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La imagen 

¿La España
dormida?

La provincia de Jaén se ha sumado a
la revuelta por “La España vaciada”
para demandar mayor atención de
los poderes públicos

S
eguro que han podido ver estos días un
movimiento ciudadano que ha llegado
hasta la capital de España pidiendo
medidas para paliar “La España vacia-

da”. Miles de personas han abarrotado la pla-
za Colón para alzar su voz y demandar una
mayor atención de los poderes públicos para
sus territorios. Lugares como Teruel o Soria se
han reivindicado a sí mismos como esa Espa-
ña vaciada que emigra a las grandes ciudades
en busca de una oportunidad laboral y social
y, con ello, un proyecto de vida. Pero en esa
reivindicación también se encuentran ciertas
zonas de Jaén que necesitan la ayuda de las
instituciones para que a través de la estimula-
ción económica se pueda crear el caldo de cul-

tivo apropiado para que prospere. Pero la ex-
periencia nos ha enseñado a lo largo de los
años que las iniciativas públicas quedan en
agua de borrajas si el impulso privado no va de
la mano. 

Y ya no hablamos de inversiones de grandes
empresarios que apuesten por un sector u
otro, porque eso solo lo harán cuando divisen
una coyuntura económica apropiada no para
los demás, sino sobre todo, para sus intereses.
A esas propuestas políticas que, sin lugar a
dudas deben llegar y será antes que después,
las han de acompañar el apoyo de los ciudada-
nos, su impulso y su seguimiento. ¿De qué sir-
ve que un vecino abra una pequeña tienda en
un pueblo si seguimos apostando por las

Editorial

■ El mes de marzo es uno de
los más proclives a la
reivindicación. Por suerte, el
despertar de la conciencia
feminista en estos últimos
años ha permitido que
muchos que antes se
mostraban reacios a esta
necesaria evolución conozcan
de cerca las reivindicaciones
sociales, las demandas
lógicas y la realidad de
muchas mujeres que a diario
sufren discriminación por el
mero hecho de serlo. Y sin la
conciencia de la comunidad
educativa y de los poderes
públicos esta rueda no podría
girar y ser impulsada por
unos y otros. Precisamente
esta labor se ha podido
visualizar en la
conmemoración del 8M en los
centros educativos de Lopera,
pero también se desarrolla
mediante diferentes acciones
a lo largo de todo el curso
gracias a un plan de igualdad.
Por otro lado, que sea la
comunidad educativa la que
se acuerde de apoyar a las
asociaciones sin ánimo de
lucro que luchan por “hacer
cumplir sueños a los niños
ingresados en oncología” es
una de las mejores noticias
que podríamos dar y las
sonrisas de los voluntarios
que se desplazaron hasta
Lopera lo demuestra. ¡Larga
vida a la solidaridad y a la
conciencia social!

Solidaridad
compartida y
lucha
feminista para
concienciar

grandes superficies o recorriendo kilómetros
para comprar en la capital? ¿Para qué nos ma-
nifestamos si después nos sumergimos en la
red para encontrar la mejor oferta online de
cualquier producto que podemos comprar en
el comercio “de abajo”? 

La hipocresía y el “postureo” son dos de los
grandes males de esta sociedad que se ha
adaptado más rápido a la libre competencia
que a la solidaridad económica. Pese a los ma-
los augurios somos todavía muchos los que
apostamos por lo cercano sin renunciar a la
modernidad, porque seguir comprando en la
tienda de la esquina no nos hace menos “co-
ol”, sino más egoístas e insolidarios. Devolva-
mos al pequeño comercio todo lo que nos da. 
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III JORNADA La plaza de la Constitución fue el lugar elegido para esta tercera edición

Entrevista a Mariló
Pérez, artista
loperana
P11

Breves

LOPERA | Con sede en la segun-
da planta del edificio del
Ayuntamiento, reabre al pú-
blico después de un tiempo la
oficina de Andalucía Orienta
en Lopera. A partir de ahora
todos los loperanos que lo
deseen podrán pasarse por
las instalaciones en su hora-
rio de atención al público, de
8:00 a 15:00, de lunes a vier-
nes y en el teléfono
660020460. Este servicio de-
pendiente de la Junta de An-
dalucía pretende ayudar a la
población desempleada a en-
contrar un trabajo a través del
asesoramiento o con itinera-
rios personalizados. 

ALUMBRADO

Programa completo
de renovación

■ El Ayuntamiento de Lo-
pera llevará a cabo un pro-
grama de sustitución y
mejora del alumbrado pú-
blico en dos fases. La pri-
mera de ellas consistirá en
la sustitución del alum-
brado de seis calles con
una inversión de casi
100.000 euros aportados
por Diputación. La segun-
da consiste en la mejora
del alumbrado de 55 calles
de la localidad financiado
en un 80% con fondo Fe-
der, por importe de
280.000 euros.

EMPRESA 

Andalucía Orienta
reabre en Lopera

Actualidad

Un momento de la jornada.

Lara Gómez

LOPERA | El pasado sábado 30
de marzo tenía lugar en la pla-
za de la Constitución de Lope-
ra la tercera edición de la Jor-
nada Informativa Trastorno
del Espectro Autista, organi-
zada por la asociación cultu-
ral La taberna de Lopera y en
la que participó una gran can-
tidad de asociaciones de la lo-
calidad y de loperanos.  

La jornada comenzaba con
una cabalgata solidaria que
recorría varias calles de la lo-
calidad inundándolas de
azul, el color que identifica el
autismo. Tal y como explica-
ron desde la organización, se
unieron a esta marcha solida-
ria la Peña Motera, la Charan-
ga de Lopera (A.M. Pedro Mo-
rales), la Banda CCTT “Fu-
sión”, Lopera Running, los
equipos PreBenjamín, Alevín
e Infantil de la A.D. Lopera,
Lopera Bike, Imprenta Delva,
Escuela de Gimnasia Rítmica
de Lopera, Cabezudos de Lo-
pera, Perruneando, interven-
ción asistida con animales,
Escuela de Equitación Joa-
quín Aguilera de Castro del
Río, Kiosco Curriqui, AC de

Costaleros Jesús Nazareno y
Amarrado a la Columna o Es-
cuela Infantil Niño Jesús. 

La charla posterior corrió a
cargo de la entidad Perrune-
ando, que trabaja en el CEIP
Miguel de Cervantes a través
de la intervención asistida
con animales en personas
con diversidad funcional.
Juan de Dios Santiago y Lola
Ruiz, explicaron el volunta-
riado en centros educativos
para personas con autismo.

El objetivo principal de estas
jornadas, nos contaba la pre-
sidenta de La taberna de Lo-
pera, Inma Pedrosa, no es
otro que “dar a conocer el pro-
blema del autismo para que
cuando se encuentren con un
niño con autismo entiendan
que es uno más”. Gracias a la
iniciativa de unos padres so-
cios de La taberna de Lopera
con un hijo con autismo deci-
dieron hace ahora tres años
iniciar estas jornadas con in-

formación “de una forma
muy sencilla, no utilizando
tecnicismos”, explica Pedro-
sa. En esta ocasión, el dinero
recaudado durante esta jor-
nada a través de la barra soli-
daria se destinaba a la adqui-
sición de una pizarra digital
interactiva para el Aula de
Educación Especial del CEIP
Miguel de Cervantes de la lo-
calidad. 

