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Laimagendelmes

Buenas
personas
Peseaquenosparezcaextraño, en
nuestra sociedadabunda la gente
queayudaa losdemásyno laque se
muestra egoísta, aunque
desafortunadamentenos fijemos
másenestosúltimos

S
olemos prestar atención a aquello que
nos resulta “raro, fuera de lugar y que
se sale de lo habitual”, sin embargo,
en la mayoría de las ocasiones deberí-

amos focalizar nuestra atención en lo normal
y común, porque es lo verdaderamente ex-
traordinario. Enestosmomentos, en losqueel
tiempo escasea y la frenética actividad digital
nos invade, trabajar en un pueblo es unmoti-
vodeorgullo yhacerlo tratandoadiario con la
gente es un auténtico placer. Si a ello añadi-

mos el aliciente de conocermás ymejor un lu-
gar y suhistoria a travésde susvecinos, lapro-
fesión se convierte en una mina de conoci-
miento personal y profesional. Pero todo esto
el mortal común no lo sabe hasta que lo prue-
ba y lo vive en supropia piel y ese es el caso de
la redactora de este periódico.
Dar voz a vecinos que tienen una u otra afi-

ción, una u otra profesión, ha dado lugar a
descubrimientosquesehanconvertidoenhis-
torias, reportajes y entrevistas que jamás se

Editorial

■ En Lopera hay cantera en la
cocia. Ha quedado
demostrado estemes de abril
no sólo por la cantidad sinno
por la calidad de los platos
que los pequelños cocineros
del municipio han conseguido
llevar a cabo en las diferentes
fases que se ha celebrado del
concurso de cocina Degusta
Jaén en Primaria organizado
por Jaén Gastronómico con el
apoyo de la Diputación de
Jaén. De hecho, una de las
semifinales tenía lugar aquí
mismo, en Lopera, donde un
grupo de escolares del
municipio se vieron envueltos
en una competición en la que
finalmente han terminado
tercero pero en la que el
premio no esmás que un
alicientemás al de pasarlo
bien y al de disfrutar
cocinando. La receta de los
alumnos de 6º de Primaria
del colegio Miguel de
Cervantes de la localidad, el
Tartar de trucha con
alcaparrones, recibía
finalmente el tercer galardón
de este concurso. También
alumnado de este centro,
pero del curso de 1º de
Primaria, ha recibido una
mención especial por sus
Magdalenas de jamón serrano
y queso de cabra.

Pequeños
grandeschefs
sebatenel
cobreen
Lopera

hubieran imaginado. Pero la cara amable tie-
ne también unamás oscura, el egoísmo de al-
gunos personajes singulares que, pese a lo
quedestacanpor encimade losdemás,no son
la norma. Seguro que si le preguntan a un “fo-
rastero” por la gente del pueblo se reafirmará
en la imagendeunapersonaamable, dispues-
ta aecharunamanoyservicial ydejaránde la-
do a esa única persona que no les prestó su
ayuda o les dio unamala contestación.
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CITA ELECTORAL Un 76,16% de los loperanos ejerció su derecho al voto el 28 de abril

Escolares loperanos
participan en un
concurso de cocina
P6

Breves

LOPERA | En total serán tres los
partidos políticos los que con-
curran a estos comicios locales:
PSOE, PP y Adelante Lopera
(marca de IU en la localidad).
De los tres partidos que concu-
rren a estas próximas eleccio-
nes municipales en la locali-
dad, tan solo un cabeza de lista
repite en esta posición: Isabel
Uceda, candidata del PSOE a re-
validar la alcaldía en la locali-
dad. La candidata por el PP es
María del Mar Cantero, quien
también forma parte del pleno
municipal. El número uno de la
formación de IU en Lopera es
Pedro Cantarero. 

La campaña comenzará el
próximo jueves 9 a las 12 de la
noche, momento a partir del
cual los distintos partidos polí-
ticos podrán lanzar sus mensa-
jes electorales para buscar el
voto de sus vecinos y lograr así
el máximo número de apoyos
posibles en estas nuevas elec-
ciones.  

MUNICIPALES

Tres partidos
concurrirán a las
municipales

Elecciones

Lara Gómez

LOPERA | El PSOE ganaba el do-
mingo 28 de abril las eleccio-
nes las elecciones en Lopera
aunque bajaba 72 votos con
respecto a las anteriores elec-
ciones a Cortes Generales y
192 con respecto a las andalu-
zas del pasado mes de di-
ciembre. Por su parte, la coa-
lición de izquierdas Unidas
Podemos que aglutina a Po-
demos e Izquierda Unida que-
daba en segunda posición
con 169 votos menos que en
los comicios generales de
2016.

La tercera fuerza política de
la localidad ha sido Ciudada-
nos, consolidando así el au-
mento de apoyos que obtiene
en Lopera desde que naciera
la formación naranja. De esta
forma, el partido liderado por
Albert Rivera conseguía 163
votos más que en las eleccio-
nes a Cortes Generales de
2016 y 78 más que en las an-
daluzas del pasado mes de di-
ciembre, superando así al PP. 

