
cosa imaginable que se pueda hacer con telas.n

haCEr Y rETaLEar
– nina’S PaTch –

Mª de Gracia Duque
Soledad, 4 - Local 1 | T: 661130098
ninaspatch@hotmail.es
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En la calle Bañiz Alto, al lado de su casa 
de toda la vida, comienza un sueño. 
Años atrás sus ojos se fijaron en un lo-
cal de su calle, de su barrio, el barrio 
El Carmen. Cuántas conversaciones 
han girado en torno a la mesa camilla 
sobre las potencialidades de ese es-
pacio; cuántas quimeras concebidas 
mientras los derroteros de su vida lo 
llevaron por otros caminos. Hasta que 
por fin un día un “SE ALQUILA” en el lo-
cal soñado cambia la vida de Edu. Deja 
el teclado del ordenador por los palos 
de madera para hacer churros. La rein-
vención ha sido total. Bajo la tutela de 
un dios egipcio, símbolo de la fertilidad 
y la regeneración surgió la Chocolate-

ría Osiris. “Tras dos meses de trabajo 
e inversión: aquí estoy”, dice el prota-
gonista de esta historia. Atrás queda la 
vida estresante de la gran ciudad, los 
días mirando una pantalla, las progra-
maciones de software… Aquí empieza 
un nuevo relato. Ahora toca cumplir con 
la expectativa de darse a conocer, hay 
que crecer y atraer a más gente al nego-
cio. Ahora, hay que retar al destino. “En 
esta nueva profesión también hay que 
innovar”, dice Edu con una gran sonrisa 
reflejo de su nueva vida. Vida que le da 
más tiempo para disfrutar  su juventud,  
su familia. Ahora llena sus días de hari-
na amasando para fabricar los mejores 
churros de Puertollano y también los 

más “largos” como le dice un vecino. Si 
quieres que Edu te sorprenda con sus 
churros y su prima Sinfo con un buen 
café o una taza de chocolate, pásate por 
el barrio de El Carmen, allí te encontra-
rás con ellos. Edu, aún preocupado por 
las dificultades lógicas del que comien-
za de cero, se siente orgulloso por el es-
fuerzo y el apoyo de su gente. Eso le da 
fuerzas para seguir con su sueño. n

Eduardo Parra Gómez 
Bañiz Bajo, 13 | T: 630850159 
edu.parrag@gmail.com
www.churreriaosiris.es
Facebook: @churreriaosiris

EDU o EL arTE DE haCEr ChUrroS
– chocoLaTERía oSiRiS –
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En una céntrica y bulliciosa calle de 
Puertollano, rodeada de bares, se en-
cuentra ‘la tienda de la Jose’ o como 
reza en el rótulo de la puerta: ‘J.J. Ber-
nal’. Una luz tenue ilumina la tienda 
que exhibe un mostrador lleno de 
mercancía y, detrás de él, se encuen-
tra ‘La Jose’ con un delantal y una gran 
sonrisa. El local es un pequeño cobijo 
para comprar en armonía. Mientras mi-
ras y decides, ella te invita a la charla. 
Sus manos  inquietas te ofrecen esto o 
aquello. La tienda tiene un toque es-
pecial, es un pequeño supermercado 
de finales de los 70 e inicios de los 
80, de aquellas tiendas que estaban 
repartidos por todo Puertollano y que 
eran lugares de reunión para las muje-
res del barrio. Verduras, frutas, pan, un 
gran surtido de productos manchegos… 
Todo tiene su espacio, todo tiene su si-
tio. Una explosión de alimentos que te 

hacen comer por los ojos. ‘La Jose’ es 
una vendedora de raza, heredó de su 
padre el negocio. Le encanta tener mu-
chos productos diferentes aunque los 
auténticos protagonistas son los pro-
ductos manchegos: las magdalenas, 
las berenjenas, el pisto, las perruñas… 
“Esta es la clave de mi negocio: la ca-
lidad”, argumenta, “vendiendo calidad 
no me importa la competencia, ni las 
franquicias”, dice ‘La Jose’ ‘to’ chula. 
Pasar cinco minutos en esa tienda es 
entender lo que es el negocio de proxi-
midad. Es saber que hay una cadena de 
familias que viven y conviven, que se 
aconsejan, que se ayudan. Una cade-
na de tradición. Una serie de amigos, 
donde al comprador se le llama por su 
nombre: Nacho, Pepe, Pilar…porque los 
clientes pasan a ser una gran familia. 
Fernando, que viene de las seiscien-
tas, viene a por sus magdalenas, algo 

