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SALUDOS E INTRODUCCIÓN

Buenas noches, queridos vecinos y apreciados visitantes de nuestro pueblo.

En esta trigésimo tercera edición de nuestra entrañable Fiesta de la Cereza, ha 

querido la Corporación Local asignarme el honor e inmensa responsabilidad 

de  ser  la  voz  encargada  de  pregonar  las  excelencias  que  nuestro  pueblo 

puede ofrecer al mundo. No encuentro palabras para agradecer tal signo de 

confianza, ni expresar cuánto me enorgullece y me abruma, a partes iguales, 

esta empresa. 
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Quiero agradecer especialmente a Cristóbal Rodríguez, nuestro alcalde, por su 

generosidad  al  acordarse  de  un  humilde  castillero  como  yo,  que  un  día 

decidió marcharse del pueblo para buscar su desarrollo profesional en otras 

tierras, pero que nunca ha perdido la oportunidad de seguir vinculado a sus 

raíces. 

Gracias  a  toda  la  Corporación  y  en  particular  a  Rosa  Molina,  concejal  de 

Cultura  y  Festejos,  con  quien  he  trabajado  más  estrechamente  en  estos 

últimos tiempos.  Y gracias,   en definitiva,  a  todas las  personas que vais  a 

dedicar unos minutos de vuestro tiempo a escucharme.

Afronto este cometido con el mayor de los respetos, más aún teniendo en 

cuenta los ilustres paisanos que me han precedido en esta responsabilidad, 

por quienes siento profunda admiración. 

Ellas y ellos han pronunciado emocionantes pregones, ensalzado por activa y 

por  pasiva  nuestro  lenguaje,  nuestras  costumbres  y  tradiciones,  nuestro 

campo, nuestra gente, nuestra historia, nuestros valores; nos han trasladado a 

otras épocas, nos han hecho vibrar con emotivos recuerdos de sus vivencias y 

nos han asomado a un futuro de ilusionadas esperanzas.

En sus bellos pregones nos han explicado el carácter fronterizo de nuestro 

3/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

pueblo a lo largo de la historia, nos han hablado de castilleros ilustres y nos 

han  abierto  sus  corazones  con  lirismo,  en  verso  y  en  prosa,  siempre 

admirando  a  ese  pueblo  castillero  de  la  posguerra  y  de  los  tiempos  de 

escasez, que tantos valores acumuló. 

Nada puedo yo aportar que mejore lo que ya se ha dicho, y por ello quiero 

referirme a mi pueblo desde un punto de vista diferente. Sin dejar de ensalzar 

y admirar a quienes sufrieron y superaron aquella etapa, quiso el destino que 

mi infancia y mi adolescencia vividas en el pueblo coincidieran con los nuevos 

tiempos tras la dictadura, una época en la que se respiraba ilusión por lo que 

suponía de apertura, crecimiento y nuevas oportunidades.

Y así utilizaré mis referencias personales, como cada uno de vosotros podría 

utilizar las suyas, a modo de vehículo que transitará por unos recuerdos que 

nos permiten ser conscientes de quiénes somos y de dónde venimos , para 

saber hacia qué camino queremos peregrinar. 

Yo no soy un científico famoso, ni un deportista de éxito, ni un directivo de 

prestigio. La vida tampoco me ha llevado por la senda de la creación artística 

o literaria. No soy más que un trabajador, como la mayoría de vosotros, al que 

las  circunstancias  llevaron,  hace  más  de  veinticinco  años,  a  vivir  a 

cuatrocientos kilómetros de distancia. 
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Mi mujer, Mercedes, también es castillera, como sabéis. En nuestra casa, como 

en la de tantos castilleros emigrados, hay una pequeña embajada de Castillo. 

Y  nuestras  hijas  Ana,  Rocío  y  Natalia,  lo  saben  bien.  Toda  la  familia  es 

consciente  de  nuestras  raíces  y  aquello  que  afecta  a  nuestra  tierra  nos 

preocupa y emociona como si no nos hubiéramos marchado nunca.

Así que siempre he estado orgulloso de ser castillero, allá donde he ido. 

Y por eso me embarqué en 2007 en aquella maravillosa aventura que fue la 

creación del Dessafio de la Sierra Sur de Jaén. Para algunos, una carrera de 

ciclistas, pero para mí y para quienes la soñamos, el Dessafio era mucho más. 
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Era una forma de mostrarnos al mundo y ofrecer lo que tenemos, nuestro 

más preciado tesoro en plena Ruta del Califato: las montañas que nos rodean, 

la  maravilla  de  nuestro  cielo  (reconocido  mundialmente  en  el  programa 

Starlight  por  su  calidad  y  baja  contaminación  lumínica),  nuestros  paisajes 

auténticos, el agua cristalina que esculpe surcos en nuestros valles, los frutos 

de nuestra tierra y la calidad humana de las personas humildes que pueblan 

la comarca. 

Sólo éramos un puñado de aficionados al ciclismo, castilleros y alcalaínos, que 

percibíamos uno de los potenciales ocultos de nuestra tierra. Un día soñamos 

que  era  posible  crear  la  mejor  carrera  ciclista  de  Andalucía  a  través  de 

nuestras  montañas,  y  nos  embarcamos  en  uno  de  los  proyectos  más 

motivadores de mi vida. Y los sueños se hicieron realidad a base de ilusión, 

trabajo y constancia. 