Trasvase de votos

Este aumento de apoyos a
Ciudadanos parece ser el des-
tino de los 265 votos que ha
perdido el Partido Popular en

Lopera con respecto a las
elecciones generales de 2016
en que Rajoy era el candidato.
Además, hay que tener en
cuenta el aumento de apoyos
a VOX, que ha pasado de te-
ner un solo voto a contar con
244 en la localidad. De este
modo, el Partido Popular pa-
sa a la cuarta posición en Lo-
pera al verse superada por los
votos de Ciudadanos, aunque
la formación naranja aún no
cuenta con agrupación en la
localidad y, por tanto, no con-
currirá a las elecciones muni-
cipales del próximo 26 de ma-
yo en Lopera.  

■ ■ La coalición nacional

formada por Podemos e

Izquierda Unida ha perdido en

Lopera 169 apoyos con

respecto a las anteriores

elecciones a Cortes Generales

del año 2016, lo que supone el

8,24% menos de votos de los

recibidos entonces.

Unidas Podemos
pierde votos

El PSOE gana en Lopera y
Ciudadanos supera al PP
PSOE___Los socialistas vuelven

a conseguir el mayor número

de votos en la localidad

PP___El PP pierde más de 265

votantes que sí apoyaron a

Rajoy en 2016

CIUDADANOS__La formación

naranja gana 193 votos con

respecto a los comicios de 2016

Las claves

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos

■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los re-
sultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Re-
yes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extra-
polarlos al trabajo que de-

berán hacer los candidatos y
candidatas a las alcaldías para
los comicios del 26 de mayo.  

“El PSOE en la provincia de
Jaén ha tenido el mejor apoyo
porcentual de todas las provin-
cias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, expli-
caba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jien-
nense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos re-
partidos entre PP y Ciudada-
nos. 

Por el PP la valoración la ha-
cía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que ase-
guraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera ha-
ber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de Es-
paña" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”. Francisco Reyes.
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Actualidad |

MEJORASEste tipodeayudasmejorarán lasvidasde laspersonasque las reciban

LaraGómez

LOPERA |El pasado 3 de abril te-
nía lugar el acto conjunto de
firma de convenio con los
ayuntamientos que se han
acogidoalPlandeRehabilita-
ciónAutonómicadeVivienda
y la alcaldesa de Lopera, Isa-
belUceda, se encontrabapre-
sente, ya que el municipio es
uno de los 25 de la provincia
que ha suscrito este acuerdo
con la institución regional. La
firma de este convenio con-
vierte alAyuntamientodeLo-
pera enentidadcolaboradora
de la Junta deAndalucía para
la gestión de solicitudes y la
entrega y distribución de las
subvenciones para la rehabi-
litación de viviendas a las
personas beneficiarias.
La delegada de Gobierno,

Maribel Lozano, resaltó el
compromiso de la Junta de
Andalucía con la vivienda:
“Queremoscontribuira finan-
ciar lasactuacionesque resul-
ten necesarias para dar cum-
plimiento al mandato consti-
tucional y estatutario, de ga-
rantizar a nuestros ciudada-
nos de una vivienda digna y
adecuada. La vivienda sigue
siendo una de las principales
preocupaciones de los ciuda-
danos, y, por tanto, también,
nuestra. Los representantes
públicos tenemos la obliga-
ción no solo responder a las
demandasde los ciudadanos,

Fotode familia tomadaen la firmade los convenios.

Convenioparaayudasa
rehabilitacióndecasas
ENTREGA___El Ayuntamiento se convierte así enentidad colaboradorade la

instituciónautonómicaparagestionar estas ayudasa vecinosdeLopera

■ “Son convenios que van a

ayudar a mejorar la calidad de

vida de muchas familias”, ex-

plicaba Maribel Lozano. La ac-

cesibilidad y la eficiencia ener-

gética son dos de los objetivos

de estas ayudas.

Mejorade lacalidad
devida

sino de articular los medios
que sean necesarios para que
puedan ejercer sus derechos.
Y, en ello, estamos empeña-
dos en el Gobierno andaluz”.
En el acto se encontraba

también presente el delegado
territorial de Fomento y Vi-
vienda, Jesús Estrella, ade-
más de representantes de los
25 los municipios que han
suscrito el convenio. A este
plan sehanacogido losmuni-
cipios de Alcaudete, Arjona,

Bedmar y Garcíez, Belmez de
la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Carboneros, Cazorla,
Chilluévar,Guarromán, Ibros,
Iznatoraf, La Iruela, Lahigue-
ra, Larva, Lopera, Navas de
San Juan, Pozo Alcón, Puente
de Génave, Sabiote, Santiago
de Calatrava, Santo Tomé, To-
rreblascopedro,Torres,Valde-
peñas de Jaén yVillanueva de
la Reina, que contarán con
ayudas públicas de la Junta
para rehabilitar viviendas.

