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Excmo. Sr. Alcalde, Srs. Concejales y Sras. Concejalas, Excmo. Sr. Delegado de 
Agricultura de la Junta de Andalucía D. Juan Balbín, Sr. Diputado Provincial 
de Cultura de la Diputación de Jaén D. Juan Ángel Pérez Arjona, Sr. Juez de Paz 

de Castillo de Locubín, Sr. Rvdo. Párroco de Castillo de Locubín, amigos y amigas, 
vecinos y vecinas.

Antes del inicio, quiero solidarizarme con todos aquellos agricultores que han sido 
damnificados por la tormenta del 20 de mayo dañando la cosecha de cerezas. Ánimo 
y a seguir adelante.

Quiero agradecer a la Corporación Municipal la oportunidad que me han ofrecido 
para dar este Pregón de la Trigésima Quinta Edición de la Fiesta de la Cereza. Han 
sido ya tantos los pregoneros y pregoneras que han pasado por este atril, los cuales 
han puesto el listón tan alto que es muy difícil de superar, pues todos han sabido en-
salzar, y de qué manera,  el nombre de nuestro pueblo. 

Y hoy me ha tocado a mí e intentaré hacerlo lo mejor posible.

Nací en la Calle Villeta, calle hoy parcialmente desaparecida, un día de febrero de 
1947. Allí transcurrieron mis primeros años y allí, nacieron también mis hermanos, 
Ana y Pepe.

Mi memoria de aquellos primeros años 
de vida fue de ir a la escuela de Dª. Juana, 
donde aprendió también mi madre a leer 
y a escribir siendo criada de esta maes-
tra y  después, a los seis años, empecé en 
la Escuela del Pósito con mi maestro D. 
Manuel Romero, esposo de Doña Pepa, de 
feliz recuerdo entre muchísimos castille-
ros, maestro, alfarero, fundidor, escultor, 
pintor, carpintero, agricultor... quien me 
inculcó el amor por todo el arte y las ma-
nualidades que después me han servido a 
todo lo largo de mi vida.

De aquellos mis primeros años en la Vi-
lleta, quiero recordar a mis vecinas Ber-
narda, Enrique y Serafina, Ana… Experta, 
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María, José y Rafaela, Juan Martín y María, Manolico Pérez y María, José Bravo y 
Trinidad,  mis tíos Antonio y Ana la Cabrera, y mi Tía Encarna La Cana y sus hijas, 
que fueron mis protectores de aquellos primeros años. También de aquellos años son 
mis primeros amigos que aún perduran en el tiempo: Miguel y Pepe Aguayo, Pepito 
el de Juan Martín, que murió muy joven, Rafael Muñoz, Santiago López, Juan Colla-
do, los hermanos Segundo y Pepe Arbolea, Rafael Cordón, Segundo Olmo y algunos 
otros que siempre estarán en la memoria, aunque no los nombre.

Mi segunda época fue el traslado a la Calle Collados, 23, con nueve años, calle 
de inolvidables recuerdos donde viví hasta el día de mi boda en el año 1972.

De esta etapa quiero recordar con especial cariño a todas mis vecinas y veci-
nos, Dolores y Juan, Francisca y Juan, Trinidad y Manuel, María, Rafaela, 
Asunción, María la Muda y su marido Antonio,  Fernando el Bonico, mi 
segundo maestro y que del que tanto aprendí, Ángeles, Visita y Antonio, 
Manuel y Dolores, Dolores y Pepe Peinado, María la Carpintera y su marido 
Paquito y Moisés, que nos deleitaba con hermosos conciertos con su violín 
en las noches claras del verano, y demás vecinos y vecinas de esta calle. Cómo 
no, a mis vecinos y amigos de  la calle Collados: Pepe Prieto y sus hermanas 
Trini, Paqui y Encarni, Santiago, Manolo, Mª Carmen y Rosario, Dolores y 
Camilo, Chon, Anita y Manolo, Santiago y Ángeles, Ramón... que pasamos 
felices nuestros últimos años de niñez y primeros de juventud.

Esos años fueron los que más marcaron mi vida. Éramos una verdadera fa-
milia y todos nos ayudábamos sin esperar nada a cambio. Las calurosas tar-
des de verano en las tertulias de la calle, los crudos inviernos refugiados en el 
caldeado ambiente del horno de Juan Prieto, los villancicos por Navidad, las 
ruedas de carnaval, el limpiado de las farfollas para renovar nuestros humil-
des colchones y cualquier excusa o motivo familiar o de trabajo eran buenos 
para reunirnos todos los vecinos donde reinaba la cordialidad y alegría.

Empecé a estudiar bachiller en la Academia que se formó para ayudar a los 
que iniciaban sus estudios para ir después a examinarse por libre a Jaén. Fue-
ron mis maestros en aquel tiempo D. Antonio Romero, D. Manuel Rome-
ro, D. José Santiburcio y D. Andrés Sencillo, a los que recuerdo con cariñoso 
afecto. Solo estudiaban en aquel tiempo fuera en Granada u otras ciudades 
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los hijos con mayores posibilidades, 
que en realidad también eran pocos, 
pues nunca Castillo fue tierra de gran-
des terratenientes.

Pero poco duró mi alegría, pues aun-
que era poco lo que había que pagar 
en la academia, a mitad del primer 
curso de bachillerato tuve que dejar 
los estudios por los escasos recursos de 
mi familia y ayudar a mi padre en la 
compra de huevos por el pueblo, fuera 
de las horas del colegio, tarea que seguí 
haciendo en las vacaciones de verano 
para ayudar al sustento de la familia 
como la mayoría de los niños y jóve-
nes en aquellos crudos años.

En aquel verano del 58, convencieron a mis padres para que me ingresaran 
en el Seminario de Jaén. Fue don Antero, el cura párroco, quien buscó ayu-
das, tanto en Jaén como en Castillo, para el pago de mis estudios sobre todo 
el gran aporte económico de Dª. Beatriz Castillo de Mena, aporte sin el cual 
hubiese sido imposible continuar mis estudios. Siempre mi corazón estará 
agradecido al gesto de esta gran mujer.

De estos años, aprendí algunas virtudes que tanto me ayudaron en mi vida. 
El esfuerzo en el trabajo, la soli-
daridad, la lealtad en la amistad, 
la disciplina y el respeto hacia 
mis semejantes. Los amigos de 
aquellos años aún perduran en el 
tiempo, y de vez en cuando, nos 
reunimos con nuestras familias 
para recordar y reforzar aquellos 
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lazos de amistad que nacieron en aquella época. Juntos estudiábamos Juan 
Manuel Rueda, unos cursos mayor, Francisco Rodríguez, Ángel Olmo Que-
sada de Ventas y Juan Izquierdo, que falleció joven  y que dejó una profunda 
huella en mí. Especial respeto y cariño le tengo a mi amigo Antonio Olmo de 
Campillo de Arenas a quien tengo el honor de tener hoy aquí.

