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AYUNTAMIENTO Se impartieroncharlas informativassobreelCovid-19ysuprevenciónacomerciantesyhosteleros
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Actualidad

Iniciativas y decisiones para el
apoyo de comercios y cargueros

MARTOS | El Ayuntamiento de
Castillo de Locubín volvió a
abrir sus puertas para atención
presencial en horario de 10:00 a
13:00 horas, preferiblemente
con cita previa y manteniendo
las medidas de seguridad sani-
taria frente al coronavirus que
pasan por la limpieza del calza-
do en la entrada, el control de
temperatura, el uso de mascari-
lla, el empleo de gel desinfec-
tante y el mantenimiento de la
distancia de seguridad.  Tam-
bién siguen abiertas la línea de
atención telefónica, la sede elec-
trónica y correo electrónico. 

AYUNTAMIENTO

Reinicio de la
atención presencial
en las dependencias

Redacción

MARTOS | El Ayuntamiento ini-
cia una campaña de concien-
ciación sanitaria y de apoyo
al comercio local al tiempo
que anuncia la habilitación
de espacios para que los “car-
gueros” vendan sus mercan-
cías en el Parque Municipal
todos los días del verano.
Así, el Ayuntamiento de

Castillo de Locubín realizó
dos cursos de concienciación
de  medidas sanitarias frente
al coronavirus para los co-
merciantes y hosteleros de la
localidad, a los que apoyará

con una inversión de 3.000
euros para dotarles de dis-
pensadores de gel hidroalco-
hólico y cartelería en cada
uno de los comercios. En total
se comprarán e instalarán 150
dosificadores.
Según informó el alcalde,

Cristóbal Rodríguez, la inten-
ción es que “ante el regreso
para los meses estivales de
numerosos castilleros emi-
grados a otras localidades y
provincias, los comercios lo-
cales ofrezcan seguridad sa-
nitaria para que las compras

CASTILLO
DE LOCUBÍN

AYUDA___ El Ayuntamiento dotará de dispensadores de gel hidroalcohólico y cartelería a cada

establecimiento y permitirá que los agricultores puedan vender sus productos en el Parque.

que se realicen se queden en
el municipio”. 
Por otra parte, el alcalde in-

formó que el Ayuntamiento
habilitará en el Parque Muni-
cipal un espacio “para que
los tradicionales ‘cargueros’
de productos de la huerta cas-
tillera puedan ofrecer sus
productos durante todos los
días del verano”. Rodríguez
explicó que de esta manera,
los productores de frutas y
hortalizas de Castillo de Lo-
cubín podrán hacer sus ven-
tas en el propio municipio”. Las charlas informativas fueron a cargo de la bióloga Mª José Rueda.
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CastillodeLocubín| Local

Lapiscinamunicipalnoabrirá
suspuertasesteverano

RAZONES Lasobrasdemejoraycuestionessanitarias lo impiden

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |La piscina
municipal de Castillo de Lo-
cubín no abrirá sus puertas
este año. La complicación de
asegurar la distanciamínima
de seguridad sanitaria entre
los usuarios y las necesarias
obras de mejora de las insta-
laciones que se van a iniciar y
que hacen imposible su aper-
tura este año.
El alcalde, Cristóbal Rodrí-

guez, explicó que la decisión
viene dada por una doble ra-
zón.Deunaparte la compleji-
dad existente para garantizar
la distancia de seguridad en-
tre los usuarios en el interior
de las instalaciones conmoti-
vo del Covid-19, y de otra las
filtraciones detectadas en el
vaso vaso principal de la pis-
cina que causan humedades
en las viviendas colindantes
“y además suponen un enor-
me derroche de agua”, expli-
có el alcalde.Por ello elAyun-
tamientovaadestinarunpre-

supuesto de 50.000 euros pa-
ra el arreglo de la avería y la
mejora de las instalaciones
de la piscina y las obras se ex-
tenderán hasta el próximo
mes de octubre.
Según explicó Rodríguez,