PFEA20,9millonespara laprovincia

LOPERA | El municipio recibirá
una subvención de 356.216
euros del Programa de Fo-
mentodelEmpleoAgrario, en
su partida de Garantía de
Rentas. Se ha publicado en el
Boletín de la Provincia, el pa-
sado 3demayo, la convocato-
ria de la dirección provincial
del Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE) para la
concesión a los Ayuntamien-
tos de Jaén de las subvencio-
nesdelPFEA2019queascien-
den a 20,9 millones de euros
en total. Lopera recibirá esta
cantidad, aunque en primer
lugar la corporación deberá
presentar en el plazo de un
mes los proyectos a los que
destinarádichos fondos,para
que sean revisados y supervi-
sados por el SEPE yposterior-

mente por los consejos co-
marcales.
En la convocatoria de este

2019, la principal novedad es
que la totalidad de las sub-
venciones del PFEA se van a
destinar al programa de Ga-
rantía de Rentas, descartan-
do destinar fondos a Proyec-
tos Generadores de Empleo
Estable, a la vistade los resul-
tados de años previos.
Los municipios deben des-

tinar el 80% de los contratos
previstos en cada proyecto a
dar empleo a personal no
cualificado, y sólo con carác-
ter excepcional, por las difi-
cultades técnicas de la obra,
se podrá reducir ese porcen-
taje hasta situarse en el 70%.
Por eso la subvención será
fundamentalmente destina-
da a dar empleo a trabajado-
res agrícolas en paro.
En total en la provincia se

podrian generar en este 2019
más de 282.000 jornales en la
provincia de Jaén gracias a
esta convocatoria, según las
propias estimaciones realiza-
das por el SEPE.

356.216eurosparael
FomentodelEmpleo
AgrarioenLopera
ElAyuntamiento tiene
hastael3de juniopara
presentar suproyecto
paradestinarestos
fondosdelPFEA2019

Apunte
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Lopera |

FONDOSFEDER170proyectosenJaénconuna inversiónglobalde21millonesdeeuros

LaraGómez

LOPERA | El Palacio Provincial
de la Diputación ha acogido
una reunión informativaen la
que alcaldes y alcaldesas de
89municipios jiennensesme-
nores de 20.000 habitantes
han recibido la noticia de que
podrán desarrollar un total
de 170 proyectos que les per-
mitirán reducir sus emisiones
de CO2 y, a la vez, disminuir
su factura energética. Uno de
ellos es Lopera.
Así se ha explicado en este

encuentro técnico donde el
presidente de la Administra-
ciónprovincial, FranciscoRe-
yes, y la subdelegada del Go-
biernodeEspaña en Jaén, Ca-
talina Madueño, han dado
cuenta de los fondos que lle-
garán a la provincia jiennen-
se para desarrollar proyectos
acogidosa las ayudasdelpro-
gramaFeder destinados a im-
plantarunaeconomíabaja en
carbono. En total se van aeje-
cutar 21millones de euros, de
los que 17 provienen de los
fondos europeos.
Francisco Reyes ha agrade-

cido “al Gobierno de España
esta ayuda”, una subvención
de “casi 17 millones de euros
procedentes de los fondos Fe-
der que va a posibilitar lame-
jora de la calidad de vida de
los hombres y mujeres de la
provincia de Jaén, y, por su-
puesto, seguir colaborando

IsabelUcedaasistía al encuentro técnico enDiputación con los 89alcaldes queparticiparán. LARA GÓMEZ

Loperapodráreducir
susemisionesdeCO2
MENOSCONTAMINACIÓN___89municipios de laprovincia podrán reducir
sus emisiones MENOSGASTO___Sonproyectosdeeficiencia energética local

■■ Sustituir luminarias por
otrasmás eficientes, ymejorar
los sistemas de climatización
de los edificiosmunicipales se-
rán algunas de las principales
medidas que se llevarán a ca-
bo con estos proyectos.

Diputaciónaporta
2,8millonesdeeuros

desde Jaén al sostenimiento
del planeta”.
La subdelegadadelGobier-

no ha puntualizado que “ha
sido la Diputación la que ha
actuado de solicitante de es-
tos programas de ayuda”. En
total, se han aprobado 33 ex-
pedientes en 89 municipios
de la provincia, a los que la
Administración provincial
“aportará ayuda técnica y
económica, ya que sumará
2,8 millones de euros a los 17

que sufragará el Estado –y
otros 1,4 los consistorios be-
neficiarios– para el desarro-
llo de 170 proyectos que van a
ser muy buenos para la pro-
vincia de Jaén”.
El objetivo de estas ayudas,

es avanzar en la reducción de
las emisiones de dióxido de
carbono mediante la mejora
de la eficiencia energética, la
movilidad urbana sostenible
y la utilización de fuentes de
energías renovables.

TORREÓNDELCANTEPeñaflamenca

LOPERA | La Semana Santa no
quitó afluencia de público a
laVelada Flamenca que orga-
nizó la Peña “Torreón del
Cante” el pasado 20 de abril
en Lopera, en la Casa de la
Tercia.
Esta actividad, enmarcada

en el Circuito Provincial del
Flamencode laFederaciónde
Peñas Flamencas de Jaén
atrajo a numerosos aficiona-
dos que escucharon y disfru-
taronmuy atentos con el can-
te del artista Guillermo Cano,
acompañadoa la guitarra por
Paco Javier Sarmiento.