Pasada aquella etapa, empecé magisterio, aunque con mucho sacrificio, con 
una pequeña beca y trabajando en Jaén de tutor durante dos años en el  Co-
legio Privado de San Agustín. Al terminar la carrera, como no había traba-
jo, tuve que emigrar a Francia a campañas de la vendimia y, desde allí,    a 
Alemania a trabajar seis meses en los Baunchulem, arrancando rosales con 
medio metro de nieve y trabajando por la noche, de vez en cuando, atando 
periódicos en el Bidl Zeitung. Al verano siguiente, me fui al Lino gracias a la 
ayuda de Ramón, el Rubio, quien me ofreció este trabajo,  muy duro por cier-
to, pero todos los castilleros me enseñaban y ayudaban en lo que podían. Fue 
estando allí cuando me llamaron para ocupar una plaza en Castillo y desde 
entonces siempre trabajé en mi profesión.

Quiero desde aquí mandar a los 
jóvenes un consejo de esperan-
za. Las cosas hasta conseguirlas 
cuestan trabajo y, a veces, es ne-
cesario trabajar en lo que uno 
ni desea ni está preparado, pero 
si uno persiste, tiene fe, seguro 
que llegará su oportunidad más 
pronto que tarde.

Qué deciros de mis años de maestro. Fueron los mejores de mi vida y transcu-
rrieron entre Castillo, Alemania y, de nuevo, Castillo.

La época de Alemania, desde el año 1974 hasta septiembre de 1980, fue una 
experiencia muy enriquecedora en mi vida profesional y personal. La comu-
nidad española donde me enviaron, Sindelfingen, en Baden Wütemberg, 
era la ciudad donde se fabrica el automóvil Mercedes; era, por lo tanto, muy 
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poblada y también tuve que dar clase en otras dos ciudades Boeblingen y 
Leomberg. Y como no podía ser de otra manera, también había allí castille-
ros: Visita Castillo Rueda, hija de Cristóbal el de la Cantera; su marido Anto-
nio y sus hijos; las hermanas  Ejerezadas, Antonia y María Contreras Moya; 
Juan Peñalver y su padre; la familia Sposato y alguno más que no recuerdo…

Aquellos alumnos, hijos de emigrantes, me dieron todo el cariño y el pro-
fundo respeto que tenían por todos los maestros en la sociedad alemana, lo 
volcaron también conmigo y me hizo mucho más fácil la ardua tarea de vi-
vir en un país extranjero con las dificultades que eso conlleva y sin saber ni 
una palabra de alemán. Niños y niñas desde los 6 hasta los 18 años que tenían 
que desplazarse algunos desde 20 o 30 kilometros te hacían motivarte y vol-
carte para darles lo mejor de ti. Algunos apenas conocían el español, pues su 
comunicación era más con los amigos que con las propias familias que poco 
o nada podían ayudarles, incluso en las tareas escolares más fáciles. Eran ni-
ños y  niñas que también estaban abocados a ser como sus padres, la mayoría 
mano de obra también sin especializar. Valga un dato: en aquellos años, solo 
el 1 por mil  de alumnos de hijos de emigrantes llegaba a la Universidad y 
solo el 25% de ellos lograba una profesión reglada.

Estos desajustes y carencias en-
tre nuestros emigrantes me hi-
cieron reflexionar y tomar al-
gunas decisiones en mi vida que 
después redundarían en otra vo-
cación: la del servicio a la socie-
dad. Aquellos ocho años llenos 
de dificultades, pero también 
de alegrías, me sirvieron para 
ver de otra forma la sociedad de 

como la había vivido en España en aquellos tiempos de tantas dificultades y 
libertades prohibidas.

Recuerdos maravillosos como el primer viaje que hice con aquellos ilusiona-
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dos niños y niñas: fuimos siete días recorriendo Italia, viaje que nos había-
mos ganado con el trabajo de hacer mercadillos españoles, rifas y subastas de 
objetos entre toda la colonia española en las fiestas de los emigrantes donde 
siempre la Escuela Española era la primera en colaborar con el Ayuntamien-
to de Sindelfingen, y  eso hizo  que nos dieran una buena subvención. Estas 
experiencias me sirvieron para trasladar aquí a Castillo aquellos viajes de los 
que fuimos pioneros, por Andalucía y Madrid sin costarnos un “duro”, con 
el esfuerzo y trabajo en la recogida de la rebusca de aceituna, rifas, dinero del 
cine que con mi máquina de súper ocho conseguíamos, el bar de la fiestas 
para los viajes y de las subastas de los productos que generosamente daban 
los comercios de cualquier índole de nuestro pueblo. Verdad, Juan y Loli, 
Pepe y Dolores, y Pepe Peinado. Algunas irritaciones, pero muchas satisfac-
ciones. 

Volviendo a Alemania, también por la noche daba 
clase a los adultos al objeto de que pudieran obtener 
el Graduado Escolar, título que les abriría un poco 
las puertas cuando decidiesen volver a España. 

Fue para mí un gran honor haber puesto mi granito 
de arena en la formación de aquellos niños y niñas 
tan ávidos de conocimientos. También les inculque 
el amor por España, despertando este interés en sus 
pequeñas conciencias.

Agradecer de manera especial a D. 
Carlos Ortiz, Agregado Cultural de 
la Embajada en Bonn y Valdepeñe-
ro quien tanto me ayudó en aquella 
etapa de mi vida en Alemania. 

Sobre todo, agradecer a la vida el 
regalo más maravilloso que me dio 
Alemania: el nacimiento de mis hi-
jos Toni y Jesús. 
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Volví a Castillo en el año 1980 donde ejercí de maestro hasta mi jubilación. 

De mi primera etapa como maestro en Castillo, desde el 69 hasta el 74, tengo 
unos maravillosos recuerdos, pues fueron mis primeros años de trabajo. Fue 
la época  recién aprobada una nueva Ley de Educación, la ley 14/1970, de 4 de 
Agosto,  Ley General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Edu-
cativa, también llamada la Ley Pa-
lasí, ya no había discriminación de 
género en las aulas y dio comienzo 
la enseñanza mixta en una misma 
aula.  También,  como consecuencia 
de esta ley, se reunificaron todos los 
alumnos por su edad, creándose una 
amalgama de alumnos y alumnas de 
todos los cursos por su misma edad, 
pero con una diferencia abismal en 
conocimientos.

¡Ay si la cochera de Rafael Peinado, el Cristiano, que fue nuestra escuela, 
hablara! Cuantas dificultades, hacinados unos cuarenta alumnos, pasando 
frío y calor, con medios aún rudimentarios, pero, poco a poco, y con gran 
esfuerzo, sobre todo, por parte de aquellos alumnos y alumnas que pusieron 
todo su tesón por aprender y salir de la escuela con ambiciones consiguie-
ron labrarse un porvenir en su vida. Fueron ellos, mis primeros alumnos, 
los que hicieron sentirme profundamente comprometido con mi profesión 
de maestro. Algunos estáis ahí sentados  y os agradeceré siempre vuestras 
muestras de cariño y respeto y a todos los que en estos últimos días me habéis 
llamado para decirme que os hubiera gustado estar aquí conmigo.

