
Concha “la castaña”: “Aprender a disfrutar por febrero en carnaval”
Concepción Conde Hidalgo, “la Concha la castaña”, nació un 15 de agosto de 1939
 a las 15 h de la tarde en la antigua calle Calvo Sotelo, hoy conocida como Lora del Río,
en el número 63.
 La más pequeña de 4 hermanos, desde los 3-4 años hasta los 10-12, pasó toda su infancia
en las Hermanas de la Cruz. Concha cuenta que allí aprendió a leer,
escribir y las “cuatro reglas básicas”, pero reconoce que los problemas nunca se le dieron bien,
y que como su bisabuelo fue poeta, por eso le han gustado más las letras.
A parte de la lectoescritura, en las Hermanas también aprendería dos de sus aficiones favoritas,
bordar y hacer croché, los “primores” como ella los llama. En este su único colegio también recibiría
su 1º Comunión.
Era la “mandaera” de familiares y vecinos, actividad que le encantaba hacer porque
disfrutaba mucho con el trato de la gente. Su familia puso un puesto en “La Plaza” de la calle Mayor
donde trabajaría todo el día y sería allí también donde conocería a su marido, Manuel Castaño Lora.
A partir de ese momento dejó de ser Concha “Lugarda” para ser más conocida como Concha “la Castaña”.
Se casaron en 1964 y tuvieron 5 hijos. Juntos pusieron una tienda de comestibles en la calle la Huerta
y en ella trabajaron toda su vida. Por la mañana atendían la tienda y por la tarde acudían los dos a unas
hazas de tierra que poseían y recogían las aceitunas y demás cultivos que daba la temporada. Se jubiló
a los 65 años. Luchadora incansable a la que nunca le ha pesado el trabajo y del que disfrutaba cuando lo realizaba.
Hablando con ella de su otra gran pasión, el carnaval, Concha recuerda con nostalgia y cariño como su madre
a los ochenta y tantos años se seguía vistiendo de máscara. De ella ha heredado esta pasión por nuestra fiesta
más tradicional, popular y a la vez internacional. Cuando en la época de la dictadura esta fiesta pagana estaba
 prohibida, se disfrazaba a escondidas porque el veneno y delirio que siente por febrero y sus máscaras,
le han llevado a tener que huir hasta en dos ocasiones de la guardia civil.
Generosa y disfrutando con la alegría de los demás, para la cabalgata de los Reyes Magos ha llegado a hacer
más de 100 canastillos para repartirlos entre los niñ@s, una muestra más del gran corazón de nuestra vecina Concha.
Optimista, trabajadora nata, entregada y voluntariosa, amante del carnaval, feria, romería, Semana Santa, Navidad…
si en los colegios hubiera una asignatura que se llamara “ganas de vivir”, Concha sería su maestra por excelencia.