La Peña acertó proporcio-
nando una alternativa cultu-
ral ymusicalmása lasnoches
deLopera, unmunicipiodon-
de tiene gran peso la afición
por el flamenco. De hecho es-
te colectivo cuenta con más
de 150 socios en la actuali-
dad, que se involucran en los
numerosos eventos que orga-
nizan a lo largo del año.
La Peña Flamenca “Torre-

óndel Cante” se creó en 2005,
llevamás de catorce años tra-
bajandopara la conservación
y promoción del flamenco en
la localidad. Para ello cada
año organizan el Festival Fla-
menco Rocío de Lopera, y
otrosmuchosencuentrosmu-
sicales. Además de ello con-
tribuyen a generar nuevos ta-
lentos, con cursos de guitarra
para escolares, cachurros fla-
mencos y homenajes rodea-
dos de este género.

Veladaflamencaen
SemanaSantaenla
CasadelaTercia
GuillermoCano
(cantaor)yPacoJavier
Jimeno (guitarrista)
participaronenuna
especialnochemusical

Apunte



Lara Gómez
LOPERA

E
l pasado 24 de abril se disputaba
la final del concurso de cocina
Degusta Jaén en Primaria organi-
zado por Jaén Gastronómico con

el apoyo de la Diputación de Jaén. Los es-
colares loperanos clasificados el día an-
terior en la semifinal que se celebraba en
el polideportivo municipal de Lopera se
desplazaban hasta Torredonjimeno para
participar en la final. La receta de los
alumnos de 6º de Primaria del colegio
Miguel de Cervantes de la localidad, el
Tartar de trucha con alcaparrones, reci-
bía finalmente el tercer galardón de este
concurso. También alumnado de este
centro, pero del curso de 1º de Primaria,
ha recibido una mención especial por
sus Magdalenas de jamón serrano y que-
so de cabra.

El día de antes, Lopera acogía la semi-
final, cuya celebración estaba previsto
realizarla en el patio de armas del Casti-
llo pero la lluvia hizo que se trasladara al
pabellón polideportivo. Con cuatro coci-
nas instaladas en la pista del recinto de-
portivo y en tres turnos distintos, los
alumnos participantes en grupos de cua-
tro personas y acompañados del adulto
designado en cada caso para ayudarles,
además de un reconocido cocinero jien-
nense, elaboraban la receta que habían
preparado anteriormente. En el caso de
Lopera han sido doce los alumnos del
CEP Miguel de Cervantes los que han
participado en esta nueva propuesta
educativa y gastronómica. En total se
han presentado más de 40 recetas pro-
puestas por 170 escolares de una treinte-
na de colegios de toda la provincia.

Pequeños cocineros loperanos
PRODUCTOS JIENNENSES___El concurso de cocina pretendía dar a conocer los productos de la marca “Degusta

Jaén” y fomentar una alimentación saludable entre los más pequeños a través de la cocina PROPUESTAS___Cada

grupo participante debía presentar previamente una receta que después llevaría a cabo en la fase práctica

La semifinal se
celebraba el
día 23 en el
pabellón
polideportivo
de Lopera con
participación
de seis
cocineros
jiennenses

‘‘
La mención
especial era
para los
alumnos de 1º
de Primaria y
su receta de
magdalenas
de jamón
serrano y
queso de
cabra
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Gente|

SEMIFINAL El polideportivo municipal acogió la semifinal de esta primera edición del concurso gastronómico provincial

Según nos explicaban las maestras
que acudían hasta el pabellón junto a
los alumnos, Mª José y Cristina, han
participado los cursos de 1º, 2º y 6º y
han sido las madres las encargadas de
preparar la receta y elaborarla previa-
mente con los alumnos seleccionados.
La selección de los niños la llevaban a
cabo por sorteo y la elaboración de la re-
ceta la realizaban en casa, en su tiempo
libre. «Estaban superilusionados, aho-
ra estaban repasando qué ingrediente
iba primero y cuál después porque es-
tán nerviosos», nos contaban las do-
centes justo antes del comienzo de esta

semifinal en Lopera. En el concurso
participaban los cocineros jiennenses,
Mª José Barrios, Rocío Valero, Tomás
Rueda y Álex Milla, que se ponían su
delantal para echar una mano a los
chefs más pequeños. Un jurado forma-
do por seis personas relacionadas con
el mundo de la gastronomía,  ha proba-
do cada una de las recetas para evaluar-
las y decidir qué equipos pasan a la si-
guiente fase del concurso. Este concur-
so está organizado por Jaén Gastronó-
mico junto a la Diputación con la cola-
boración de una serie de empresas pa-
trocinadoras y con los productos que

forman parte de la marca Degusta Jaén. 