Y aunque aún están reco-
giendo donaciones económi-

Jornada para dar visibilidad al
Trastorno de Espectro Autista
CABALGATA___La jornada
comenzaba con una cabalgata
solidaria por las calles 

CHARLAS___“Perruneando” fue
la encargada de impartir esta
charla en la plaza

JUEGOS___Los niños pudieron
participar de juegos inclusivos
al aire libre

cas de diferentes colectivos
de Lopera, nos adelantaba la
presidenta que “la pizarra yo
creo que la hemos consegui-
do”. El pasado año, en la se-
gunda edición de estas jorna-
das, la asociación cultural lu-
chaba por conseguir volunta-
riado para hacer juegos inclu-
sivos durante los recreos en el
CEIP Miguel de Cervantes de
la localidad y también lo con-
siguió, convirtiendo a Lopera
en un municipio más inclusivo.
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Cultura  |

TEATRO La Tercia Alta volvía a llenarse para asistir al reestreno de “Al pavo pavito”

Lara Gómez

LOPERA | Todo comenzaba en
noviembre del pasado año
2018 con un taller de teatro
propuesto por la junta directi-
va de la Asociación Cultural
La Paz para diversificar la
oferta de actividades entre las
socias. Y vaya si ha dado sus
frutos esta iniciativa. El pasa-
do sábado 26 de enero se su-
bían por primera vez al esce-
nario las participantes del ta-
ller para representar la obra
“Al pavo pavito” y ya enton-
ces conseguían generar una
enorme expectación entre el
público. Pero fue aquella una
fecha complicada para la
asistencia de muchos lopera-
nos que aún estaban inmer-
sos en la campaña de la acei-
tuna y que no pudieron asis-
tir. “Como se quedó mucha
gente sin verla, porque la hi-
cimos en tiempo de la aceitu-
na vamos a representarla
otra vez por petición popu-
lar”, explica Ana Chueco,
presidenta de la Asociación
Cultural La Paz. Y así decidie-
ron, con más entusiasmo e
ilusión que antes, si cabe, vol-
ver a subirse al escenario pa-
ra que los loperanos tuviesen
la oportunidad de ver el fruto
de su esfuerzo todos estos
meses. 

“La obra hemos estado tres
meses ensayándola, aunque
el taller lleva más tiempo,

Un instante de la representación el pasado 31 de marzo. 

La Paz reestrena su obra
“por petición popular”
ÉXITO___Al igual que ocurriera el 26 de enero, los loperanos acogieron con
entusiasmo y expectación la representación de esta obra cómica

■ ■ La historia transcurre en un
barrio humilde y se centra en la
celebración de la Navidad en
una casa con pocos recursos,
donde todos tienen que tirar de
ingenio para construir la fiesta
mientras van llegando nuevos
invitados. “Quiere dar un
mensaje: por muy pobre que
seas, por muy humilde que seas,
siempre se saca un lado
positivo”, explica Ana Chueco. 

porque nosotros éramos no-
veles, no sabíamos nada de
teatro y entonces primero
nos ha ido conociendo un po-
quito, haciéndonos pruebas
y demás y luego nos asignó a
cada una un papel”, explica-
ba Chueco.   

Pepi Mantas, además de
ser la monitora de este taller
de teatro, ha sido la encarga-
da de escribir y dirigir esta
obra ex profeso para las doce
personas que se han subido
al escenario. Además, el pa-

sado 8 de marzo, para cele-
brar el día de la mujer, el ta-
ller de teatro preparaba unos
“entremeses” cómicos para
amenizar una tarde de convi-
vencia con las socias de La
Paz. Y ha sido tan grata esta
experiencia, nos contaba la
presidenta de la asociación,
que ya están preparando otra
nueva obra que representa-
rán en verano. “Estamos du-
dando entre hacer un musi-
cal o una obra de teatro nor-
mal”, añadía Chueco.   

WEB Un loperano la puso en marcha en 2003

LOPERA| El conocido loperano
Antonio Marín es el creador
del portal web semanasan-
taenjaen.com, una página
que cumple ahora dieciséis
años desde su creación. “Esta
página web está desde el año
2003 en Internet y fue creada
con la intención de plasmar la
Semana Santa de los princi-
pales pueblos y ciudades de
la provincia de Jaén”, nos
contaba el propio Marín. 

Con información detallada
de las  procesiones, los carte-
les anunciadores o cada una
de las hermandades, los
amantes del mundo cofrade
pueden encontrar en ella ho-
rarios, itinerarios e inciden-
cias de las procesiones de lu-
gares como Jaén capital, Li-
nares, Úbeda, Baeza, Alcalá
la Real, Andújar o la propia
Lopera. 

Este portal web es además
miembro honorífico de la Red
Cofrade mundial gracias a su
dedicación y entrega desinte-
resada por la Semana Santa
de la provincia y sus peculia-
ridades. La Semana Santa de
este año tendrá lugar entre
los días 14 y 21 de abril. 

16 años informando
de la Semana Santa
de la provincia
Antonio Marín recoge
en este portal web
toda la información de
la Semana Santa
jiennense

Al pavo pavito

GASTRONOMÍA Concurso provincial

Lopera participará en el
Degusta Chef Jaén Junior
LOPERA | La Diputación de Jaén
acaba de presentar una ini-
ciativa gastronómica que tie-
ne como protagonistas a los
más pequeños. Por primera
vez se pone en marcha el De-
gusta Chef Jaén Junior en Pri-
maria, un concurso en el que
podrán participar todos los
centros educativos de prima-
ria de la provincia. El Ayunta-
miento de Lopera se hacía eco
de esta convocatoria y anun-
ciaba a través de sus redes so-
ciales la participación del
Ayuntamiento de Lopera. 

De esta forma, el próximo
día 25 de abril, jueves, el casti-

llo de Lopera acogerá la se-
gunda semifinal de este certa-
men gastronómico infantil. A
la convocatoria, que ya está
en marcha, cada colegio pue-
de presentar hasta un total de
seis recetas, una por cada cla-
se, de las que el jurado esco-
gerá a doce que serán los se-
leccionados para participar
en las semifinales. 

La primera semifinal se ce-
lebrará en el Castillo de Cane-
na el 23 de abril y tras la se-
gunda semifinal en Lopera,
tendrá lugar la gran final, en
el Castillo de Torredonjime-
no, el 30 de abril.
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Lopera  |

ACTIVIDADES El patio del IES Gamonares era el escenario de esta celebración

Lara Gómez

LOPERA | A la llamativa y cola-
borativa actividad que tenía
lugar el lunes 4 de marzo en el
centro se sumaba el mismo 8
de marzo la conmemoración
del Día Internacional de la
Mujer con varios actos en el
centro. En primer lugar los es-
tudiantes y profesores salían
al patio, justo en la zona en la
que se había pientado el gra-
fiti, para escuchar el mani-
fiesto en favor de la igualdad
de boca de varias alumnas y
alumnos del centro. 

Durante el acto se desple-
gaban dos pancartas elabora-
das también por el alumnado
y en las que podían leerse
consignas como “Vivas, li-
bres, unidas por la igualdad”
o “Marzo tiene mirada de mu-
jer”. Justo después de la lectu-
ra del manifiesto, las clases
de los cursos de 1º y 2º de la
ESO bailaban e interpretaban
la canción “On écrit sur les
murs”, una canción que pro-
mueve valores de paz e igual-
dad y que pertenece al álbum
“Un monde meilleur” del gru-
po Kids United.    

Actividades por la igualdad
Tras la foto de rigor de toda la
comunidad educativa delan-
te de las paredes pintadas por
el alumnado, el profesorado y
por la grafitera Mónica Gó-
mez, más conocida por el so-

Toda la comunidad educativa posa delante de los muros en los que se pintaban los grafitis. LARA GÓMEZ

Los escolares loperanos
conmemoran el 8M
MANIFIESTO___Varias pancartas con consignas igualitarias se desplegaban
en el acto central  MÚSICA___1º y 2º de ESO interpretaban una canción

■■ Además de este acto con-
memorativo conjunto, cada
una de las clases ha del centro
ha participado de diferentes
actividades que finalizaban
con una fotografía bajo el lema
feminista “We can do it”. 

