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LOCALIDAD LIBRE DE COVID-19 Desde el Consistorio se quiere ofrecer a vecinos y visitantes una localidad seguraP2

Primeras medidas de apoyo
a los comerciantes locales
MEDIDAS__El Ayuntamiento ofreció talleres sobre seguridad sanitaria a comerciantes y
hosteleros y destina 3.000 euros a la compra de dispensadores de gel y cartelería para cada
establecimiento. También permitirá que los agricultores vendan sus productos en el Parque.

HonrasalPatróndeLasVentasdelCarrizal
A pesar de la suspensión de la procesión en honor a San Antonio de Padua, los vecinos de Las Ventas del Carrizal
honraron a su Patrón, y manteniendo las medidas de seguridad sanitarias, celebraron la Misa en el Parque. P8
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Obras de ampliación
en el Cementerio de
Castillo de LocubínP4
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El ‘Plan Aire’ de la
Junta dotará 90.000
euros para empleoP4

AYUNTAMIENTO Se impartieron charlas informativas sobre el Covid-19 y su prevención a comerciantes y hosteleros

Iniciativas y decisiones para el
apoyo de comercios y cargueros

La
Columna
AYUNTAMIENTO

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.

Reinicio de la
atención presencial
en las dependencias

Redacción

MARTOS

MARTOS | El Ayuntamiento ini-

cia una campaña de concienciación sanitaria y de apoyo
al comercio local al tiempo
que anuncia la habilitación
de espacios para que los “cargueros” vendan sus mercancías 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 comerciantes y hosteleros de la
localidad, a los que apoyará

con una inversión de 3.000
euros para dotarles de dispensadores de gel hidroalcohólico y cartelería en cada
uno de los comercios. En total
se comprarán e instalarán 150
dosificadores.
Según informó el alcalde,
Cristóbal Rodríguez, la intención es que “ante el regreso
para los meses estivales de
numerosos castilleros emigrados a otras localidades y
provincias, los comercios locales ofrezcan seguridad sanitaria para que las compras

que se realicen se queden en
el municipio”.
Por otra parte, el alcalde informó que el Ayuntamiento
habilitará en el Parque Municipal un espacio “para que
los tradicionales ‘cargueros’
de productos de la huerta castillera 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 Locubín podrán hacer sus ventas en el propio municipio”.

Las charlas informativas fueron a cargo de la bióloga Mª José Rueda.

| 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 sanitaria frente al coronavirus que
pasan por la limpieza del calzado en la entrada, el control de
temperatura, el uso de mascarilla, el empleo de gel desinfectante y el mantenimiento de la
distancia de seguridad. También siguen abiertas la línea de
atención telefónica, la sede electrónica y correo electrónico.
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Castillo de Locubín| Local
RAZONES Las obras de mejora y cuestiones sanitarias lo impiden

PLAN AIRE De la Junta de Andalucía para paliar los efectos del virus

Lapiscinamunicipalnoabrirá 90.000eurosparaimpulso
suspuertasesteverano
delempleoenlalocalidad
Redacción

Redacción

|La piscina
municipal de Castillo de Locubín no abrirá sus puertas
este año. La complicación de
asegurar la distancia mínima
de seguridad sanitaria entre
los usuarios y las necesarias
obras de mejora de las instalaciones que se van a iniciar y
que hacen imposible su apertura este año.
El alcalde, Cristóbal Rodríguez, explicó que la decisión
viene dada por una doble razón. De una parte la complejidad existente para garantizar
la distancia de seguridad entre los usuarios en el interior
de las instalaciones con motivo del Covid-19, y de otra las
filtraciones detectadas en el
vaso vaso principal de la piscina que causan humedades
en las viviendas colindantes
“y además suponen un enorme derroche de agua”, explicó el alcalde. Por ello el Ayuntamiento va a destinar un pre-

|Castillo de
Locubín recibirá 90.000 euros del Plan Aire de la Junta
para contratar a desempleados de la localidad y que gestionará el Ayuntamiento.
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de
empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocupación. Para ello, se destinan
16.693.543 euros a municipios
de la provincia de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID 19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