Así fue como nació el Dessafio de la Sierra Sur de Jaén, la carrera ciclista que 

en  Octubre  de  este  año 2016 volverá  a  celebrarse  en  nuestro  pueblo,  ya 

convertida en una de las pruebas deportivas con mayor auge de Andalucía.

Cada año nos visitan más de mil ciclistas. Ellos y sus familiares se llevan un 

trocito de la cultura que impregna toda nuestra comarca. Nuestro pueblo ya 

es conocido en Andalucía y fuera de ella  y puede considerarse uno de los 
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lugares de atracción para el ciclismo de montaña y deportes de naturaleza. 

Esa fue nuestra visión.

Pero lejos de caer en la tentación del egocentrismo o la cortedad de miras 

que  frustra  tantas  iniciativas,  los  cuatro  pueblos,  con  sus  corporaciones 

locales y multitud de personas anónimas, clubes deportivos, asociaciones de 

mujeres, de jóvenes, de mayores, colegios, Protección Civil, Policía Nacional, 

Policías  Municipales  y  Guardia  Civil,  entendieron  que  el  Dessafio  era  un 

proyecto de sinergias, en el que todos debían arrimar el hombro, y lo hicieron 

desinteresadamente.

Y  los  castilleros  cada año sois  una marea de voluntarios  entusiasmados y 

fervorosos, siempre animando a los ciclistas con la calidez y la hospitalidad 
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que sólo saben dar los habitantes de nuestra tierra. ¡Y por todo vuestro apoyo 

yo os quiero dar mis más sinceras gracias, de todo corazón! ¡Muchas gracias, 

castilleros!

El  turismo  es  una  ola  que  en 

muchas  comarcas  sirve  de  motor 

para el desarrollo económico. Ya en 

el  pregón  de  2004,  un  castillero 

insigne como Manuel Peñalver, nos 

instaba a valorar el turismo rural, y 

en particular  el  cicloturismo, como 

herramientas para el desarrollo.

Nuestro  pueblo  desborda  potencial,  pero  no  es  una  batalla  fácil;  es 

imprescindible  garantizar  la  calidad  de  los  alojamientos  y  la  oferta  de 

actividades culturales, deportivas y de todo tipo. 
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Por eso me ilusiona escuchar que se va a dar un impulso al Nacimiento del 

Río San Juan con la adecuación de su entorno para albergar alojamientos y 

actividades deportivas y turísticas,  como la pesca,  la escalada, las rutas de 

Senderismo, y tantas otras.

No os  descubro nada nuevo si  os  digo que el  Nacimiento tiene un valor 

incalculable, un lugar mágico donde el agua brota a borbollones como no he 

visto en ninguna otra parte del mundo, y se derrama generosamente sobre 

las  vegas  del  río  San  Juan.  Como también existen monumentos y  parajes 

desconocidos  en  nuestros  pueblos  vecinos.  Es  necesario  crear  ofertas 

complementarias, para que la suma de todos multiplique, y no divida. Y todos 

tenemos que ser agentes comerciales de nuestro pueblo, allá donde vayamos.

Porque  es  tarea  de  todo  el  mundo,  no  sólo  del  ayuntamiento  y  las 

instituciones, seguir trabajando para que todo el mundo sepa situar nuestro 

pueblo, Castillo de Locubín, en el lugar privilegiado que le corresponde.

9/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

MI TIERRA, PARAÍSO DE LOS SENTIDOS

No quiero  sumirme  en  las  profundidades  de  la  melancolía  y  centrar  mis 

palabras en el mero recuerdo de otros tiempos, pero tampoco puedo pensar 

en vivir un futuro que no tenga muy presente el  pasado. Las personas y los 

pueblos se construyen a base de acumular conocimientos y experiencias, y 

nuestros  recuerdos  son  una  parte  indisoluble  de  nosotros  mismos.  Los 

recuerdos explican quiénes somos.

Desde  pequeño  he  visto  un  horizonte  montañoso.  La  Acamuña,  esa 

imponente mole caliza de tajos majestuosos. Esa silueta de rocas inaccesibles 

y al mismo tiempo tan familiar, que todos los castilleros somos capaces de 

recordar siempre, aunque estemos muy lejos. 

Silenciosa  testigo  de  muchos 

siglos  de  vida  en  este  pueblo, 

siempre  ha  estado  ahí. 

Observadora,  vigilante,  erguida, 

nos hace a los castilleros tener la 

mirada  alta,  viendo  de  lejos  los 

senderos que nos conducen a su 

cumbre como alegoría de una vida 

que siempre es cuesta arriba, en la que vamos ganando pequeñas cotas que 
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nos permiten tener cada vez mejor perspectiva del camino; de lo que dejamos 

atrás y de lo que todavía nos queda por conquistar.

Quizá por vivir en un pueblo rodeado de montañas, de pequeño soñaba con 

volar.  Desde  mi  casa  natal  en  el  Montecillo,  y  posteriormente  cuando  mi 

familia se vino a vivir al "Cantón", yo era un niño tímido al que le gustaba leer.

Hojeaba  una  vieja  enciclopedia  ilustrada,  escudriñaba  mapas  y  miraba  al 

horizonte de la Acamuña como un reto por alcanzar. Soñaba con elevarme 

por encima del pueblo y descubrir qué había al otro lado. Y en aquellos años 

70, poco después de que el hombre alcanzara la Luna, leía los capítulos de mi 

enciclopedia,  me detenía  en las  descripciones de los planetas  del  Sistema 

Solar y quería ser astronauta, como muchos niños de mi edad. 