We can do it, el lema
por la igualdad

brenombre de Icat, volvían
todos a sus clases. En el acto
también participaba la alcal-
desa de Lopera y la concejala
de Cultura, Mari Carmen To-
rres. 

Estas actividades han sido
impulsadas por la dirección
del centro y coordinadas por
el Plan de Igualdad, que a lo
largo de todo el año lleva a ca-
bo numerosas actividades
educativas, lúdicas y formati-
vas relacionadas con la con-

secución y concienciación de
la igualdad. Ya el pasado 11 de
febrero, día en que se conme-
moraba la labor de la mujer
en la ciencia, profesoras y
alumnas del centro realiza-
ban un divertido y educativo
pasaclases con el que daban a
conocer a varias científicas
que han sido silenciadas a lo
largo de la historia y cuyos re-
sultados investigadores han
sido fundamentales para el
desarrollo. 

CONCIENCIACIÓN Arte feminista

LOPERA | Con una actividad in-
cluida en el plan de igualdad
del centro, los alumnos del
IES Gamonares de Lopera
participaban el pasado lunes
4 de marzo en una actividad
enmarcada en la semana del
8M, jornada que conmemora
el Día de la mujer, y que pro-
mueve la igualdad de oportu-
nidades y la lucha feminista
en todos los campos sociales.

La actividad desarrollada
consistía en elaborar un grafi-
ti en el muro norte del patio
del centro, iniciativa que en-
tusiasmaba a los estudiantes

y docentes, que trabajaron
codo con codo para poder lle-
varlo a cabo. De esta forma, la
comunidad educativa del Ga-
monares colaboraba en la
elaboración del mural pin-
tando con espray motivos que
hacían referencia a la igual-
dad, la coeducación y la lu-
cha feminista. 

Esta actividad, impulsada
desde la dirección del centro
y con la coordinación del Plan
de igualdad, estuvo liderada
por la conocida grafitera Mó-
nica Gómez, “Icat”, que ya ha
colaborado en otras iniciati-
vas de este tipo, como la que
llevaba a cabo en el año 2017
en el centro de la capital jien-
nense con motivo del 8M. Icat
era la encargada de enseñar a
los alumnos cómo trabaja y
cómo podían participar en el
mural, mostrando así su arte
con los aerosoles.

Las paredes del IES
se llenan de grafitis
por la igualdad 
El pasado lunes 4 de
marzo la grafitera
Mónica Gómez “Icat”
llenaba las paredes del
centro de arte

Apunte



RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Los días 27 y 29 de diciem-
bre de 1936 Lopera se convirtió en
un auténtico polvorín. La locali-
dad jiennense fue el escenario de
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
año consecutivo el Ayuntamiento
de la localidad organiza en colabo-
ración con la Diputación de Jaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
Divulga Historia la cuarta edición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera, un evento en el que se aú-
na la historia, la memoria y los ho-
menajes a diferentes personajes
históricos que pasaron por Lopera
en la Guerra Civil. 

La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalla desarrollada en el munici-
pio hace posible esta puesta en va-
lor de la historia, precisamente pa-
ra recordar errores y que no pue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas, los nidos de ametralladora
y las trincheras que pueden verse
en las carreteras aledañas son las
tablas sobre las que se desarrolla
esta recreación ya consolidada co-
mo un referente turístico y cultural
andaluz. 

La cuarta edición de la recrea-
ción de la Batalla de Lopera reuni-
rá los días 12, 13 y 14 de abril en la
localidad a un total de 127 perso-
nas pertenecientes a 13 grupos de
recreación de toda España. Estos
recreadores, ataviados con ropa-
jes de la época, darán forma a un
espectáculo que aúna la historia
real con la memoria y los homena-
jes a diferentes personajes. En este
sentido, la gran protagonista de
esta nueva edición será la mujer y
su papel durante la contienda, fi-
gura a la que hace referencia el car-
tel anunciador presentado en la
Feria Internacional de Turismo de
Madrid el pasado mes de noviem-
bre. La recreación de la batalla de
Lopera atrae al municipio a una
gran cantidad de visitantes llega-
dos desde diferentes puntos de la
geografía española atraídos por la
amplia variedad de actividades y
la calidad de las conferencias. 

El programa de esta nueva edi-
ción de un evento ya consolidado
y convertido en referente de este ti-
po de actividades en Andalucía,
incluye la participación de los es-
colares loperanos, que en el inicio
de las jornadas, el viernes 12 de

la gran joya de esta cita es la recre-
ación del golpe de mano en la pla-
za del Ayuntamiento, que tendrá
lugar a la 1 de la tarde y ya a las 5 y
media, los recreadores se despla-
zarán hasta las casamatas de la ca-
rretera JV-2930 para poner en esce-
na la batalla en sí. Todo un fin de
semana de actividades culturales
e históricas que buscan poner en
valor una cruenta batalla que su-
puso un antes y un después en el
devenir de la contienda en Anda-
lucía. Aquellos interesados en
acudir pueden informarse y reser-
var  en loperaturismo.es o en el
692190335. 

abril, además de visitar las trin-
cheras que aún se conservan en la
carretera JV-2930, intervendrán
con una conferencia sobre “El pa-
pel de la mujer en la Guerra Civil”.
Además, el escritor e historiador
Fernando Penco Valenzuela parti-
cipará también con una interesan-
te conferencia sobre el papel de la
fotógrafa Gerda Taro en la contien-
da española. 

El sábado 13 de abril, el patio de
armas del Castillo de Lopera se
convertirá en un museo vivo en el
que, además de poder observar
objetos, indumentaria y persona-
jes de la época, se podrá interac-
tuar con ellos. Además,
en esta cuarta edición
se homenajeará a John
Cornford, el escritor es-
cocés que perdió la vi-
da en la batalla de Lo-
pera, con el descubri-
miento de una placa
conmemorativa ela-
borada por el escul-
tor Frank Casey y do-
nada por el historia-
dor británico Alan D.
P. Warren. La Aso-
ciación Divulga His-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectará la recre-
ación de la muerte
del poeta John
Cornford, grabada
el pasado mes de
enero en la locali-
dad. 

Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera

La IV recreación de la
batalla de Lopera será
un homenaje a la mujer
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HOMENAJE

SILENCIO SOBRECOGEDOR.  El pasado viernes 29 de marzo la Asociación De-
portiva Lopera rendía un caluroso homenaje a uno de los suyos, a su eterno número 9, Diego
Gutiérrez Castro, Dieguillo, fallecido en accidente de coche el domingo 24. El equipo había pe-
dido al pueblo que los arropasen en el partido en su memoria y las gradas se llenaron de afi-
cionados para rendirle un homenaje con un minuto de silencio sobrecogedor y unos aplausos
que demostraron lo mucho que lo quería el pueblo de Lopera. Descanse en paz. 

LOPERA | La sociedad estatal
Aguas de las Cuencas de Es-
paña (Acuaes), dependiente
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica (Miteco), ha
autorizado la licitación por
1.776.545 euros del manteni-
miento, conservación y fun-
cionamiento de la Estación
de Tratamiento de Agua Po-
table (ETAP) y de las conduc-
ciones para el abastecimien-
to de los Sistemas Víboras y
Quiebrajano. 

El contrato tendrá una du-

AGUA El sistema Víboras-Quiebrajano abastece a Lopera

Aprobada la licitación para la
explotación del Quiebrajano

La actuación afecta a
un total de 17
municipios de la
provincia de Jaén,
entre los que se
encuentra Lopera

ración de un año, con tres
posibles prórrogas de un
año, hasta un máximo de
cuatro. La actuación, según
se ha informado desde el Mi-
nisterio, garantiza el abaste-
cimiento de 200.000 habi-
tantes de 17 municipios de la
provincia de Jaén, entre los
que se encuentra Lopera.