las obras que se van a acome-
ter en la piscina suponen la
instalación de un nuevo vaso
en la piscina pequeña y la re-
paración de la fisura en el va-
so de la piscina principal. La
intervención también con-

templa la instalación de nue-
vas canalizaciones y la reno-
vación de la zona de césped.
Como paso previo al co-

mienzo de las obras, se debe-
rá habilitar un acceso a las
instalaciones desde la calle
principal que permita el paso
de la maquinaria pesada ne-
cesaria para la intervención,
a la que elAyuntamientodes-
tina 50.000 euros y que no fi-
nalizaráhastaelpróximomes
de octubre.

90.000eurosparaimpulso
delempleoenlalocalidad

PLAN AIRE De laJuntadeAndalucíaparapaliar losefectosdelvirus

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN |Castillo de
Locubín recibirá 90.000 eu-
ros del Plan Aire de la Junta
para contratar a desemplea-
dos de la localidad y que ges-
tionará el Ayuntamiento.
La iniciativa tiene por obje-

to promover la creación de
empleo en losmunicipios an-
daluces, fomentando la inser-
ción laboral de personas des-
empleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectosquepermitanmejo-
rar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocu-
pación. Para ello, se destinan
16.693.543 eurosamunicipios
de la provincia de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID 19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada

gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos

que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,
desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contra-
tación de trabajadores perte-
necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización).

ElCentrodeInterpretación,casiapunto

RÍOSANJUAN Lasobrasavanzanabuenritmo

CDL |El alcalde, Cristóbal Rodrí-
guez, informóque las obras de
construcción del Centro de In-
terpretación del Río San Juan
“avanzan a buen ritmo” y que
estarán finalizadas en las pró-
ximassemanas. Elpasadomes
demarzo, laMesadeContrata-
ción recomendó la adjudica-
cióndel proyectopresupuesta-
doen72.000eurosalaempresa
Geobras, S.L que consiguió la
máximapuntuación en los cri-
terios de valoración y además
ofertó laobraen53.827euros.

Unnuevoespacioparaelmercadillo

MERCADILLO Volveráelpróximomesde julioen laCarpaMunicipal

CDL |OperariosdelAyuntamien-
toconcluyenduranteestosdías
lasobrasdepavimentacióndel
espacio de ampliación de la
CarpaMunicipal y de los aseos
en los bajos del restaurante El
Moreno. Según informó el al-
calde, Cristóbal Rodríguez,
aprovechando el gran espacio
de sombra y la rampaque tam-
bién se ha construído, “la in-
tención es estudiar la posibili-
daddequeelmercadillo sema-
nal se traslade a este espacio
para su reanudaciónen julio”.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén -
10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto

grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Losrostrosdelasolidaridade
MOVIMIENTOVECINAL___El colectivo “Ayúdameaayudar”, quehan coordinado representantesde la asociaciónAliatar
enCastillo deLocubín, han conseguido confeccionardesde sus casas 37.000mascarillas, 7.000batas y 7.000gorros

sanitarios destinadosal personal esencial dediferentes localidadesde toda laprovincia y fueradeella.

Adriana. VIVIR

CastillodeLocubín |

Agi. VIVIR Agustina. VIVIR Ana. VIVIR Ana Mari. VIVIR Ana Mari. VIVIR

Ana. VIVIR Ángeles Conde. VIVIR Ángeles “la Posibla”. VIVIR Ángeles “La Tolina”. VIVIR Ángeles, Miguel y Richard. VIVIR Antonia Callaba. VIVIR

Antonia “La Maquinista”. VIVIR Antonia. VIVIR Antonio Conde. VIVIR Antonio. VIVIR Antonio Quintino. VIVIR Antonio y Antonio. VIVIR

Antonio y su mamá Gema. VIVIR Antonio. VIVIR Aurora. VIVIR Belén. VIVIR Clari. VIVIR Conce. VIVIR

