
 
 
 

15 días en CASTIEL 
 
La carta que vas a leer a continuación surge como inquietud de los miembros de la 
Asociación Cultural Castielfabib, y pretende motivar y hacer reflexionar a todos los que 
estáis ahora en Castiel y por tanto formáis parte de él. 
 
Es 12 de agosto, llegamos a Castiel y nos encontramos con todos nuestros amigos y 
familiares. Ya empieza a ser difícil encontrar sitio para aparcar y el sol aprieta, pero por 
suerte tenemos la Piscina abierta, la Tienda, los Bares…… 
 
Paseamos por la Vega y saludamos a un montón de gente, no pasan ni 5 minutos que no te 
encuentras a nadie. A la tarde la Plaza está llena de gente, de niños…… podemos tomar 
una cerveza en cualquiera de los Bares e ir a la Tienda por si se nos ha olvidado algo por 
la mañana. 
A la noche seguimos disfrutando de la Plaza o de las fiestas de los pueblos, esperando 
con ganas la semana de nuestras fiestas. Ahí tenemos de todo y para todos, Ginkana, 
Teatro, Exposiciones, Baile, Toro de fuego. Que bien lo pasamos, pero como todo tiene un 
final, lamentablemente después de unos 10 días ya nos volvemos a nuestra ciudad, 
esperando que llegue la Pascua y se repita más o menos el mismo escenario pero 
concentrado en 5 días. 
 
Esta es, o mejor dicho era, mi experiencia del Pueblo y me imagino que la de muchos de 
vosotros, los que normalmente estamos alrededor de 15 días al año en Castiel, pero……que 
pasa el resto de los otros 350 días al año……???? 
 
Pues que tenemos todo el Parking para nosotros, ya no tenemos la Piscina, es difícil 
encontrar a alguien y la Plaza está vacía, en definitiva hemos pasado de un pueblo de más 
de 500 personas a apenas 80. ¿Y cuál es la realidad del pueblo?, la segunda, nos guste o 
no, esa es la realidad del pueblo. 
 
Para llegar a esta conclusión he tenido que verlo con mis propios ojos, porque a veces 
dudaba de lo que la gente que vive en el pueblo me decía, pero tienen toda la razón, el 
Castiel verdadero es el que te encuentras en esos otros meses que no frecuentamos, un 
Castiel en el que llegas un día de febrero y ves que está todo el mundo en sus casas, que 
la Tienda abre un rato por la mañana porque sabe perfectamente la gente que le irá a 
comprar, al igual que los Bares, El Albergue, Las Casas Rurales, todos te cuentan que no 
hay gente y que así al pueblo le queda poca vida. 
 
Y es por eso por lo que os invito a que hagamos una reflexión entre todos  e intentemos 
ayudar al Pueblo y si eres unos de esos que como yo hasta hace poco pensaba que el 
Castiel verdadero era el de los 15 días, des un paso adelante por ayudar, colaborar y en 
definitiva amar al que con orgullo se nos llena la boca cuando hablamos de nuestro pueblo. 



 
Ya como miembro de la Asociación, quiero que sepas que no solo existimos nosotros como 
entidad que quiere ayudar a recuperar las tradiciones y costumbres del pueblo, también 
tenemos un Ayuntamiento que está apostando fuerte por el pueblo o una Comisión de 
Fiestas que cada año organiza todas las fiestas de manera desinteresada. 
 
Que bonito es que nuestros hijos, amigos y familiares disfruten de la fiesta, pero ¿te has 
parado a pensar de donde sale el dinero???? 
 
Ya se han acabado las épocas en que los Ayuntamientos, Diputaciones, La Barra de la 
Comisión o la Publicidad pagaban parte de Fiestas, bastante hacen ellos con mantener el 
día a día, al igual que los que tienen negocio en el pueblo, esos que vemos en Verano y 
Semana Santa a tope de clientela pero que el resto del año viven la verdadera realidad. 
Bares, Tienda, Casas Rurales, Albergue…. desde aquí mi mayor agradecimiento a todos 
vosotros por lo que estáis haciendo. 
 
Quizás en la época actual de crisis sea una utopía pedir vuestro apoyo, pero creo que 
precisamente es el mejor momento. Nuestra Asociación os dará la bienvenida, y 
solamente pedimos vuestra colaboración, vuestra ayuda, vuestras ideas para seguir con 
esta idea romántica del Pueblo. 
 
Y volviendo a las Fiestas, no sólo tenemos las de Verano, tenemos Tejeda, Semana Santa, 
San Guillermo, ¿realmente no podríamos cada uno de nosotros aportar algo no solo a nivel 
económico, sino participando y colaborando?…..recordad la cara de nuestros hijos y 
amigos en esos días… 
 
No sé, quizás me tratéis de iluso o de irrealista, pero creo firmemente en esta idea 
porque creo en todos vosotros. Ayudemos al pueblo y si esta fórmula no os parece bien, 
desde la Asociación estaremos encantados de recibir vuestras propuestas. 
 
Apoyemos al pueblo de la mejor manera que podamos, ayudar es invertir en el Pueblo, 
colaboremos con el Pueblo, ayudemos a los que tienen negocio en Castiel  y si por 
desgracia en este momento tu ayuda no puede ser con dinero, no te preocupes, tus ideas 
y colaboración también serán bienvenidas. 
 
Para más información puedes encontrarnos en: 
 
 
asociacion.castielfabib@gmail.com 
 
www.asociacioncastielfabib.org 
 
 
Con cariño y con el mayor respeto para todos vosotros. 
 
Asociación Cultural Castielfabib 