En total, las localidades

beneficiadas por los siste-
mas Víboras y Quiebrajano
son Martos, Torredonjime-
no, Torredelcampo, Jamile-
na, Jaén, Fuerte del Rey, Vi-
llardompardo, Escañuela,
Arjona, Arjonilla, La Higue-
ra, Porcuna, Lopera, Higue-
ra de Calatrava, Santiago de
Calatrava, Cañete de las To-
rres y Valenzuela.

Tu opinión también nos interesa:

Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com
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INICIO El día 7 la Tercia acogerá el pregón

Paqui Bueno será la
pregonera de la
Semana Santa de
Lopera 2019
PREGONERA___Esta cofrade será la
encargada de iniciar los actos

LOPERA | El próximo domingo día 7 de marzo la Tercia Alta acoge-
rá el pregón de Semana Santa que en esta ocasión correrá a car-
go de la cofrade loperana Paqui Bueno. Ella será la encargada
de dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa 2019. El pregón
tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Tercia Alta y, como cada
año, se espera una gran afluencia de loperanos que ya ansían la
llegada de la Semana Grande de la localidad.
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CUARESMA MISIONERA DE 2019
Queridos diocesanos:
1. Entramos en la Cuaresma y, como nos sucede cada año, de una vi-

da ordinaria agitada y de tantas cosas preocupantes y alegres a la vez,
los cristianos pasamos, de pronto, a un tiempo de profunda reflexión
sobre nosotros mismos, pero sin que cambien nuestras circunstancias.
El Papa Francisco nos acaba de recordar que la Cuaresma es un itinera-
rio de preparación a la Pascua que hemos de ser conscientes de que
nuestra vida tiene que ser conforme a Jesucristo en su misterio de pa-
sión, muerte y resurrección.

2. Esto, que es una bella y certera definición del itinerario cuaresmal,
tiene que suceder, sobre todo, con un cambio interior, conscientes de
que la Cuaresma es un tiempo de gracia. No es un tiempo de miedo si-
no de encuentro de cada uno de nosotros con el amor salvador de Dios
que, en Jesucristo, a través de la misión de la Iglesia, nos quiere llevar a
la plenitud de vida, a vivir como hijo de Dios, como persona redimida,
con una vida nueva inscrita en nuestro corazón para provecho también
de la creación.

3. Nuestros corazones transfigurados por el amor de Dios desde
nuestro Bautismo, fuente de todo lo que somos y vivimos por la fe, han
de avanzar en la Cuaresma por el camino de lo bueno, de lo noble, de lo
bello, de lo digno; siempre naturalmente guiados por el Espíritu Santo
y atraídos por el amor entrañable de nuestro Dios. En el camino de la vi-
da cristiana avanzamos por atracción en el amor. Ese es el impulso que
nos mueve a caminar hacia el corazón y la fuente del amor: el de Jesu-
cristo muerto y resucitado. Su camino es nuestro camino, su vida es
nuestra vida.

4. La actitud clave de este tiempo es la conversión; lo que significa no

sólo llorar nuestro pecado, algo imprescindible. Pero no hay con-
versión sin construir un futuro nuevo para nuestra vida. Lo nues-
tro, en estos días cuaresmales es abandonar lo que estorba, lo que
interrumpió nuestra comunión con Dios, para poner en su lugar
una nueva relación armoniosa con Dios y con nuestros hermanos,
y con la creación que hoy tanto necesita en su desarrollo la armo-
nía del ser humano. Es necesario, por tanto, que “los cristianos y
todos los hombres emprendamos con decisión el ‘trabajo’ que su-
pone la conversión, que es salir de la esclavitud de la corrupción

para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. “La Cuaresma
es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristia-
nos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su
vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la
oración y la limosna”. Por ahí es por donde ha de ir el camino de nues-
tra conversión, y esto hemos de hacerlo con creatividad espiritual, esa
que surge de la pasión por Cristo y de la entrega generosa a nuestros
hermanos. Por eso nosotros hemos de saber hacer una cuaresma misio-
nera. 

5. El recorrido cuaresmal lo hacemos siguiendo el camino de Jesús,
con Él entraremos en el desierto y con Él volveremos al jardín de la co-
munión con Dios. Así ha de ser la Cuaresma misionera, la que recorren
y viven los discípulos misioneros, que han emergido con tanta fuerza
en nuestra Diócesis de Jaén, en un despertar alegre de su Bautismo. Se-
rá por eso una Cuaresma que nos reafirme en nuestra identidad, en lo
que somos y en lo que estamos llamados a ser y a hacer para llevar a Je-
sucristo al corazón de nuestro mundo. 

6. La Cuaresma es tiempo propicio para hacer pasar la vida por el
amor de Dios y al prójimo, cultivando todo lo que le dé a nuestra exis-
tencia cristiana color misionero; lo que nos lleve al fervor y a la pasión
por Jesús. “Aferrados a él pongamos nuestra vida al servicio de los de-
más. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor” (cf 2 Co 5,14) y poda-
mos decir con San Pablo: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Co
9,16).

Para leer la carta pastoral completa visita: www.diocesisdejaen.es o
www.vivirjaen.com 

Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

“En el camino de Cristo: del
desierto a un rebrote de vida
nueva”
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Viernes  de  Dolore s

Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores

V i r g e n  d e  l o s
D o l o r e s

Itinerario: Salida de la ermita de Jesús, Sor Ánge-
la de la Cruz, Pi y Margal, Duque de la Torre, San
Roque, Doctor Fleming, Prolongación Real, Real,
Alfonso Orti, plaza Juan Rafael Criado, Sor Ángela
de la Cruz y entrada en ermita de Jesús. 

Domingo de  Ramos

Imagen de Jesús a lomos de la
borriquita

L a  b o r r i q u i t a

Itinerario: Salida de la ermita de Jesús, Sor Ánge-
la de la Cruz, Paseíllo, Vicente Orti y Parroquia. 

Salida

11:30

Salida

20:45

Cofradía Ntro. Padre Jesus
Nazareno de Lopera, Amarrao
a la Columna y Santo Entierro

Marzo

16
J e s ú s  A m a r r a o  

Itinerario: Salida de la ermita de Jesús tras la ben-
dición de las palmas, Sor Ángela de la Cruz,
Paseíllo, Vicente Orti, Alfonso Orti y Parroquia. 

Martes

Salida

11:30

Marzo

12

Marzo

14
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Vía Crucis de silencio y penitencia
con la imagen del Santísimo

Cristo de la Expiración

Marzo

17

V í a  C r u c i s  d e
S i l e n c i o

Itinerario: Salida de la Parroquia, plaza de la
Constitución, Sagasta, Pilar, Nueva, Escalerillas,

Doctor Marañón, Pablo Iglesias, Estanque,
Vicente Orti, Corpus, Avenida de Andalucía,

Doctor Fleming, Humilladero y entrada en
Parroquia. 