Si la primera etapa fue fructífera, la segunda, la más larga,  pude poner mi 
experiencia acumulada en Castillo y Alemania al servicio de los nuevos 
alumnos que curso tras curso fueron pasando. Se inauguró el Colegio Miguel 
Hernández en el Pedregal y aquello fue como una nueva inyección en todos 
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los maestros que con pocas variaciones permanecimos muchos años juntos. 
Allí pudimos desarrollar una labor entre todos, que redundó y bien en los 
alumnos que en todos estos años estuvieron bajo nuestra responsabilidad.

Empezó por aquel entonces la famosa “Campaña de Deportes Para Todos”, aus-
piciada por la Diputación y la Junta de Andalucía, campaña que permitió que 
todos los alumnos y alumnas con inquietudes por el deporte pudieran desarro-
llarlas participando en Campo a Través, Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Volei-
bol y Ajedrez. Esto hizo que muchos alumnos y alumnas pudieran viajar y rela-
cionarse con otros de los pueblos de nuestra provincia. Muchos obtuvieron sus 
frutos y en Campo Través consiguieron bastantes medallas. Entre ellos, destacar 
a José Manuel González, Rafa Casti-
llo, Manuel Baeza y Rafa Cordón, en-
tre otros. En  Baloncesto Femenino, 
disciplina que tuvo mucho auge en 
Castillo, modalidad en la que fueron 
dos veces subcampeonas de Jaén con 
María José, como capitana al frente, 
Teodori, Mª Carmen, Ana Mari, Mª 
Jesús, Rafi, Susana, Mari Ángeles, 
Marta, Olga, Loli y Merche.

Estos/as alumnos/as, convertidos hoy en padres y madres, sembraron la semilla 
del ejercicio y deporte, inculcando a sus hijos e hijas esa inquietud.

Un cariñoso recuerdo para todos los que participaron en estas actividades que 
tanto bien les proporcionó, pues el deporte y la educación abre el espíritu y crea 
hombres y mujeres libres y sanos.

Estábamos en el colegio un equipo profesional y humano entregado con nues-
tros alumnos y alumnas. Esta entrega y dedicación favoreció que muchísimos 
alcanzaran el éxito en sus profesiones, obteniendo un destacado prestigio dentro 
de su órbita laboral. Recordar a tantos alumnos y alumnas a quienes tuve la opor-
tunidad de dar clase en todas las épocas de mi dilatada carrera y  que con tanto 
cariño recuerdo.
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Por esto, no podría dejar pasar la ocasión 
para reivindicar la profesión de maestro 
que es la base de la sociedad, pues educa-
mos y formamos para que las personas 
sean cada día más libres, solidarias y res-
petuosas y esas cualidades, junto con el 
esfuerzo personal, es la llave para hacer 
un mundo cada día mejor y más libre.

Un cariñoso recuerdo y mi especial afecto y respeto a tantos compañeros y 
compañeras; algunos por desgracia ya no están entre nosotros, que me hicie-
ron ser feliz durante tanto tiempo entre ellos. No quiero nombrar por temor 
a olvidarme de alguno. Vaya desde aquí este aplauso como reconocimiento 
más entrañable hacia ellos y ellas.

Mi faceta política, que también, como todos sa-
béis, la hice con una dedicación absoluta y en-
trañable al servicio de mi querido Castillo y al 
servicio vuestro, castilleros y castilleras, fuera 
del horario escolar.

Mi vocación política comenzó allá por el año 
1981, aunque, ya en mi época en Alemania, em-
pecé a participar con las Asociaciones de Padres 

de Alumnos y también en la formación de una Asociación de Maestros y 
Maestras en mi región; así como una Asociación de Extranjeros en Baden 
Wutemberg. Estas experiencias me sirvieron para poder aplicar mis viven-
cias aquí en nuestro pueblo.

El objetivo principal de luchar desde la política por hacer un mundo un poco 
más justo y libre no fue otro que intentar devolverle a la sociedad algo de lo 
que tan favorablemente a mí me había otorgado.

Desde el año 1983 hasta 1990, fueron ocho años de Concejal de Cultura, perio-
do del que tengo gratos recuerdos. La cultura y la educación como exponente 
de la libertad de la persona fue mi única meta.
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Quién no recuerda aquellas Semanas 
Culturales en agosto, llenas de un conte-
nido amplio de actividades de todo tipo: 
Teatro Aficionado y Profesional, Expo-
siciones, Música, Conciertos, Conferen-
cias, Deporte… que marcaron una época 
como nunca antes había sido posible. La 
juventud castillera disfrutó de bandas y 

grupos de lo mejor del cartel nacional, siendo pioneros en toda la comarca 
y parte de la provincia. En el Cine de Verano fuimos el primer pueblo de la 
provincia y aun hoy día persiste. Fue una época muy productiva en el ámbi-
to cultural, gracias también a que todos vosotros participabais con vuestra 
asistencia y apoyo, fruto de ello algunos siguen deleitándonos mediante el 
grupo de teatro de la Asociación Encina Hermosa.

Desde el año 1990 al 1994, tuve la responsabilidad de la Concejalía de Infraes-
tructura, Urbanismo, Desarrollo Industrial y Turismo.

También en mi etapa de Diputado Provincial, 
adscrito a Cultura y Deportes, desarrollé lo me-
jor posible todo aquello que se me encomendó 
y es desde el Área de Cultura de la Diputación  
desde donde tuve el honor de montar la prime-
ra exposición pública, en España, de nuestro 
paisano Pablo Rueda, hoy  merecidamente ga-
lardonado con la Cereza de Oro, exposición  que 
fue todo un éxito en nuestra provincia. Pablo 
estaba muy ilusionado, pues íbamos también a 
montar otra exposición en la Diputación de Se-
villa cuando nos dejó y se frustró una vida llena 
de una enorme creatividad  multidisciplinar. Próximamente, tendremos 
la oportunidad de ver muchas de sus obras en el Museo, que se inaugurará 
próximamente en el Pósito. En su honor se le puso su nombre al IES de Cas-
tillo de Locubín: Pablo Rueda.
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Desde el año 2003 al 2007, tuve el honor de presidir la Corporación Muni-
cipal de Castillo de Locubín; visto hoy desde la distancia, se realizaron bas-
tantes actuaciones que ahí quedaron como símbolo del trabajo bien hecho 
de todos y cada uno de los Concejales y Concejalas que me acompañaron en 
aquella tarea: Cristóbal, Manolo, Francis en Ventas, Ángeles y Julio.

*  Se remodeló el Nacimiento del Río, tal como hoy lo conocemos.