Una de mis obsesiones era conocer los alrededores del pueblo, más allá de 

los olivares que se extendían por esos cerros de rampas empinadas.

Recuerdo aquellas largas tardes de verano en que el pueblo se sumía en el 

silencio. Era la hora de la siesta y en casa me obligaban a dormir. Pero yo no 

tenía sueño. Tendría yo poco más de ocho años aquel día me escapé de la 

siesta sin que lo advirtieran en casa con mi amigo Kiko Jaén y nuestras viejas 

bicicletas,  su  G.A.C.  Verde  y  mi  Torrot  roja,  y  llegamos hasta  la  Presa  del 

Nogueral.  Toda  una  aventura  de  apenas  un  par  de  kilómetros,  que 

simbolizaba mis anhelos por conocer el mundo.
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Rondando los diez ó doce años de 

edad,  muchos  sábados  me  iba  de 

excursión  con  José  Antonio  Lara  y 

otros  amigos,  por  los  alrededores 

del pueblo. Descubrimos las cuevas 

del  Jabonero,  que  explorábamos 

con  frágiles  linternas  de  pilas;  y 

subíamos a la torre de la Nava y a la Acamuña, buscando por los Tajos la  

ubicación de la  misteriosa "Cueva de los Murciélagos",  de la  que algunos 

hablaban, pero nadie conocía exactamente. Muchos años después, mi viejo 

amigo José Antonio Lara me dijo  que ya había  encontrado la  cueva,  que 

ahora se llama "Cueva del Plato"; subimos a los Tajos y entramos a verla. 

Muchas veces más he vuelto a visitar la Acamuña, pero ya no he sido capaz 

de  volver  a 

encontrarla, porque el 

paso del tiempo la ha 

vuelto a depositar en 

esa  parte  de  la 

memoria  donde 

habitan  los  misterios 

y se engrandecen los 

mitos.
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"El  Castillo  tiene  forma  de  pez",  decían.  Había  que  tener  un  poco  de 

imaginación.  Desde  la  Acamuña,  una  vez  más,  miraba  el  pueblo 

detenidamente, dibujando en mi imaginación la silueta de un pez alargado 

que parecía salir del río san Juan, escalando las laderas de la Acamuña y la 

Nava.  Y  alrededor,  unas  pequeñas salpicaduras  blancas  como espuma:  los 

cortijos, llenos de vida en aquella época, habitados por familias cuyos niños 

venían al colegio en autobús junto con los vecinos de las Ventas del Carrizal, 

hermanos de municipio. 

Eran los niños del "transporte", a los que quiero rendir un pequeño homenaje 

porque siempre tuvieron mi admiración, dado el esfuerzo y el tiempo que les 

suponía desplazarse al colegio cada día, y aun así, ser buenos estudiantes.
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Con  el  tiempo,  la  silueta  del  pueblo  fue  engordando  y  deformándose 

caprichosamente, hasta abandonar por completo su forma original. 

Las primeras ramificaciones vinieron por el suroeste, con la construcción del 

nuevo colegio y el campo de fútbol. Qué ilusión me hizo sentirme mayor y 

subir por el Colmenero camino del nuevo colegio Miguel Hernández.  

Más adelante fueron los Sifones, la Calzada, la Piscina Municipal y los barrios 

de alrededor...  el  pueblo siguió subiendo cuesta arriba,  luchando contra la 

pendiente, ¡incansable!... como era el espíritu de los castilleros.

Y unos años más tarde llegó la expansión hacia el Oeste con el nuevo acceso 

por carretera y el polígono industrial, del que fue testigo privilegiado nuestro 

Olivo  Grande,  símbolo  y  puerta  de  Castillo,  desde  su  colina  que  todo  lo 

observa.
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Cuando tuve mi primera bicicleta de montaña, orienté la mirada hacia el otro 

lado. Las cumbres de la Sierra Sur, al norte y al Este, siempre habían sido un 

horizonte cargado de misterio.

Viejas  montañas  dotadas  de  una  impresionante  vitalidad,  fuentes  de  tres 

subcuencas del río Guadalquivir. Entre todas estas sierras, la de la Martina es 

la madre del río Frailes, que se dirige hacia el sur para unirse sucesivamente 

con el río Cubillas y el Genil en la provincia de Granada.

Hacia el Norte, los arroyos que nacen de la Cornicabra confluyen en el río 
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Valdearazo,  posteriormente  el  Quiebrajano  y  el  Guadalbullón,  junto  a  la 

capital jiennense.

Y mientras tanto, el agua que se derrama por el Oeste viene por los arroyos 

de Cabañeros, las Cabreras y Guadalcotón hacia el Nacimiento de nuestro río 

San  Juan,  el  que  baña  nuestras  huertas  y  se  convierte  posteriormente  en 

Guadajoz, hasta su desembocadura en Córdoba... 

Así, gran parte de las provincias de Granada, Jaén y Córdoba reciben las aguas 

de nuestras montañas antes de reunirse en el Guadalquivir.
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Desde la vieja carretera de Alcalá, la Sierra Sur dibuja el horizonte como una 

barrera impenetrable, en la que destaca la Sierra de la Pandera. Recuerdo las 

potentes luces de la base militar, que siempre se veían brillar en lo más alto 

cuando volvíamos al pueblo después de algún viaje. 

