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ELECCIONES GENERALES Análisis de los resultados de las elecciones del pasado 28 de abril en la localidad
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Editorial

Buenas
personas
Pese a que nos parezca extraño, en
nuestra sociedad abunda la gente
que ayuda a los demás y no la que se
muestra egoísta, aunque
desafortunadamente nos fijemos
más en estos últimos

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 deberíamos focalizar nuestra atención en lo normal
y común, porque es lo verdaderamente extraordinario. En estos momentos, en los que el
tiempo escasea y la frenética actividad digital
nos invade, trabajar en un pueblo es un motivo de orgullo y hacerlo tratando a diario con la
gente es un auténtico placer. Si a ello añadi-

La imagen del mes
Pequeños
grandeschefs
sebatenel
cobreen
Lopera

■ En Lopera hay cantera en la

cocia. Ha quedado
demostrado este mes 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 es más que un
aliciente más 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.

mos el aliciente de conocer más y mejor un lugar y su historia a través de sus vecinos, la profesión se convierte en una mina de conocimiento personal y profesional. Pero todo esto
el mortal común no lo sabe hasta que lo prueba y lo vive en su propia piel y ese es el caso de
la redactora de este periódico.
Dar voz a vecinos que tienen una u otra afición, una u otra profesión, ha dado lugar a
descubrimientos que se han convertido en historias, reportajes y entrevistas que jamás se

hubieran imaginado. Pero la cara amable tiene también una más oscura, el egoísmo de algunos personajes singulares que, pese a lo
que destacan por encima de los demás, no son
la norma. Seguro que si le preguntan a un “forastero” por la gente del pueblo se reafirmará
en la imagen de una persona amable, dispuesta a echar una mano y servicial y dejarán de lado a esa única persona que no les prestó su
ayuda o les dio una mala contestación.
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Elecciones

Escolares loperanos
participan en un
concurso de cocina
P6

CITA ELECTORAL Un 76,16% de los loperanos ejerció su derecho al voto el 28 de abril

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

Lara Gómez
LOPERA | El PSOE ganaba el domingo 28 de abril las elecciones las elecciones en Lopera
aunque bajaba 72 votos con
respecto a las anteriores elecciones a Cortes Generales y
192 con respecto a las andaluzas del pasado mes de diciembre. Por su parte, la coalición de izquierdas Unidas
Podemos que aglutina a Podemos e Izquierda Unida quedaba en segunda posición
con 169 votos menos que en
los comicios generales de
2016.
La tercera fuerza política de
la localidad ha sido Ciudadanos, consolidando así el aumento 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 elecciones a Cortes Generales de
2016 y 78 más que en las andaluzas del pasado mes de diciembre, superando así al PP.

Trasvase de votos
Este aumento de apoyos a
Ciudadanos parece ser el destino de los 265 votos que ha
perdido el Partido Popular en

Las claves
Unidas Podemos
pierde votos
■ ■ 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.

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 tener un solo voto a contar con
244 en la localidad. De este
modo, el Partido Popular pasa a la cuarta posición en Lopera al verse superada por los
votos de Ciudadanos, aunque
la formación naranja aún no
cuenta con agrupación en la
localidad y, por tanto, no concurrirá a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en Lopera.

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE
provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos 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 provincias españolas con casi el 40%
de respaldo a la candidatura
que hemos presentado”, explicaba Reyes que añadía que el
PSOE ha vencido en 95 de los 97
municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados
en liza en la provincia fueron

para el PSOE. Los otros dos repartidos entre PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera haber logrado para llevar a Pablo
Casado a la presidencia de España" a la vez que agradecía a
los 95.000 votantes que me han
respaldado en mi candidatura”.

Breves
MUNICIPALES

Tres partidos
concurrirán a las
municipales
LOPERA | En total serán tres los
partidos políticos los que concurran a estos comicios locales:
PSOE, PP y Adelante Lopera
(marca de IU en la localidad).
De los tres partidos que concurren a estas próximas elecciones municipales en la localidad, tan solo un cabeza de lista
repite en esta posición: Isabel
Uceda, candidata del PSOE a revalidar la alcaldía en la localidad. 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 políticos podrán lanzar sus mensajes electorales para buscar el
voto de sus vecinos y lograr así
el máximo número de apoyos
posibles en estas nuevas elecciones.

