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PREGÓN DE LA XXXVII FIESTA DE LA CEREZA 
 

Castillo de Locubin 
Manuel López Puerma 

______________________________ooOoo_______________________________ 
 

Quiero comenzar mi intervención, agradeciendo al Exmo. 
Ayuntamiento de Castillo de Locubin, muy especialmente al alcalde 
Cristóbal Rodríguez y a la concejala de Cultura Rosa Molina, el 
confiarme la responsabilidad de ser el pregonero de la XXXVII 
edición de la “Fiesta de la Cereza”. Es para mi un gran honor y una 
enorme satisfacción abrir hoy esta edición de las fiestas. 
 
Queridos paisanos y apreciados visitantes de estas fiestas de la cereza, muy 
especialmente a mis amigos de Alicante que han querido acompañarme en este acto, 
aunque en el fondo les apetecía repetir en este evento que ya conocían de años 
anteriores. Después de dos años sin poder celebrar nuestras queridas fiestas de la 
cereza por la pandemia, hoy volvemos a reunirnos para dar la salida de esta XXXVII 
edición. Quiero también agradecer la extraordinaria presentación de Javier Altarejos 
a quién doy las gracias. 
 
El pasado día 8 de febrero, estando ejerciendo el noble oficio de “abuelo” (llevando 
a mi nieto Pablo al entrenamiento de fútbol), recibí una llamada de teléfono de un 
número desconocido para mí, era nuestro alcalde Cristóbal Rodríguez. Se identifica, 
me saluda muy cordialmente y me dice que habían decidido proponerme para que 
hiciera el Pregón de este año de la Fiesta de la Cereza. Mi sorpresa fue mayúscula y 
mi reacción la de no saber dar una respuesta inmediata, por lo que le dije que le 
contestaría en breve. He de reconocer que, tenía preocupación por la enorme 
responsabilidad que supone dirigir la palabra ante este auditorio, más aún, teniendo 
en cuenta el alto nivel de los pregones que preceden a esta intervención. Pero el 
principal impedimento, era que el día no coincidiera con una boda, aplazada 
anteriormente por la pandemia, que tenía por esas fechas. Consultado con la familia, 
y comprobando que la boda era la semana siguiente, llamé a Cristóbal y le comuniqué 
mi aceptación, no sin antes agradecerle su propuesta. 
 
Mi niñez fue como la de todos los niños de mi generación, nací en la calle Siles, mis 
padres Margarita Puerma Castillo, “La Canga”, modista y mi padre Victoriano López 
Galán, “Tenta” Barbero. Cuando yo tenía tres años mis padres se mudaron a la calle 
Reyes Católicos, (antes González Díaz) al que fuera su domicilio hasta el año 1988. 

 
Mis primeros años los pasé en el taller de 
costura de mi madre rodeado de trapos, 
costureras y clientas. Estos talleres, al menos el 
de mi madre, tenían una doble función, por una 
parte, confeccionar prendas de ropa, 
generalmente vestidos de mujer, y por otra, 
formar a chicas que querían aprender a coser. 
Recuerdo que pasaron muchas aprendizas y 
también oficialas, entre otras: Teodora Molina, 
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Cipriana Villén, Ana y Aurora Morales, Ana la Lantisca, Gertrudis Puerma, Trini Prieto, 
María Molina… 
 
Empecé el colegio en “El Pósito”, mi primer maestro D. Andrés Sencillo. Recuerdo que 
la clase era oscura, él nos solía poner en grupos de dos en una ventana con un banco 
y nuestra misión era decirle la hora cuando en el reloj sonaban las campanadas. 
Después, recuerdo a D. Antonio Romero, D. Francisco Funes, D. Mariano Linares y 
D. Alejandro Merino.  
 
Mi periodo de escuela reglada fue corto, dejé de asistir el año que se inauguraron los 
Grupos Escolares (1962/63) 
A partir de este momento, empecé a compatibilizar el aprendizaje de barbero con la 
asistencia a clases particulares en la escuela de Fernando Izquierdo en la calle 
Collados y, más tarde, en la escuela de D. Alejandro Merino en la Calzada, de ambos 
guardo muy buen recuerdo y agradezco el nivel alcanzado. 
Unos y otros, conformaron un buen poso de conocimientos que años más tarde dieron 
sus frutos. 
 
LA BARBERÍA 
 

La barbería la definen como: “Barbero es la persona cuya ocupación es afeitar, cortar 
y acondicionar el pelo o cabello. Su lugar de trabajo se le conoce como "Barbería" o 
"Casa del Barbero". Las Barberías eran también lugares de interacción social y 
discurso público”. 
 
Desde muy niño empecé a ir a la barbería de mi padre como 
aprendiz, en aquellos años era normal aprender el oficio del 
padre. El sistema era “aprender haciendo”. Primero se aprendía 
a dar jabón y poco a poco afeitar con la navaja y, finalmente, el 
corte de pelo con maquinilla y tijera. Dado la estatura que tenía, 
no alcanzaba a la cara o cabeza del cliente, la solución un cajón 
de unos 50 cm. de alto y, subido en él, accedía a realizar la faena.  
 
La barbería estaba ubicada en el Paseo y, en principio, cumplía 
una doble función, la de arreglarse el pelo y barba y la de ser 
punto de reunión de los clientes donde se debatía y comentaba 
cualquier incidencia, noticia, o acontecimiento que acaeciera en nuestro entorno, 
generalmente, la política no estaba entre los temas a tratar. ¡Cuanto aprendí de esas 
tertulias! 
Los días de lluvia eran especiales, al no poderse realizar las labores del campo, los 
agricultores estaban dedicados a la elaboración de sogas, pleita, tomiza, etc. A 
primera hora de la mañana ya estaban ocupados todos los asientos con clientes y 
amigos que, con su manojo de esparto bajo el brazo, estaban preparados para la 
faena antes referenciada y arreglarse el pelo cuando fuese su turno. 
 
