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El recuerdo de una localidad, una 
comarca o una provincia evoca 

un rasgo peculiar. Ya sea de la coci-
na, de la lengua o del paisaje. A ve-
ces, hay que espolear a los paisa-
nos para que reparen en aquellas 
características identitarias. El 
Ayuntamiento de Quero encabeza 
un llamamiento a los vecinos para 
fundirse con la tradición y pintar 
de blanco y azul añil las fachadas 
de este municipio de menos de 
1.000 empadronados. Así, ha desti-
nado con cargo al presupuesto de 
2021 un total de 1.500 euros a sub-
vencionar la pintura para que los 
vecinos uniformen el aspecto de 
sus casas. 

«Se convocan las ayudas con 
destino a la recuperación de la es-
tética tradicional manchega con el 
objetivo de conseguir el embelleci-
miento del municipio basado en 
su propia identidad cultural», 
anunciaba el pasado día 13 el 
Ayuntamiento presidido por Ru-
bén Torres, que adjuntaba en las 
redes sociales esta singular convo-
catoria de ayudas. 

Los propietarios de inmuebles 
ubicados en el suelo urbano del 
municipio manchego podrán be-
neficiarse de esta subvención. El 
plazo de presentación de las solici-
tudes vence dentro de seis meses. 
Hay mucho tiempo. El Ayunta-
miento de Quero costeará un litro 
por cada siete metros cuadrados 
de superficie de fachada en el caso 

del color blanco, prorrateándose 
en caso de no alcanzar múltiplos 
de siete; y un litro por cada 6 me-
tros cuadrados de superficie de fa-
chada en el caso del azul añil, pro-
rrateándose en caso de no alcanzar 
múltiplos de seis. 

El plazo de recepción de solici-
tudes durará seis meses, pero el 
Ayuntamiento atenderá los escri-
tos en orden de llegada, por lo que 
los vecinos más favorables a la 

ideas verán resuelta su petición 
cuanto antes tomen la decisión. 

El embellecimiento de las facha-
das de las casas de Quero supone 
uno de los objetivos del Ayunta-
miento por auspiciar el manteni-
miento de las tradiciones en esta 
localidad situada entre Miguel Es-
teban y Villafranca de los Caballe-
ros. Días antes, anunciaba también  
la oferta del curso de asientos de 
cuerda. «Aprende a reutilizar las si-

llas que han formado parte del mo-
biliario tradicional de nuestras ca-
sas y que hoy en día siguen estan-
do presente en muchas decoracio-
nes típicas de nuestras viviendas», 
promocionaba el Consistorio man-
chego. 

Este curso, gratuito, se celebró 
entre el 12 y el 14 de abril, según in-
formó el Ayuntamiento de Quero 
mediante las redes sociales muni-
cipales.

PATRIMONIO
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El Comú (Ayuntamiento) de Ando-
rra la Vella, la capital del Principa-
do de Andorra, ha dedicado el nú-
mero mensual de abril del archivo 
municipal al vínculo con la locali-
dad de Consuegra. «¿Sabes por qué 
en Andorra la Vella hay una calle 
dedicada a la localidad toledana de 
Consuegra? ¿Y por qué uno de los 
tradicionales molinos de viento 
manchegos en esta localidad per-
tenece a Andorra?», sugiere la pu-
blicación a los lectores. El archivo 
municipal de Consuegra ha cola-
borado en el contenido de este do-

cumento que hará recordar la 
unión entre las poblaciones.  

El Ayuntamiento de Consuegra 
ha difundido entre los vecinos esta 
dedicatoria de Andorra la Vella, que 
recuerda que los vínculos se re-
montan al año 1964, muy reciente-
mente. Precisamente, fue la orga-
nización del rally nacional de An-
dorra en La Mancha, como 
homenaje a la Ruta de Don Quijo-
te, la que prendió la amistad. 

En 1967, una delegación del 
Ayuntamiento de Consuegra visita-
ba el Principado de Andorra, y los 
representantes andorranos hicie-
ron lo propio. Así, el Consell Gene-

ral d’Andorra asumía el manteni-
miento del molino ‘Clavileño’.  

Al año siguiente, el secretari del 
Sindicat d’Iniciativa, Antoni Forné, 
leyó el pregón de la sexta edición 
de la Fiesta de la Rosa del Azafrán 
cuando se celebró el acto oficial de 
la cesión del molino. La presencia 
andorrana en el popular festejo de 
la localidad manchega se repitió en 
los años posteriores. 

Los lazos entre Consuegra y An-
dorra la Vella quedaron más conso-
lidados aún en el año 1976 cuando 
un calle de Andorra la Vella fue de-
signada con el nombre de la locali-
dad manchega: ‘Carrer Ciutat de 

Consuegra’. La inauguración se ce-
lebró el 26 de noviembre de 1977, 
con la presencia de los represen-
tantes del Ayuntamiento de Con-
suegra. 

El Comú de Andorra la Vella ha 
agradecido en el documento al ar-
chivo municipal de Consuegra la 
colaboración en el número men-
sual de abril.

Consuegra protagoniza un especial 
histórico de Andorra la Vella

CULTURA

AVIACIÓN 

Investigan un 
adelantamiento 
de una aeronave 
a otra con  
10 metros  
de distancia  
en Santa Cruz  
del Retamar 
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La Comisión de Investigación 
de Accidentes e Incidentes de 
Aviación Civil (Ciaiac), depen-
diente del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, ha abierto una investiga-
ción por un adelantamiento 
ocurrido en las inmediaciones 
de Santa Cruz del Retamar, 
Fuensalida y Las Ventas de Re-
tamosa. No hubo accidente, lo 
habitual en los informes técni-
cos, pero los expertos indaga-
rán en estos hechos. 

Así, la información relata que 
el incidente se produjo el 19 de 
marzo a las 09:58. Una de las ae-
ronaves había despegado con 
dos tripulantes a bordo, instruc-
tor y alumno, del aeropuerto de 
Madrid-Cuatro Vientos, aproxi-
madamente a las 09:40 horas 
para realizar un vuelo de ins-
trucción. De acuerdo con esta 
tripulación, observaron cómo 
la segunda aeronave les adelan-
taba por la izquierda a unos 10 
metros de distancia entre am-
bos aparatos.  

Según el mismo testimonio, 
una vez rebasó la posición de la 
primera aeronave, la segunda 
cruzó por delante de la misma, 
quedando a la derecha de la otra 
aeronave y prosiguiendo su ca-
mino. 

«Las tripulaciones de ambas 
aeronaves resultaron ilesas. No 
se produjeron daños», aclara la 
información preliminar sobre el 
incidente.

Representantes de Consuegra y Andorra, en una imagen de los años 70.

Fachada de una vivienda de Quero pintada de blanco y añil. / VÍCTOR BALLESTEROS

El Ayuntamiento subvencionará la utilización del color blanco y azul añil característicos de  
estos pueblos para que los vecinos embellezcan y uniformen el aspecto de sus casas

QUERO: DEFENSORES DE 
LA ESTÉTICA MANCHEGA