* Se hizo la  Unidad de Estancia Diurna y se siguió trabajando en la Residencia.

* Se finalizó el Instituto Pablo Rueda.

* Se construyó el Pabellón del Colegio Miguel Hernández.

* Se hizo el Centro Guadalinfo tanto en Castillo como en Ventas.

* Se abrió la calle que une Marroquí con Ventas y se reconstruyó la Fuente           
de la Teja. 
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*Se realizaron unas Jornadas Internacionales dentro del Plan Urbal de la 
CEE participando países como Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Bélgica, 
Italia y España.

* Se inició el Pabellón Antonio Ramírez con el Plan Activa Jaén.

* Se construyó la Ermita del Hoyo de Piedra.

* Se dio un gran empuje a los carriles, sin coste alguno para los agricultores.

* Se compraron los terrenos del enclave Ibero-Romano de Encina Hermosa, 
llamado por los historiadores Ipolcobulcula, por 100.000 €. Este Yacimiento 
fue Declarado de Interés Cultural Patrimonio Histórico de España, en mo-
dalidad Arqueológico, por Real Decreto 434/2004 de 15 de Junio (15 años 
justos hace hoy) Creemos que este proyecto, una vez iniciados los estudios 
y empiecen las excavaciones, puede ser de vital importancia para el futuro 
de nuestro municipio y se tendrá una nueva visión de la importancia de este 
enclave.
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Desde aquí quiero enviar un mensaje a la Corporación Municipal para que 
no dejen los trabajos comenzados, pues Encina Hermosa esconde mucho en 
su interior y será, sin lugar a dudas, un motor que cree sinergias, sobre todo, 
en el campo de la Cultura y del Turismo no solo en Castillo sino también en 
la Comarca…

Estoy orgulloso de haber contribuido, en lo que honestamente pude,  al bien-
estar de mis vecinos y vecinas y al desarrollo de nuestro querido Castillo de 
Locubín. 

Quiero recordar, como no podía ser de otra manera, a mis amigos, Tomás 
Contreras, Rafa Villén, Antonio Peñalver, Manolo Peñalver - el Profe-,  Ra-
món y Carmen, Avelino y Visi, Antonio y Pepa, Antonia Collado Sevilla y 
a tantos otros que sería interminable el nombrarlos. Especial recuerdo a mi 
amigo y vecino de huerta, Paco Castillo Peñalver  que me enseñó el amor por 
la agricultura de huerta y a su familia.
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A mi familia los Cano y los Quintero,  los Molina y los Galán, a mis herma-
nos Pepe y su esposa Encarna, a  mi hermana Ana y su marido Pepe. A mis 
otros hermanos, aunque no de sangre si lo son para mí, María y Pepe, y mi 
sobrina Mari con todo mi cariño. A mis sobrinos Ana Mari, Encarni, José 
Antonio y Alejandro. A mis padres y mis suegros que sé que estarían orgu-
llosos de estar aquí y, sobre todo, a mis hijos Jesús y su esposa Mélani, a Toni 
y a mi esposa Virtudes que siempre me han dado todo el apoyo y la fuerza 
que he necesitado. Os quiero.
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Nuestra Fiesta de la Cereza nació allá por el año 1984. Como toda niña 
que nace en una familia humilde, nació nuestra fiesta, sin apenas 
recursos, pero con unas ganas enormes de vivir, ganas que se nota-

ban en sus ojos vivarachos y pícaros.

Como cualquier familia, los padres de esta hermosa criatura se sentían fe-
lices e ilusionados y ya soñaban con verla crecer, desarrollarse,  educarse y 
labrarse un futuro halagüeño y lleno de bondades.

Pero no fue fácil su desarrollo en los primeros años de vida. La falta de dinero 
tuvo que suplirse con una dedicación exhaustiva y muchas dotes de ingenio 
y trabajo desinteresado por parte no solo de la familia, la Corporación Mu-
nicipal, sino también por amigos, vecinos, asociaciones y algunos parientes 
ricos, como la Diputación Provincial, que ayudaron para que esta niña,  hoy 
ya toda una hermosa mujer de 35 años, tuviese un desarrollo más que acep-
table.

Cuando fue creciendo y ya su desparpajo, educación y sabiduría fueron apa-
reciendo, otros parientes lejanos con posibles, Junta de Andalucía, ADSUR 
de mano de su  presidente D. Juan Peinado Castillo, lograron dar   el empujón 
definitivo a nuestra criatura. 

Este tránsito de niña con buenas notas en su etapa escolar, superándose en 
su juventud y en su etapa universitaria, y estos conocimientos adquiridos 
en su formación, los desarrolló en su etapa laboral aplicando, cada año más,  
sus conocimientos y también aprendiendo de los errores para no incurrir 
en ellos,  hasta hacerse con un nombre que le han hecho que sea reconocida 
en todos los ámbitos comarcales, provinciales, regionales, nacionales y así 
también en el extranjero y, por supuesto, por todas las personas, que la van 
conociendo año tras año.

Pero…

¿Cómo empezó todo? 

Corría el año 1983 a los pocos meses de haberse  constituido la Corporación 
Municipal, presidida por Miguel Aguayo, Corporación de la que yo formaba 
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parte como Concejal de Cultura, cuando nuestro amigo y Alcalde  de Martos, 
Antonio Villargordo, de feliz recuerdo, nos invitó a la Fiesta de la Aceituna 
que ya llevaba varios años celebrándose como pistoletazo de salida para el 
comienzo de la temporada de la aceituna. Una fiesta sencilla donde el acto 
principal consistía en ofrecer a todos los que asistían un joyico con aceite, 
aceitunas y bacalao, comida típica del aceitunero de todos los tiempos y al-
gún que otro acto lúdico y festivo.

Ya de vuelta a Castillo y 
hablando de la Fiesta de la 
Aceituna, nos planteamos 
entre los dos que si Mar-
tos tenía una Fiesta de la 
Aceituna, Castillo, que 
tenía por aquel tiempo ya 
una muy buena cosecha 
de cerezas, (se estimaba 
una producción cercana 
a los 2 millones de Kilos) 
podríamos intentar hacer 
una fiesta para promocio-
nar nuestra cereza.

 De esta forma, más bien 
temeraria, en aquella 
época en la que tantas 
deficiencias aún había 
en nuestra ciudad, supo-
nía un reto y no pequeño 
montar una fiesta que era 
toda una incógnita por su 
preparación y su realización…Únase a esto las dificultades económicas que 
tenía el Ayuntamiento, pero nuestro sueño era, sobre todo, poner la cereza 
en valor, dar a conocer la excelencia de nuestra fruta, mentalizar a los agri-
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cultores de la importancia de su cuidado y poner a Castillo en el mapa, lo que 
redundaría en beneficio de nuestro municipio, así como en el de los propios 
agricultores y en su economía.

Se me confió por parte de la Corporación como Concejal de Cultura llevar a 
cabo esta tarea y así, me puse manos a la obra.