supuesto de 50.000 euros para el arreglo de la avería y la
mejora de las instalaciones
de la piscina y las obras se extenderán hasta el próximo
mes de octubre.
Según explicó Rodríguez,
las obras que se van a acometer en la piscina suponen la
instalación de un nuevo vaso
en la piscina pequeña y la reparación de la fisura en el vaso de la piscina principal. La
intervención también con-

templa la instalación de nuevas canalizaciones y la renovación de la zona de césped.
Como paso previo al comienzo de las obras, se deberá habilitar un acceso a las
instalaciones desde la calle
principal que permita el paso
de la maquinaria pesada necesaria para la intervención,
a la que el Ayuntamiento destina 50.000 euros y que no finalizará hasta el próximo mes
de octubre.

gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos

que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,
desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización).

RÍO SAN JUAN Las obras avanzan a buen ritmo

ElCentrodeInterpretación,casiapunto
CDL | El alcalde, Cristóbal Rodríguez, informó que las obras de
construcción del Centro de Interpretación del Río San Juan
“avanzan a buen ritmo” y que
estarán finalizadas en las próximas semanas. El pasado mes
de marzo, la Mesa de Contratación recomendó la adjudicación del proyecto presupuestado en 72.000 euros a la empresa
Geobras, S.L que consiguió la
máxima puntuación en los criterios de valoración y además
ofertó la obra en 53.827 euros.

MERCADILLO Volverá el próximo mes de julio en la CarpaMunicipal

Unnuevoespacioparaelmercadillo
CDL | Operarios del Ayuntamiento concluyen durante estos días
las obras de pavimentación del
espacio de ampliación de la
Carpa Municipal y de los aseos
en los bajos del restaurante El
Moreno. Según informó el alcalde, Cristóbal Rodríguez,
aprovechando el gran espacio
de sombra y la rampa que también se ha construído, “la intención es estudiar la posibilidad de que el mercadillo semanal se traslade a este espacio
para su reanudación en julio”.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘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.
REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (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 actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración 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 Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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Castillo de Locubín |

Losrostrosdelasolidaridade
MOVIMIENTO VECINAL___El colectivo “Ayúdame a ayudar”, que han coordinado representantes de la asociación Aliatar
en Castillo de Locubín, han conseguido confeccionar desde sus casas 37.000 mascarillas, 7.000 batas y 7.000 gorros
sanitarios destinados al personal esencial de diferentes localidades de toda la provincia y fuera de ella.

Adriana. VIVIR

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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Castillo de Locubín |

nCastillodeLocubín(parteII)
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 colaborar en la lucha contra el coronavirus. En estas imágenes no están todos
los que han participado, pero sí han estado todos los que aparecen.

Loli. VIVIR

Loli Puerma. VIVIR

Loli y su hijo Antonio. VIVIR

Manuela y Anye. VIVIR

Mari Carmen. VIVIR

Mari Carmen. VIVIR

Loli. VIVIR

Manoli. VIVIR

Manuel Álvarez. VIVIR

Mari Trini. VIVIR

Mari Trini. VIVIR

Maria Callaba. VIVIR

Mari Carmen. VIVIR

Mari Concepción. VIVIR

Mari Luli. VIVIR

María. VIVIR

María Jesús. VIVIR

María. VIVIR

María Dolores. VIVIR

María. VIVIR

María. VIVIR

Miguel Álvarez. VIVIR

Miguel Ángel. VIVIR

Mirian. VIVIR

Mercedes Álvarez. VIVIR

Mercedes. VIVIR

Merchi Conde y Maravillas. VIVIR

Sandra y su pequeña. VIVIR

Scott. VIVIR

Toni. VIVIR

Mari Trini Vico. VIVIR

Paqui. VIVIR

Puri. VIVIR

Vanesa Lendínez. VIVIR

Vicente Guardeño. VIVIR

Yusmar. VIVIR

Toñi Arjona. VIVIR

Toni y Toñi. VIVIR

Trini y Conchi. VIVIR
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Pedanías | Las Ventas del Carrizal
INVERSIÓN El proyecto cuenta con un presupuesto de 190.000 euros