Francisco Reyes.
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Actualidad |
PFEA 20,9 millones para la provincia

MEJORAS Este tipo de ayudas mejorarán las vidas de las personas que las reciban

356.216eurosparael
FomentodelEmpleo
AgrarioenLopera

Convenioparaayudasa
rehabilitacióndecasas

El Ayuntamiento tiene
hasta el 3 de junio para
presentar su proyecto
para destinar estos
fondos del PFEA 2019
| El municipio recibirá
una subvención de 356.216
euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario, en
su partida de Garantía de
Rentas. Se ha publicado en el
Boletín de la Provincia, el pasado 3 de mayo, la convocatoria de la dirección provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la
concesión a los Ayuntamientos de Jaén de las subvenciones del PFEA 2019 que ascienden 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
destinará dichos fondos, para
que sean revisados y supervisados por el SEPE y posteriorLOPERA

mente por los consejos comarcales.
En la convocatoria de este
2019, la principal novedad es
que la totalidad de las subvenciones del PFEA se van a
destinar al programa de Garantía de Rentas, descartando destinar fondos a Proyectos Generadores de Empleo
Estable, a la vista de los resultados de años previos.
Los municipios deben destinar el 80% de los contratos
previstos en cada proyecto a
dar empleo a personal no
cualificado, y sólo con carácter excepcional, por las dificultades técnicas de la obra,
se podrá reducir ese porcentaje hasta situarse en el 70%.
Por eso la subvención será
fundamentalmente destinada a dar empleo a trabajadores 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 realizadas por el SEPE.

ENTREGA___El Ayuntamiento se convierte así en entidad colaboradora de la
institución autonómica para gestionar estas ayudas a vecinos de Lopera
Lara Gómez
LOPERA | El pasado 3 de abril te-

nía lugar el acto conjunto de
firma de convenio con los
ayuntamientos que se han
acogido al Plan de Rehabilitación Autonómica de Vivienda
y la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, se encontraba presente, 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 convierte al Ayuntamiento de Lopera en entidad colaboradora
de la Junta de Andalucía para
la gestión de solicitudes y la
entrega y distribución de las
subvenciones para la rehabilitación de viviendas a las
personas beneficiarias.
La delegada de Gobierno,
Maribel Lozano, resaltó el
compromiso de la Junta de
Andalucía con la vivienda:
“Queremos contribuir a financiar las actuaciones que resulten necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional y estatutario, de garantizar a nuestros ciudadanos de una vivienda digna y
adecuada. La vivienda sigue
siendo una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos, y, por tanto, también,
nuestra. Los representantes
públicos tenemos la obligación no solo responder a las
demandas de los ciudadanos,

Foto de familia tomada en la firma de los convenios.

Apunte
Mejora de la calidad
de vida
■ “Son convenios que van a
ayudar a mejorar la calidad de
vida de muchas familias”, explicaba Maribel Lozano. La accesibilidad y la eficiencia energética son dos de los objetivos
de estas ayudas.

sino de articular los medios
que sean necesarios para que
puedan ejercer sus derechos.
Y, en ello, estamos empeñados en el Gobierno andaluz”.
En el acto se encontraba
también presente el delegado
territorial de Fomento y Vivienda, Jesús Estrella, además de representantes de los
25 los municipios que han
suscrito el convenio. A este
plan se han acogido los municipios de Alcaudete, Arjona,

Bedmar y Garcíez, Belmez de
la Moraleda, Cabra del Santo
Cristo, Carboneros, Cazorla,
Chilluévar, Guarromán, Ibros,
Iznatoraf, La Iruela, Lahiguera, Larva, Lopera, Navas de
San Juan, Pozo Alcón, Puente
de Génave, Sabiote, Santiago
de Calatrava, Santo Tomé, Torreblascopedro, Torres, Valdepeñas de Jaén y Villanueva de
la Reina, que contarán con
ayudas públicas de la Junta
para rehabilitar viviendas.
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Lopera |
TORREÓN DEL CANTE Peña flamenca

FONDOS FEDER 170 proyectos en Jaén con una inversión global de 21 millones de euros