Primero:

Para promocionar nuestra Fiesta fuera de Castillo,  necesitábamos un buen 
cartel. Se hicieron unas bases y la adjudicación seleccionada por el jurado. De 
los pocos carteles que se recibieron, recayó en un hijo de Castilleros afianzados 
en Madrid, Manuel Cordón Peinado, hijo de José y Sabaleta, sin lugar a dudas, 
unos de los más lindos que se han presentado, pues con un cielo azul  radiante 
y la silueta bordeada de cerezas de nuestro centro histórico: Iglesia, Cascajal, 
Cubillo,  Montecillo... compendiaba la idea que teníamos de la Fiesta.

A este siguieron muchos a través de los años que han sido el reclamo para el 
anuncio de nuestra fiesta.

Segundo:

Como cuando llegaba la época de las cerezas nuestras mujeres aprovechaban 
esta deliciosa materia prima de sabor tan exquisito para hacer licores, merme-
ladas, dulces y algunos que otros platos con cereza,  se hizo un Concurso Gas-
tronómico con  estas especialidades: Postres,  Mermeladas, Licores y de Platos 
Especiales con modestos premios como aliciente para que las mujeres pudie-
ran colaborar en la puesta en marcha de nuestra Fiesta. Y de qué manera lo hi-
cieron...Y es que la mujer castillera es muy, pero que muy apañá...Gracias.

Tercero:

Una Fiesta de la Cereza sin cerezas no sería fiesta lógicamente. Se hizo un 
Concurso de Productores para premiar las mejores cerezas por su calidad, ca-
libre y presentación, y así obtuvieran el reconocimiento del Jurado.

Y por último  

El premio a las mejores plantaciones para galardonar a los agricultores que 
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tuviesen mejor laboreo, plantas y todo cuanto favoreciese el gran trabajo y 
hermosura de la finca.

Todos estos concursos 
fueron dotados, más que 
de un premio, de una 
cantidad simbólica como 
reconocimiento a su es-
fuerzo más que al valor  
que realmente tenían. 
Estos galardones han ido 
creciendo con el pasar del 
tiempo.

No estarían tan mal planteados estos concursos cuando hoy, 35 años después, 
aún siguen y con gran éxito celebrándose.

Empezamos con unas mesas encima de unos borriquetes recubiertos de pa-
pel blanco donde se expusieron tanto los platos de los diferentes concursos 
así como las cajas o cestitas de mimbre muy bien adornadas de los distintos 
tipos de cereza, que ya se cultivaban. Aunque en Concurso solo entraron la 
especialidad  LAMPEE y PICOTA.

Hicimos, con la colaboración de los alumnos del colegio, una exposición de 
pinturas sobre la cereza que, colgadas con pinzas en cuerdas, atadas de ála-
mo en álamo, le dieron un colorido especial a aquella nuestra primera fiesta. 
Siempre el colegio y, posteriormente, el instituto están prestos a colaborar 
en la Fiesta de la Cereza.

Qué nervios aquel domingo 1 de julio de 1984. Un pasacalles a las doce del 
mediodía anunciaba a los vecinos el inicio de la Fiesta y los animaba a in-
corporarse a ella durante todo el día. Los cereceros y cereceras que acababan 
sus faenas se pasaron por el parque para degustar un vaso de fresco gazpacho 
con cerezas que calmara su sed, después de una calurosa mañana de trabajo, 
al igual que gran cantidad de vecinos que visitaron aquella mañana nuestro 
parque. Es, desde entonces, un clásico y nunca ha faltado en las fiestas, tanto 
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por la mañana como la tarde, una degustación de este delicioso gazpacho que 
tan rico sabe en medio del calor y tumulto de la fiesta. Enormes colas para su 
degustación así lo atestiguan, año tras año.

Por la tarde, resplandecieron en aquellos tableros corridos y cubiertos de 
inmaculado papel blanco esos primeros platos rebosantes de merengue con 
cerezas o postres sencillos de chocolate con sus cerezas o tortitas muy elabo-
rados, así como varios tarritos de delicioso licor de cereza o las guindas en 
aguardiente. A alguien, siento no recordar el nombre, se le ocurrió presentar 
como plato, muy auténtico, muy castillero, nuestra merienda de cereceros: 
en medio de una fuente blanca resplandecía un enorme Joyico con Cerezas. 

Es una exquisitez digna del mejor paladar, pues se mezclan los paladares de 
nuestro buen aceite lleno de sabores afrutados con reminiscencia de herbá-
ceas como la tomatera o afrutados como el melocotón o almendro....con los 
sabores de la deliciosa cereza, roja, dulce, con sabor a miel y azucares mezcla-
dos de olores afrutados, y si es con un trozo de pan, hecho al horno de leña, 
mejor.  Invito a aquellos que aún no han probado este exquisito manjar que 
no se lo pierdan.
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Quiero recordar una labor importantísima en aquellos años y que pudiera 
pasar desapercibida y fue el reparto en aquellos primeros tiempos de los car-
teles y folletos, anunciando nuestra fiesta.

No había internet, la radio en los primeros años dio, y no siempre, alguna 
que otra reseña al igual que la televisión. Por supuesto, prohibitiva. La pren-
sa Diario Jaén sí se hizo eco y todos los años nos hacía entrevistas, pero todos 
sabemos que en aquellos años, apenas se leía el periódico.

Dos jóvenes entusiastas y casi desinteresadamente se brindaron a patearse 
con coche la provincia de parte a parte y los pueblos limítrofes de Granada y 
Córdoba.

No había gasolineras ni restaurantes de carretera, que podían ser los sitios 
más visitados, donde no se pegara un cartel de nuestra fiesta. Quiero recor-
dar como se merecen a Francisco Navas Gallardo, Paquito Pelao y Antonio 
Miguel Cortés Collado, Antonio el Tropa, que fueron el Internet, la radio y 
la TV de aquellos primeros años.

 Poco a poco, se fueron introduciendo en nuestra fiesta, elementos muy im-
portantes que redundaron en beneficio de nuestro producto.

En el año 1986, se dieron tres conferencias sobre Plagas, Mejoras en las Plan-
taciones y Nuevas Formas de Comercialización. Esto despertó el interés en 
nuestros agricultores, que veían como se abrían nuevos horizontes en el 
mercado de la cereza.

Nuestra fiesta se va arraigando, año tras año, entre nuestros vecinos y los 
pueblos limítrofes que vienen cada año más a disfrutar con nosotros y, mu-
chos de ellos, a  participar de forma activa en concursos y en actividades cul-
turales y deportivas.

Igualmente la Escuela de Adultos empieza a participar con exposiciones de 
trabajos, realizados a lo largo del curso escolar de forma continuada casi has-
ta nuestros días y suya fue la aportación del ajo blanco con cerezas. Asimis-
mo, las distintas asociaciones conforme se van creando se unen a la dinámica 
de la Fiesta.