En esa época, era normal afeitarse en la barbería y se solía hacer una o dos veces a 
la semana como máximo. El día idóneo para hacerlo era el sábado, esa jornada era 
muy larga, se empezaba a primera hora y se finalizaba con el último cliente a las 12 
de la noche o, más tarde aún. Y que decir de la Semana Santa o la Feria, la jornada 
laboral del Jueves Santo podía durar hasta la hora de la procesión de Viernes Santo 
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e incluso más. Para resolver los turnos había unas chapas con números que servían 
para organizar el orden de los clientes. 
 
“Los cirujanos barberos tuvieron gran auge durante finales de la Edad Media y el 
Renacimiento. También hacían sangrías, blanqueaban los dientes, extraían muelas 
y realizaban cirugías menores.” 
 
Mi padre no se quedó al margen en lo de sacar muelas, se hizo con las herramientas 
necesarias, alicates varios, punzones, etc., y prestaba también ese servicio, creo que 
era el único en el pueblo. Cuando tenía que hacer alguna de estas operaciones yo, si 
estaba presente, lo pasaba muy mal, el dolor del cliente era enorme ya que en la 
mayoría de los casos había infección y se intervenía sin ningún tipo de anestesia ni 
calmante. Aún conservo la caja de herramientas de sacamuelas.  
 
Otro servicio que se prestaba era el de la predicción meteorológica a través del 
“Calendario Zaragozano”, los clientes lo consultaban con mucha frecuencia. 
 
Al estar ubicada en el Paseo, podía compatibilizar la tarea de la barbería y el juego 
con los amigos, en los momentos en que no había trabajo o, éste lo asumía mi padre 
sin necesitar mi colaboración, cuando era requerida mi presencia, mi padre, sólo se 
tenía que asomar a la puerta, al verlo ya sabía que tenía que presentarme para 
atender algún cliente. La verdad que compatibilizaba bien ambas tareas. 
 
También en la barbería, teníamos la venta de tebeos y alguna revista, ese era un 
“negociete” de mi exclusiva competencia. Yo compraba el producto en Barcelona, que 
vendíamos a un precio más bajo que el de mercado. Obviamente las ganancias eran 
muy pequeñas, pero yo conseguía algo de ahorros. 
 
LA SAFA 
 

Es obligado hacer una amplia referencia a estos centros educativos, pues tienen una 
vital importancia en el futuro de este humilde pregonero y otros muchos castilleros. 
La Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia nació en 1940, Un 
sacerdote jesuita, el padre Rafael Villoslada, se propuso proporcionar una formación 
profesional a niños que, de otra forma, no hubiesen tenido ninguna oportunidad de 
recibir una mínima educación. 
La carta fundacional define a la SAFA como “Institución cuya labor docente, 
siempre gratuita, tiene por objeto promover y crear a los futuros trabajadores, 
en las clases modestas y humildes de los pueblos y campos andaluces, la 
educación cristiana y social, al igual que la promoción humana y social de sus 
beneficiarios... incidiendo de un modo especial en la enseñanza profesional”. 
En la actualidad son 27 centros educativos repartidos por las ocho 
provincias andaluzas y atiende a unos 20 000 estudiantes. 
Dos fueron los centros de esta institución donde recibí formación: 
ALCALA LA REAL 
 

El Centro SAFA de Alcalá la Real nace en septiembre de 1940, siendo el primero de 
esta institución. 
Fue inaugurado el día 1 de mayo de 1952, por el entonces Ministro de Educación D. 
Joaquín Ruiz Giménez.  
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El curso 1963/64 en la SAFA de Alcalá se inician oficialmente los títulos de Formación 
Profesional de Oficialía Industrial en las ramas de Ajuste y Torno.  
En los meses anteriores al inicio de este curso se empezó a difundir el proyecto y la 
captación de alumnos entre los pueblos limítrofes a Alcalá. Siempre dentro de un radio 
prudencial y con la finalidad de que se conformara un grupo de alumnos suficiente 
para poder acceder mediante autobús. Tengamos en cuenta que, en aquellos 
primeros años, no había comedor ni internado en la escuela para el alumnado de fuera 
de Alcalá. Los requisitos de acceso a Oficialía eran dos, haber nacido en 1949 o en 
años anteriores y, superar unas pruebas para acreditar un mínimo nivel que 
permitieran seguir los estudios. Para algunos de nosotros, fue una magnifica solución, 
ya que no habíamos querido seguir estudios reglados y aquí encontramos la 
motivación necesaria al compaginar las materias teóricas del programa con la 
práctica, en cualquiera de las profesiones elegidas (ajuste o torno). 
Obviamente en Castillo fue uno de los pueblos donde más alumnos se captaron, nos 
incorporamos a esa primera promoción de Oficialía industrial 5 alumnos del pueblo: 
Paco Rodríguez, Manolo Jaén, Manolo Rodríguez, y Yo 
Y de las Ventas: Agustín Vico  
 
Esos primeros años fueron muy duros; buenos madrugones, desplazamientos en un 
autobús bastante viejo, llevar la comida en una fiambrera (comíamos en un aula) y 
regreso ya tarde a casa, cansados y con pocas ganas de estudiar. En los ratos libres 
y al medio día, antes de iniciar las clases vespertinas, siempre jugábamos al fútbol ya 
que el colegio disponía de un buen campo. Como anécdota diré que, un día estaba 
estrenando un pantalón de pana que me hizo mi madre, al ir a parar un balón se 
rompió por la rodilla y al llegar a casa no me atreví a decirlo. Lo cosí como pude y 
como es lógico hice una buena chapuza, que finalmente hubo que confesar y, por 
supuesto, asumir la correspondiente reprimenda. 
 