Poco a poco fui aprendiendo a conocer esas tierras altas y enamorarme de 

ellas. Tierras salvajes e inexpugnables, lugares de refugio de emboscados en 

aquellos dramáticos episodios de la posguerra.
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Todavía  hoy,  cada  vez  que  vengo  al  pueblo,  siento  un  cosquilleo  en  el 

estómago al bajar la cuesta de San Antonio y atisbar al fondo el valle del río 

San Juan. El aire que respiro se llena de un frescor de primavera; siento el olor 

a tomillo de la Acamuña y el sonido de los álamos del río mecidos por el 

viento. 

Y, como aquel niño que examinaba mapas y se imaginaba ser un astronauta 

mirando la Tierra desde el espacio, vuelvo a desear con fuerza volar sobre las 

montañas, que son un poco mías, y sentir esa emoción especial de mirar el 

valle desde arriba, jugando a reconocer las tierras, caminos y pueblos que nos 

rodean, como si fueran parte de un mapa gigante a mis pies.
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Los  castilleros  de  los  años  ochenta,  especialistas  en  el  campo  y  en  la 

agricultura,  catedráticos  de  las  ciencias  hortelanas,  no  habían  sentido  la 

necesidad de subir al monte por el mero placer de conocerlo. El horizonte de 

los  agricultores  no  estaba  en  las  grandes  cumbres,  sino  en  las  tierras 

productivas del valle y en los cerros repletos de "olivares en pendiente".

Castillo es un pueblo de agricultores abnegados y 

trabajadores  que  se  levantan  con  la  fresca  para 

trabajar en sus "pedazos" antes de que salga el sol. 

En aquellos tiempos, mi tío Pepe "Feones" labraba 

muchos  campos  de  Castillo  con  su  tractor,  y  en 

época de cerezas nos llevaba a mi hermano y a mí a 

la Dehesa, a Blancares, a las Tierras de Alcalá...

Ver amanecer entre cerezos y olivos es una de las imágenes de mi infancia, así  

como saborear el dulzor de la cereza recién cogida del árbol fue uno de los 

placeres de mi adolescencia.

Las grandes cumbres de la Sierra Sur estaban demasiado lejos. Mi tío, con 

más de 65 años, se impresionó al conocer los altos de Navalayegua, el valle 

del río Valdearazo y la Sierra del Trigo gracias al primer Dessafio de la Sierra 

Sur, en el que hizo de voluntario, conduciendo su coche todo terreno. 

La Sierra Sur de Jaén, tan cerca y tan lejos.
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MI PUEBLO, MI GENTE.

Hay palabras que llegan a lo más hondo de la consciencia. Palabras que se 

clavan y conectan con lo más profundo de nuestros sentimientos. La palabra 

"pueblo" tiene un sonido especial y los que somos de pueblo lo sabemos muy 

bien. Tenemos un pueblo al que pertenecemos, que sentimos y añoramos. 

Especialmente  cuando  vivimos  lejos,  nuestro  pueblo  es  una  seña  de 

identidad. Mis hijas, en su colegio público en Madrid, hablan de Castillo de 

Locubín, su pueblo, con el orgullo que siente quien conoce su identidad y sus 

orígenes.
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"Mi pueblo", porque el pueblo es nuestro, de todos y cada uno de nosotros, 

pero nosotros también le pertenecemos. Y jamás nos dejará escaparnos de él. 

Por  mucho tiempo que pase o por  muy lejos  que vivamos,  los  castilleros 

llevaremos con nosotros toda la vida el sabor del agua de nuestras fuentes, el 

frescor del otoño tras las primeras lluvias después de la feria, el  olor de los 

celindos del Paseo en verano, el sonido del reloj del Pósito dando la hora y el 

color del  horizonte de la  Sierra Ahillos,  que nos regala tantos atardeceres 

dorados... 

Porque "pueblo"  es  una  palabra  que  significa  muchas  cosas...  "Pueblo"  es 

aquella  calle  estrecha  en  la  que  jugábamos  de  pequeños,  por  la  que 

empujábamos pesadas bicicletas cuesta arriba... "Pueblo" es ese olor a aceite 

de oliva, a matanza, a primavera... y "pueblo" es la gente que comparte un 

espacio, un proyecto, ¡la vida! 
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Viví  dieciocho  intensos  años  en  el  pueblo,  quizá  los  años  que  más 

transformaron a la sociedad española. El pueblo cambió mucho y yo también 

cambié con él. Quizá mis recuerdos, tamizados por el paso del tiempo, no 

sean del todo objetivos, pero así es como han quedado en mi memoria, y 

quiero dar unas pinceladas de cómo era aquel pueblo a través de los ojos de 

un niño que crecía.

Un niño que jugaba en el Montecillo, entre la casa de mi abuela Aurora y la 

de  mi  bisabuela  Asunción en  los  años  setenta,  cuando  los  veranos  eran 

eternos y se llenaban de hijos de castilleros emigrados a Madrid, Cataluña y 

otros sitios.
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Un niño  que  se  asomaba  a  la  ventana  las  mañanas  de  domingo  cuando 

escuchaba el cornetín de Niceto y salía corriendo a comprar "tallos" a peseta. 