Miércole s

Salida

23:00

Viernes

Cofradia de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de los Dolores

J e s ú s  N a z a r e n o

Itinerario: Salida conjunta de la ermita de Jesús y Sor Ánge-
la de la Cruz. Nazareno: Pi y Margal, Duque de la Torre, San
Roque y avenida de Andalucía.
Virgen de los dolores: plaza Juan Rafael Criado y avenida de
Andalucía. 
Encuentro en San Roque, Doctor Fleming, Real, García de
Leaniz, plaza Bernabé Cobo, Humilladero, plaza de la
Constitución, Alfonso Orti, Doctor Marañón, Pablo Iglesias,
José López Quero, Jesús y entrada a la ermita de Jesús.
Salida Paso por tribuna

8:00 11:00-11:30

Marzo

19

Cofradía del Cristo de la Expiración y
Nuestra Señora de la Soledad

C r i s t o  d e  l a  E x p i r a c i ó n

Itinerario: Salida de la Parroquia, plaza de la Constitución,
Juan Domingo Gálvez, Escalerillas, Doctor Marañón,
Vicente Orti, Corpus, Avenida de Andalucía, Doctor
Fleming, Real, García de Leaniz, plaza Bernabé Cobo,
Humilladero y entrada a la Parroquia. 

Paso por tribuna

Cofradía del Santo Entierro y Nuestra
Señora de los Dolores

S a n t o  E n t i e r r o

Itinerario: Salida de la ermita de Jesús, Sor Ángela de la
Cruz, plaza Juan Rafael Criado, Vicente Orti Peralta, Alfonso
Orti Peralta, plaza de la Constitución, Juan Domingo Gálvez,
Escalerillas, Doctor Marañón, Pablo Iglesias, José López
Quero, Jesús y entrada a la ermita de Jesús. 

Salida Paso por tribuna

22:00 22:45-23:15

Cofradía de San Juan Evangelista,
Nuestro Señor Cautivo y Nuestra

Señora de la Esperanza

Marzo

18

S a n  J u a n

Itinerario: Salida de la ermita de Jesús, Sor Ángela
de la Cruz, Pi y Margal, San Roque, Doctor

Fleming, Real, García de Leaniz, plaza Bernabé
Cobo, plaza de la Constitución, Alfonso Orti,

Paseíllo, Sor Ángela de la Cruz y llegada a la ermi-
ta de Jesús.

Jueves

Salida

21:00

20:30-21:00

Salida

18:30

Paso por tribuna

22:45-23:15
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Se va
transmitiendo
de padres a
hijos porque
hay casas en
las que toda la
familia o son
costaleros o
hermanos o
nazarenos

‘‘
“La Semana Santa de Lopera se vive con
mucha devoción y mucho sentimiento”

Entrevista Basilisa Cruz Charlamos con la actual presidenta de la Agrupación de Cofradías de
Lopera sobre las peculiaridades de esta Semana grande, novedades en los
pasos y recorridos y sobre la devoción cofrade de la localidad, que según
explica se ha ido transmitiendo de padres a hijos.

Presidenta de la Agrupación de
Cofradías de Lopera

Lara Gómez
LOPERA

-¿Cómo es la Semana Santa de Lope-
ra? ¿Qué peculiaridades tiene?

- Es difícil definir la Semana Santa de
Lopera. Aquí el día grande es el Viernes
Santo, sobre todo por la mañana. Hay
un encuentro en la plaza de San Roque,
donde está la ermita de San Roque, y ahí
se produce el encuentro entre Nuestro
Padre Jesús Nazareno con la Virgen de
los Dolores, es decir, madre e hijo. Es sin
duda lo más emocionante de la Semana
Santa de Lopera, es un encuentro que se
produce en la plaza de San Roque. Es
emoción y sentimiento y costumbre de ir
a ver este encuentro. Luego la procesión
del Viernes Santo por la tarde, se le lla-
ma vulgarmente la procesión de los bo-
rrachos, es el Cristo de la Expiración que
sale con la Soledad, y es la única proce-
sión que sale de la parroquia, las demás
salen todas desde la ermita de Jesús. La
de por la noche del Santo Entierro es
también muy bonita porque va en com-
pleto silencio y los nazarenos vestidos
de negro completo. No lleva música, tan
solo lleva unos bombos que tocan ronco
y con antorchas, luego la gente va en si-
lencio y es una procesión muy bonita.

La verdad es que son todas las procesio-
nes bonitas, cada una tiene su encanto,
su peculiaridad, y son diferentes, pero
todas son preciosas. 

- La procesión de los borrachos, ¿por
qué?

- Antiguamente, cuando la gente salía
de una procesión se iba a tomarse una
cerveza y esa procesión salía temprano,
como muy tarde salía a las 4 de la tarde y
los oficios eran a las 3 de la tarde, enton-
ces de los oficios se iban directamente a
la procesión. La gente estaba toda la ma-
ñana por ahí e iba todo el mundo borra-
cho y vulgarmente se le conoce como la
procesión de los borrachos. A esta pro-
cesión va muchísima gente porque las
imágenes salen solo una vez, que esa es
otra peculiaridad de la Semana Santa de
Lopera, que algunas imágenes salen va-
rias veces. Es una procesión muy arrai-
gada aquí en Lopera. Estas dos son las
más seguidas y las más arraigadas. 

-Lopera tiene su propia carrera oficial
también, ¿no?

-Aquí la Semana Santa siempre ha te-
nido los mismos recorridos pero en el
año jubilar, en el año 2000 se cambió la
Semana Santa. Desde entonces propusi-
mos al Ayuntamiento tener una carrera

oficial para que las procesiones pasaran
por el centro, por la plaza del Ayunta-
miento. Allí se pone el palco oficial, al-
rededor se ponen sillas, vallas, todo va
con banderolas, con escudos de la agru-
pación de cofradías y de Lopera. Ahí es
donde se concentra más gente y la ver-
dad es que la Carrera Oficial ha tenido y
está teniendo mucho éxito y es todo gra-
tis, por supuesto. 

-Cómo vive un loperano la Semana
Santa?

- La Semana Santa se vive con mucha
devoción y con sentimiento. Cansados

también porque son muchos días, por-
que el costalero que sale el Martes San-
to, sale el jueves santo y el Viernes San-
to por la noche también. Se vive con
sentimiento, devoción y peculiaridad. 

-¿Hay relevo generacional?
- Sí, se va transmitiendo de padres a

hijos, aunque cuesta trabajo, la verdad,
como en todos los sitios, imagino. Pero
sí que se va transmitiendo porque hay
casas en las que toda la familia son cos-
taleros, son hermanos de distintas co-
fradías o son nazarenos. 

-Un deseo o llamamiento a los lopera-
nos en esta Semana Santa.

- Desde aquí aprovecho para pedir
que acudan a los oficios del Jueves y
Viernes Santo o Sábado de Gloria y a las
procesiones, como a la misa de Resu-
rrección. Que la Semana Santa no solo
es vivir la Semana Santa desde fuera,
hay que vivirla desde dentro también.
Ojalá la gente se anime a acudir a las
procesiones, tanto los que tengan túni-
ca de nazareno como los que no, que las
pidan, que acompañen a los pasos y
que de una manera o de otra, simple-
mente saliendo a la calle, a la carrera
oficial y acompañando. 

■

Basilisa Cruz. 
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Cultura  | Lopera

En los años 80
comencé a
devorar
novelas
históricas. De
ahí mi afición
por este
género al que
pertenece mi
novela

Ahora estoy
con una nueva
novela
histórica, de
mayor
extensión,
que se
desarrollará a
lo largo del
siglo XX

‘‘
“Lopera son mis raíces, son los cimientos

de la persona que soy hoy”

Entrevista Mariló Pérez La loperana Mariló Pérez presentaba el
pasado 10 de marzo su espectáculo
“Ellas” en la celebración del día de la
mujer de la Campiña norte de Jaén en
su pueblo natal. cantante, bailarina,
intérprete, compositora y actriz, esta
polifacética artista lleva su lugar de
nacimiento por bandera allá donde

Artista loperana

Lara Gómez
LOPERA

-¿Cuándo supiste que habías nacido pa-
ra ser artista? ¿De dónde viene tu vena
artística?