sofocado pide agua. No puede hablar, 
‘La Jose’ le da su botella para aliviar al 
cliente. Un detalle que nos demuestra 
que hay vínculos personales más allá 
de los comerciales. Ella nos cuenta 
que clientes, proveedores y ellos for-
man una gran familia. “En mi tienda 
pasan cosas muy bonitas”. Y es que la 
José tiene claro cual es su parroquiano, 
aquel que busca la intimidad de un rin-
cón donde comprar, el que sabe  buscar 
calidad a buen precio, el que quiere en-
contrarse con una sonrisa amiga. Y allí, 
en la calle Puerto, está ella: ¿te llevas 
unas magdalenas?n

María José García Copado 
Calle Puerto, 11 | T: 667387580 
jhc577@hotmail.com

La TIENDa DE ‘La joSE’
– J.J.BERnaL PanaDERía FRUTERía –



RETRATO DE LA PEQUEÑA EMPRESA Y EL COMERCIO URBANO 25

Cristina es la dueña de un pequeño local en el Mer-
cado Municipal, allí vende productos ecológicos. 
“Escogimos Quercus porque es el vocablo latino de 
la familia de las encinas, de los robles… Es el árbol 
que predomina en esta zona, la encina tarda tiempo 
en crecer pero su madera es muy resistente, esa era 
la similitud que queríamos establecer con nosotros, 
crecer lentos pero firmes”. Cristina está acompañada 
de Quique, su chico. Son dos ecologistas convencidos 
que no dejan de darnos datos sobre sostenibilidad, 
ecología, la necesidad de ser consciente con el con-
sumo... Ellos son consumidores de productos natu-
rales, “cuando llegamos a Puertollano vimos que no 
había nada, decidimos dar el salto”. Trabajan con 
productos frescos, productos de huertas cercanas, 
productos sostenibles, “no jugamos con los precios, 
pagamos lo que nos dice el agricultor, es un produc-
to limpio, que no ha sido contaminado con productos 
químicos”. También tienen productos secos: infusio-
nes, legumbres... Cristina derrocha convencimiento. 
“Cuesta introducir determinados productos, no tene-
mos la mentalidad muy abierta, hay resistencias, que 
se han acentuado por la crisis, se compra lo barato”. 
El cliente de esta tienda es gente joven y muy concien-
ciada. Muchas personas quieren comer sano. Le gusta 
el Mercado. Los mercados son centros interesantes en 
todas las ciudades. Su tienda es “una parada de pro-
ductos ecológicos y artesanos, no me gusta la palabra 
puesto”. Se intercambian las voces, nos abruman con 
datos, números, están preparados para su negocio, 
transmiten mucha vitalidad. “Disfruto y lo vivo, me en-
canta leer, me gusta la naturaleza, así llegamos a este 
mundo. Un día me di cuenta que no me gustaba cómo 
vivimos, trabajar 12 horas, consumir sin freno… Y pen-
sé que había otras maneras de plantearse la vida”. 
Su mayor recompensa es conocer a gente, “me gusta 
conocer a mucha gente que está en mi onda, con mis 
inquietudes, implicarme en la vida de la ciudad...”, de 
tal forma que los clientes se han convertidos en sus 
amigos… “A veces, quedamos con ellos para salir”.n

Cristina Rodríguez
Mercado Municipal de Puertollano, Paseo de San Gregorio, 2
T: 626291547 | despensaquercus@gmail.com