El Montecillo era un hervidero de chavales que correteaban al atardecer. Por 

las noches, en verano, la calle se llenaba de familias que salían "al tranquillo", 

a disfrutar del fresquito y, sobre todo, de la charla con los vecinos, antes de 

irse a dormir.

Mi abuelo, Pepe Girón, bajaba a regar a 

la  huerta  del  Arroyo  de  las  Parras 

cuando  le  tocaba  el  turno  del  agua. 

Más  de  una  vez  fuimos  en  coche  a 

recogerlo  a  altas  horas  de  la  noche. 

Algunos días,  mi  abuelo volvía  a  casa 

con su borrica, y yo salía corriendo a su 

encuentro para que me dejara subirme 

en ella unos metros, desde el Cascajar 

hasta el  Zacatín.  Cada año, por Mayo, 

cuando pruebo las primeras cerezas de 

la temporada, no puedo dejar de recordar el sabor de aquellos puñados de 

cerezas tempranas recién cogidas que nos traía mi abuelo.

También iba mucho a "Corea", donde mis otros abuelos, "mama Ana" y "papa 

Antonio", reunían a toda la familia por la Matanza. Él solía estar sentado en la 

23/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

puerta del Bar Nuevo, con otros jubilados, y siempre tenía un "duro" para sus 

nietos.

Con cinco años empecé a ir 

a  la  escuela  de  Gertrudis 

Aguayo. Entrañable maestra, 

que  en  seguida  me  cogió 

mucho  cariño.  Gracias  al 

esfuerzo de las maestras de 

pueblo,  cuando  el  sistema 

educativo  no  era  tan  estructurado  como  ahora,  muchos  niños  íbamos  a 

Párvulos antes de entrar al colegio. Yo iba a clase con mi pequeña silla de 

anea y la cartilla para aprender a leer.

Apenas  sabía  juntar  las  letras 

cuando  mi  abuelo  me  llevó  por 

primera  vez  a  la  Biblioteca  del 

Pósito,  donde  descubrí  el  mundo 

maravilloso de los libros ilustrados, 

que leía con verdadero deleite.

La biblioteca era uno de mis lugares preferidos del pueblo. Pasé allí muchas 

horas de mi infancia leyendo colecciones completas de Clásicos de Aventuras, 

me hice fan de Julio Verne, Walter Scott o Emilio Salgari y aprendí a saborear 
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las primeras obras literarias que allí descubrí.

Y cuando conseguía ahorrar diez pesetas, sólo deseaba ir a la "Imprenta" para 

comprarme un "tebeo" de Zipi y Zape.

A finales de 1975, una pegatina adornaba muchos coches del pueblo, con el 

texto "Juan Carlos  I,  Rey  de  España".  Las  cosas  empezaban a  cambiar.  En 

aquellos años hubo varias elecciones, se votó una Constitución y un Estatuto 

de Autonomía. Sin entenderlo del todo, yo percibía que estaba ocurriendo 

algo importante.

Muchas tardes hacía los deberes en casa de mis abuelos, mientras esperaba el 

inicio de la programación infantil en la primera (y única) cadena de televisión 

que  teníamos,  con  mi  abuelo  sentado  en  su  sillón,  y  a  veces,  mi  madre 

escuchando el programa de radio de Elena Francis.

El 23 de Febrero de 1981, un avance informativo anunció que algo estaba 

pasando en el Congreso de los Diputados. Recuerdo la cara de preocupación 

de mi abuelo, el revuelo que se vivió aquella noche ante la incertidumbre de 

lo que podía pasar, y las ojeras de muchos profesores al día siguiente en el 

colegio.

No recuerdo si se suspendieron las clases, pero sé que los niños estuvimos 

mucho tiempo en el patio y tuve mi primera conciencia política.

25/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

En aquellas tardes de mesa camilla y brasero en los años 70 y primeros 80, mi 

abuelo me contaba historias de la Guerra Civil. No había llegado a terminar su 

servicio  militar  cuando  estalló  la  guerra.  Como  otros  castilleros,  se  vio 

obligado a recorrer España en circunstancias muy difíciles, y sin embargo no 

me hablaba de batallas ni de trincheras, sino de lugares lejanos y vivencias 

personales: aquellas playas de Levante en las que los soldados se metían en el 

mar hasta donde alcanzaba la vista sin que el agua sobrepasara su cintura.

O aquel crudo invierno en la Ciudad Universitaria de Madrid, donde tuvieron 

que quemar muebles y libros para entrar en calor. Ni una sola vez de las que 

he pasado por el Paraninfo de la Universidad he dejado de recordar aquellas 

historias de mi abuelo.

Mi padre, el Sastre, trabajaba duro para 

sacar su empresa adelante. Mi hermano 

Manolo y  yo ayudábamos algunos días 

en tareas rutinarias. Todos los sábados a 

mediodía tocaba repartir ropa.

Mi padre terminaba de arreglar los bajos a los pantalones que los clientes 

habían comprado durante la semana, los planchaba el sábado por la mañana 

y a última hora mi hermano y yo salíamos a repartirlos, para que los clientes 

pudieran estrenarlos en la misa del domingo.
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Nos repartíamos el pueblo en dos partes. Mi hermano solía ir hacia el Barrio 

Bajo,  mientras  que  yo  me  encargaba  de  los  Grupos  y  las  Viñuelas. 