- Lo supe siempre,  desde pequeña.
Recuerdo que estaba deseando que hu-
biera cualquier acto para preparar algo,
como el día de Andalucía, las fiestas de
fin de curso, etc. Mi vena artística viene
de mi madre, porque tiene un arte que
no cabe en su cuerpo. De hecho pienso
que si mi madre hubiese escogido mi ca-
mino hubiera sido una grande de Espa-
ña, aparte que no es porque sea mi ma-
dre, pero es una persona muy especial,
tiene una sensibilidad muy muy fina.
- Baile, canción de distintos estilos,
composición o interpretación son algu-
nas de tus facetas profesionales, ¿con
cuál de ellas te sientes más a gusto?

- Pues la que me sale de forma más na-
tural es la danza, de hecho en Lopera es
la faceta que conocen más de mí, pero
me di cuenta que empecé tarde y que re-
quería de una complexión física espe-
cial, después entré en el mundo carna-
valero (el cual siempre le voy a agrade-
cer a Juan Diego y Antonio Manuel) y ahí
me cercioré que mi vida estaba encima
de las tablas porque volví a ser la niña
que irradiaba felicidad cada vez que lle-
gaba febrero y decidí estudiar Arte Dra-
mático, y allí descubrí el mundo de la in-
terpretación que hoy es mi favorito jun-
to con la música. A raíz de la carrera he
descubierto un mundo de posibilida-
des. Es muy difícil contestar a esta pre-
gunta, a día de hoy quiero que mi vida
gire en torno a la música y el cine, si la
vida me lo permite. Y concretando, en el
mundo musical me quedo con el fla-
menco y el gospel. Pero cualquier estilo
me alucina menos el heavy metal, aun-
que he ido a dos conciertos de heavy y
me lo he pasado muy bien. Un sueño,
uno de los miles que tengo, sería ser la
creadora de mis propios espectáculos
aunando todo lo que sé. Me encanta es-
cribir y expresar lo que sale de mi inte-
rior por si puedo ayudar a alguien, como
lo ha hecho la música conmigo. Eso se-
ría a lo más que me gustaría aspirar, pe-
ro se necesita mucho valor. Creo y espe-
ro que alguna vez se conozca mi faceta
de creadora.
-En la celebración del día de la mujer de
la Campiña norte pudimos ver un ex-
tracto de tu espectáculo “Ellas” con el

que pusiste en valor a diferentes muje-
res a lo largo de la historia. 

-“Ellas” es un proyecto que se hizo pa-
ra ese día y quise dar visibilidad a todas
las mujeres que lideran sus proyectos o
que marcaron un antes y un después en
la música. Liderar un proyecto musical
siendo mujer es muy difícil porque es un
mundo que siempre ha sido protagoni-
zado por hombres. Pero la raíz de este
proyecto se llama “no puedo ser la mu-
jer de tu vida porque ahora soy la mujer
de la mía”. Este proyecto nace de mi TFG
de la carrera y está basado en las muje-
res de mi pueblo, mi madre, mis vecinas,
las madres de mis amigos y todas las
mujeres que se han cruzado en mi cami-
no. Nunca entendí porque a una mujer
se le quita la voz, la libertad y tenían la
vida ya planificada sin saber lo que ellas
quieren realmente. Nunca  entendí esa
frase de “tienes que ser una buena mu-
jer” y ¿qué es ser una buena mujer? Creo
que hay un sistema de educación súper
erróneo y hay que enseñar a ser buenas
personas, a ser empáticos, a ser bonda-
dosos, a ayudar a los más necesitados
independientemente del género. Y so-
bre todo a formar a personas con mucha
riqueza emocional para que se desarro-
llen y sean independientes, para cuan-
do vengan los problemas de la vida te-
ner herramientas para solucionarlo. La
gran mayoría de personas que conozco
con adicciones, problemas mentales
etc. proviene de esos problemas que les
vienen encima, se encuentran sin herra-
mientas y escogen el camino más fácil
de las drogas, el alcohol, etc. Hay una
sociedad llena de personas con alguna
patología en grande o pequeña medida.
Cuando digo sociedad me incluyo, evi-
dentemente. Gracias a Dios cada vez son
más las mujeres que son independien-
tes y eso me hace feliz, además obte-
niendo la independencia cualquier rela-
ción que quieras abordar se hará desde
el amor y no de la necesidad. Entonces
no sé qué crearé en un futuro pero segu-
ro que va a estar relacionado con este te-
ma y el racismo, son los dos temas que
más me tocan el corazón porque veo
muchísima injusticia y creo en el poder
del arte para solucionarlo.
-¿Con qué prejuicios o dificultades se
enfrenta hoy en día una mujer en el
mundo artístico? 

- El mundo del arte es súper machista,
de hecho una actriz cobra el doble me-

nos que un actor, hay millones de pro-
ductores pero no hay productoras, las
hay pero no se conocen. Aquí en Madrid
todas mis directoras musicales son MU-
JERES y eso me encanta pero veo que
muchas veces los técnicos de sonido o la
gente de alrededor siempre espera un
hombre para dirigirse y se sorprende
cuando ve a una mujer y eso me da mu-
cha rabia. Tengo que decir que con los
hombres que trabajo son excepcionales,
de hecho, si no fuera así, no trabajaría
con ellos. 
-¿Qué significa para ti Lopera? ¿Cómo
exportas la marca del sur?

- Lopera son mis raíces, la raíz es la
base de una persona, son los cimientos
de la persona que soy hoy, Lopera es mi
madre, mi padre, mis hermanos, a los
que echo en falta muchas veces, aunque
no se lo diga. La vida artística es una ca-
rrera muy dura y de fondo y hay veces
que llegas a casa y quieres una sopa re-
cién hecha de tu madre o un abrazo o be-
so de ella pero está a 346 km y eso solo lo
sabe el que se ha ido de casa. Pero todos
los días doy gracias por decidir hacer mi
camino a pesar de la dureza, porque soy
muy feliz en él. Lopera también son mis
amigas a las que echo en falta, por eso
suelo guardar una semana en verano
para volver a recordar de dónde vengo y
quién soy. El hecho de haber estado en

Córdoba, Málaga y ahora Madrid vivien-
do ha hecho que conozca a gente de toda
España, siento que tengo amigos en to-
das partes y cuando pasan por Lopera
siempre me mandan una foto porque se
acuerdan de mí. Siento que Lopera ya lo
conoce mucha gente y eso me hace feliz.
La marca de Andalucía la llevo conmigo
a cuestas como cuando llevo la ropa o
una coleta, va conmigo siempre y se ve
en mi carácter, en mi acento, en mis re-
franes, en mi pelo, en mi forma de mi-
rar... Siempre me he sentido súper afor-
tunada de ser andaluza, pero cuando
llegué a Madrid (aunque es una ciudad
que amo) me hizo valorar tanto nuestra
luz, nuestro sol y nuestro carácter, que
tanto nos caracteriza. El primer día que
llegué a Madrid me decían los camare-
ros a voces que si venía de Galicia. Hay
muchas cosas que pasa en Andalucía
que no me gustan y no todo es color de
rosa pero a pesar de todo me parece que
pertenezco a la tierra más rica de Espa-
ña, aun así hay mucho que trabajar. Otra
forma que tengo de llevar a Andalucía
por bandera es cuando he tenido que
presentar algún personaje siempre lo
presento con mi acento, además es algo
que lo pienso luchar a muerte. Porque
hay un cliché de si eres andaluz eres
siervo y... hay que quitarnos muchos mi-
tos. Muchos. ■

Mariló Pérez durante su actuación en el día de la mujer de la Campiña norte. VIVIR LOPERA

actúa y pisa. Concienciada con el
feminismo, Pérez lucha desde los
escenarios y en cualquier faceta de su
vida por conseguir la igualdad plena y
erradicar así los comportamientos
machistas existentes. Charlamos con
ella sobre su carrera, sus aspiraciones y
la influencia de Lopera en su arte.  