La DESPENSa NaTUraL 
EN EL MErCaDo

– QUERcUS –
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Manolo y Fermín son dos clásicos hos-
teleros de nuestra ciudad. Dos amigos 
que han ido creciendo juntos. Creando 
tendencias, transformando ideas y evo-
lucionando su negocio al ritmo de sus 
vidas. Son una “extraña pareja”, una 
amistad solidificada a base de compa-
ñerismo y profesionalidad. Eran muy jó-
venes cuando instalaron su primer ne-
gocio: el Disco Pub FM2 en la esquina 
de la calle San Gregorio con Numancia. 
Tiempos de movida y tiempos de mucha 
marcha por esa zona de la ciudad. Pron-
to aparecieron muchos otros lugares de 
diversión para jóvenes a escasos me-
tros, junto a la Discoteca Naussica: el 
Punto y el Chambao, en los años 90, un 
hervidero de jóvenes en busca de ocio 
nocturno. La competencia les volvió a 
hacer marcar tendencia y fueron los pri-
meros en instalar una hamburguesería 
clásica pero novedosa para la ciudad: 
Fito’s.  Otro lugar de época, donde todo 
adolescente puertollanero ha pasado 
horas entre pan americano, caperuzos 

de patatas, sobres de kectchup, mosta-
za, hamburguesas, juegos y sonrisas de 
chicos y chicas en plena efervescencia. 
Pero claro, todo llega, McDonalds, Bur-
guer King, Telepizza. Tocaba una nueva 
vuelta de tuerca a las ideas. Se trasla-
daron al viejo plazolete Patón, a la Pla-
za Villarreal. Otra vez al centro de la mo-
vida, esta vez “con una de las mejores 
cafeterías de Puertollano”, dice Fermín. 
El Sabor Hispano es un establecimien-
to donde todavía mantienen lazos con 
clientes de toda la vida, incluso siguen 
realizando ‘servicio a domicilio’. En el 
corazón de Puertollano han encontrado 
la simbiosis perfecta, han cumplido con 
su expectativa, con su objetivo de ne-
gocio: ‘ser capaces de crear un espacio 
adecuado para que pasen el tiempo, 
junto a su café o una bebida, un cha-
val de 16 años o una señora de 70. Na-
die en el Sabor Hispano desencaja, su 
clientela es diversa, fruto del esfuerzo 
y la profesionalización de quienes les 
acompañan en esta aventura. Fermín 

que echa de menos a Manolo, que pasa 
unos días enfermo, nos habla orgulloso 
de sus camareros y camareras, de su 
equipo: ‘todos profesionales con más 
de cuatro años de experiencia, algunos 
llevan 14 años con nosotros. Para lo 
bueno y para lo malo, somos como una 
familia’. Esa sensación se traslada a su 
clientela, en la atención y en el detalle, 
una clientela agradecida. “Todo esto 
tiene un plus añadido, señala Fermín, 
una clientela agradecida que hace que 
uno se vaya pletórico a casa sintiendo 
que las dificultades se superan cuan-
do un cliente esboza una sonrisa o te 
da unas palmaditas en la espalda”. 
Sabor Hispano, calidez humana adere-
za de ingredientes latinos, aquí, en La 
Mancha.n

Fermín Caballero del Campo
Plaza Villareal, 2 | T: 625057463
saborhispano@hotmail.es

LoS LazoS DEL SaBor hISPaNo
– SaBoR hiSPano –
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Nada en la tienda Trébol está puesto al 
azar, ni siquiera su nombre que evoca 
el amor y la buena suerte. Al cruzar la 
puerta nos encontramos con un espec-
táculo de color en forma de todo tipo 
de complementos y regalos, sutilmente 
colocados crean un ambiente acogedor 
y cercano. Enseguida te encuentras con 
algunas de sus dueñas: Ana, Susana o 
Bea. Ellas son las protagonistas. Mu-
jeres estilosas que te cuentan que su 
madre Feli, la matriarca del clan, es la 
verdadera alma emprendedora. La que 
las embarcó en este proyecto hace ya 
13 años. Ellas son ‘personal shopping’, 
su objetivo va más allá de vender: tra-
tan de aconsejarte, de ayudarte a elegir 
aquello que buscas, aquello que quie-
res. Te resuelven las dudas. Ellas creen 