El autobús (le llamábamos la guagua) estaba en pésimas condiciones, tanto era así, 
que uno de los viajes de regreso se rompió la dirección y terminamos en una cuneta. 
Palmero, un experto conductor, con gran profesionalidad y destreza, hizo que todo 
quedara en un susto. 
 
Quiero resaltar la gran labor, en Alcalá la Real muy reconocida, donde es hijo adoptivo, 
del director del centro en aquella época. Me refiero al sacerdote D. Sebastián 
Talavera, ¡cuánto le debe la institución y cuánto los alumnos! Para poder mantener 
económicamente el colegio, hacia todo lo humanamente posible: rifas, tómbolas… de 
feria en feria. Antes de que los estudios de Oficialía fuesen reconocidos, al finalizar el 
periodo formativo, acompañaba a los alumnos en la búsqueda de empleo, cogía a dos 
y, haciendo auto-stop se plantaba en Madrid y, de empresa en empresa los dejaba 
colocados, volvía a por otros dos, y así hasta dejarlos ubicados a todos. 
 
También quiero tener un recuerdo emocionado para uno de los Maestros de Taller 
que me ha marcado en mi vida, se trata de D. Lucio Chico. Burgalés del que aprendí 
mucho de torno y de la vida. Teníamos una muy buena relación salvando las 
distancias profesor-alumno. Un gran profesor y mejor persona, falleció muy joven 
estando yo en Andújar. 
 
En la SAFA de Alcalá coincidí con Pablo Rueda. Aunque no estaba en mi curso, él 
hacía lo que se llamaba “La Acelerada”, hicimos una buena amistad, además de que 
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éramos vecinos. Cuando se fue de Castillo a Madrid seguimos teniendo comunicación, 
recuerdo que me envió dos postales del Cordobés que era mi ídolo taurino. Después 
se marchó a Holanda y perdimos el contacto, años más tarde expuso su obra en una 
galería de Madrid y, en uno de mis viajes de trabajo fui a visitar la exposición. Pude 
ver su obra, pero no a él que, si bien estaba en la ciudad, había sido ingresado creo 
que con un amago de infarto o, al menos, eso me dijeron en la galería. 
 
SAFA ANDÚJAR 
 

Después de tres años y con la Oficialía terminada, ya había que continuar fuera del 
entorno de nuestra comarca. En el curso 1966/67 en la SAFA de Andújar se iniciaron 
oficialmente los estudios de Maestría Industrial y, allí fuimos los alumnos que 
finalizamos en Alcalá la Real y decidimos continuar, de Castillo Francisco Rodríguez 
y yo. Aquel colegio ya tenía unas instalaciones bastante buenas para acoger alumnos 
internos. Estábamos de toda Andalucía, procedentes de 
las SAFA de Alcalá de los Gazules, Sevilla, Málaga, 
Riotinto… y, por supuesto, de Alcalá la Real. Fueron dos 
años internos en Andújar, una etapa inolvidable donde se 
adquirió una sólida formación que nos permitió 
integrarnos en el mundo laboral con bastante éxito. En 
esos años en Castillo sólo podíamos pasar las 
vacaciones. 

 
En los años 60, en plena industrialización, se produce una 
corriente migratoria de trabajadores andaluces, hacia las 
regiones más avanzadas en este proceso, generalmente 
Madrid, Cataluña y el País Vasco. La SAFA entendió que, 
en plena industrialización, era necesaria la Formación 
Profesional para que el inevitable trasvase de mano de 

obra del sector primario al secundario se hiciese en las mejores condiciones para los 
trabajadores. Pero ello, también tenía connotaciones negativas, los jóvenes andaluces 
muy preparados, tenían que dejar sus pueblos para ir hacia zonas industrializadas a 
buscarse una vida mejor. Por otra parte, en esos años, el sector turístico empieza a 
tener un auge espectacular en España y también se produce un trasvase de mano de 
obra de las poblaciones rurales hacia la costa mediterránea y las islas. Ello explica en 
parte la despoblación en pequeñas localidades de la geografía española y, por 
supuesto, el nuestro no fue una excepción. Yo siempre digo que los que salimos de 
nuestro pueblo, no lo hicimos por capricho, si no por necesidad. 
 
EL R. DONCEL 
 

He de recordar como parte importante de mi juventud el aspecto deportivo. No había 
muchos medios ni tampoco mucho apoyo por parte de los padres para la práctica 
deportiva. Mi generación de jóvenes castilleros, era 
inquieta y creativa. Como nos gustaba el fútbol, 
creamos un equipo que llamamos el Real Doncel. 
Todos éramos, y seguimos siendo amigos. El campo 
de juego se llamaba, y aún se llama, “El Pedregal”, 
pero en aquellos años, hacía honor a su nombre, antes 
de cada partido, había que retirar las muchas piedras 
que lo poblaban. 
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A mi me gusta decir, creo que con buen criterio, que es el primer antecedente de fútbol 
organizado en Castillo. Es cierto que se había jugado mucho antes, recuerdo a los 
Maes, Chaparro, Majolero, Morcilla, Maestriche, Manuel López el “Administrador de 
correos” y, anteriormente, otros muchos. Hay que reseñar que en esa época el R. 
Doncel no era el único equipo de Castillo, se formaron otros como El Rural y 
Estudiantes. Pero el Real Doncel tenía una organización formal, con tesorero, 
secretario, masajista y cómo no, entrenador. Los partidos se concertaban con los 
“equipos amigos” de los pueblos limítrofes: Alcalá, Alcaudete, Valdepeñas, Frailes, los 
Villares… Los desplazamientos se hacían en autobús o en los taxis del pueblo, que 
pagábamos a “escote” entre los miembros del equipo, lo mismo que las camisetas 
(artesanales), compradas en el mercadillo y transformadas por modistas amigas. 
 