XXXV Fiesta de la Cereza 2018 24

El auge de nuestra fiesta no hubiera sido posible si paralelamente no se hu-
biese ido mejorando la calidad de nuestro producto, implantando nuevas va-
riedades como  Starking, Amprunesa, Van, Sumit, Sumburst, Goderfinger, 
Bing, Picota, variedades más comerciales, de mayor calibre,  de muy buen 
sabor lo que hace que se puedan ir abriendo más mercados, tomando la cere-
za castillera, cada día, más nombre.

Producción.

Aunque las estadísticas no son 
muy fiables, la producción de 
cereza de plaza se estima que sea 
de 2,5 millones de Kilos como 
estimación media. 

La cereza de conserva se empie-
za a comercializar a partir del 
año 1994, cuando se asocia la 
empresa Cerezas y Almendras 
Castillo con la Conservera de 
Calatayud, creando una SAT y 
se contacta con Ferrero Rocher.

Hoy en día, la cereza en conserva se distribuye de la siguiente forma:

•Ferrero Rocher 1.150.000 Kilos para bombones que en su marca “ Mon Che-
ri ” llevan dentro el corazón castillero.

•A Alemania, se envían 1.200.000 Kilos de cerezas para conserva en cajas y 
en fresco.

•A Italia, Rumania y Bulgaria se envían 1.000.000 de Kilos en barriles.

Por eso, nuestra comarca es la primera productora de cerezas en Andalucía.

Los jornales que se necesitan para recoger nuestra cereza se estima que sea 
entre los sesenta mil y los setenta mil dependiendo de la cosecha. Por eso la 
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Cereza es también un cultivo social sobre todo en una época donde el trabajo 
agrícola es mínimo, lo que viene a paliar la escasez de jornales con una inyec-
ción económica considerable en muchos hogares castilleros y de la comarca.

Nosotros queríamos que la Fiesta no solo fuera cereza y gastronomía. De ahí, 
que, año tras año, se hayan ido introduciendo actividades culturales y depor-
tivas de todo tipo, pues el fin primordial además de los objetivos de la promo-
ción de la cereza y de nuestro pueblo, era que la gente se implicara y participa-
ra de forma activa en la fiesta. Asi, niños, jóvenes y mayores sentirían como 
suya una fiesta que entre todos teníamos que mimar y engrandecer.

En los primeros años, una forma de atracción de visitantes era obsequiar ade-
más del gazpacho con cerezas,  con terrinas de cerezas a todos los visitantes,  
(también se les daba a los castilleros, pues algunos no tenían cerezas) y esto 
fue como un imán que dio a nuestra fiesta un empuje, ya que el boca a boca 
de todos los que nos visitaban, hizo que diésemos a conocer nuestro exquisi-
to fruto y, así, se cimentaba aún más la calidad y el buen nombre de nuestra 
cereza en los mercados, siendo cada vez más demandada la cereza castillera. 

Hoy día, la cereza castillera llega a todo el mercado regional y nacional. Aun-
que prioritariamente las plazas más frecuentes son Córdoba, Málaga, Alme-
ría, Alicante, Murcia, Madrid, también se exporta a algunos países de la CEE 
como Luxemburgo, Bulgaria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, 
Francia e Italia.

Los cursos y Seminarios han sido frecuentes en torno a la cereza, pues siem-
pre las distintas Corporaciones han querido y quieren que nuestros agricul-
tores se especialicen en este cultivo alternativo, que representa la cereza en 
Castillo, un importante suplemento en la economía castillera y de la comar-
ca. Por ello,  no se han escatimado esfuerzos, trayendo los mejores técnicos y 
especialistas en todo lo concerniente al cultivo del cerezo, cuidado, plagas, 
plantas, poda y comercialización.

También se han realizado cursos de formación;  algunos, como el que se hizo 
de “Explotación de la Cereza”, de tres meses de duración en el año  2005, cuyo 
objetivo fue buscar vías de trabajo para la mujer emprendedora  a fin de que 
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se pudiera crear alguna empresa para que el valor añadido de la cereza se que-
dara en Castillo y poder ampliar a la extensa gama de productos de la huerta 
castillera. Hubo intentos, pero no dieron los frutos apetecidos y es que no-
sotros los castilleros y castilleras somos muy buenos trabajadores, pero, con 
honrosas excepciones, poco emprendedores.

Poco a poco, la Fiesta se va agrandando. De aquellos primeros tablones don-
de se exponía lo mejor de nuestra cereza y las primeras exposiciones, se ha 
pasado hoy, gracias a la infraestructura municipal, a tener unos 47 Stand de 
fuera de la localidad, además de los que aporta la Diputación a través de “De-
gusta Jaén” que nos trae como complemento de nuestra cereza, el sabor de la 
gastronomía jiennense. Hoy día, ya podemos presumir de una casi perfecta 
organización, tanto en el aspecto físico como humano.

La cultura siempre ha sido uno de los exponentes, junto a la gastronomía 
de nuestra fiesta. Actividades culturales de todo tipo: desde exposiciones de 
Pintura de Lucas García Díaz, Antonio José Cano Molina, Alan Bowman 
(a finales de los años 90) hasta los más recientes de María Aguayo y la Es-
cuela Municipal de Pintura, Paco Cordón, Antonia Alba o nuestro paisano 
fotógrafo de reconocido prestigio nacional e internacional Manuel López, 
así como Lumine Fotografía. 
Anualmente, siempre está 
también presente Art Locu-
bín en nuestra fiesta. 

Talleres de teatro, pintura, 
concursos literarios y activi-
dades diversas para los más 
pequeños y jóvenes y, por su-
puesto, las famosas cucañas 
también forman parte del 
amplio abanico de activida-
des de esta fiesta. Asimismo, 
no podemos pasar por alto la 
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contribución para el realce de nuestra fiesta de los Coros Castillo Compás, 
Marisma y Sierra, Coral Encina Hermosa y Banda Municipal Castillo de las 
Águilas. En el año 1996, se 
presenta en sociedad, dentro 
de los actos de la XIII Fiesta 
de la Cereza, el Himno de 
Castillo de Locubín interpre-
tado por la Banda Municipal 
de Jaén. Son autores de dicho 
himno María Navas Jaén y 
Antonio Navas Gálvez.

Las actividades deportivas 
desarrolladas en la Fiesta de la 
Cereza han ido evolucionan-
do paralelamente al aumento de instalaciones deportivas construidas en Castillo 
y con la creación de nuevas escuelas  municipales se ha ganado en calidad y can-
tidad. 

Estas actividades se planifican para que todos los que lo deseen, niños y mayores, 
hombres y mujeres puedan participar en un amplio abanico de especialidades: 
Fútbol, Tenis, Baloncesto, Kárate, Pádel, Carreras Populares, Senderismo, Tiro 
al Plato…

Se siguen programando a través de los años jornadas, seminarios, encuentros...
cuyo fin primordial es que el agricultor tome conciencia de que cuantos más co-
nocimientos obtenga de sus cultivos, mayor beneficio obtendrá de los mismos.