en “la magia del regalo”. Y es que rega-
lar es entregar una parte de uno mismo. 
“Sólo se regala a las personas que que-
remos, a las más cercanas”. Para ellas 
el regalo es muy personal, en él va todo 
nuestro afecto. El cariño es el misterio 
del regalo. El verdadero secreto de su 
trabajo, sus señas de identidad, son el 
esfuerzo y el interés por agradar. Creen 
que se valora poco el esfuerzo que se 
realiza en el pequeño comercio, “la 
voluntad de abrir y estar todo los días 
preparados, de preocuparse en elegir 
detalle a detalle, de tener todos los 
elementos bien colocados, de traba-
jarse el mejor escaparate posible, de 
quebrarse la cabeza para ser distinto a 
los demás, “el día que el cliente te lo 
expresa es cuando se consigue, cuan-

do sentimos su agradecimiento, cuan-
do hacemos un amigo y nuestra sonrisa 
se hace gigantesca”. En Trébol puedes 
encontrar amabilidad, asesoramiento 
y un comercio cercano. Su marca es un 
gran trébol de cuatro hojas, si te fijas 
bien, en sus hojas puedes ver dibuja-
das las iníciales de todas ellas.n

Ana Felicia Muñoz Canal 
Plaza Constitución, 7 | T: 926412499
ana-trebol@hotmail.com

La MaGIa DEL rEGaLo
– TRéBoL, comPLEmEnToS y REGaLoS  –
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Virgilio nos recibe en su taller. La parte 
de delante es una tienda donde se ex-
hiben multitud de cacharros. Ya listos 
para la venta. En la parte de atrás, un 
gran cartel nos indica que estamos en 
el Aula de Artesanía. Virgilio está dando 
una clase. Tres son los alumnos. La mú-
sica suena en una vieja radio. Se mue-
ve de un lado para otro ante el reclamo 
de sus alumnos. Una pared está llena 
de manos de barro: “son las manos de 
algunos alumnos, cuando se termina 
una pieza exclusiva se inmortaliza el 
momento”. “En la Escuela-Taller hay 
gente que viene a aprender un arte y 
otra a relajarse. Algunos licenciados en 
Bellas Artes se especializan conmigo, 
otros buscan experimentar… Me gusta 
enseñar”, dice Virgilio. En otra pared 
hay recortes de periódicos, desfilan 
ante nosotros entrevistas de Virgilio de 
los años 2002, 2008, 2009… Virgilio 
es un personaje popular en Puertolla-
no: “me da pena que me conozcan y 
me compren más fuera que en mi pue-

blo”, deja su queja. Él trabajó durante 
un tiempo en la petroquímica: “tenía 
mi vida resuelta económicamente y lo 
dejé. No era lo mío”, nos cuenta con las 
manos llenas de barro mientras moldea 
sus palabras. Virgilio es alfarero y ce-
ramista. “Ser perseverante es mi gran 
don, siempre he tenido claro cúal era 
mi camino y, además, he luchado por 
ello. Si eres honesto la gente se fideliza 
y te buscan, te buscan también porque 
les ofreces calidad, esto no es un bazar 
de todo a euro”. Apesadumbrado, nos 
cuenta que  la mayor dificultad  son las 
ventas. La gente no valora la artesanía 
igual que antes, “antes las creaciones 
de los alfareros eran más prácticas, 
ahora son objeto de decoración y la cri-
sis es la puntilla”. “Esto es barro”, dice 
mientras tornea una pieza, sus manos 
se vuelven invisibles entre el barro, “lo 
que ves allí en la tienda, son cacharros, 
piezas únicas. Trabajo con algo tan pri-
mario como el barro, un poco de tierra 
y agua.” En algún sentido rechaza la 

parte artística, la parte poética de esta 
profesión no le interesa: “no soy artis-
ta, soy trabajador del barro”. Para Vir-
gilio su mayor satisfacción es crear, sa-
ber que tiene esa capacidad. El trabajo 
no termina solo pensando, dibujando, 
moldeando…, hasta que una pieza no 
sale del horno su trabajo no ha termi-
nado. Virgilio evoca el pasado, cuando 
su profesión era muy admirada, donde 
muchos hombres y mujeres creaban 
toda clase de enseres y artilugios do-
mésticos. La belleza viene del corazón y 
se derrama por los dedos del alfarero.n

VIrGILIo, EL arTESaNo DEL Barro

Virgilio Vizcaíno Sánchez
T: 610 242 897
alfareriavirgilio@hotmail.com
www.alfareriavirgilio.es
Facebook: @virgilio.vizcainosanchez