Veladaflamencaen
SemanaSantaenla
CasadelaTercia

Loperapodráreducir
susemisionesdeCO2

Guillermo Cano
(cantaor) y Paco Javier
Jimeno (guitarrista)
participaron en una
especial noche musical
| La Semana Santa no
quitó afluencia de público a
la Velada Flamenca que organizó 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
Flamenco de la Federación de
Peñas Flamencas de Jaén
atrajo a numerosos aficionados que escucharon y disfrutaron muy atentos con el cante del artista Guillermo Cano,
acompañado a la guitarra por
Paco Javier Sarmiento.
LOPERA

La Peña acertó proporcionando una alternativa cultural y musical más a las noches
de Lopera, un municipio donde tiene gran peso la afición
por el flamenco. De hecho este colectivo cuenta con más
de 150 socios en la actualidad, que se involucran en los
numerosos eventos que organizan a lo largo del año.
La Peña Flamenca “Torreón del Cante” se creó en 2005,
lleva más de catorce años trabajando para la conservación
y promoción del flamenco en
la localidad. Para ello cada
año organizan el Festival Flamenco Rocío de Lopera, y
otros muchos encuentros musicales. Además de ello contribuyen a generar nuevos talentos, con cursos de guitarra
para escolares, cachurros flamencos y homenajes rodeados de este género.

MENOS CONTAMINACIÓN___89 municipios de la provincia podrán reducir
sus emisiones MENOS GASTO___Son proyectos de eficiencia energética local
Lara Gómez
LOPERA |

El Palacio Provincial
de la Diputación ha acogido
una reunión informativa en la
que alcaldes y alcaldesas de
89 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes
han recibido la noticia de que
podrán desarrollar un total
de 170 proyectos que les permitirán 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 Administración provincial, Francisco Reyes, y la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, han dado
cuenta de los fondos que llegarán a la provincia jiennense para desarrollar proyectos
acogidos a las ayudas del programa Feder destinados a implantar una economía baja en
carbono. En total se van aejecutar 21 millones de euros, de
los que 17 provienen de los
fondos europeos.
Francisco Reyes ha agradecido “al Gobierno de España
esta ayuda”, una subvención
de “casi 17 millones de euros
procedentes de los fondos Feder que va a posibilitar la mejora de la calidad de vida de
los hombres y mujeres de la
provincia de Jaén, y, por supuesto, seguir colaborando

Isabel Uceda asistía al encuentro técnico en Diputación con los 89 alcaldes que participarán. LARA GÓMEZ

Apunte
Diputación aporta
2,8 millones de euros
■■ Sustituir luminarias por
otras más eficientes, y mejorar
los sistemas de climatización
de los edificios municipales serán algunas de las principales
medidas que se llevarán a cabo con estos proyectos.

desde Jaén al sostenimiento
del planeta”.
La subdelegada del Gobierno ha puntualizado que “ha
sido la Diputación la que ha
actuado de solicitante de estos programas de ayuda”. En
total, se han aprobado 33 expedientes 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 beneficiarios– para el desarrollo de 170 proyectos que van a
ser muy buenos para la provincia 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.
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Gente|
SEMIFINAL El polideportivo municipal acogió la semifinal de esta primera edición del concurso gastronómico provincial

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
Lara Gómez
LOPERA

E

l pasado 24 de abril se disputaba
la final del concurso de cocina
Degusta Jaén en Primaria organizado por Jaén Gastronómico con
el apoyo de la Diputación de Jaén. Los escolares loperanos clasificados el día anterior 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, 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.
El día de antes, Lopera acogía la semifinal, cuya celebración estaba previsto
realizarla en el patio de armas del Castillo pero la lluvia hizo que se trasladara al
pabellón polideportivo. Con cuatro cocinas instaladas en la pista del recinto deportivo y en tres turnos distintos, los
alumnos participantes en grupos de cuatro personas y acompañados del adulto
designado en cada caso para ayudarles,
además de un reconocido cocinero jiennense, 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 propuestas por 170 escolares de una treintena de colegios de toda la provincia.