Quiero hacer un pequeño homenaje al artífice de la creación y posterior trayectoria de 
este equipo, me refiero a Miguel Villén Olmo, el verdadero 
líder del grupo, entrenador y jugador (preparaba los 
entrenamientos con una planificación cuasi profesional y 
con el mismo rigor que si fuésemos un equipo de primer 
nivel, (como reconocía el corresponsal del Jaén en una de 
sus crónicas).  
Más de 40 años más tarde logró reunirnos en cinco 
veranos consecutivos para conmemorar esa etapa de 
nuestras vidas y reafirmar una gran amistad, por desgracia, nos dejó joven pero su 
recuerdo siempre estará en nuestros corazones.  
 
Los componentes del equipo éramos: Juan Lara, Antonio Ramón Rueda, Miguel 
Villén, Manolo Cabezas, Manolo Jaén, Antonio y Carlos Aguayo, José Mª Gutiérrez, 
Virgilio Sotillos, Martín Jaén, Rafael Mellado, Antonio Montoya, Felipe, Julio Cordón, 
Francisco Rodriguez, José Lara, Rafael Gallardo, Joaquín García Puerma, Rafael 
Villén y Manuel López. 
 
Como anécdota diré que, en un viaje a Valdepeñas, el autobús se incendió, fue algo 
leve, pero pasamos un mal rato, lo sofocamos como se pudo y continuamos viaje sin 
mayor problema. Otro tema era cuando jugando, en “El Chorrillo” de Valdepeñas, el 
balón caía a la huerta que lindaba por la portaría del campo. El dueño la recogía y no 
nos la quería devolver, estaba cansado de recoger pelotas y este asunto lo resolvía 
siempre bien el amigo Manolo Cabezas, que en un dialogo cariñoso, “camelaba” al 
señor y siempre volvía con el balón bajo el brazo para continuar el partido. 
 
De algunas actividades de este equipo se hizo eco el Diario Jaén a través del 
corresponsal en Castillo Aurelio Luque, conservamos tres noticias. 
 
EL “R. DONCEL” GANA LA COPA DE LA FERIA DE FRAILES. (3/10/1968) 
“Ayer día dos de octubre y en reñidísimo encuentro de fútbol celebrado en Frailes 
entre el equipo local y el “Real Doncel” de esta. Los visitantes ganaron por cinco a 
dos… Felicitamos a todos los componentes del equipo visitante por su magnífica 
actuación, y en especial a su capitán Manolo Jaén, que con gran acierto ha sabido 
llevar a sus muchachos a la victoria para los colores locales”.  
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PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL.  (8/09/1968) 
 

“Con motivo de las ferias y fiestas de esta localidad, se ha celebrado un partido 
amistoso, entre los equipos, “Real Doncel” de esta localidad y el titular O. J. E. de 
Alcaudete. El partido finalizó con el resultado de cinco a cero a favor del “R. Doncel”. 
Felicitamos desde estas líneas a los componentes del equipo local que tan alto supo 
elevar sus colores, así como al entrenador D. Miguel Villén, que ha demostrado 
que, con el resultado de este partido, su constancia durante el verano no ha sido 
inútil”. 
 
PARTIDO DE FÚTBOL AMISTOSO.   (28/11/1968) 
 

“Con motivo de la festividad de San José de Calasanz, se celebró un partido entre 
estudiantes de Magisterio y el “Club Doncel” de esta localidad. El tanteo fue de 6 a 2 
a favor de estudiantes. Destacaron en el “Estudiantes de Magisterio” todo el 
conjunto y por el “Doncel” su portero López”. 
 
Este grupo de amigos, también tenía inquietudes culturales, participaba en concursos 
de dibujo, literatura, carteles, etc…, que normalmente convocaba el Ayuntamiento de 
Castillo. En el año 1968, incluso se preparó la representación de la obra de teatro 
“Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura. Después de largas jornadas de preparación, 
se representó varias veces en Castillo, en las Ventas y Alcalá la Real y como se suele 
decir, con gran éxito de público y crítica. 
Como anécdota, recuerdo que cuando estaban avanzados los ensayos me llamaron 
de una empresa de Valdemoro para trabajar, obviamente lo primero es lo primero, e 
hice la maleta y en el autobús de Timoteo salí para Madrid. Al llegar me dijeron que 
como no había hecho la “mili” no me podían contratar. No me llevé un gran disgusto, 
al contrario, me alegró. Puse rumbo de nuevo para Castillo y me incorporé al grupo 
para seguir con el compromiso teatral adquirido. 
 