– aLFaRERía aRTESana –
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Entrar en Volvoreta es todo un descubrimiento. Lo pri-
mero que te encuentras es a Miriam, su dueña, con 
una sonrisa acogedora que ilumina su cara y aclara su 
ojos. Un pañuelo al cuello enmarca su cara. Elegante-
mente vestida explica cómo ha llegado a abrir su tien-
da hace sólo ocho meses. Ella es inventora, haciendo 
gala del slogan de su tienda, volvoreta significa ma-
riposa en gallego, se ha transformado en mariposa. 
Ha pasado de ser peluquera y esteticien a empresaria 
de un negocio de moda: se ha reinventado a sí mis-
ma. “Necesitaba dar ese cambio”. Cuando llega una 
clienta lo que más le gusta es transformarla. Es una 
tienda para mujeres que busquen algo especial. Les 
aconseja en imagen, la ropa que le sienta bien, los 
complementos adecuados…, preparadas para la me-
jor ocasión. “La gran satisfacción es que me traigan 
una foto del evento y te digan: iba la más guapa”. Sus  
manos se mueven acompañando su voz y sus grandes 
ojos azules no dejan de mirarnos. Toda la tienda rezu-
ma elegancia y sencillez. Una mesa redonda preside 
el centro, donde descansa un ramo de flores y revistas 
de moda. Un tocador blanco da un toque de coquete-
ría a la tienda. Las mariposas revolotean: en el dibujo 
de las bolsas, en cuadros distribuidos en las paredes, 
colgadas por el techo. Miriam rezuma elocuencia al 
contarnos “me gusta ayudar a mis clientas, me gusta 
que ellas también se conviertan en volvoretas”. Se de-
fine como una persona súper positiva pese a los tiem-
pos que corren. Con un gesto de contrariedad cuenta 
que lo más dificultoso es enfrentarse con los precios 
de otros comercios, sobre todo de las grandes super-
ficies. Tanto como conseguir un crédito. Pero tiene la 
solución. Trabaja con ropa de calidad, sólo marcas 
españolas, tallas para todos los públicos y mucha ilu-
sión. Nada le da vértigo, el  secreto está en reinven-
tarse cada día. Miriam concluye con elocuencia: “me 
gusta ayudar a mis clientas, me gusta que ellas tam-
bién se conviertan en volvoretas”.n

La TIENDa 
DE LaS MarIPoSaS

– voLvoRETa –

Miriam García 
Calle Amargura, 18 | T: 653926012
miripowers@hotmail.com
Facebook: @volvoretapuertollano



30 EL COMERCIO DE PUERTOLLANO ME GUSTA

Entramos a La Casetilla, otro de esos 
comercios de Puertollano que te tras-
ladan a la niñez. Aquellos momentos 
que acudías con la lista de material en 
la mano y José te daba un lápiz bicolor, 
un cuaderno de dos rayas Guerrero, una 
goma Milán y te cobraba en pesetas so-
bre el cristal rayado que aún perdura.
Un lugar que mantiene esa mezcla de 
olor a madera, tinta y papel de una li-
brería longeva, La Casetilla Papelería 
Librería es el establecimiento comercial 
más antiguo de Puertollano y sus due-
ños mantienen viva la tradición papele-
ra en Puertollano. Se puede decir que 
la historia contemporánea de la ciudad 
ha pasado por el escaparate de este 
negocio familiar.  Casi tiene cien años, 
nos comenta José Martínez padre, que 
antes fue hijo y nieto de libreros. Nos 
cuenta que su abuelo, que provenía 
de Linares, allá por 1922, se instaló en 
Puertollano, un pueblo en pleno auge 
industrial durante el primer aluvión de-
mográfico. Él, también José, fue quien 