Recetas jiennenses

Un grupo de escolares de 5º de Primaria
del colegio Pedro Poveda, de Jaén, era
el ganador de este concurso con su rece-
ta, Pizza jiennense de pipirrana y corde-
ro segureño “aliñao”, que era la selec-
cionada como la mejor entre las seis
que se elaboraban durante la final. El
segundo premio era para la receta Vaso
de mousse de requesón con crunchy
nut, mermelada de AOVE y galletas en
forma de hoja de olivo elaborada por es-
colares de Torredonjimeno.  ■
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Cultura  | IV Recreación de la batalla de Lopera

CONFERENCIAS Inicio de la programación ACOGIDA Turistas, recreadores y visitantes

Lara Gómez

LOPERA | El viernes 18 de abril
toda Lopera era en sí un her-
videro de gente y la ocasión lo
merecía; las conferencias so-
bre el papel de la mujer daban
inicio a la programación de la
cuarta edición de la Recrea-
ción de la Batalla de Lopera,
un evento turístico, histórico
y cultural que se ha consoli-
dado en el tiempo y ha au-
mentado en calidad con el pa-
so de los años. La propia al-
caldesa de Lopera, Isabel

Uceda, tomaba la palabra pa-
ra presentar a los dos alum-
nos del IES Gamonares encar-
gados de exponer el trabajo
realizado sobre el papel de la
mujer durante la II Repúbli-
ca, en la época justo anterior
al inicio del conflicto, duran-
te la contienda y posterior-
mente, ya en la dictadura
franquista.

Los encargados eran dos
alumnos del 4º curso, José y
Ángela, que ahondaban en la
situación femenina y su evo-

LOPERA | El grueso de activida-
des se desarrollaba durante el
sábado. Por la mañana, con la
apertura del museo vivo en el
patio de armas del Castillo de
la localidad se iniciaban las
actividades. Trajes, acceso-
rios, armas, instrumentos
musicales y, sobre todo, una
actitud de recreación respe-
tuosa con la realidad que se
pretendía mostrar era lo que
el visitante podía encontrarse
junto a verdaderas reliquias
de la época: máquinas de es-

cribir, cámaras de fotos o
utensilios habituales. A las 12
de la mañana tuvo lugar el
descubrimiento de la placa
conmemorativa al escritor
John Conford, donada por el
historiador británico Alan D.
P. Warren y realizada por el
escultor escocés Frank Casey.
La recreación de un golpe de
mano en la plaza llenó el cen-
tro histórico y la recreación ya
en el campo de batalla resultó
un auténtico éxito de afluen-
cia.

Varias fotografías de la IV Recreación.

La figura de Gerda Taro
abrió la IV Recreación

Actividades para
dar a conocer la
historia

ESTUDIANTES___Dos alumnos del IES Gamonares pronunciaron una charla

sobre la figura de la mujer en la Guerra Civil española

lución. La propia Ángela re-
conocía al final de su ponen-
cia que ha sido esta una
«emotiva experiencia» con la
que han podido «empezar a
comprender el papel que des-
empeñaron las mujeres en el
frente», además de desvelar
el papel «que les tocó vivir a
las mujeres». 

La fotógrafa olvidada

Después de estos estudiantes,
cuyo conocimiento sobre la
batalla comenzaba por la ma-
ñana con una visita guiada a
las trincheras que Lopera
conserva en perfecto estado
en la carretera JV-2930, subí-
an al escenario Mª Carmen
Torres, concejala de Turismo
y Cultura, que daba paso al
historiador cordobés Fernan-
do Penco Valenzuela, que
pronunciaba una conferencia
titulada «Gerda Taro: la fotó-
grafa olvidada». El ponente
explicaba la labor profesional
de esta reconocida fotógrafa,
que murió en la contienda es-
pañola, a partir de la última
investigación realizada sobre
la icónica fotografía de la
Guerra Civil «Muerte de un
miliciano». Según Penco y
tras una ardua tarea de docu-
mentación que todavía hoy
continúa, los indicios apun-
tan a que fue ella y no su pare-
ja, Robert Capa, la que «apre-
tó el disparador» para reali-
zar dicha fotografía. 

Apuntes

■ ■ En la mesa se encontraba

presente también Tato Cirera,

responsable del grupo de

recreadores Divulga Historia,

cuyo objetivo fundamental es

dar a conocer la historia

reciente de la Guerra Civil en

Andalucía. 

Grupo andaluz
Divulga historia
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Cultura | IVRecreaciónde labatalladeLopera

Larecreaciónatravésde
lasfotografías

Cámara digital
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LaraGómez

LOPERA |Un día antes de que se
celebrase la primera edición
de la Romería chica de Lopera
estuvimos charlando y com-
partiendo inquietudes con
uno de los miembros del Gru-
po Joven de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Lope-
ra. Manuel Navarro tiene 16
años y lidera un grupo de 12
personas que se han converti-
do en algo más que amigos,
ya son familia a juzgar por la
cantidad de tiempo que pa-
san juntos y por los momen-
tos compartidos.