Repartiendo ropa conocí todas las calles del pueblo. La calle de los Olivos y el 

Calvario eran los destinos más duros. ¿Quién no ha mencionado "las cuestas 

del Castillo" como una de las características de nuestro pueblo?. Al volver del 

reparto en aquellas calurosas tardes de sábado, a veces llegaba al Paseo y me 

acercaba al quiosco de "Experta" o al de "Miguel el Tiznao" para comprarme 

un polo con el dinero de las propinas.

¡¡El Paseo, este espacio común en el que tantas historias hemos dejado... Este 

lugar  donde  los  castilleros  pasábamos  tanto  tiempo,  tantos  domingos  y 

tantas fiestas, donde tenemos tantos recuerdos!!... En los años 80 el Paseo no 

llegaba hasta aquí. Los columpios ocupaban el "tercer paseo", justo el de mi 

izquierda.

El lugar donde nos encontramos ahora era parte de la huerta vecina y el piso 

estaba bastante más abajo que ahora. El ayuntamiento lo adquirió y empezó 

las  obras.  Durante  unos  años,  el  terreno  tuvo  diferentes  configuraciones, 

hasta que empezaron a soterrarlo y elevarlo con montañas de tierra.
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Las obras fueron lentas, y se convirtieron en una fuente de inspiración para 

los niños del barrio. Mis amigos Pablo Castillo, Rafa Trigo, Kiko y Miguel Angel 

Moral, Antonio Ibáñez y otros... pasábamos largas noches de verano jugando 

en aquellas montañas, imaginándonos que éramos exploradores y soñando 

miles de aventuras... 

También  fuimos  testigos  privilegiados  de  la  construcción  del  barrio  del 

"Arroyo" y el  centro de Salud. En los solares aún sin edificar construíamos 

cabañas de madera y cartón, y librábamos nuestras batallas de soldados del 

Séptimo de Caballería o de la Segunda Guerra Mundial. 
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El  pueblo  se  convertía  en  un  parque  temático  para  los  niños,  ¡que  sólo 

necesitábamos unos palos, unas piedras o un cargamento de espigas de trigo 

para imaginarnos las más fantásticas aventuras!

Hace treinta y tres años que se celebró la Fiesta de la Cereza por primera vez.  

Eran  tiempos  de  democracia  incipiente,  de  cambio,  de  incertidumbres  e 

ilusiones. Yo estaba entrando en la adolescencia y empezaba a interesarme 

por otras cosas. Un día, un viajante de los que visitaban la tienda de mi padre, 

nos  enseñó  la  foto  de  un  ordenador.   Me  pareció  algo  fascinante.  Una 

máquina que se podía programar a voluntad para conseguir que realizara mil 

funciones diferentes.

Llevaba varios años ayudando a mi padre con la contabilidad,  escribiendo 

semanalmente decenas de pesadas cartas en una vieja máquina de escribir 

Olivetti. En el instituto empezábamos a manejar pequeños ordenadores y yo 

decidí que la Informática iba a a ser mi profesión.

Por entonces, muchos forasteros venían al pueblo a comprar los conocidos 

Muebles San Rogelio, y también los Trajes y Vestidos de Novia del Sastre, mi 

padre. Pasaba largas tardes de verano en la tienda, yendo con frecuencia a la 

fuente del paseo para llenar el botijo. 

En los ratos más tranquilos,  Juan Peinado, "el  Titi",  socio de mi padre, me 

enseñaba a  jugar  al  ajedrez.  A  veces  bajábamos un  televisor  portátil  a  la 
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tienda para ver los partidos de fútbol, como aquel Mundial del 82 y aquellas 

remontadas europeas del Real Madrid con Juanito y Santillana, que veíamos 

en blanco y negro.

Juan  fue  uno  de  los  fundadores  de  la  Agrupación  Deportiva  Castillo  de 

Locubín,  el  club  de  fútbol  del  pueblo,  del  que  me  hice  seguidor 

inmediatamente.  Yo  le  ayudaba  a  repartir  cartas  a  los  socios  para  las 

asambleas y mi padre nos llevaba los domingos al fútbol, muchas veces por 

pueblos lejanos de la provincia.

Quiero reservar unas líneas para hablar de Educación; "el arma más poderosa  

que puedes usar para cambiar el mundo" dijo Nelson Mandela.
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Nada  ha  cambiado  más  la  sociedad,  y  por  supuesto,  a  Castillo,  que  la 

educación. Le debo a mi familia, a mis padres Aurora y Juan, haber recibido 

una excelente educación, ayudándome en todo lo necesario no sólo durante 

mi carrera en Madrid, sino también en mi etapa de colegio e instituto, de la 

que tengo unos recuerdos tan dulces.

– "El  saber  no  ocupa  lugar",  decía  siempre  mi  madre  cuando  yo  era 

pequeño.
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¡Castillo de Locubín, pueblo de maestros! Muchos castilleros son los que han 

estado repartidos por la geografía de España, enseñando a miles de niños sus 

primeros conocimientos culturales. Y muchas castilleras fueron las que, en los 

años 60 -cuando la mujer todavía tenía un papel secundario en la sociedad-, 

vieron en la educación una forma de avanzar y buscar una oportunidad de 

futuro.

Muchos  profesores  castilleros  pusieron  los  cimientos  de  mi  formación 

académica.  Recuerdo a  Ramón Garrido,  Juan Castillo,  Juan Manuel  Rueda, 

Antonio  Cano,  Rafael  Muñoz,  Pepe  Morales,  Dolores  Ruiz...  Ellos,  con  su 

trabajo,  nos  hicieron granjearnos fama de  buenos  estudiantes  a  los  niños 

castilleros.  Cuando  llegábamos  al  Instituto, siempre  destacábamos  por  el 

buen nivel que llevábamos de aquella Educación General Básica.

