SE NOS HA IDO NUESTRO… CORAZÓN DE LEÓN…PEPE CASTRO ROMERO
Querid@s Compañer@s, en el momento de escribir estas líneas, he
de reconocer que tanto yo como el resto de compañeros de la FLCE,
y estoy seguro que de su Club de Leones de Antequera, de su
Gabinete de Distrito 116 B y de todo el Leonismo Español, así como
de su ciudad de Antequera, y por su puesto, su familia, hijos y
querida esposa, hemos sufrido un duro y doloroso golpe al conocer la
noticia de su irreparable perdida.
Recuerdos vividos en su compañía se agolpan ahora en mi corazón y
mente, y muchos de ellos, son para traer a mi memoria… a un gran
hombre…, a una persona leal, sincera y honesta, que con una
jovialidad y sonrisa envidiable, supo transmitirme lo importante que
era SER LEÓN, EN MAYÚSCULAS.
José Castro Romero, era de esas personas que cuando se cruzaba en
tu vida, su sonrisa, entusiasmo y ganas de ayudar a los demás, te
desbordaban. Su forma de ser, su generosidad y su fe en su querida organización y en la capacidad que esta tenia para
poder sobreponerse al paso del tiempo y para encontrar nuevas fórmulas, nuevos caminos, y renovadas ilusiones para
progresar y avanzar, alentaban el camino de las personas que junto a él, trabajamos para intentar AYUDAR.
Tuve el honor de conocer a este “CORAZÓN DE LEÓN” en la Convención de Antequera del año 2009, él junto al resto de
miembros de su club y a sus inseparables amigos Salvador Casaus y José María, fueron los que con brillantez nos
acogieron y dieron muestra de la hospitalidad de la gente Antequerana.
En aquel año, como muchos recordareis, tuvieron lugar las elecciones a Patronos de la FLCE, y eso me dio la oportunidad
de poder estrechar su mano y mirarle a los ojos por primera vez, su mirada era limpia, sincera…como miran las “personas
de bien”.
Lo que vi detrás de sus ojos y de su sonrisa socarrona, fue la inmensidad de una gran persona, con una talla humana y
personal envidiable, y de una inteligencia fuera de toda duda, sagaz y brillante. Eso poco tiempo después me lo mostró
con creces… en todo su esplendor.
Pepe, desde el primer momento, quiso ponerse al frente de lo que en el Patronato se necesitara y por ello, por unanimidad
fue nombrado Secretario General de la FLCE. Cuando le comunicamos que debía de ponerse delante de un ordenador, y
que para poder reunirse y hablar con el resto de patronos tenia que usar SKYPE y vernos por Videoconferencia, nos miro
con incredulidad, pero sin decir nada…en la primera reunión que convocamos allí estaba el primero esperando ver que
ocurría y si eso que le contábamos podía ser cierto y funcionar.
Cuando Pepe, vio que uno a uno íbamos apareciendo al otro lado de equipo y todos entrelazábamos nuestra voz y nuestra
imagen, exhalo un grito de júbilo y llamó a su esposa Manoli, para que fuera testigo de tamaña proeza…
¡¡¡¡ Mira, mira Manoli…mira a Carlos…mira a Luis!!!! .
Ese era nuestro amigo Pepe, nada le arredraba y nada se le ponía por delante… el siempre en primera línea… muchas
fueron las reuniones mantenidas, muchos los viajes dados…Pepe y Manoli, allí estaban siempre.
Su afán por ayudar, por transmitir lo que tenía como absolutas certezas, sus convicciones, y la importancia de lo que podía
hacer la FLCE por el leonismo español, le llevó a todo aquel que lo conocía a contarle lo que estábamos haciendo.
Ya estaba muy enfermo y con un duro tratamiento… y cuando le consultamos si quería renovar en la candidatura
presentada y se sentía con fuerzas, él nos dijo… a mandar…si me necesitáis aquí estoy…todo un ejemplo de fortaleza…
No pudo ir a la Convención de la Coruña, pero me llamó todos los días, intuía que las cosas no iban bien, Luis…como va
todo…ánimo…sigue ahí…y saluda a los compañeros en mi nombre cuando te toque hablar….Si Pepe, descuida…así lo
haré…, algunos recordareis mis palabras al terminar mi intervención. Nuestro Pepe estaba con nosotros…EL LO LLENABA
TODO.