instaló una caseta de madera con li-
bros y chuches en el centro del Paseo. 
Una caseta que apenas duró años, ya 
que una noche apareció destrozada. 
Sí, los desalmados no tienen época. 
Duró poco tiempo, pero el suficiente 
para que los vecinos del lugar pusieran 
nombre a un negocio que ha arraigado 
y que dura hasta nuestros días con la 
cuarta generación de los José Martínez. 
La Casetilla tiene sabor añejo y es el lu-
gar en el que puedes encontrar material 
de ayer y de hoy. Padre e hijo nos co-
mentan a la vez que de forma definitiva 
la librería se situó en la calle Cruces en 
los años 70. Tras pasar por otras ubi-
caciones en la ciudad. Un negocio que 
ha mantenido a toda la familia durante 
tanto tiempo: “aquí encuentras lo que 
no encuentras en otros sitios y tenemos 
muchas cosas porque somos muy vie-
jos”. La Casetilla es de esos negocios 
de los que aún se puede llevar con pa-
pel y lápiz, aunque hay muchos libros y 
materiales, da la sensación de que to-

dos ellos están organizados en la cabe-
za de sus ‘guardianes’. Incluso, nos dio 
corte preguntar si tienen pagina web, si 
nos hubieran dicho que sí ese lugar ha-
bría perdido algo de encanto. José nos 
cuenta que sus estanterías están llenas 
de artículos de todas las épocas, es di-
fícil que no tengan un producto, pero 
si no lo tienen lo buscan. Esa es la cla-
ve, su especialización, son un librería 
técnica, una papelería referencia para 
toda la ciudad y para toda la comarca, 
donde la atención y el cuidado al clien-
te es esencial. “Nos conoce todo Puer-
tollano y raro es quien no ha buscado 
algo que sólo se encuentra aquí, en una 
papelería con un almacén también casi 
centenario”. ¿Cuántas veces, mientras 
uno de los dueños entra en él, hemos 
imaginado cómo es?n

CaSI UN SIGLo DE LIBrEría

José Martínez 
Calle Cruces, 3 | T: 926426345
lacasetilla@orange.es

– La caSETiLLa –
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Pepe Castilla es alguien muy conocido en Puerto-
llano, desde siempre ha estado unido al mundo 
del deporte como profesor de educación física y al 
mundo del atletismo. Transmite un gran entusias-
mo por lo que dice: “Cuando se tiene ilusión de at-
leta, se tiene ilusión por la vida”. Él es la cara visi-
ble de deportes Zeus, una empresa que es mucho 
más que un negocio, es un empresa social formada 
por amigos y familiares con una clara implicación 
en el mundo deportivo de nuestra ciudad. En 1980 
empezó la andadura de deportes Zeus, cuyo nom-
bre hace referencia al ser mitológico que encarna 
al dios de los dioses que supervisaba el universo. 
Es el «padre de los dioses y los hombres», que go-
bernaba a los dioses del Monte Olimpo como un 
padre a una familia, de forma que incluso los que 
no eran sus hijos naturales se dirigían a él como 
tal. La mitología en simbiosis con el mundo real. En 
aquellas fechas de creación de la empresa, hace 
36 años, había poca cosa en el comercio minorista 
deportivo, así que el objetivo que se buscaba era 
hacerse un hueco para ser referente en el mundo 
del deporte. Desde siempre el concepto ha sido 
claro: una empresa de economía social, implica-
da en el tejido deportivo de la ciudad, de tal for-
ma que el 10% del beneficio de esta empresa se 
destina íntegramente a colaboración y sponsor del 
deporte en nuestra ciudad. Algo más que una em-
presa tradicional. Actualmente financian al FSD de 
Puertollano. Este negocio ha evolucionado con el 
tiempo, ahora están asociados con la “central de 
compras base” para conseguir precios más asequi-
bles, mejores precios… se ha ampliado el negocio. 
La relación que tienen con el cliente es personal, 
cercana, humana… el cliente es variado en edad, 
desde el pequeño de las escuelas deportivas al 
mayor que va a buscar las chanclas para natación. 
El espectro es amplísimo. “La mayor recompen-
sa: la satisfacción de saber que algunas familias 
dependen de ti, que el negocio se ha ido conso-
lidando, saber que puedes participar activamente 
en el mundo del deporte en esta ciudad”, nos afir-
ma Pepe. Es así, Deportes Zeus ha dinamizado la 
vida deportiva de nuestra ciudad con organización 
y participación de eventos deportivos o trayendo 
a conocidos deportistas, lo que hace que sean un 
referente en el mundo deportivo de Puertollano, al 
igual que por haber equipado y vestido a tantas 