Manuel ha vivido en su ca-
sa desde pequeño la devoción
a la Morenita, ya que su padre
es el presidente de la Cofradía
en la localidad y desde hace
muchos años le profesa una
profunda fe a la virgen. Según
cuenta Manuel, todavía muy
nervioso por los detalles que
le quedan por cerrar antes del
gran día, comenzaron a bus-
car gente para formar el gru-
po joven en el mes de noviem-
bre de 2018. Quedaban los
viernes por la tarde-noche
para preparar actividades y
un día, Francisco Martínez,
les propuso llevar a cabo una
Romería chica desde el grupo
joven. Se pusieron manos a la
obra e involucraron en su
afán por hacerlo realidad a to-
do el que pudieron con sus
ganas e ilusión, además de

Variosmomentosde la procesiónpor las calles de Lopera.

ElGrupoJoveniniciaconéxitode
afluencialaRomeríachicadeLopera
INICIOS___Ungrupode jóvenesdevotosde laVirgende laCabezaenLoperaorganizaporprimera vezunaRomería

chica en la localidad

■■ El sorteo de los hermanos

mayores de la Romería chica

sehacía entre los niños, ya fue-

ran hermanos de la Cofradía o

no, quequisieron participar de

esta actividad que garantiza

relevo generacional.

Hermanosmayores
porsorteo

contagiar por el camino a to-
do aquel con que el que ha-
blaban, redactora incluida.

Ellos mismos han buscado
la imagen de la virgen, han
pedido ayuda para ponerla
sobre unas andas que les han
prestado, han elaborado los
estandartes y las insignias,
además de las bandas que
portaban los hermanos mayo-
res. Pero además de los pe-
queños detalles y la coordina-
ción, el grupo ha asistido, co-
mo viene siendo habitual, a

cualquier acto religioso que
ha llevado a cabo la Cofradía,
tal y como confiesa Manuel,
porque de ahí nace todo.

Pese a sus nervios, sus ca-
ras de asombro, alegría y res-
ponsabilidad en el momento
de iniciar la procesión lo decí-
an todo. La afluencia de pe-
queños y mayores desbordó
todas lasprevisionese inundó
de alegría las calles de la loca-
lidad que después llevaron
flores al tapiz instalado para
finalizar este sueño.

Apunte
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Unmesparavivirlo
■ La Virgen de la Cabeza bendijo las reformas llevadas a cabo en la

Casa-Cofradía de Lopera en el Cerro del Cabezo. Nadie podía

imaginar la gran cantidad de loperanos que allí se dieron cita para

asistir a unmomento único. LaMorenita de Lopera también se

paseó por sus calles y el Coro Romero la acompañó como

HermanosMayores de 2019.



SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOSVIVIR |Ángel Vera, el presi-
dentedelconsejodeadministración
deFerias Jaén, instituciónorganiza-
doradeExpolivajuntoconlaFunda-
cióndel Olivar y del Aceite de Oliva,
esperaqueenestapróximaedición,
que se celebrará en Jaénentre el 15 y
el 18delmesdemayo, sea lamás in-
ternacional de cuantas se han cele-
bradodesde1983yquesepuedaba-
tir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegara las60.000personas.

“Todo el recinto expositivo está

posiumCientífico-Técnico,enelque
habrámásdedoscientascomunica-
ciones yponenciaspara reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mos-
trarán más de 150 aceites de oliva
virgenextradediferentespaíses.

En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que inte-
granmásde 200ponencias y comu-
nicaciones: Foro del Olivar y Me-
dioambiente, Foro de la Industria
OleícolaylaCalidad,ForoEconómi-
co ySocial y Forode laSalud, laAli-
mentaciónyelAceitedeOliva.

En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistasacreditados,340exposi-
tores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones co-
merciales que tenían como objetivo
generarnegocioyhacer contactos.

completo, unos 40.000 metros cua-
drados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente deFerias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el númerode exposito-

resquemostraránsusproductosysus
servicios en esta feria que tiene carác-
terbienal.

Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIXSim-

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e

Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado

todo el recinto expositivo y espera superar las

cifras de la edición de 2017 de la principal muestra

monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a

Jaén como capital mundial de este producto en

todo el mundo.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional conmás
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 demayo.

INTERÉSINTERNACIONAL
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SAHER |UNAMARCADEPULVERIZADORESQUESEESTRENAENLAFERIA

PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el pri-
merañoqueSaherestarápresenteen
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tanreconocidadentrodelsector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con dife-
rentes modelos de grupos ventilado-
res y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivodelolivarandaluz”.Asínos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidadandaluzayenlaprovincia,con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarcaladiferen-
cia la relacióncalidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercadoya lasnecesidadesdelagri-
cultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un me-
norconsumodepotencia.Porotrola-
do,hemos lanzadounnuevomodelo

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesio-
nalpreypost-ventaquesemereceel
agricultor.Andalucíaesunmercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autóno-
ma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, expli-
candesde lamarca.