En los inicios… era necesario un primer estudio para definir el camino a seguir, la imagen corporativa a mostrar, un intento
de arreglar lo que estuviera mal, una primera reunión del Patronato de la FLCE en su querida Antequera…allí nos llevó a
todos, un primer Congreso Nacional donde explicar lo que pretendíamos, los primeros proyectos de la FLCE, una Cena Gala
y una entrega de Galardones…allí estaba Pepe, eclipsando con su personalidad campechana y arrolladora a nada más y
nada menos que la Baronesa Thyssen, la cual empequeñeció a su lado y quedo prendida de su sonrisa y amabilidad.
Cuando llegó el momento de hacer un segundo Congreso Nacional de la FLCE, Pepe tenía la ilusión de que su ciudad lo
acogiera…él se ilusionó como un niño cuando el Proyecto de Atención Temprana para los infantes discapacitados de Lorca
tomó forma, él habló con el Secretario del Ayuntamiento de Lorca, y le habló de lo que era su organización…Los CLUBES
DE LEONES ESPAÑOLES. Pepe estaba orgulloso de todos nosotros, amigos, PEPE era generoso, PEPE, SABIA QUE BAJO
UN MISMO PAÍS, PODÍAN COEXISTIR dos estamentos hermanos, que ambas tenían mucho trabajo para realizar…que
ambas tenían que entenderse y que sin estar una por encima de otra, o la otra con mas protagonismo que la
primera…tenían que trabajar por el bien del LEONISMO ESPAÑOL y de las personas que necesitan a los leones españoles.
Pepe Castro Romero nos ha mostrado el camino a muchos…él era un GRAN LEÓN, un LEÓN DE PRINCIPIOS… un LEÓN.
La última vez que tuve el honor de verle y el privilegio de poder compartir unos minutos con él, fue con motivo del 50
Aniversario de la Asociación Mensajeros de la Paz, el pasado 2 de Octubre y bajo la presidencia de Honor de SS.MM, Pepe
estaba radiante y orgulloso de su FLCE, quiso estar con los miembros del Patronato, los miembros del Consejo de
Gobernadores y con algunos compañeros Leones presentes. Con su presencia quiso testimoniar al Padre Ángel, al que le
tenía especial devoción, el calor de los Leones y su apoyo incondicional.
Pepe, sabía que, como bien dijo el vicepresidente del Senado Juan José Lucas, existen dos formas de actuar en esta vida:
dejarse vencer, pensar que ya no hay nada por hacer y "maldecir las tinieblas" o intentar "encender una cerilla en la
oscuridad”. Pepe Castro Romero era, como el padre Ángel y el resto de los Leones Españoles, de los que dedican su
tiempo a tratar de iluminar la opacidad y continúan haciéndolo a pesar de las dificultades, las enfermedades, o la edad.
Pepe nos ha dado una gran lección de vida…no es viejo quien cumple muchos años, es viejo quien no quiere evolucionar,
aprender, o ilusionarse día a día con lo que hace, piensa o sueña. Y en ese sentido Pepe Castro era un joven valor de
nuestra FLCE, la cual ahora se queda sin un GRAN CORAZÓN DE LEÓN.
Allá donde estés querido Pepe, que seguro será en el cielo, ya sabes…funda un Club de Leones, e ilumínanos con ese
CORAZÓN DE BRILLANTES Y DE ORO, que albergabas en tu interior.
Que DIOS te tenga y acoja en su seno y que tu ejemplo nos inspire y cunda entre nosotros.
Un abrazo, mí querido Secretario General y amigo…, Pepe Castro de Antequera.
Descansa en Paz, te lo has ganado.

Luis Fernández Álvarez
Fundación Lions Clubs España
Nota.- Desde el Patronato de la FLCE; los compañeros de Pepe Castro, queremos agradecer todas las muestras de cariño,
afecto y pesar, que hemos recibido y nos habéis hecho llegar para trasladar a su familia. En ese sentido la familia me ha
pedido que traslade su agradecimiento y afecto a todos los Leones Españoles.

El PADRE ANGEL ENVIA UN SMS DESDE NIGER DE CONDOLENCIA
S.M.S recibido el 26/11/2012 a las 22:33 horas
Querido Luis, estoy en Niger donde acabo de enterarme de la triste perdida de vuestro Secretario
General, José Castro Romero. Aunque estoy muy lejos de Antequera te pido que le trasmitas mi
pesar a su esposa Manoli, todo mi apoyo en estos duros momentos de la pérdida de su marido,
pero desde aqui mañana en la misa que celebrare en Niger tendré a José muy presente en mis
oraciones. Se qué el por lo solidario y buena persona que era, disfrutara desde el cielo con esta
misa celebrada con los mas pobres de los pobres. Un fuerte abrazo!