ACTIVIDADES Supeditadas a la seguridad

Nuevasobrasdemejora
enlacalleLaFuente

Vuelvenlostorneosdeportivos
yloscampamentosurbanos

Redacción
CASTILLO DE LOCUBÍN | El Ayunta-

miento de Castillo de Locubín
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 segunda fase de la intervención
–una de las más importantes
que se acometen en la aldea
castillera- cuenta con un presupuesto de ejecución de
190.000 euros.
Por otra parte el pedáneo
de Ventas del Carrizal, Antonio Luque, que acompañó a
los técnicos en los primeros

trabajos de medición de la calle, informó que la obra afectará a unos trescientos metros
de la calle, de los que 150 corresponderían al último tramo de la calle y los otros 150 a
la prolongación de la cuesta
hacia el marroquí. En el proyecto se contempla la incorporación de nuevas canalizaciones para la separación de
las aguas pluviales y las residuales, instalación de nuevas
tuberías y acometidas de
agua potable, así como el encalanamiento de otras acometidas de servicios.
La obra concluirá con la dotación de un nuevo firme en
todo el trazado y la incorporación de nuevos acerados que
faciliten la accesibilidad de
todos los vecinos

SAN ANTONIO DE PADUA La crisis sanitaria suspendió la procesión en Ventas del Carrizal

Unafestividad‘atípica’
dehomenajealPatrón
Redacción

| La Junta Directiva de la
hermandad de San Antonio
de Padua, decidió el pasado
mes de abril suspender la procesión de la imagen del Patrón por las calles de la localidad, así como los actos previos como la asamblea general, el tradicional besapiés, la
Novena y la reunión de hermanos del 13 de junio. También se decidió que los cargos
de hermanos mayores de este
año se prolongarán hasta las

celebraciones de 2021.

CDL

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 productos y chocolate a todos los
vecinos entre las 9 y las 11 de
la mañana.

Ofrenda y Santa Misa
Los vecinos también tuvieron

ocasión de demostrar su fé en
el Patróncon el acto de veneración 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 trasladada al Parque para que presidiera la Santa Misa que se
ofreció en su honor.

Redacción
CDL | La Concejalía de Deportes presentó su propuesta de
actividades para la campaña
de verano, entre las que se incluyen la reanudación de las
rutas senderistas, los campamentos urbanos para niños
de 5 a 12 años y las ligas de tenis y pádel para niños y adultos, aunque todas “supeditadas a las directrices sanitarias
que se reciban desde la administración”.
Desde el Ayuntamiento informan que el programa de
actividades, en el que prima
la seguridad de los usuarios,
“estará condicionado a las directrices de las autoridades
sanitarias”, pero aún así
anuncian la puesta en marcha de algunas actividades de
las que se irá concretando información más adelante.
Así se anuncia el regreso de
la actividad de Senderismo,
dependiendo de las posibilidades de circulación que se
establezcan desde la Junta de

Andalucía, para organizar las
rutas previstas antes de la declaración del estado de alarma. También los Campamentos Urbanos del 13 de julio al 7
de septiembre con dos grupos, 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 alternos para ambos grupos.

Liga de tenis
La Liga de Tenis, para adultos
y niños está prevista para el 6
de julio y la inscripción se podrá realizar de forma gratuita
hasta el día 2 de julio. Los grupos se harán por edades una
vez concluya el periodo de
inscripción. El sistema de liga
será a doble vuelta. También
se está organizando una Liga
de Pádel, para adultos y niños, que comenzará el 20 de
julio, que también se jugará
por sistema de liga y con inscripción gratuita desde el 1 al
17 de julio.
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Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Tribuna
por Pilar García Correas
Agente para la Igualdad
de Castillo de Locubín

