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Recordar a Chema Castiello Costales es reconfigurar la visión de un joven 
con un gran sentido del humor, con una sonrisa permanente socarrona que 
enganchaba.

Hicimos  conocimiento  en  su  época  de  maestro  en  el  Lorca  y  yo  en  el
Cervantes antes de mediados de los ochenta y es en el ochenta y cuatro
cuando con José Angel Alvarez Cienfuegos José Manuel Fdez Mayo, Joaquín
Muñiz Caldero se iniciaron las Aulas de Educación Compensatoria 14/16 en
Gijón  en  las  que  desempeñamos  nuestra  labor  profesional  con  aquellos
adolescentes  que  aún  hoy  como  anécdota,  viendo  alguno  de  ellos  le
recuerdan y  no  hace  mucho  uno me preguntaba  si  se  había  cortado  el
bigote.

Desprendido como él era, aún recuerdo de comprarle unas zapatillas a un
alumno  y  conducirle  al  buen  camino  evitando  que  siguiese  utilizando
tendales de ropa o salas de futbolines para aprovisionarse de vestimenta.

También  amante  de  su  familia  atendiendo  a  su  madre  ya  bien  mayor
(trabajadora en la fábrica de camisas IKE) o enderezando en su educación y
fomentando  la  participación  de  sus  alumnos  en  eventos  sociales,  su
dedicación en radio Kras,  o  en las clases de preparación  musical  con el
brigada  del  ejército  que  hacía  de  profesor  para  tocar  en  la  charanga
“Ventolín” junto con Carlos López, Cienfuegos, Miguel Sanmiguel, Roberto
Amado etc,  participante  en  movimientos  sindicales,  peticiones  de  apoyo
económico  a  editoras,  librerías  para  obtener  materiales  educativos,
fabricación de los mismos cuando aún lo de fotocopiadoras, recién se había
salido de la “vietnamita” y aquellas primeras que con su tóner nos ponía
perdidos, en fin un Chema multifacético y comprometido con inmigración,
clases menos favorecidas y siempre entregado en apoyo de los más débiles,
aún cuando él tenía que pasar lo suyo y a pesar de todo, siempre primando
los demás olvidando sus propios achaques.

La trayectoria posterior su participación en publicaciones su afición por el
cine el  año sabático la dirección del  instituto y tantos y tantos etcs son
situaciones que otros compañeros que lo conocieron nos lo cuentan.  