‘‘

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

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 previamente con los alumnos seleccionados.
La selección de los niños la llevaban a
cabo por sorteo y la elaboración de la receta la realizaban en casa, en su tiempo
libre. «Estaban superilusionados, ahora estaban repasando qué ingrediente
iba primero y cuál después porque están nerviosos», nos contaban las docentes 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 formado por seis personas relacionadas con
el mundo de la gastronomía, ha probado cada una de las recetas para evaluarlas y decidir qué equipos pasan a la siguiente fase del concurso. Este concurso está organizado por Jaén Gastronómico junto a la Diputación con la colaboración de una serie de empresas patrocinadoras 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 receta, Pizza jiennense de pipirrana y cordero segureño “aliñao”, que era la seleccionada 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 escolares de Torredonjimeno. ■
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Cultura | IV Recreación de la batalla de Lopera
CONFERENCIAS Inicio de la programación

ACOGIDA Turistas, recreadores y visitantes

La figura de Gerda Taro
abrió la IV Recreación
ESTUDIANTES___Dos alumnos del IES Gamonares pronunciaron una charla
sobre la figura de la mujer en la Guerra Civil española
lución. La propia Ángela reconocía al final de su ponencia que ha sido esta una
«emotiva experiencia» con la
que han podido «empezar a
comprender el papel que desempeñaron las mujeres en el
frente», además de desvelar
el papel «que les tocó vivir a
las mujeres».

La fotógrafa olvidada

Lara Gómez

| El viernes 18 de abril
toda Lopera era en sí un hervidero de gente y la ocasión lo
merecía; las conferencias sobre el papel de la mujer daban
inicio a la programación de la
cuarta edición de la Recreación de la Batalla de Lopera,
un evento turístico, histórico
y cultural que se ha consolidado en el tiempo y ha aumentado en calidad con el paso de los años. La propia alcaldesa de Lopera, Isabel
LOPERA

Apuntes
Grupo andaluz
Divulga historia
■ ■ 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.

Uceda, tomaba la palabra para presentar a los dos alumnos del IES Gamonares encargados de exponer el trabajo
realizado sobre el papel de la
mujer durante la II República, en la época justo anterior
al inicio del conflicto, durante la contienda y posteriormente, 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-

Después de estos estudiantes,
cuyo conocimiento sobre la
batalla comenzaba por la mañana con una visita guiada a
las trincheras que Lopera
conserva en perfecto estado
en la carretera JV-2930, subían al escenario Mª Carmen
Torres, concejala de Turismo
y Cultura, que daba paso al
historiador cordobés Fernando Penco Valenzuela, que
pronunciaba una conferencia
titulada «Gerda Taro: la fotógrafa olvidada». El ponente
explicaba la labor profesional
de esta reconocida fotógrafa,
que murió en la contienda española, 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 documentación que todavía hoy
continúa, los indicios apuntan a que fue ella y no su pareja, Robert Capa, la que «apretó el disparador» para realizar dicha fotografía.

Varias fotografías de la IV Recreación.

Actividades para
dar a conocer la
historia
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, accesorios, armas, instrumentos
musicales y, sobre todo, una
actitud de recreación respetuosa 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 centro histórico y la recreación ya
en el campo de batalla resultó
un auténtico éxito de afluencia.
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Cultura | IV Recreación de la batalla de Lopera

Cámara digital

La recreación a través de
las fotografías
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ElGrupoJoveniniciaconéxitode
afluencialaRomeríachicadeLopera
INICIOS___Un grupo de jóvenes devotos de la Virgen de la Cabeza en Lopera organiza por primera vez una Romería
chica en la localidad
Lara Gómez
LOPERA | Un día antes de que se

celebrase la primera edición
de la Romería chica de Lopera
estuvimos charlando y compartiendo inquietudes con
uno de los miembros del Grupo Joven de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de Lopera. Manuel Navarro tiene 16
años y lidera un grupo de 12
personas que se han convertido en algo más que amigos,
ya son familia a juzgar por la
cantidad de tiempo que pasan juntos y por los momentos compartidos.
Manuel ha vivido en su casa 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 buscar gente para formar el grupo joven en el mes de noviembre 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 todo el que pudieron con sus
ganas e ilusión, además de

Varios momentos de la procesión por las calles de Lopera.