Pero  no  sólo  fueron  conocimientos  académicos.  Aquella  generación  de 

profesores  de  la  Escuela  Pública  nos  inculcó  las  ganas  de  aprender,  de 

progresar, de mejorar cada día y crecer como personas. Con la novedad que 

suponía  para  todos,  crecimos  y  aprendimos  al  mismo tiempo que  se  iba 

asentando la democracia, y entendimos lo que era respeto y tolerancia de la 

mano de aquellos profesores con opciones políticas diversas. Tengo el orgullo 

de  haber  recibido  de  ellos  una  verdadera  Educación en  su  sentido  más 

amplio.
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La sociedad española estaba saliendo de su letargo y superando aquella fase 

en que se despreciaba al que era diferente.

Entonces escuché hablar por primera vez de uno 

de  los  castilleros  más  universales,  el  escultor 

Pablo Rueda, que tuvo que emigrar a otras tierras 

para  obtener  el  merecido  reconocimiento  a  su 

arte, y desgraciadamente no llegó a cumplir 50 

años. No lo conocí, pero puedo imaginarme a un 

niño diferente, sensible y creativo, que no había 

sido suficientemente entendido en su tierra y que 

posiblemente vivía ese recuerdo con amargura. 

Y es que todavía, queridos paisanos, nuestra sociedad tiene como asignatura 

pendiente  la  Tolerancia.  A veces  no sabemos apreciar  los valores  de cada 

persona y de cada cultura, y mostramos odio o envidia hacia los que son 

diferentes.  Por  desgracia,  como  decía  Don  Quijote,  "La  virtud  es  más  

perseguida de los malos que amada de los buenos".

En el colegio empecé a hacer teatro con mi profesora Dolores Ruiz, en lo que 

fue  todo  un  descubrimiento.  Recuerdo  las  Semanas  Culturales  de  aquella 

época en la que  Antonio Cano era Concejal de Cultura, cuando vinieron al 

pueblo  buenos  grupos  de  teatro  y  de  música,  que  yo  esperaba  siempre, 

leyendo ávidamente el programa de actividades culturales del verano.
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En 1987, un puñado de adolescentes con inquietudes fundamos la Asociación 

Juvenil Castillo y el grupo de teatro El Sur, actividad a la que dedicamos varios 

veranos, ensayando en el Pósito o en los Grupos, y representando nuestras 

obras durante el mes de Agosto, tanto en el Paseo de  Castillo como en las 

Ventas del Carrizal e incluso en Alcalá la Real y Frailes en algunas ocasiones. 

En  aquellos  años  comprendimos  la  necesidad  de  emprender  proyectos  y 

realizarlos, con sólo el empuje de la ilusión y el trabajo colectivo.
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Cuando  ya  era  estudiante  de  Ingeniería,  venía  al  pueblo  con  frecuencia. 

Todavía no estaba terminada la  autovía y  las  comunicaciones no eran tan 

fáciles como ahora. Tardaba nueve horas en cada viaje y pasé muchas horas 

esperando en la estación de autobuses de Jaén. Recuerdo mi primer invierno 

en Madrid añorando el pueblo. No había pasado tanto frío en mi vida. 

35/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

PRESENTE Y FUTURO

Que hayan pasado ya treinta y tres años de la primera Fiesta de la Cereza es 

un ejemplo de que el buen trabajo tiene recompensa.

Hoy en día, nuestro pueblo es conocido en toda Andalucía y fuera de ella por 

ser uno de los más importantes productores de cerezas, y sobre todo, por las 

características  únicas  de  nuestro  fruto,  gracias  al  esfuerzo  legendario  de 

nuestros  agricultores,  que han sabido trabajar  tantos  años las  tierras  para 

buscar el máximo grado de excelencia.

He hablado de los tiempos de mi infancia, especialmente aquellos años 80, 

con recuerdos que producen una inevitable nostalgia, pero no quiero ensalzar 

las bondades de un tiempo  que fue en menoscabo del  tiempo  que es,  el 

apasionante siglo XXI en el que vivimos. 

Escribió  Kierkegaard:  "La  vida  hay  que  vivirla  hacia  delante,  pero  sólo  se  

puede comprender hacia atrás". 

Si aquella época que me tocó vivir tuvo valores que hay que reconocer, no 

quiero dejar de creer en la juventud actual y en su capacidad para manejar los 

recursos que tenemos hoy en día a nuestra disposición.
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Ir al Instituto en Alcalá era una manera de empezar a conocer mundo. La vida 

era una rueda que siempre giraba en el mismo sentido, y la mayoría de mis 

amigos lo veían como un proceso natural.

Había que estudiar en el colegio, después en el instituto, después irse fuera a 

hacer  una  carrera,  y  después...  quién  sabe...  sólo  nos  planteábamos 

marcharnos del pueblo como una manera natural de progresar. 