Custodia. VIVIR Encarni. VIVIR Fátima. VIVIR Francis. VIVIR Francisco. VIVIR Francisco y Carmen. VIVIR

Francisco y Toñi. VIVIR Francisco. VIVIR Gabriel. VIVIR Gertrudis Chaplina. VIVIR Getrudis. VIVIR Inma. VIVIR
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nCastillodeLocubín(parteII)

Manuela y Anye. VIVIR

CastillodeLocubín |

Mari Carmen. VIVIR Mari Carmen. VIVIR

Mari Carmen. VIVIR Mari Concepción. VIVIR Mari Luli. VIVIRMari Trini. VIVIR Mari Trini. VIVIR Maria Callaba. VIVIR

María Dolores. VIVIR María. VIVIR María. VIVIRMaría. VIVIR María Jesús. VIVIR María. VIVIR

Mercedes Álvarez. VIVIR Mercedes. VIVIR Merchi Conde y Maravillas. VIVIRMiguel Álvarez. VIVIR Miguel Ángel. VIVIR Mirian. VIVIR

Mari Trini Vico. VIVIR Paqui. VIVIR Puri. VIVIRSandra y su pequeña. VIVIR Scott. VIVIR Toni. VIVIR

Toñi Arjona. VIVIR Toni y Toñi. VIVIR Trini y Conchi. VIVIRVanesa Lendínez. VIVIR Vicente Guardeño. VIVIR Yusmar. VIVIR

Loli. VIVIR Loli Puerma. VIVIR Loli y su hijo Antonio. VIVIR

Loli. VIVIR Manoli. VIVIR Manuel Álvarez. VIVIR

El colectivo “Ayúdame a ayudar” lo han formado más de un centenar de
vecinos y vecinas de Castillo de Locubín y Ventas del Carrizal, que desde el
primer momento de la pandemia decidieron arrimar el hombro para cola-
borar en la lucha contra el coronavirus. En estas imágenes no están todos
los que han participado, pero sí han estado todos los que aparecen.
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Unafestividad‘atípica’
dehomenajealPatrón
Redacción

CDL | La Junta Directiva de la
hermandad de San Antonio
de Padua, decidió el pasado
mesdeabril suspender lapro-
cesión de la imagen del Pa-
trónpor las calles de la locali-
dad, así como los actos pre-
vios como la asamblea gene-
ral, el tradicionalbesapiés, la
Novena y la reunión de her-
manos del 13 de junio. Tam-
bién se decidió que los cargos
de hermanosmayores de este
año se prolongarán hasta las

Nuevasobrasdemejora
enlacalleLaFuente

INVERSIÓN Elproyecto cuentaconunpresupuestode190.000euros

Redacción

CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-
mientodeCastillodeLocubín
comenzó el pasado viernes 19
de junio la segunda fase de la
intervención en la calle La
Fuente de Ventas del Carrizal
que mantendrá cortada esta
vía entre los números 19 al 34
en ambos sentidos y hasta
próximo aviso.

Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, esta se-
gunda fase de la intervención
–una de las más importantes
que se acometen en la aldea
castillera- cuenta con un pre-
supuesto de ejecución de
190.000 euros.

Por otra parte el pedáneo
de Ventas del Carrizal, Anto-
nio Luque, que acompañó a
los técnicos en los primeros

trabajosdemediciónde la ca-
lle, informó que la obra afec-
taráaunos trescientosmetros
de la calle, de los que 150 co-
rresponderían al último tra-
mode la calle y los otros 150 a
la prolongación de la cuesta
hacia el marroquí. En el pro-
yecto se contempla la incor-
poración de nuevas canaliza-
ciones para la separación de
las aguas pluviales y las resi-
duales, instalacióndenuevas
tuberías y acometidas de
agua potable, así como el en-
calanamiento de otras aco-
metidas de servicios.