LOPERA |El pasado viernes 29 de
marzo el campo de fútbol mu-
nicipal de Lopera se convertía
en el escenario de una activi-
dad solidaria y deportiva orga-
nizada por los tres centros
educativos de la localidad. El
IES Gamonares, el CEIP Mi-
guel de Cervantes y el Centro
de Participación Activa de Lo-
pera se unían en una jornada
multideportiva solidaria en la
que también participaba la
asociación jiennense “Pídeme
la luna” con la recaudación de
fondos. 

Según explicaba uno de los
profesores del IES Gamonares
encargado de organizar las ac-
tividades deportivas en el
campo, David Linares, “esto se
lleva haciendo varios años y es
como una especie de tradición

previa a la tercera evalua-
ción”. “Se hace una jornada de
convivencia entre el colegio, el
instituto y el centro de partici-
pación activa en la que se fo-
menta la convivencia, el de-
porte, espíritu deportivo, con-
vivir, jugar unos con otros y
compartir esa experiencia”,
añadía Laura López, también
profesora del centro. A través
de la práctica de diferentes de-
portes tradicionales y otros
más novedosos, el alumnado
de los tres centros participaba
en las distintas zonas deporti-
vas. 

Fin solidario
Con un estand colocado a la
entrada del campo participa-
ba también Pídeme la luna.
“Es el segundo año consecuti-

vo que la comunidad educati-
va de Lopera tiene presente a
Pídeme la luna. Es una yinca-
na donde nos pidieron los cen-
tros que por favor trajésemos
merchandaising para que los
niños colaboraran y el año  pa-
sado fue un éxito rotundo en
ventas y este año vamos por el

mismo ritmo. Una forma de
que los niños colaboren, se
conciencien y se acuerden de
otros niños”, explicaba la co-
ordinadora de esta asocia-
ción, Isabel Castro. Esta aso-
ciación jiennense trabaja por
“hacer inmensamente felices”
a los niños de oncología.  

Lopera 

YINCANA El campo de fútbol municipal se convertía en el escenario de esta actividad

Un momento de la yincana deportiva en el campo municipal. VIVIR LOPERA

Jornada deportiva solidaria a
favor de Pídeme la luna
AGRADECIMIENTO___La asociación para actividades de entretenimiento con
niños de oncología agradecía la implicación de los loperanos

PRESENTACIÓN El 6 de abril, la lista

LOPERA | La actual presidenta
de los populares loperanos,
María del Mar Cantero será la
candidata de esta formación a
la alcaldía de la localidad. El
anuncio lo hacía la propia
candidata el pasado  18 de
marzo, cuando explicaba
también que el Partido Popu-
lar de Lopera ultima los nom-
bres de la que será su lista
electoral a los comicios del 26
de mayo y que presentarán
públicamente al pueblo en un
acto público el próximo 6 de
abril en la Tercia. 

Tal y como explica la pro-
pia Cantero, se trata de “un
reto nuevo en la vida que hay
que coger”. Además, conta-
ba Cantero a Vivir Lopera, en
los próximos días la agrupa-
ción local del Partido Popu-
lar comenzará a tomar con-
tacto con asociaciones, em-
presarios y loperanos en ge-
neral para elaborar el pro-
grama electoral con las pro-
puestas que la formación
presentará a los comicios lo-
cales del 26 de mayo.

En este sentido, Cantero
confiesa que “lo principal es
Lopera y lo que haya que ha-
cer se hará por Lopera. Es un
reto que hay que coger con
fuerza e ilusión y esperar que
Lopera confíe”, explicaba la
candidata del Partido Popu-
lar en Lopera. Cantero es des-
de el año 2017 la presidenta
del PP en Lopera después de
ganar en un proceso interno
al actual portavoz de la for-
mación en el pleno del Ayun-
tamiento de Lopera, Alfonso
Martínez. 

Mª Mar Cantero, candidata
del PP a la alcaldía de Lopera
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SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Feria de los pueblos 2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN | La sexta edición de la Fe-
ria de los Pueblos se ha conver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes du-
rante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitu-
dinario del calendario de acti-
vidades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.  

De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que este año se ha distingui-
do al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la pro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.

Durante la entrega, el presi-
dente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de secto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que están presen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran pú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participado con 34 em-
presas y ha sido, "como ya vie-
ne siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cón de Jaén. 

Reyes ofrecía más datos so-
bre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy acti-
va sobre todo en la generación
de actividades que han contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.

Las 110 empresas que ha par-

identidad como provincia", al-
go que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente con-
seguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un pro-
yecto de vida".

En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudades de Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de
22.000 personas en IFEJA

DÍA DE LA PROVINCIA_ El evento es el
más destacado del programa organizado
por el Día de la Provincia, el 19 de marzo

La feria de la ‘autoestima’ jiennense
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PREMIOS_ Galardones para ALES,
Pedro Sánchez, el sector aceitero y
trabajadoras de la ayuda a domicilio

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado los pueblos y
ciudades jiennenses, la
gastronomía ha ocupado un
lugar privilegiado: la
degustación de platos típicos,
productos artesanales o la
celebración del II Festival
Gastronómico 'Las perolas de
Jaén. Los sabores de siempre',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

2.000 degustaciones
de guisos  jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria  sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos. 

Los escolares, otros
embajadores de Jaén

Promoción

■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que  "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

“Reivindicarnos
donde sea preciso”

Oportunidades

JAÉN |Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,  se entregaban los V Premios de la Pro-
vincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez.  Galardo-
nes "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provin-
cial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba co-
mienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes.  Iniciativas que suponen “apostar por
un gran escaparate que permite dar a conocer lo bueno que tienen los 97 municipios jiennenses”.

Entrega de los Premios de la Provincia Institucional izado de la bandera
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PARTICIPACIÓN LOPERANA La recreación, la gran protagonista 

Lara Gómez

LOPERA |Del 14 al 17 de marzo tu-
vo lugar en el recinto provin-
cial de Ferias y Congresos de
Jaén, IFEJA, la Feria de los Pue-
blos en la que Lopera estuvo
presente con un estand propio.
El servicio turístico de la locali-
dad desplazaba parte de sus
recursos a esta feria para mos-
trar a todos los visitantes la
abundante oferta turística y
cultural existente a lo largo del
año. Pero sin duda, la joya de
esta muestra para Lopera fue
la presentación de la progra-
mación completa de la IV Re-
creación de la Batalla de Lope-
ra, que tendrá lugar del 12 al 14
de abril en la localidad. “A falta
de poco más de un mes para la
recreación están puestas todas
las expectativas en esta IV Re-
creación de la Batalla de Lope-
ra. Nos están llegando solicitu-
des de muchísimos recreado-
res que desde los distintos
puntos de España quieren ve-
nir a recrear a Lopera”, nos
contaba Isabel Uceda, alcalde-
sa del municipio. 

Y esas inscripciones se han
traducido en un total de 14 gru-
pos de recreación ya inscritos
en esta cuarta edición que con-
tará también con la participa-
ción de los jóvenes loperanos.
“Vamos a hacer conferencias
dedicadas al papel que tuvo la
mujer en la Guerra Civil y que-
remos poner de relieve tam-
bién que en Lopera, durante la

Arriba, una imagen del estand de Lopera, abajo, una de las últimas visitas al Castillo de Lopera.