En el pueblo "sólo hay olivos", decíamos. Y muchos jóvenes castilleros huían 

de la dura vida del campo, presentándose a oposiciones a maestros, policías, 

guardias civiles y mil cosas más. Muchos amigos terminamos dispersos por 

mil lugares, mientras seguía avanzando un triste declive poblacional.
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Sin  embargo,  la  crisis  económica mundial  está  provocando un importante 

cambio.  Los  niveles  salariales  cada  vez  más  bajos  y  el  progresivo 

decrecimiento en la oferta de servicios en las grandes ciudades hacen que la 

vida en ellas se haya vuelto muy difícil. Ya no hay tantas oportunidades para 

vivir  mejor  y,  por  otro  lado,  los  grandes  núcleos  de  población  tampoco 

ofrecen tantos servicios diferenciales.

Existen  posibilidades  para  aprender  cualquier  cosa,  por  complicada  que 

pueda parecernos,  desde nuestras propias casas, incluso en el pueblo, gracias 

a la conectividad global de internet, que nos da acceso instantáneo a cursos, 

redes sociales, vídeos, foros y un sinfín de formas de interacción.

Una  de  las  principales  necesidades  de  las  empresas  modernas  es  la 

comunicación.

Allí donde haya una buena red de comunicaciones, se puede implantar una 

empresa,  incluso de nivel  internacional.  Existen empresas tecnológicas que 

desarrollan  software  o  determinados  tipos  de  servicios  que  pueden darse 

desde pueblos pequeños.

Y esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar en estos tiempos. Si 

conseguimos proporcionar una buena red de comunicaciones a las empresas, 

nuestro pueblo puede ser un lugar excelente para vivir, trabajar y producir.
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Esta Fiesta de la Cereza es un ejemplo de que se puede encontrar un hueco 

en el  mercado para  aquello que uno sabe hacer  bien.  Un día  las  cerezas 

diferenciaron  a  nuestro  pueblo,  le  dieron  valor,  prestigio  y  ayudaron  a 

diversificar la economía, creando más oportunidades laborales.

Hoy  ya  no  necesitamos  estar  en  la  gran  capital  para  encontrar  clientes. 

Internet nos puede llevar tan lejos como queramos imaginar. Y por eso quiero 

invitar a los niños del pueblo a formarse en tecnologías, a aprender todo lo 

que puedan, a soñar y a crear todo aquello que se imaginen. Porque ya no 

hace falta hojear una vieja enciclopedia para conocer el mundo. El siglo XXI es 

el de la creatividad y la conectividad. 

39/41



Pregón de la Fiesta de la Cereza 2016 – Castillo de Locubín

Los jóvenes tenéis  que mirar  cada proyecto,  cada aventura  y  cada día de 

vuestra vida con ilusión y determinación. Sacad partido de la cultura castillera 

del esfuerzo, heredada de vuestros padres. Y amad a vuestro pueblo, porque 

tenéis ante vosotros la tierra más inspiradora y los atardeceres más bonitos 

del mundo. 

Pero la razón última y primordial 

que nos convoca hoy aquí es la 

devoción  por  nuestro  producto 

gastronómico  más  ilustre,  esa 

fruta  dulce  y  roja  que  llena 

nuestros  campos  de  color  y 

nuestras  casas  de  sabor,  esa 

cereza castillera, nuestra cereza, de la que podemos presumir en todas partes, 

dentro y fuera de Andalucía.

La gastronomía castillera es la de un pueblo que sobrevivió en tiempos de 

escasez,  aprovechando los  productos  del  campo.  Nuestras  fértiles  huertas 

alimentaron  a  nuestros  padres  y  abuelos,  y  siguen  produciendo  frutas  y 

verduras de máxima calidad.

¿Quién no sabe apreciar un "joyico" con auténticos tomates castilleros?

¿Quién no se ha deleitado con un trozo de nuestro genuino "bollo de higo"?
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Dijo don Quijote "que el trabajo y el peso de las armas no se pueden llevar  

sin  el  gobierno  de  las  tripas"  y  siguiendo  este  sabio  consejo,  quiero 

exhortaros,  queridos  paisanos,  a  que  vayáis  ahora  mismo  a  disfrutar  de 

nuestra  gastronomía,  nuestro  aceite  de  oliva  virgen,  nuestra  "manta"  y 

nuestras cerezas. Gozad del descanso bien merecido en estos días de fiesta.

Sin más, queridos amigos, quiero deciros que espero que este Pregón os haya 

hecho  conocer  cosas  que  quizá  no  conocíais...  recordar  momentos  que 

posiblemente habíais  olvidado...  o soñar  con otras que no habíais  soñado 

antes. Me gustaría haberos conmovido, emocionado e ilusionado... y que, en 

definitiva, hagáis un hueco en vuestros corazones para guardar algunas de las 

palabras que he pronunciado desde lo más profundo del mío.

¡Viva la Fiesta de la Cereza y viva Castillo de Locubín, nuestro pueblo!

17 de Junio de 2016

José Antonio Jiménez Castillo

Twitter: @jjredes

• Mi agradecimiento a todas las personas y entidades que han contribuido a la realización de este 

Pregón, bien sea activamente, a través de la cesión de fotografías,  como Manuel Jiménez, Jenny 

Masur, Dolores Ruiz y la Asociación de Estudios Culturales de Castillo de Locubín, o bien de forma 

inconsciente, porque sus fotos anónimas han llegado desde algún rincón de internet.

• Gracias a Antonio Anguita Lebrón por ceder imágenes de su película "El Sendero de los Sueños"

• Gracias a la Corporación Municipal y a TODO EL PUEBLO de Castillo de Locubín.
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