Laobra concluirá con lado-
tación de un nuevo firme en
todoel trazadoy la incorpora-
ción de nuevos acerados que
faciliten la accesibilidad de
todos los vecinos

Pedanías | LasVentasdelCarrizal

celebraciones de 2021.

Chocolate con churros
En este año tan atípico y para
compensar a los vecinos, el 13
de junio, el Ayuntamiento
dispuso en la explanada del
Centro de Mayores de una
churrería que ofreció sus pro-
ductos y chocolate a todos los
vecinos entre las 9 y las 11 de
lamañana.

Ofrenda y SantaMisa
Los vecinos también tuvieron

SANANTONIODEPADUALacrisis sanitariasuspendió laprocesiónenVentasdelCarrizal

ocasióndedemostrar su fé en
el Patróncon el acto de vene-
ración y la ofrenda floral que
ofrecieron a la imagen del
santo que quedó expuesta en
la puerta de la iglesia entre

las 10 de la mañana y las 18
horas. Por la tarde, la imagen
de San Antonio fue traslada-
da al Parque para que presi-
diera la Santa Misa que se
ofreció en su honor.

Vuelvenlostorneosdeportivos
yloscampamentosurbanos
Redacción

CDL | La Concejalía de Depor-
tes presentó su propuesta de
actividades para la campaña
de verano, entre las que se in-
cluyen la reanudación de las
rutas senderistas, los campa-
mentos urbanos para niños
de 5 a 12 años y las ligas de te-
nis y pádel para niños y adul-
tos, aunque todas “supedita-
dasa lasdirectrices sanitarias
que se reciban desde la admi-
nistración”.

Desde el Ayuntamiento in-
forman que el programa de
actividades, en el que prima
la seguridad de los usuarios,
“estará condicionadoa lasdi-
rectrices de las autoridades
sanitarias”, pero aún así
anuncian la puesta en mar-
chadealgunasactividadesde
las que se irá concretando in-
formaciónmás adelante.

Así se anuncia el regresode
la actividad de Senderismo,
dependiendo de las posibili-
dades de circulación que se
establezcan desde la Junta de

Andalucía, paraorganizar las
rutas previstas antes de la de-
claración del estado de alar-
ma. También los Campamen-
tosUrbanosdel 13 de julio al 7
de septiembre con dos gru-
pos, uno para niños de 5 a 8
años y otros para los de 9 a 12
años de edad, en horario de
9:30 a 13 horas y en días alter-
nos para ambos grupos.

Liga de tenis
LaLigadeTenis, para adultos
y niños está prevista para el 6
de julio y la inscripción se po-
drá realizar de forma gratuita
hasta el día 2de julio. Losgru-
pos se harán por edades una
vez concluya el periodo de
inscripción. El sistemade liga
será a doble vuelta. También
se está organizando una Liga
de Pádel, para adultos y ni-
ños, que comenzará el 20 de
julio, que también se jugará
por sistema de liga y con ins-
cripción gratuita desde el 1 al
17 de julio.

ACTIVIDADES Supeditadasa laseguridad
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rales, comoel 016, los policiales y también los de

losayuntamientosconsusrecursosesencialeses-

pecíficos y, como agente para la igualdad, tam-

bién pusimos a disposición las redes sociales y

mensajeríaparainformardelosrecursosydudas.

Ahora con la desescalada mi experiencia es

que empiezanmomentos difíciles. Ahora ya po-

demos salir, expresarnos, volar ¡¡Cuán difícil!!

Aunqueel amordebeser libre, respetuosoycóm-

plice. Existe un amor tóxico que temeperder, un

amor cobarde. Y ya sabemos las consecuencias o

“míaodenadie”.

Hay un poema “Libre te quiero / como arroyo

quebrinca/depeñaenpeña/peronomía/…Pero

nomía/nideDiosnidenadie…”De A.GarcíaCal-

vo. Lamayoría de las personas vivimos el amor

así.Perohaypersonasquenosabenamargenero-

samenteyhacendaño,mucho.