La empresa más fuerte del sector de nuestro entorno, Cerezas y Almendras 
Castillo, invierte desde el año 1996 hasta la fecha 1.450.000 Euros en varias 
fases. Entre ellas, este año ha invertido 500.000,00 € en un túnel de congela-
ción para la cereza de plaza, puesto que nuestra cereza, a pesar de su exquisi-
tez, tiene un calibre máximo de 24mm,  calibre mediano, y de esta forma se 
consigue mediante la congelación sacarle más rendimiento y valor añadido 
al excedente de mercado.
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También hubo un intento de hacer una cooperativa de segundo grado, agru-
pando a las Cooperativas de Castillo, Alcalá y Torres. Pero el proyecto, que 
era una muy buena solución para los agricultores de estas tres localidades, 
no llegó a buen puerto. Las cooperativas tienen más posibilidades de venta 
aún que las empresas privadas, ya que tienen  ayudas favorables de las dis-
tintas administraciones que podrían aprovechar y, por supuesto, que son 
necesarias e influirían mucho mejor en el precio, lo que redundaría en los 
agricultores asociados a dichas cooperativas. 

A nuestra fiesta llega, por fin, la 
radio y ya a partir de 1997,  y año 
tras año, se transmiten en directo 
los puntos de vista de autoridades, 
asociaciones y ciudadanos del pue-
blo en general, sobre los aspectos de 
nuestra fiesta y de nuestro munici-
pio. Cadena Ser, Cadena Dial, Cope, 
Canal Sur, Radio Nacional, Onda 
Cero… hacen que nuestra fiesta lle-
gue a todos los rincones de nuestra 
geografía regional, nacional e inter-
nacional. 

Sirva como anécdota, a la vez como emotiva, la carta que nuestra paisana 
Antonia, nos envió después de escuchar a través de Onda Pesquera de R. Na-
cional desde Australia una entrevista que me hicieron en el año 2006.

“Soy Antonia Castillo Izquierdo, tengo 85 años y llevo muchos años vivien-
do en Australia. Ya me siento mayor y será imposible volver a mi querido 
Castillo. Pero hoy me siento muy feliz. He escuchado por la radio que cele-
bráis la Fiesta de la Cereza en nuestro pueblo y me han venido tantos y tan-
tos recuerdos de mi pueblo que he llorado de emoción. Yo ya no podré verla, 
pero esto me ha hecho revivir un poco más esta tierra tan alejada de mi pa-
tria. Que Dios os bendiga por esta noticia y denles a los castilleros un abrazo 
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de esta emigrante y su familia que nunca olvidará a su pueblo.”

Cada año se siguen recibiendo mensajes de los emigrantes castilleros que aún 
quedan esparcidos por muchos países del mundo a través de las redes o direc-
tamente por teléfono.

La gastronomía es, sin duda, la estrella de nuestra fiesta. La creatividad de 
las mujeres castilleras ha hecho posible que la elaboración de los más exqui-
sitos platos y licores sean un reclamo primordial para atraer visitantes. Por 
eso, los castilleros hacemos gala de nuestra hospitalidad y obsequiamos con 
varias degustaciones  cuyo objetivo, por supuesto,  es que aquellos que nos 
visiten sobre todo puedan apreciar el sabor tan exquisito de nuestra cereza.

Desde el primer año, se empezó repartiendo el gazpacho con cerezas. En la 
actualidad, es elaborado y repartido por la Asociación Encina Hermosa des-
de su fundación en el año 1992. En el 2000, se incorpora la estrella de la fiesta: 
nuestra manta castillera repartida por la Asociación Amas de Casa de la Vi-
lleta.  Tiene una longitud de unos 2,5 metros de largo y unos 70 a 80 cm. de 
ancho. Es todo un espectáculo en su paseo por las calles de nuestro pueblo, 
desde el horno donde se elabora hasta el Parque, acompañada de mujeres de 
la Asociación La Villeta, vestidas con el traje típico de Castillo. 

En el año 2002, se incorpora el joyico castillero con cerezas, elaborado por la 
Asociación de Lucha contra el Cáncer de Castillo. Posteriormente, se incor-
pora el ajo blanco con cerezas, también exquisito y refrescante en esos días 
de tanto calor y que agradecen nuestros visitantes  pues calman su sed. Por 
último, otro de los referentes también en nuestra fiesta y que se reparte el 
domingo es nuestro exquisito plato castillero: el oreganillo. Se incorpora en 



XXXV Fiesta de la Cereza 2018 30

el año 2001, elaborado por los grupos parroquiales y que degustan tanto cas-
tilleros como visitantes. Este plato es repartido en unos cuencos de cerámica, 
con las incrustaciones de la fiesta y que sirven de recuerdo.

Tanta es la importancia de la cereza en la gastronomía de nuestra fiesta 
que  este año es el tercero que se hace un concurso a nivel regional de Alta 

Cocina, el cual es transmitido 
en vivo y en directo y cuya base 
es la elaboración de platos por 
participantes que han sido ele-
gidos anteriormente en un cas-
ting y cuyo ingrediente princi-
pal, como no podía ser de otra 
manera, es la cereza. A pesar de 
llevar tan poco tiempo, ya tiene 
un cierto prestigio entre mu-
chos chef de nuestra geografía 
andaluza.

En el año 2002 y en el 2018, se 
editan folletos con las distintas 
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variedades de cereza para que todos puedan conocer las características tanto 
de la planta como del fruto.

En el 2008, con motivo de los 25 años de la Fiesta de 
la Cereza, se presenta un recetario de las mejores re-
cetas de estos años y en el 2012, se publica la Historia 
en Imágenes de la Fiesta de la Cereza, publicación que 
deberá ser ampliada para recoger los últimos hitos de 
estos años. 

Es muy importante también resaltar la labor que la 
Televisión Pública Andaluza, Canal Sur, hace de nues-
tra fiesta con programas específicos como Mira la Vida 
o Tierra y Mar, o las retransmisiones que se suelen ha-
cer todos los años desde el Programa Andalucía Directo.

Pero no hay que olvidar nuestro Centro Guadalinfo 
que desde su fundación en el año 2005 ha hecho una 
enorme labor de difusión a través de las redes sociales, 
retransmitiendo en directo varios años el pregón e ini-
cio de nuestra fiesta…

En el año 2000, se incorporó a nuestra fiesta,  La Ruta de la Cereza y de las Ve-
gas del Río San Juan. Esto es un nuevo aliciente para los visitantes de la Fies-
ta de la Cereza que pueden disfrutar del entorno del maravilloso Nacimiento 
del Río, de nuestras huertas, de la naturaleza, de su tranquilidad y belleza. 
Esto se ha convertido en unos de los principales reclamos para el turismo en 
Castillo, que ya dispone de varias casas rurales para dar alojamiento a una 
demanda que va subiendo año tras año. Nuestra fiesta también ha estado 
presente, como no podía ser menos en Fitur, una de las ferias más importan-
tes del mundo del Turismo y así mismo, se da a conocer a través de la Feria de 
los Pueblos, antes Turismo Interior de Jaén, con nuestro stand donde ofrece-
mos lo mejor de Castillo.