Lopera difunde su historia
en la Feria de los Pueblos
PRESENTACIÓN___La feria era el escenario en el que se presentaba la
programación completa de la IV Recreación de la Batalla de Lopera

Guerra se quedaron sobre todo
muchas mujeres que tuvieron
un papel primordial en la épo-
ca”, añadía Uceda. En este sen-
tido los alumnos del IES Ga-
monares participarán con la
presentación de una conferen-
cia sobre la mujer en la con-
tienda. 

Y desde que se pusiera en
valor el gran patrimonio cultu-
ral e histórico de Lopera con su
Castillo al frente se ha incre-
mentado el número de visitas a
la localidad. Gracias a un servi-
cio turístico profesionalizado
en el que pueden reservarse
rutas y visitas programadas y a
una gran cantidad de eventos a
lo largo del año (mercados me-
dievales, conciertos de música

medieval o flamenco, festiva-
les o programas didácticos con
centros educativos) el pasado
mes de enero el Castillo de Lo-
pera recibía el distintivo de ca-
lidad en destino SICTED. Este
certificado  promovido por la
Secretaría de Estado de Turis-
mo (SET), con el apoyo de la
Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP),
viene a consolidar una tenden-
cia al alza en cuanto al número
de personas que visitan el mu-
nicipio, pero, sobre todo, “el
reconocimiento a la labor que
se está haciendo desde el pun-
to de vista turístico y que nos
está permitiendo aumentar el
número de visitas”, explicaba
la alcaldesa.  

TRADICIÓN Taller de artesanía

LOPERA | Las integrantes del ta-
ller de bolillos de la Asociación
Cultural La Paz se desplazaron
también a Jaén para participar
en la Feria de los Pueblos con
una muestra de su arte. Ade-
más de enseñar en vivo y en di-
recto cómo trabajan esta tradi-
ción que en Lopera se mantie-
ne más viva que nunca, tuvie-
ron también la oportunidad de
exponer algunos de sus traba-
jos. Abanicos decorados con fi-
nos tejidos hechos a mano con
bolillos, pañuelos de novia,
cojines o mantillas fueron al-
gunos de estos objetos precio-
sos expuestos en la muestra. 

Vivir Lopera tuvo la oportu-
nidad de asistir a una de las úl-

timas sesiones de invierno de
este taller en el que se transmi-
te este arte centenario a las
nuevas alumnas que apuestan
por mantener viva la tradición.
“Son mujeres muy activas que
están apostando por esto y en-
señando de generación en ge-
neración”, nos contaba Isabel
Uceda sobre la labor que está
llevando a cabo en Lopera esta
asociación y en concreto las in-
tegrantes del taller de bolillos.
Ahora y pese a haber tenido
que suspender el encuentro de
bolillos que habían preparado
para el primer fin de semana
de marzo, continúan con las
gestiones para poder celebrar-
lo en próximas fechas.  

Las bolilleras loperanas
muestran su artesanía y
tradición 
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Lopera rinde homenaje a las
mujeres de la Campiña norte

CELEBRACIÓN A la gala de entrega de premios le seguía una visita guiada y una comida de convivencia

TRAYECTORIA VITAL__Rosa Gutiérrez García y Pilar López Girón eran galardonadas por toda
una trayectoria de vida dedicada a los niños y a los mayores, respectivamente

Lara Gómez

LOPERA | El pasado domingo 10
de marzo la carpa instalada
en el patio de armas del Casti-
llo de Lopera acogía la XVIII
edición del Día de la mujer de
la Campiña norte de Jaén. Se
trata de una celebración
anual en la que con motivo de
la conmemoración del 8M se
premia a mujeres que han
contribuido en diferentes
campos al desarrollo de la co-
marca. Más de 200 mujeres de
los diferentes municipios que
integran la zona de la Campi-
ña norte se daban cita en esta
celebración que contó con la
presencia de la delegada del
Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, Maribel Lozano, el pre-
sidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, el di-
rector general de sucursales
de Caja Rural de Jaén, Juan
Gallego, y la presidenta de
Prodecan y alcaldesa de Lo-
pera, Isabel Uceda. 

Presentado por Katy Saba-
lete, el acto central consistía
en la entrega de reconoci-
mientos a mujeres y entida-
des de esta zona de la provin-
cia jiennense que han contri-
buido a poner en valor el pa-
pel de las mujeres en ámbitos
como la cultura, la empresa,
la solidaridad y a toda una
trayectoria de vida. Las pre-
miadas fueron la empresaria

Carmen Vidal, de Arjona, la
Asociación “Arroyo Cañada”
de Carboneros, recibía el ga-
lardón por su contribución en
el ámbito cultural y la caroli-
nense Carmen Ruiz lo recibía
por su labor solidaria. Dos
fueron las mujeres homenaje-
adas de Lopera, galardona-
das por “Toda una trayectoria
de vida”. Así, Rosa Gutiérrez y
Pilar López, directoras de la
escuela municipal infantil y
del Centro de Participación
Activa de Lopera se subían al
escenario para recoger sus
merecidos premios. Rosa Gu-
tiérrez comenzó su andadura
en 1987 contratada para cam-
pañas temporeras y ya en el
año 1991 lo hizo en la guarde-

Apunte

■ ■ Tras la entrega de
galardones se subía al
escenario la artista loperana
Mariló Pérez para interpretar
su espectáculo reivindicativo
“Ellas” tras lo cual, las más de
200 participantes realizaron
una visita por el patrimonio de
Lopera y después disfrutaron
de una comida de convivencia.

Gala, actuaciones,
visita y comida

ría municipal, puesto que
hoy sigue ocupando con de-
dicación. Por su parte, aun-
que procedente de la vecina
localidad de Andújar, Pilar
López llegó a Lopera en 1985
como Trabajadora Social y
tras varios y diferentes desti-
nos, en 2009 volvió a la loca-

lidad y en 2017 fue nombra-
da directora del Centro de
Participación Activa, cargo
que ocupa actualmente. 

“Cada una de vosotras, a
través de vuestra labor, ha-
béis sido ejemplo de lucha,
esfuerzo y dedicación para
las mujeres de esta comar-

ca”, remarcaba el presidente
de la Diputación durante su
intervención en el acto. “El
feminismo es la mejor op-
ción por encima de cual-
quier ideología para defen-
der la Igualdad con mayús-
culas”, añadía Isabel Uceda
ante el auditorio.

Se inicia un
registro
municipal de
animales
domésticos

LOPERA | El pasado 11 de marzo
comenzaba una campaña de
identificación de animales
“con el fin de que todos los
animales domésticos cum-
plan con la normativa sanita-
ria y administrativa pertinen-
te”, tal y como se informaba
desde el Ayuntamiento de Lo-
pera. Los agentes de la policía
local eran los encargados de
comenzar a llevar a cabo esta
campaña “informativa y no
coercitiva” mediante la que se
proporciona información a
los titulares de animales do-
mésticos de todos los requisi-
tos y normativas exigibles a
los dueños de las mascotas.   

El resultado de esta campa-
ña “será la elaboración de un
registro municipal de anima-
les domésticos que vele por el
bienestar animal y facilite la
labor de identificación de los
titulares de los mismos en ca-
so de producirse algún com-
portamiento contrario en la
Ley 11/2003 de 24 de noviem-
bre, de Protección de los Ani-
males”, se explicaba desde el
propio Ayuntamiento, impul-
sor de la idea. Existe en Anda-
lucía un Registro Central de
Animales de Compañía, ges-
tionado por convenio por el
Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Veterinarios, y
aglutinado en la base de da-
tos RAIA (Registro Andaluz
de Identificación Animal). El
registro municipal debe exis-
tir en cada pueblo ya sea a tra-
vés del Ayuntamiento o del
colegio de veterinarios.

CAMPAÑA LOCAL