Ahora,mujer, con la desescalada hay que em-

pezar a ser libre, dejarmucha toxinadetrás, pero

sinavisonohacefaltaavisar,nopuedesavivarun

fuego letal. Los pájaros vuelan lo hacen conpre-

cauciónnose tirancontra losmuros, sequitande

las calzadas. ¡¡Vuela y nada más¡¡ si necesitas

arregla tusalas, tepodemosayudaryhazlo.

Tambiéndigoaesoshombresquenosabende-

jar volar, pero que socialmente sí vuelan, enga-

ñando a los de fuera de la jaula que tienen en ca-

sa.Quétambiéndebenaprenderanohacerdaño,

nopidiendoperdónconstantemente,sinoNOha-

ciendo daño y ¡volando también! Hay una can-

ción de Malú queme encanta: “Que se entere el

mundoquedeAMORtambiénsePUEDEVIVIR”.

Lasparejasquenosonfelices,onoestánagus-

to juntasnodeberíanestarlo,mejor intentarlopor

separado. Aquellos que tenemoshijos e hijas sa-

bemosquepodemoshacer una familia sinun la-

do de triángulo, la pareja se rompeno así la rela-

ción que cadamadre y cada padre tiene con sus

hijos e hijas. Hay que sermuy generoso ennues-

tras relaciones de pareja, pero más aún cuando

las personas nos separamos, esa generosidad se

debemultiplicarporCien.

No se puede ser unbuenpadre si se hace daño

a lamadredesushijos, simplementeestáhacien-

dodañoalomássagradoennuestramente infan-

til, quenosdurará toda lavida.

Ahora empieza lomásdifícil haypersonasque

le tienenmiedoa la libertad, yel serhumanovive

encomunidadperolibre.Notenemoseldonnatu-

raldelospájaros,perosídesucanto,delabanda-

da, del grupo, familia, amistades, pero también

de nuestros servicios públicos que se han visto

imprescindiblesenestacrisis. ¡Vuelaydejavolar.

Canta y deja cantar! Hagamosmás bonitas nues-

trasvidassinmiedos,angustias,violencia. ¡Todas

y todosnos lamerecemos! ■

E
n marzo comenzamos a prestar más aten-

ciónanoticias queveníandeChina, pero te-

níamos la sensación que estaba muy lejos.

Quienibaapensarqueunvirusquesecontagiaba

con enorme facilidad iba a llegar a España y nos

obligaría amantener un confinamiento ennues-

tras casas.

Lascasassonnuestrocastillo,dondenossenti-

mosseguras,nuestrohogar.Pero,enalgunasoca-

sionesnoesuncastillo sinounamazmorraouna

jaula, encualquier casoun lugardondepodemos

pasar miedo, inseguridad, ansiedad: la familia

puedeprovocar lomejor y lo peor, porquenos to-

cadondemásnosduele “lo emocional”, enespe-

cial, a lasmujeres que sufrenviolenciade todo ti-

posolopor sermujeres,niñosyniñas.

Al igual, quedesdeelminutouno, vimos el pe-

ligro que suponía para muchas personas estar

confinadas en jaulas conpersonas que pudieron

hacernos mucho daño y entonces se pusieron

mediosparaquelasmujeresycriaturas,ensuma-

yoría,pudieranaccederarecursosparapoderde-

nunciar loque lesocurría,queríamosponerlepa-

labrasasusmiedos.