Pepe Castilla 
Calle Ricardo Cabañero, 10 | T: 926 423 662 
zeus@base.net
www.deporteszeus.es

EL DIoS DEL DEPorTE
– DEPoRTES zEUS –

generaciones y en tantas especialidades deportivas durante décadas. 
“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de 
inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas”. Esta máxima, 
Pepe Castilla y su equipo la tienen clara, trabajan día a día para conse-
guirla. Transformar, evolucionar, cambiar… con una gran profesionali-
dad y unas dosis justa de pasión.n
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Esta historia se remonta a los años 60 cuando Pili, 
la madre de nuestra protagonista, comienza en su 
casa a hacer prendas por encargo; las lanas las 
traía de Madrid. Pili, la dueña actual, la hija, nos 
cuenta que heredó el negocio de su madre. Des-
de bien pequeña “hacía punto con dos bolígrafos; 
veía a mi madre y a otras mujeres y yo también que-
ría hacer lo mismo”. La evolución de su tienda ha 
sido imparable como la vida, dice ella, al principio 
se vendía la lana al peso, ahora todo es ovillería. 
Pili es muy pizpireta, encaja perfectamente en una 
tienda donde predomina el color, lleva dos cha-
quetas hechas por ella que le dan un aspecto so-
fisticado a su figura, original, diferente; se ve que 
no son prendas hechas al por mayor. La tienda es 
pequeña, mires para donde mires, ovillos de color 
y más color. Una sensación de relajación te embar-
ga. Por su tienda pasa todo tipo de clientas, “antes 
la clientela era más mayor, ahora debido a la ex-
plosión de internet se acercan mucha gente joven 
para hacer punto, punto de cruz…”. La temporada 
alta es el invierno, las estrellas son las bufandas, 
los ponchos y los jerseys. A veces actúa de psicólo-
ga, cada pasada de punto lleva a una confidencia 
y a otra más, de tal manera que muchas clientas 
son sus amigas. “Somos una gran familia donde 
la confianza y el respeto se ha afianzado en este 
pequeño universo del color”. Reconoce que estar 
en la tienda es muy sacrificado, que son muchas 
horas todos los días. Ella está contenta le gusta su 
trabajo. Le gusta saberse querida por mucha gen-
te, que muchas personas aprecian sus enseñanzas 
“aquí no se cobra por dar instrucciones de cómo se 
hace esto o lo otro. Muchas clientas vienen a que le 
remate la prenda o se la planche”. Tiene una máxi-
ma: “Ayudo, pero lo importante es que la clientela 
haga sus propias prendas: yo doy las instrucciones 

Mª del Pilar López Pérez
Calle Ricardo Cabañero, 8
pilarlanas1957@gmail.com

oVILLo DE CoLorES
– LanaS PiLi –

pero ellas hacen el trabajo”. Cree que el éxito de su negocio se basa 
en varios factores. Duda, no sabe bien cúal elegir. Al final los prioriza: 
“en primer lugar la trayectoria de mi madre, ella creó este negocio; en 
segundo lugar, ayudar en todo lo que puedo a la gente, nunca dejo a 
nadie desamparado, sin una respuesta”. Le gusta mucho que la clien-
tela la valore y aprecie su esfuerzo, que la gente se deje aconsejar por 
ella. “Tener la sensación de ser útil es dotar a mi vida de contenido”.n
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Las hermanas Ocaña no dejan de son-
reír ni de hablar. Olga y Marga regentan 
un pequeño negocio en el centro de la 
ciudad. Hace algún tiempo se queda-
ron en paro y ya les rondaba la cabeza, 
desde hace tiempo, poner en marcha 
algo juntas; su problema lo transfor-
maron en  oportunidad y surgió Titerris.
Empezaron con prendas para niños. La 
experiencia ha ido reconduciendo el 
negocio. Ahora trabajan con produc-
tos confeccionados por ellas mismas. 
Se han especializado en confecciones 
de prendas de lana y fieltro. Tienen en-
cargos de lo más curiosos. Titerris, es 
el nombre de la tienda, es un nombre 
sonoro con una gran connotación emo-
tiva para ellas. Titerris es la hermana 
pequeña de “Antoñita la Fantástica” un 
libro que adoran. Ellas son unas artis-
tas: pintan, hacen punto, manualida-
des... Marga nos habla de todo lo que 
han aprendido en este tiempo: “me en-
canta terminar las prendas con mis ma-
nos, ver que he podido hacer un gorro u 