Hay que recordar que otro recurso que dio una gran expansión a  nuestra 
Fiesta fue el matasellos conmemorativo de la XXII (Vigésimo Segunda) 
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Fiesta de la Cereza, en el año 2005. En total, 450.000 envíos  salieron de la 
Delegación Provincial de Correos y de la Estafeta de Castillo con este ma-
tasellos; inundaron no solo 
la geografía nacional, sino 
internacional con el nom-
bre de Castillo de Locubín y 
nuestra Fiesta. 

También es meritorio re-
cordar la promoción de pro-
ductos agrícolas de nuestra 
tierra que hace la Diputación Provincial de Jaén, a través de iniciativa “De-
gusta Jaén”, que concretamente con nuestra cereza, procedente de la Coo-
perativa Frusanpe, y la de 
Torres, son ya seis años los 
que conjuntamente lleva 
nuestro producto a la mayo-
ría de los pueblos de nuestra 
provincia. Este año 2018 han 
sido 18 pueblos jiennenses 
los que han podido degustar 
la exquisita cereza castillera.

Hay dos hitos muy impor-
tantes en el devenir de nues-
tra Fiesta.

UNO:

La incorporación del Pregón que da el pistoletazo de salida en el año 2000 
por la Corporación presidida por D. José Justo Álvarez Tinaut y cuyo obje-
tivo primordial es ensalzar nuestro pueblo, sus gentes,  sus costumbres, sus 
entornos naturales e históricos, sus olivos, sus cerezos, sus huertas. En una 
palabra, lo que se pretende es dar a conocer y querer un poco más a nuestro 
pueblo y que lo conozcan los demás. Ya han sido muchos e ilustres prego-
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neros los que, año tras año, han sabido ensalzar y de qué manera el nombre 
de nuestro pueblo. Vaya para todos ellos mi reconocimiento,  cariño y mi 
aplauso.

DOS:

En el año 2004, la Corporación que 
tuve el honor de presidir, instaura 
el galardón “Cereza de Oro“ que re-
conoce la trayectoria de personas de 
especial relevancia, como la persona 
de mayor edad, hombre y mujer de 
nuestro pueblo en representación 
de nuestros mayores que, año tras 
año de su vida, han puesto con fe, 
sacrificio y trabajo a Castillo en el 
lugar que le corresponde.

También se otorga dicho galardón a 
personas, autoridades locales, provin-
ciales, regionales e incluso nacionales, 
así como, a instituciones que de una u 
otra manera han engrandecido nuestro 
pueblo, haciendo una labor encomiable 
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en nuestro municipio.

Cada año, el apoyo público se hace presente desde las instituciones comarca-
les como ADSUR, provinciales  como Diputación o regionales como la Junta 
de Andalucía,  que se vuelcan con nuestra fiesta, lo que redunda en beneficio 
no solo de Castillo, sino también de su comarca.

Diputados provinciales, parlamentarios andaluces y nacionales, consejeros 
de la Junta y delegados de la misma en la provincia nos visitan y aportan, 
como no podía ser menos, tanto su apoyo moral como económico a través de 
las distintas instituciones que representan, no solo para engrandecer nues-
tra fiesta, que también, sino en beneficio de nuestro pueblo y de nosotros, los 
castilleros y castilleras.
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La Fiesta de la Cereza junto con el Nacimiento del Río, nuestras huertas, 
nuestra Iglesia Parroquial, del siglo XVI y XVII, el futuro museo Pablo Rue-
da y la puesta en valor del yacimiento arqueológico de Encina Hermosa son 
los principales recursos para dar a conocer Castillo de Locubín, y por medio 
de ellos se trata de ampliar la oferta turística de nuestro entorno que redun-
dará en beneficio de Castillo. 
   Cuidemos de nuestro fruto, que tantos beneficios nos están dando e invito  a 
todos los agricultores a no desanimarse ante las dificultades que nuestro cul-
tivo entraña; pues siempre los castilleros no nos hemos amedrantado ante 
nada, y debemos y tenemos la obligación de luchar por nuestro bienestar.

También desde aquí, quiero dar las gracias a todos y todas l@s Concejales/as 
de Cultura: Rafael Muñoz, Paco Juan Contreras, Manolo Izquierdo, Joaquín 
Escribano, Nuria Siles, Cristóbal Rodríguez y Rosa Molina Marchal,  que 
han sido el Alma Mater de nuestra Fiesta.
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A las Asociaciones de nuestra ciudad: Villeta, Encina Hermosa, Lucha Con-
tra el Cáncer, Grupos Parroquiales, Escuela de Adultos, Guadalinfo. Sin su 
esfuerzo y colaboración no hubiera sido posible la realización de nuestra 
fiesta, la primera en su género en España, fiesta que hay que pregonar y di-
fundir por todos y todas con orgullo y cariño, como algo muy nuestro.

A los agricultores castilleros darles muchos ánimos para que cuiden sus 
plantaciones, seleccionen las mejores especialidades y luchen por hacer valer 
cada día más nuestro más preciado fruto. Agradecerles su trabajo y sacrificio. 

A todos aquellos que están detrás de la organización, administrativos,  al-
bañiles, electricistas, técnicos de informática y sonido, peones, hombres y 
mujeres como Ángeles, Vanesa,  Pilar  y José Miguel que trabajando en la 
sombra hacen posible que todo esté a punto para que los demás podamos dis-
frutar de la fiesta.

A todas las Corporaciones desde la fundación de nuestra fiesta y como no a la 
actual presidida por D. Cristóbal Rodríguez Gallardo y por el bien hacer de la 
Concejala de Cultura Rosa Molina que van a poner un listón muy difícil de 
superar, así como a las venideras para que sigan mimando a nuestra fiesta, ¡ 
qué tanto trabajo ha costado llegar hasta aquí !

Pero, sobre todo, a vosotros, castilleros y castilleras: los que estáis y los que os 
fuisteis, pues habéis sido el sostén de la fiesta. Vuestra participación y cola-
boración, año tras año, han sido imprescindibles para llegar hasta donde nos 
encontramos hoy.

La cereza es nuestro símbolo más importante y nosotros, los castilleros, he-
mos sabido encontrar en la misma un motor de nuestra economía; y debe-
mos y tenemos la obligación de cuidarla, mimarla y protegerla.

¡Viva Nuestra Fiesta de la Cereza!

¡Viva Castillo de Locubín!



PREGÓN XXXV Fiesta de la Cereza
Castillo de Locubín

Antonio Cano Quintero
15 Junio 2018
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