LA MARINA 
 

A finales de los 60, la Marina, hacía campañas de captación de candidatos para 
ocupar plazas de “Especialistas de la Armada”. Se trataba de adquirir conocimientos 
en alguna de las distintas especialidades: Electrónica, Electricidad, Máquinas… Al 
reclamo publicitario de “La Marina te llama”, en el verano de 1969, nos incorporamos 
tres amigos del Castillo: Joaquín García, Miguel Villén y yo mismo. La idea inicial era 
ser profesionales de la Marina, pero después los tres lo dejamos al terminar el primer 
contrato de tres años. De los meses de campamento en San Fernando guardo dos 
recuerdos curiosos. El primero, un hecho histórico hasta ese momento sin 
precedentes: la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 1969 Neil Armstrong se 
posaba sobre la superficie lunar. Lo pudimos ver en una televisión de la época, 
pequeña y en blanco y negro, en un enorme comedor del cuartel de Marinería de San 
Fernando (Cádiz). El segundo, es más anecdótico, nuestra jura de bandera es la más 
vista de todas cuantas se han celebrado en España, y ¿os preguntaréis el por qué? 
El evento en cuestión está en la película “Cateto a Babor”, interpretada por Alfredo 
Landa y José Sacristán, entre otros. El film se ha proyectado en todos los cines de 
España y en televisión se ha visto múltiples veces. Podemos decir que tanto Sacristán, 
Landa etc…, juraron bandera con nosotros, ellos en la ficción, nosotros en la realidad. 
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ARANDA DE DUERO 
 

A los pocos días de finalizar nuestro compromiso con la Armada Española, aparece 
en la prensa la oferta de Michelin buscando profesionales para sus equipos de 
mantenimiento. De nuevo Miguel Villén y yo hicimos pruebas y entrevistas y, en 
octubre del 72, entramos a formar parte de la multinacional en su factoría de Aranda 
de Duero. El periodo de adaptación fue fácil, nos encontramos con nuestro paisano y 
amigo Antonio Jesús Aguayo que nos facilitó bastante la integración. 
A comienzos del año 76, recientemente fallecido Franco, la situación laboral en 
España era convulsa, la Michelin de Aranda no estaba al margen de la conflictividad 
laboral. A principio de febrero se inició una huelga que duró exactamente 90 días, una 
de las más largas de nuestro país, finalizada la huelga, a algunos nos tocó hacer las 
maletas y buscar nuevos horizontes laborales. 
 
Mi trayectoria profesional ya ha sido ampliamente comentada por el presentador, 
solamente añadir que, el trabajo como profesor en la Universidad ha sido el más 
gratificante y donde me he sentido más realizado. 
 
VACACIONES EN CASTILLO 
 

Todas las vacaciones siempre se pasaban en Castillo sin restringir ni un solo día. La 
distancia era larga, las carreteras malas y el deseo de llegar y disfrutar de la familia, 
amigos y del Castillo descomunal. El día anterior al viaje, el coche quedaba cargado 
y preparado para, nada más finalizar la jornada laboral, salir y llegar lo antes posible 
con objeto de no perder ni un solo minuto de las vacaciones en nuestro pueblo. Para 
ir a Castillo la entrada siempre la hago por la carretera vieja de Alcalá, así podemos ir 
disfrutando de la excelente vista desde el puerto y, lentamente, acercarme a mi 
destino. Como podéis imaginar al regreso apurábamos hasta el último minuto. 
Tengo una anécdota que nos indica claramente nuestro cariño por Castillo. Vivíamos 
en Elche y sobre las 8 de la tarde tomando una cerveza con mis cuñados, Rosario y 
Pepe, y mi señora, a alguno de los presentes se le ocurrió decir: “podíamos irnos al 
pueblo”. Sin pensarlo dos veces, a las 10 de la noche pusimos rumbo al Castillo. A las 
7 de la mañana llegamos a nuestro destino. Pasamos la mañana con amigos y familia, 
nos comimos un conejo al ajillo que preparó Aurelia y, a media tarde, regreso a Elche 
que el lunes había que trabajar. Más de 700 km. para pasar unas horas, pero mereció 
la pena. 
 
Los veranos eran magníficos, las reuniones de los amigos y partidas de cartas 

interminables bajo la “yedra” de Manolillo, las tardes 
deportivas de fútbol sala y baloncesto espectaculares. Entre 
los equipos que competían estaba el que denominamos 
“Carrozas” (ya teníamos cierta edad, de ahí el nombre), 
estaba formado por los quedábamos del R. Doncel más 
algunas nuevas incorporaciones: Pepe Morales, Valentín, 
Pepe Anguita, Antonio Cano, Rafa Anguita… Varias veces 

ganamos el campeonato pero, sobre todo, lo animábamos con nuestra participación. 
 
SEMANAS CULTURALES 
 

Mención especial hay que hacer de las Semanas Culturales en los años 80. Se 
celebraban en agosto, coincidiendo con la mayor afluencia de visitantes foráneos 
(aunque la mayoría nacidos en Castillo), con el patrocinio y apoyo de la Diputación de 
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Jaén y con unas programaciones muy atractivas. Por Castillo pasaron obras de teatro 
de primer nivel, con actores como Carlos Lemos, Inma de Santis, José María Escuer, 
cantantes del prestigio de Carlos Cano y Carmen Linares, entre otros.  
Cada año se representaba alguna obra con 
dirección y actores castilleros que tenían una gran 
aceptación. 
También se hacían exposiciones de dibujo, 
pintura, cerámica y fotografía. En al menos dos 
semanas culturales, hicimos exposiciones 
conjuntas Pablo Rueda, de cerámica, y yo, de 
fotografía.  
Tampoco faltaban diversas competiciones 
deportivas. Las semanas culturales llegaron a tener tanta aceptación que desplazaron 
en popularidad a las fiestas mayores de septiembre. 
 