E

n marzo comenzamos a prestar más atención a noticias que venían de China, pero teníamos la sensación que estaba muy lejos.
Quien iba a pensar que un virus que se contagiaba
con enorme facilidad iba a llegar a España y nos
obligaría a mantener un confinamiento en nuestras casas.
Las casas son nuestro castillo, donde nos sentimos seguras, nuestro hogar. Pero, en algunas ocasiones no es un castillo si no una mazmorra o una
jaula, en cualquier caso un lugar donde podemos
pasar miedo, inseguridad, ansiedad: la familia
puede provocar lo mejor y lo peor, porque nos toca donde más nos duele “lo emocional”, en especial, a las mujeres que sufren violencia de todo tipo solo por ser mujeres, niños y niñas.
Al igual, que desde el minuto uno, vimos el peligro que suponía para muchas personas estar
confinadas en jaulas con personas que pudieron
hacernos mucho daño y entonces se pusieron
medios para que las mujeres y criaturas, en su mayoría, pudieran acceder a recursos para poder denunciar lo que les ocurría, queríamos ponerle palabras a sus miedos.
Se pusieron todos los recursos posibles en un
confinamiento. La efectividad de números gene-

Publicidad Tlf: 646 80 43 63
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J310-2018
Correo vivircastillodelocubin@gmail.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Desescalada emocional
rales, como el 016, los policiales y también los de
los ayuntamientos con sus recursos esenciales específicos y, como agente para la igualdad, también pusimos a disposición las redes sociales y
mensajería para informar de los recursos y dudas.
Ahora con la desescalada mi experiencia es
que empiezan momentos difíciles. Ahora ya podemos salir, expresarnos, volar ¡¡Cuán difícil!!
Aunque el amor debe ser libre, respetuoso y cómplice. Existe un amor tóxico que teme perder, un
amor cobarde. Y ya sabemos las consecuencias o
“mía o de nadie”.
Hay un poema “Libre te quiero / como arroyo
que brinca/ de peña en peña/ pero no mía/… Pero

no mía/ ni de Dios ni de nadie …” De A. García Calvo. La mayoría de las personas vivimos el amor
así. Pero hay personas que no saben amar generosamente y hacen daño, mucho.
Ahora, mujer, con la desescalada hay que empezar a ser libre, dejar mucha toxina detrás, pero
sin aviso no hace falta avisar, no puedes avivar un
fuego letal. Los pájaros vuelan lo hacen con precaución no se tiran contra los muros, se quitan de
las calzadas. ¡¡Vuela y nada más¡¡ si necesitas
arregla tus alas, te podemos ayudar y hazlo.
También digo a esos hombres que no saben dejar volar, pero que socialmente sí vuelan, engañando a los de fuera de la jaula que tienen en ca-

sa. Qué también deben aprender a no hacer daño,
no pidiendo perdón constantemente, sino NO haciendo daño y ¡volando también! Hay una canción de Malú que me encanta: “Que se entere el
mundo que de AMOR también se PUEDE VIVIR”.
Las parejas que no son felices, o no están a gusto juntas no deberían estarlo, mejor intentarlo por
separado. Aquellos que tenemos hijos e hijas sabemos que podemos hacer una familia sin un lado de triángulo, la pareja se rompe no así la relación que cada madre y cada padre tiene con sus
hijos e hijas. Hay que ser muy generoso en nuestras relaciones de pareja, pero más aún cuando
las personas nos separamos, esa generosidad se
debe multiplicar por Cien.
No se puede ser un buen padre si se hace daño
a la madre de sus hijos, simplemente está haciendo daño a lo más sagrado en nuestra mente infantil, que nos durará toda la vida.
Ahora empieza lo más difícil hay personas que
le tienen miedo a la libertad, y el ser humano vive
en comunidad pero libre. No tenemos el don natural de los pájaros, pero sí de su canto, de la bandada, del grupo, familia, amistades, pero también
de nuestros servicios públicos que se han visto
imprescindibles en esta crisis. ¡Vuela y deja volar.
Canta y deja cantar! Hagamos más bonitas nuestras vidas sin miedos, angustias, violencia. ¡Todas
y todos nos la merecemos! ■
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El regreso y la estancia de dos ilustres castilleros:
el torero “Castillito” y Paco el veterinario