otra cosa y te dices: ¿esto lo he hecho 
yo? Eso no tiene precio”. Olga va por el 
mismo camino, le encanta que la gente 
lleve cosas que ha hecho ella, le gus-
ta ayudar a la gente, sobre todo a las 
madres que vienen un poco perdidas y 
les da consejos para guiarlas. Es sabia 
en el consejo de la crianza natural. Son 
unas enamoradas del porteo. Se reafir-
man y creen que “las chicas son gue-
rreras”. Las dificultades son muchas, 
“todas las del mundo”, dicen al uníso-
no, “sobre todo para encontrar la finan-
ciación necesaria para montar un buen 
negocio. Además hay mucha compe-
tencia, el mercado está saturado”. Ha-
blan que la crisis les ha hecho mucho 
daño, el paro ha sacudido con mucha 
virulencia al sector de sus clientes po-
tenciales: los de 30 a 40 años. Su clien-
tela es fija, conocen a mucha gente y 
les encanta relacionarse, atender a per-
sonas, ayudarlas, mimarlas, escuchar-
las.. son muy sociales. Siguen y siguen 
hablando, se quitan la palabra una a 

otra. Se ríen cómplices. Trabajar juntas 
reconocen que tiene inconvenientes… 
se miran. Se nota el buen entendimien-
to. Se ríen, otra vez. Una de ellas rompe 
el silencio: “Sí, pero no hay color, hay 
muchas más ventajas que inconvenien-
tes, la confianza de estar como en casa 
no tiene precio. Cada día que pasamos 
juntas somos más amigas…, notas que 
has ganado mucho como hermanas, 
afianzado la relación”. Hermanas por el 
destino, amigas por elección. Son com-
pañeras sobre todas las cosas y así se-
guirán como lo hacen pocas, buscando 
en la vida sus sueños locos.n

LaS ChICaS SoN GUErrEraS
– TiTERRiS  –

Olga y Marga Ocaña Mozos 
Calle Vélez, 10 | T:  600427094
titerris.puertollano@gmail.com
http://titerris.blogspot.com.es
Facebook: @titerris.puertollano
Twitter: @titerris
Pinterest: @titerris
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A todos los comercios participantes por dedicarnos parte de su preciado 
tiempo para mejorar en nuestra afición. Gracias también a esos muchos otros 
comercios y tenderos que no están en la exposición, pero que se ven refle-
jados en estas fotografías y sus historias. También agradecer las facilidades 
a Volarte Branding, Fotos Germán y La Retratería por su colaboración en las 
impresiones y en este catálogo. Sin olvidarnos de algún corrector que otro. ;-)

Gracias a la ciudad de Puertollano y a su Ayuntamiento por completar el pro-
yecto, y a la imprenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real por dejar un 
catálogo estupendo.

¡GraCIaS!

EL EQUIPo
Ana Carmona, Pilar Reina, Carlos Caballero, Nacho Cabellos,  Jesús Carrobles, 
Alejandro Castellanos, José Antonio Cubero, Oscar Galán, Dani Herreros, Juan 
Antonio Fernández, José Sánchez y Pedro Villa; son todos socios del Club 
Manchego De Fotografía de Puertollano que han dedicado un poquito de su 
tiempo a convencer, presupuestar, gestionar, coordinar, producir, iluminar, 
fotografiar, descargar, seleccionar, procesar, adaptar, entrevistar, escribir, co-
rregir, imprimir, compartir, comunicar… Pero, sobre todo, a realizar esta expo-
sición de fotografía de gentes maravillosas.
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EL CoMErCIo DE PUErToLLaNo ME GUSTa: 
rETraTo DE La PEQUEÑa EMPrESa 
Y EL CoMErCIo UrBaNo

Exposición del Club Manchego de Fotografía

www.elcomerciodepuertollanomegusta.wordpress.com
www.clubmanchegodefotografia.com