FOTOGRAFIA 
 

La palabra fotografía deriva de los vocablos de origen griego: phos (luz) 
y grafis (escritura), cuyo significado es escribir con luz. 
El hombre desde épocas antiguas ha tenido en mente la idea de capturar imágenes y 
preservarlas. Las primeras representaciones se hicieron a través de la pintura y la 
escultura y, posteriormente, la fotografía. 
Se trataba de capturar imágenes de forma automática sobre el principio de cámara 
oscura, que es en el que se basan las cámaras fotográficas. Este principio se conocía 
ya por Aristóteles (casi 330 años a. C.). 
 
La primera fotografía que se conserva (no quiere decir que sea la primera que se hizo), 
se titula “Point de vue du Gras” (o punto de vista desde Le Gras), (heliografía). Se 
realizó en junio de 1826 su autor es Josep-Nicéphore Niépce, un inventor francés que 
vivió entre los siglos XVIII y XIX. 
 
La fotografía digital es igualmente un proceso de captura de imágenes a través de una 
cámara oscura que capta la luz mediante un sensor electrónico. 
 
El primer prototipo de cámara digital fue diseñado por Kodak, pero no fue hasta 1981 
cuando Sony creó la “Mavica” con unas prestaciones mayores y se considera que a 
partir de aquí comienza la era de la fotografía digital. 
 
El cambio para los fotógrafos de la época fue brutal, ya no sólo había que conocer los 
principios de fotografía y del laboratorio, se hacía imprescindible manejar complejos 
programas informáticos para realizar un buen procesado de las imágenes. Este 
proceso de cambio hizo, que algunos buenos fotógrafos de la época analógica no se 
adaptaran y tuvieran serias dificultades para continuar con la fotografía. 
 
Fotografía hay de muchos tipos: social, de producto y publicitaria, moda, científica, 
documental, fotoperiodismo… generalmente ejercido por fotógrafos profesionales. 

El fotógrafo amateur no tiene la fotografía como “modus vivendi”, en líneas generales, 
se dedica más a la fotografía artística, la que persigue fines estéticos. Realiza 
montajes, composiciones, retratos… donde prima bastante la creatividad y el impacto 
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visual. Participa en concursos y exposiciones como forma de dar a conocer su obra, 
entiende la fotografía como arte.  

Me centraré más en los concursos y exposiciones, por ser estos los medios que más 
he utilizado para difundir y contrastar mi obra. 
 
En mi vida fotográfica destacan tres etapas: 

• La primera, en 1967, estando interno en la SAFA de Andújar. 
Había laboratorio y empecé a sentir curiosidad por la fotografía, es 
más, por un trabajo realizado para el colegio que le reportó algún 
beneficio económico, me hicieron un regalo. Me pidieron opinión y 
elegí una cámara, la primera en mi vida, una Werlisa Color. 

• La segunda, empieza en 1978 cuando entro en contacto con el 
club Foto Cine La Vila de Villajoyosa. Encontré unos 
extraordinarios fotógrafos, y mejores amigos, que marcaron mi 
rumbo fotográfico. Mencionaré al que más influencia ha tenido en mi forma de 

entender la fotografía, se trata de Jaime Galiana 
Cardona. Actualmente, sigo formando parte de esa 
entidad de la que he sido presidente durante 5 años. En 
esa etapa participé en bastantes concursos y obtuve 
algo más de 50 premios en los de ámbito nacional. En 
1985, ya viviendo en Alicante, aparté mi afición durante 
un largo periodo de 20 años, la exigencia del trabajo, 

dos hijos pequeños, estudiar en la universidad en dos épocas 1982/85 y 2000/2003, 
etc., eran prioritarios. 

• La tercera, comienza en 2005 y, curiosamente, es la fotografía digital la que facilita el 
regreso a la senda de este arte. Con motivo de un viaje a Portugal, me hice con una 
cámara digital y se obró el milagro. El gusanillo dormido durante tanto tiempo despertó 
para instalarse de nuevo y estar hasta nuestros días, y espero que hasta que llegue 
el final. Este periodo es más fructífero, varias importantes exposiciones y muchos 
concursos de ámbito internacional con patrocinio de la FIAP (Federación Internacional 
del Arte Fotográfico), han permitido que mi obra esté presente en 55 países del mundo 
y haya obtenido premios en 35 de ellos, entre otros: Argentina, Australia, Bangladesh, 
Brasil, Bulgaria, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, EEUU, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Macedonia, Malta, Noruega, Omán, Republica 
Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Turquía, Vietnam. 
 
¿Cómo se llega a desarrollar un nivel aceptable dentro 
de este mundillo? En los años 80 era a través de las 
Agrupaciones, asociaciones o club de fotografía. 
Éstas jugaron un papel importante en la difusión, 
promoción y desarrollo de la fotografía. En sus 
respectivas sedes se reunían los socios y comentaban 
sus trabajos, compartían sus técnicas con fines 
totalmente didácticos. Era la forma de aprender, 
téngase en cuenta que la información no era tan accesible como en la actualidad. 
En estos momentos es lo mismo, las Agrupaciones siguen jugando un papel 
fundamental, pero además, se accede a cualquier información de forma muy rápida a 
través de internet: cursos, tutoriales, conferencias... están al alcance de cualquiera. 
También se ha ampliado la forma de comunicación, teniendo mucho protagonismo la 
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videoconferencia. Durante la pandemia, donde no podíamos tener contacto físico, se 
hacían conferencias, reuniones, fallos de concursos y ligas sociales a través de esta 
técnica. Esto tiene grandes ventajas, se puede pertenecer a una Agrupación sin que 
ésta esté en tu ciudad. En mi caso pertenezco a Foto Cine la Vila, mi agrupación de 
siempre y, actualmente, como resido en Zaragoza, soy socio de la Real Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza, entidad que es la más antigua de España ya que se fundó 
en 1922 (este año estamos celebrando el “Centenario”). 