Apunte
Hermanos mayores
por sorteo
■■ El sorteo de los hermanos
mayores de la Romería chica
se hacía entre los niños, ya fueran hermanos de la Cofradía o
no, que quisieron participar de
esta actividad que garantiza
relevo generacional.

contagiar por el camino a todo aquel con que el que hablaban, 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 mayores. Pero además de los pequeños detalles y la coordinación, el grupo ha asistido, como 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 caras de asombro, alegría y responsabilidad en el momento
de iniciar la procesión lo decían todo. La afluencia de pequeños y mayores desbordó
todas las previsiones e inundó
de alegría las calles de la localidad que después llevaron
flores al tapiz instalado para
finalizar este sueño.

vivir lopera MAYO DE 2019

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 un momento único. La Morenita de Lopera también se
paseó por sus calles y el Coro Romero la acompañó como
Hermanos Mayores de 2019.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

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.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

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

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

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

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
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.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes 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.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
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.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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LECTURA Las socias del Centro de Participación Activa de Mayores se unieron a la celebración de este día

POLÍTICA

Elmunicipiosesumaala
celebracióndelDíadelLibro

EljovenFelipe
Sicilia,valor
emergenteen
elnuevoPSOE
deSánchez

LECTURAS__En la Biblioteca Pública Municipal del municipio se han dado lectura de poemas de
autores como Mario Benedetti y Luis Cernuda, entre otros

LOPERA | El loperano Felipe Si-

Lara Gómez
LOPERA | Con motivo del Día Internacional del Libro la Biblioteca Pública Municipal de
Lopera ha acogido la lectura
de poemas de Mario Benedetti, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Frida Kahlo, Charles Chaplin, entre otros personajes
relevantes y que han marcado
un antes y un después en el
mundo de la literatura.
En esta ocasión, los participantes en esta festividad han
tenido como protagonistas a
las poetas loperanas Elisa Alcalá 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 Participación Activa de Personas
Mayores de Lopera. Con un
intenso y esmerado trabajo
han trabajado diferentes textos tanto en el aula como en
sus ratos libres para poder celebrar este día junto a todos
los alumnos de este centro.
Por un lado, Aurora Betes
Jurado tiene dos libros publicados titulados “Purezas de
amor” y “Mis campanitas”.
En el caso de Elisa Alcalá hizo
oposiciones a telegrafista. Al
igual que otros años la lectura
de El Quijote también ha estado muy presente. Como en
otros municipios, la lectura

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

Apunte
Homenaje
■ ■ La figura de Aurora Betes
y Elisa Alcalá ha sido
fundamental en la celebración

de Cervantes ha sido “casi
obligada”. Este año se ha tratado de dar visibilidad a la
mujer de hoy día enfatizando las características de la
misma en la sociedad actual.
Este tipo de actividades se
enmarcan dentro de la variedad de iniciativas que se ce-

lebran de forma periódica en
la Biblioteca Pública Municipal de Lopera con el objetivo
de fomentar la cultura, la escritura y la lectura entre todos los ciudadanos y, sobre
todo, entre los más pequeños. La Biblioteca Municipal
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 propuestas de ocio que ofrece
este recurso municipal. La
biblioteca también cuenta
con ejemplares adaptados a
todos los gustos y edades.

cilia en 2019 es cabeza de cartel por Jaén en la Cámara Baja, y uno de los valores emergentes para la cúpula de Pedro Sánchez, que ejerce como
portavoz ocasional en Ferraz.
Su crecimiento en la política
es fruto de la casualidad ya
que con la oposición ya aprobada como policía nacional.
Pero Felipe comienza el activismo desde muy joven. Casi
desde que entra en el instituto, en el Instituto de Enseñanza Secundaria María Bellido
de Bailén, donde ha pasado
casi toda su vida. Con un grupo de compañeros, reactiva la
asociación estudiantil del
centro escolar.
Con 18 se afilia a Juventudes 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 Federal del PSOE, el que corona a
Sánchez tras su reconquista
del poder, Sicilia pasa a formar parte de la dirección del
grupo en el Congreso.
El otoño pasado, la ejecutiva le nombra portavoz adjunto del comité electoral, cargo
por el que se ha prodigado en
comparecencias públicas en
los últimos meses. El diputado jiennense reconoce que
tiene una "muy buena relación" con la vicesecretaria general del PSOE y portavoz
parlamentaria, Adriana Lastra, la número 2 de Sánchez.