Sobre su trayectoria, SAHER cue-
ta con una experiencia de más de 50
añosen la fabricacióndeequiposde
pulverizaciónconunaclaraespecia-
lización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisyhanpersistidogra-
ciasasufilosofíadecrecimientopro-
gresivo“conunconocimientosensa-
to”.Estamosyaenlos iniciosde la3ª
generacióndelafamiliaSabatécom-
binado con un equipo humano ex-
cepcionalquees loquehaconsegui-
do que estemos dónde hemos llega-
do”,concluyen.

llamado Vortex, que gracias a sus de-
flectoresradialesdecentrolibre,consi-
guenunaperfectapenetracióndelpro-
ducto fitosanitario al crear un vórtice
neumáticoen lamasa foliar”.

Se trata de equipos que son necesa-
riosparaevitarenfermedadesygaran-
tizarunabuenacosecha.SAHER seca-
racteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que sa-
quenelmáximorendimientodelamá-

quina. “Contribuimosa que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cose-
cha excelente. Eso es nuestra recom-
pensa”,aseguran.

En cuanto a su red comercial, SA-
HER cuentacon colaboradorespor to-
da Andalucía que “nos venden nues-
tros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
tratomuycercano,asíquetratamosde

Pulverizadorespensadosparaelolivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para

presentar sus productos y dar a conocer una

amplia red de colaboradores a lo largo de

Andalucía que les ayudan a comercializar y a

ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento

y post-venta al agricultor que le diferencian en el

mercado.

Xavier Sabate es gerente de Saher.
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BRANDTMANNIPLEX | LASUPERAUTOPISTADELOSNUTRIENTES

PERIÓDICOSVIVIR |Brandthadado
a conocer una nueva tecnolo-
gía pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproduc-
ciónyel rendimientograsodel
olivar,uncultivodeenormeim-
portanciaparaEspañaysingu-
larmenteparaAndalucía,don-
derepresentalamitaddelasu-
perficiederegadío,conmásde
1,5millonesdehectáreas.

Setratadeuninnovadorsis-
tema de aporte de micronu-
trientesqueaumentahastaun
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“ManniPlex”protegeelestado
saludabledel cultivoyaumen-
ta hasta en un 10% su rendi-
mientograso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreco-
nocidocomopropioporel cul-
tivo,permitiendosuabsorción
inmediatay transportenatural
portodalaplanta.

Esundesarrollode lamulti-
nacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufi-
lialBrandtEuropedesdesusla-
boratoriosubicadosenCarmo-
na(Sevilla).

Se trata en concreto de un
sistemadeaportedemicronu-
trientescuyasingularidadcon-
siste en que es reconocido co-
mopropioporelcultivo,permi-
tiendosuabsorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
losensayos realizados, sonun
aumentodehastael 20%enla
capacidaddeproducciónyun
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

eliminarel estrésenel cultivo,
protegiendodeestaformaeles-
tadosaludabledelolivo.

Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultoresandalucesdedica-
dosauncultivocomoelolivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente im-
portanteseráparalaagricultu-
rajienense.

Unafórmula patentadacon
elnombredeManni-Plexyque
ha sidodesarrolladayadapta-
daparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
consedecentraly laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa,OrienteMedioyÁfrica
delgiganteagrícolaestadouni-
denseBrandt.

Ningún otro sistemade nu-
trientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativoyreproductivo.

Nutrientesparaaumentarun20%lacosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte demicronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10%su rendimiento graso.

Desdesu filial en
Carmona(Sevilla),
Brandtesuna
marcaconsolidada
enelmercado
españolque
presentaesta
innovaciónmuy
relevanteparael
sectordelolivar

FILIALENCARMONA
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SUPLEMENTOESPECIAL | EXPOLIVA2019

PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento co-
mercialdelprimer sectorproductivo
deJaén?

XIXFeriaInternacionaldelAcei-
te deOliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las pro-
puestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempre-
sasmáspunterasdel sectorenelám-
bitointernacional.

XIX SimposiumCientífico Téc-
nico.Demaneraparalela, la Institu-

aceitesde supremacalidad,muyes-
pecializadoensuorientaciónalmer-
cadoy conunaafluenciadepúblico
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceitesdeoliva vírgenes ex-
traproducidosenlaúltimacampaña.

Networkingymisiones comer-
ciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidaddeconocer, interactuary
hacernegocioconempresasyentida-
desdetodoelmundoconprofesiona-
lesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
latransferenciatecnológica.
Todoellocomplementadoconmi-

sionescomercialesyencuentrosB2B
quegeneraránelmayor volumende
negocio en torno al sector e impres-
cindibleparael éxitodeExpolivaen
los últimos años, según la organiza-
ción,quehasubrayadoqueExpoliva
contará conmás espacio expositivo
paraqueningunaempresadelsector
quequieraestarpresenteenlamues-
tra,faltealamayorcitainternacional.

ciónFerialacogeesteencuentrocientí-
ficoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria,TecnologíayCalidadOleí-
cola,ForodelOlivaryMedioAmbiente,
ForoEconómicoySocial,ForodelaAli-

mentación, laSaludyelAceitedeOliva
yForodelaCultura.