Aparte de lo dicho anteriormente sobre las 
Asociaciones Fotográficas, su pertenencia permite 
poder participar en sus ligas internas para socios, 
con convocatorias mensuales y clasificaciones por 
puntos. Suelen ser valoradas por jurados externos 
con experiencia y reconocido prestigio, que hacen 
comentarios sobre las obras presentadas.  
En la Federación Andaluza de Fotografía se hace 

la Liga Andaluza, donde participan todos los fotógrafos/as de las Agrupaciones 
Asociadas. 
La fotografía, desde la llegada de la técnica digital, ha experimentado un crecimiento 
exponencial, en cada casa hay varias cámaras (tantas como teléfonos), pero lo cierto 
es que ser “fotógrafo” es otra cosa. 
 
En mi caso, la fotografía me ha permitido desarrollar competencias que, aunque 
innatas, no hubiesen aflorado sin ella. La técnica se aprende, pero es muy difícil ser 
creativo si no tienes unas mínimas cualidades para ello. A mi me gusta decir que los 
fotógrafos miramos las cosas de otra forma y solemos ver detalles que normalmente, 
para los demás, pasan desapercibidos. 
 
Si, como imagino, hay interés por la fotografía en 
Castillo, os animaría a crear una Asociación que 
podría y debería integrarse en la Federación 
Andaluza de Fotografía y participar de sus 
actividades. Por supuesto podríais contar 
conmigo para la puesta en marcha. 
 
 
LA CEREZA Y EL ARTE 
 
PINTURA 
Como no podía ser de otro modo, las cerezas están presentes en el mundo de la 
pintura. Es por ello que quiero hacer mención de algunas de las más significativas.  

 
Luís Meléndez 
Uno de los artistas que han representado en algunas de sus obras este 
fruto, es el pintor español, aunque nacido en Nápoles, Luís Meléndez. 
Como ejemplo de ello su “Bodegón con ciruelas, cerezas, queso y jarra”, 
un óleo sobre lienzo que pintó en 1760 y está ubicado en Museo del 
Prado. El brillo y color de las cerezas contrasta con el resto de 
elementos del bodegón. 
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John Russell 
Es digno de mención también el inglés John Russell con su obra “La 
niña de las cerezas”. Esta obra la realizó en 1780 y está expuesta en 
el Museo del Louvre de París. Es una obra de estilo Rococó donde una 
sonriente niña sujeta un cestillo con cerezas. 
 
 

Paul Cezanne, pintor maestro de los bodegones, merece una 
especial mención con su obra Neo-impresionista “Bodegón con 
cerezas y melocotones”. Pintura al óleo creada en 1887 y 
localizada en el Museo de Los Ángeles. Si contemplamos esta 
obra, observamos como la fruta parece que va a salir rodando por 
la mesa. Resaltan las tonalidades rojas de las cerezas del resto del 

bodegón. Cezanne es un maestro del color, la luz y la composición, y esta obra es 
una buena muestra de ello. 

 
El chileno Alfredo Valenzuela Puelma, con su obra “La ninfa de 
las cerezas”, también introduce esta futa en 1888. Una pintura 
realista que representa una mujer desnuda echada sobre una 
piel y mirando de frente al espectador, ofreciéndole unas de las 
cerezas que se encuentran esparcidas junto a ella. Imagen, sin 

duda, muy seductora que fue polémica, criticada y rechazada por la sociedad de su 
época. 

 
Antonio J. Aguayo 
Para finalizar, comentamos una obra de nuestro admirado 
paisano Antonio J. Aguayo, donde representa una rama de 
cerezo en flor. El desenfoque y la uniformidad del fondo hace 
resaltar las bellas flores del primer plano. 
 

 
DISEÑO GRÁFICO Y CEREZAS 
 

La cereza también está presente en el diseño gráfico, la imagen de marca más 
difundida y conocida por todos son las dos cerezas de las discotecas Pachá. Es un 
diseño sencillo pero impactante, de ahí su éxito para difundir la cadena de locales de 
ocio. Fue una idea de Yvette Montsalvatge. 
 
Al mismo tiempo, la empresa ha complementado su modelo de marca abriendo 
restaurantes, hoteles y 'spas', así como creando perfumes o gafas de sol, camisetas… 
que llevan el logo de las dos cerezas. 
 
CEREZA Y ESCULTURA 
 

Pocas esculturas se conocen en las que las cerezas estén presentes, más allá de 
algunas pequeñas obras decorativas de interior de autores desconocidos. La más 
destacable es una enorme titulada “The End” cuyo autor es Heather Phillipson. La 
escultura representa un helado con una cereza encima, una mosca y un dron y se 
encuentra ubicada en Trafalgar Square, en Londres. 
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En España encontramos una escultura o monumento a la cereza, está en Llers 
(Girona), cuyo autor es Josep Ministral. Realizada en metal representa una enorme 
cereza. Está ubicada en una rotonda y se inauguró en 2017.  

LAS CEREZAS EN LA FOTOGRAFÍA 
 

La cereza ha inspirado a muchos fotógrafos muy especialmente a aquellos que tienen 
su obra centrada en el bodegón y en el paisaje, en unos casos podemos apreciar el 
preciado fruto como motivo principal de la obra, en otros acompañando o 
complementando otros elementos de la composición fotográfica, como podremos 
apreciar en los ejemplos que veremos a continuación. 
 

Empezamos con un paisaje de Matjaz Cater, fotógrafo esloveno. 
Nos traslada a un lugar idílico, los colores y la luz hacen de su 
fotografía obras de arte. Nos muestra unos cerezos en flor 
integrados en un bello paisaje verde con niebla al fondo que hace 
que resalte el motivo principal. La foto es aérea. 