Se pusieron todos los recursos posibles en un

confinamiento. La efectividaddenúmeros gene-
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Elregresoylaestanciadedosilustrescastilleros:
eltorero“Castillito”yPacoelveterinario

MoisésGallardoPulido
Investigador local de Castillo de Locubin

TRIBUNA

Tenemos constancia y re-
ferencia de un famoso
diestro local de princi-

pios del siglo XX que emigró a
tierras mexicanas para alcan-
zar nuevas oportunidades co-
mo agente comercial. Se trata
deManuel Castillo Extremera
("Castillito"). Tras varios años
de investigación por fin pude
contactar con uno de sus nie-
tos, el actor y dramaturgo
Marcus Nazar Castillo. Para
mi ha sido una de las expe-
riencias más conmovedoras,
después de muchos años in-
dagando sobre su figura y tra-
tando de localizar a sus des-
cendientes mexicanos. El pa-
sado verano Marcus y su hijo
visitaron el pueblo para cono-
cer in situ el lugar donde na-
ció y se crió su abuelo. Estuvi-
mos intercambiando impre-
siones y le conté todo lo que
sabía de su abuelo, los moti-
vos por los cuales se fue del
pueblo y emigró. Ellos me
contaron su vida en México y
como ayudó en el exilio a sus
sobrinos, loshermanosCarlos
y Fernando Castillo García-
Negrete.
A continuación adjunto un

cartel de una corrida de toros
en la plaza de las Ventas de
Madrid actuando como ban-
derillero en 1928.
Poco después de celebrarse

esta corrida decidió emigrar a
México aunque el poco tiem-
po represó comoasí consta en

los escritos de Federico Pare-
ra. El día 30 de marzo de 1931
haceactodepresencia enCas-
tillo de Locubín: "Tío Manuel
Castillo ha venido de México.
Como trae bastante permiso
procuraré queme cuente algo
de la guerra civil de allá. Dice

que sabiendo inglés y español
que se encuentran en toda
América excelentes coloca-
ciones". Poco después de pro-
clamarse la SegundaRepúbli-
ca regresó a México y ya nun-
camásvolvió.Asi se refiere en
el escrito del 12 de Mayo de
1931:"Nota triste la despedida
de tíoManuel que se embarca
para México el 15 y a quien
probablemente no volveré a
ver más. Los días que ha esta-
doaquí sehahechodequerer.
Al abrazarme lloraba, y yo, ¡a
qué negarlo!".
En México trabajó como

agente comercial. Tuvo una
hija, Flora Castillo, madre de
MarcusNazar.

Sobre el veterinario Fran-
cisco Castillo Extremera
Francisco Castillo Extremera
con su esposa Victoriana Pe-
reña. Del cuerpo nacional de
veterinaria con destino a la
aduanadePort-Bouel día 2de
Juliode 1936 regreso aCastillo
de Locubin acompañado de
suesposaehijaMariaDolores
CastilloPereña.Ambos tenían
68 y 63 años, respectivamen-
te, y su hija 19.
Hacia más de veinte años

que"Paco"novisitaba supue-
blo. Su fin "cumplir una pro-
mesaa lavenerada imagende
Nuestro Padre Jesús por ha-
berle sacado de una enferme-
dad muy grave de la que fue
víctima a fines de 1934" .
Allí conoció a paisanos, pa-

rientes yamigos, entre ellos al
abogado D. Manuel Peinado
Chica, dirigente de la alianza
republicana socialista deCas-
tillodeLocubin, amigo íntimo
del ministro d. Fernando de
losRíos y en estrecha relación
con su hermano el médico y
diputado a cortes d. Federico
CastilloExtremeray sushijos,
llegando a presidir la socie-
dad de amigos de la URSS en
Jaén capital.
En Castillo de Locubin les

sorprendió el golpe fascista
del 18 de Julio y fueron testi-
gos tanto el como sumujer de
las amenazas que sufrió el
abogadopor evitar el asesina-
to de ciertos personajes dere-
chistas delmunicipio. ■

“Castillito”actuócomo
banderilleroenLas
Ventasen1928y
marchóaMéxicoantes
deregresaraCastillode
Locubínen1931

Manuel Castillo Extremera, “Castillito”. Foto: Archivo del autor Manuel Castillo junto a suhija Flora. Foto: Gentileza de Marcus Nazar

VictorianaPereña y Francisco Castillo Extremera.

Foto: Archivo del autor