“Castillito” actuó como
banderillero en Las
Ventas en 1928 y
marchó a México antes
de regresar a Castillo de
Locubín en 1931

Moisés Gallardo Pulido
Investigador local de Castillo de Locubin

Sobre el veterinario Francisco Castillo Extremera

T

enemos constancia y referencia de un famoso
diestro local de principios del siglo XX que emigró a
tierras mexicanas para alcanzar nuevas oportunidades como agente comercial. Se trata
de Manuel Castillo Extremera
("Castillito"). Tras varios años
de investigación por fin pude
contactar con uno de sus nietos, el actor y dramaturgo
Marcus Nazar Castillo. Para
mi ha sido una de las experiencias más conmovedoras,
después de muchos años indagando sobre su figura y tratando de localizar a sus descendientes mexicanos. El pasado verano Marcus y su hijo
visitaron el pueblo para conocer in situ el lugar donde nació y se crió su abuelo. Estuvimos intercambiando impresiones y le conté todo lo que
sabía de su abuelo, los motivos 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, los hermanos Carlos
y Fernando Castillo GarcíaNegrete.
A continuación adjunto un
cartel de una corrida de toros
en la plaza de las Ventas de
Madrid actuando como banderillero en 1928.
Poco después de celebrarse
esta corrida decidió emigrar a
México aunque el poco tiempo represó como así consta en

Manuel Castillo Extremera, “Castillito”. Foto: Archivo del autor

los escritos de Federico Parera. El día 30 de marzo de 1931
hace acto de presencia en Castillo de Locubín: "Tío Manuel
Castillo ha venido de México.
Como trae bastante permiso
procuraré que me cuente algo
de la guerra civil de allá. Dice

que sabiendo inglés y español
que se encuentran en toda
América excelentes colocaciones". Poco después de proclamarse la Segunda República regresó a México y ya nunca más volvió. Asi se refiere en
el escrito del 12 de Mayo de
1931:"Nota triste la despedida
de tío Manuel que se embarca
para México el 15 y a quien
probablemente no volveré a
ver más. Los días que ha estado aquí se ha hecho de querer.
Al abrazarme lloraba, y yo, ¡a
qué negarlo!".
En México trabajó como
agente comercial. Tuvo una
hija, Flora Castillo, madre de
Marcus Nazar.

Manuel Castillo junto a su hija Flora. Foto: Gentileza de Marcus Nazar

Victoriana Pereña y Francisco Castillo Extremera.
Foto: Archivo del autor

Francisco Castillo Extremera
con su esposa Victoriana Pereña. Del cuerpo nacional de
veterinaria con destino a la
aduana de Port-Bou el día 2 de
Julio de 1936 regreso a Castillo
de Locubin acompañado de
su esposa e hija Maria Dolores
Castillo Pereña. Ambos tenían
68 y 63 años, respectivamente, y su hija 19.
Hacia más de veinte años
que "Paco" no visitaba su pueblo. Su fin "cumplir una promesa a la venerada imagen de
Nuestro Padre Jesús por haberle sacado de una enfermedad muy grave de la que fue
víctima a fines de 1934" .
Allí conoció a paisanos, parientes y amigos, entre ellos al
abogado D. Manuel Peinado
Chica, dirigente de la alianza
republicana socialista de Castillo de Locubin, amigo íntimo
del ministro d. Fernando de
los Ríos y en estrecha relación
con su hermano el médico y
diputado a cortes d. Federico
Castillo Extremera y sus hijos,
llegando a presidir la sociedad de amigos de la URSS en
Jaén capital.
En Castillo de Locubin les
sorprendió el golpe fascista
del 18 de Julio y fueron testigos tanto el como su mujer de
las amenazas que sufrió el
abogado por evitar el asesinato de ciertos personajes derechistas del municipio. ■