 
El riojano Roberto Zaldivar, excelente fotógrafo, premiado en los 
más prestigiosos salones nacionales e internacionales, nos 
presenta unos paisajes donde predomina el cerezo, la luz del 
atardecer, nos hace ver un majestuoso árbol florido sobre el fondo 
en sombra  
 
Esta otra imagen del mismo autor, con una iluminación más 
frontal, nos permite apreciar las plantaciones de cerezos en su 
entorno que resaltan con un cielo azul intenso. 
 

 
El italiano Cristiano Giani, nos presenta otro bodegón sobre 
un fondo gris muy claro y unos elementos blancos que se 
insinúan, el rojo de la cereza predomina en la escena con 
mucha fuerza. Cuando hacemos una lectura de esta imagen, 
nuestra vista se va a las cerezas que precisamente es lo que 
ha querido su autor. 

 
El menorquín Bosco Mercadall, es un especialista 
en bodegones, su obra está plagada de bellísimas 
imágenes y premios, la creatividad predomina en 
su obra. Utiliza muy pocos elementos siendo el 
denominador común a todas ellas, la utilización de 
fondos que resaltan el motivo principal. Para la 
ocasión, nos ha cedido varias de sus obras en las 

que la cereza es protagonista. 
 
Ewa Cwikla holandesa (país donde creció artísticamente nuestro admirado Pablo 
Rueda) dice de su obra fotográfica: “Si uno tiene que elegir entre emoción o técnica, 
prevalece la pasión. Siempre puedes aprender la técnica, mientras que las emociones 
son el fruto de un milagro único, un instante irrepetible” 



Pregón XXXVII Fiesta de la Cereza – Castillo de Locubin 2022 
 

14  

La foto que nos presenta es muy sugerente y de una gran 
sutileza. La cereza, que no es la protagonista de la escena, la 
complementa perfectamente. El color del fondo y su desenfoque 
hacen que la niña destaque, y la cereza, al estar ubicada en el 
centro, cobra un mayor protagonismo. El juego de colores de las 
frutas del primer plano termina de componer una imagen 
realmente bella. 
 

POESIA 
 

La poesía es el arte de la creatividad y el dialogo. Obviamente, la cereza también está 
presente en la obra literaria de los poetas. En este caso recitaré una de mi amigo y 
antiguo compañero de la SAFA de Andújar. El prestigioso y laureado poeta 
Marmolejeño, residente en Alacuás, la ha compuesto expresamente para esta 
ocasión: 
 
“Ramillete de besos” 
 

La tierra castillera, 
ajena a fríos y tormentas, 
preñada de sol y de lunas... 
llena de flores pálidas 
las dormidas ramas. 
 

El valle y la montaña 
despiertan a la primavera 
con cantos de pajarillos 
y nidos de amor 
en sus leñosas ramas. 
 

Ramilletes de besos rojos... 
redondos, maduros, 
sensuales y carnosos,  
invitan al mordisco cereza 
cerrando los ojos. 
 

Las manos que miman  
esta generosa tierra, 
acercan el sabor dulce 
a labios entreabiertos... 
el amor corre por las venas. 
 
© Mariano Jurado Arcos 
Fiestas de la cereza 2022. Castillo de Locubín (Jaén). 
 
DESPEDIDA 
 

En la vida es muy difícil hacer algo por si solo, siempre se necesitan apoyos más o 
menos visibles que hacen que los proyectos lleguen a buen término e incluso puedan 
tener cierta relevancia. Por ello quisiera terminar mi intervención con una palabra que 
me gusta mucho y utilizo con frecuencia es “GRACIAS”, de bien nacido es ser 
agradecido, por ello quiero empezar, agradeciendo a mis padres que hicieron más de 
que pudieron para que este árbol creciera recto y fecundo, a Dolores, esposa y 
compañera, extraordinaria madre y mejor abuela, por que siempre ha apoyado mis 
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iniciativas y proyectos sin fisuras, a mis hijos Loli, Víctor y Charo (mi nuera), de los 
que nos sentimos muy orgullosos, a mis nietos Pablo y Mar que nos permiten vivir una 
tercera juventud y llenan de alegría nuestras vidas, a mi hermano Pepe que siempre 
estuvo a mi lado incondicionalmente, a mis cuñados Rosi, Trini, Pepe y Vale, por los 
buenos momentos vividos, a mis amigos: los de aquí, y los de allí (Alicante, Zaragoza, 
Salamanca y los muchos que me ha aportado la fotografía), que siempre puedo contar 
con vosotros y estáis a mi lado cuando lo he necesitado, al Exmo. Ayuntamiento de 
Castillo de Locubin y especialmente a su alcalde Cristóbal Rodríguez, por invitarme a 
pronunciar este pregón, a “Vela” (mi perrita) que me hace pasear tres veces al día, y 
a todos vosotros que pacientemente habéis escuchado mis palabras.  
Finalmente, quiero tener unas palabras de reconocimiento para mis amigos Dolores 
Ruíz y Pepe Morales, que me apoyan y aprecian muchísimo y yo a ellos. 
A todos, muchas gracias y un abrazo enorme.  
 

 
Os deseo que viváis felizmente nuestra querida fiesta. 
 
Antes de despedirme, quiero felicitar a cuantos reciben la distinción de la cereza de 
oro en la presente edición. 
 
¡¡¡Larga y fructífera vida a la Fiesta de la Cereza!!! 
¡¡¡Viva Castillo de Locubin!!! 
 
 

Zaragoza, junio de 2022 
Manuel López Puerma 