VII SalónEXPOLIVAVIRGENEX-
TRA.Tambiéntienesquetenerencuen-
ta este espacio para la exposición de

Las citas que no puedes perderte
El próximomes demayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el

Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena

edición de Expoliva, lamayor citamundial del aceite de oliva e

industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de

Jaén con el objetivo último demostrar las últimas tendencias,

innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la

elaboración y extracción de lamayor riqueza que tenemos en

la provincia de Jaén: el aceite de oliva.

Imagende la feria en la pasada ediciónde 2017.

Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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Elmunicipiosesumaala
celebracióndelDíadelLibro

LECTURALassociasdelCentrodeParticipaciónActivadeMayoresseunierona lacelebracióndeestedía

LECTURAS__En laBibliotecaPúblicaMunicipal delmunicipio sehandado lecturadepoemasde
autores comoMarioBenedetti y Luis Cernuda, entreotros

Lara Gómez

LOPERA |Conmotivo del Día In-
ternacional del Libro la Bi-
bliotecaPúblicaMunicipalde
Lopera ha acogido la lectura
de poemas deMario Benedet-
ti, Luis Cernuda, Pablo Neru-
da, Frida Kahlo, Charles Cha-
plin, entre otros personajes
relevantesyquehanmarcado
un antes y un después en el
mundode la literatura.

En esta ocasión, los partici-
pantes en esta festividad han
tenido como protagonistas a
las poetas loperanas Elisa Al-
calá y Aurora Betes. Este acto
que ha servido, por un lado
como homenaje a ellas y, por
otro lado para celebrar este
día ha corrido a cargo de las
socias del Centro de Partici-
pación Activa de Personas
Mayores de Lopera. Con un
intenso y esmerado trabajo
han trabajado diferentes tex-
tos tanto en el aula como en
sus ratos libresparapoder ce-
lebrar este día junto a todos
los alumnos de este centro.

Por un lado, Aurora Betes
Jurado tiene dos libros publi-
cados titulados “Purezas de
amor” y “Mis campanitas”.
Enel casodeElisaAlcaláhizo
oposiciones a telegrafista. Al
igual queotrosaños la lectura
deElQuijote tambiénhaesta-
do muy presente. Como en
otros municipios, la lectura

Apunte

■ ■ La figura de Aurora Betes

y Elisa Alcalá ha sido

fundamental en la celebración

Homenaje

de Cervantes ha sido “casi
obligada”. Esteañoseha tra-
tado de dar visibilidad a la
mujer de hoy día enfatizan-
do las características de la
mismaen la sociedadactual.

Este tipo de actividades se
enmarcandentrode la varie-
dad de iniciativas que se ce-

lebrande formaperiódica en
laBibliotecaPúblicaMunici-
pal deLopera conel objetivo
de fomentar la cultura, la es-
critura y la lectura entre to-
dos los ciudadanos y, sobre
todo, entre los más peque-
ños. LaBibliotecaMunicipal
cuenta con diferentes espa-

cios para el uso y el disfrute
de los vecinos donde, quien
lo desee se puede acercar a
la lectura además de las pro-
puestas de ocio que ofrece
este recurso municipal. La
biblioteca también cuenta
con ejemplares adaptados a
todos los gustos y edades.

EljovenFelipe
Sicilia,valor
emergenteen
elnuevoPSOE
deSánchez

LOPERA | El loperano Felipe Si-
cilia en 2019 es cabeza de car-
tel por Jaén en la Cámara Ba-
ja, y uno de los valores emer-
gentes para la cúpula de Pe-
dro Sánchez, que ejerce como
portavoz ocasional en Ferraz.
Su crecimiento en la política
es fruto de la casualidad ya
que con la oposición ya apro-
bada como policía nacional.
Pero Felipe comienza el acti-
vismo desde muy joven. Casi
desde que entra en el institu-
to, enel InstitutodeEnseñan-
za Secundaria María Bellido
de Bailén, donde ha pasado
casi toda su vida. Con un gru-
podecompañeros, reactiva la
asociación estudiantil del
centro escolar.

Con 18 se afilia a Juventu-
des Socialistas. La política
llamó a su puerta en 2007. En
las andaluzas de 2004, sólo
salen siete diputados por
Jaén y él iba de número ocho.

Tras el 39º Congreso Fede-
ral del PSOE, el que corona a
Sánchez tras su reconquista
del poder, Sicilia pasa a for-
mar parte de la dirección del
grupo en el Congreso.

El otoño pasado, la ejecuti-
va le nombra portavoz adjun-
to del comité electoral, cargo
por el que se ha prodigado en
comparecencias públicas en
los últimos meses. El diputa-
do jiennense reconoce que
tiene una "muy buena rela-
ción" con la vicesecretaria ge-
neral del PSOE y portavoz
parlamentaria, Adriana Las-
tra, la número 2 de Sánchez.

POLÍTICA

Las socias del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Lopera han sido partícipes de la celebración del Día Internacional del Libro.


