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Saluda de la Alcaldesa de Lopera

	 Ilusiones	renovadas	y	emociones	a	flor	de	piel.	Así	me	siento	cada	
vez	que	llegan	estas	fechas	tan	esperadas	por	los	loperanos/as.

	 Como	viene	siendo	habitual,	a	través	del	saluda	de	esta	revista	de	
feria	tengo	la	oportunidad	de	compartir	con	todos/as	vosotros/as	al-
gunos	pensamientos	y	reflexiones	de	nuestro	pueblo.

Este	año	ha	sido	un	año	intenso	de	trabajo,	de	mis	compañeros/as	
del	equipo	de	gobierno	del	ayuntamiento	y	del	personal	técnico	que	

se	encarga	de	llevar	a	cabo	las	ideas	y	proyectos	que	les	planteamos.	La	verdad	es	que	con	un	equipo	
de	personas	como	el	que	me	rodea	es	más	fácil	hacer	las	cosas.

Aunque	no	 siempre	es	grato	esto	de	dedicarse	a	“lo	público”,	 tengo	que	confesaros	que	 la	
paciencia,	la	confianza	y	el	cariño	que	recibo	diariamente	de	vosotros/as	es	tanto,	que	no	dejan	lugar	
a	la	tristeza	o	la	desesperanza	y	que,	gracias	a	ello	la	ilusión	y	las	ganas	de	trabajar	por	mi	pueblo	
permanecen	intactas	como	el	primer	día.

Este	año	estamos	de	aniversario	por	partida	doble:	por	un	lado,		conmemoramos	los	40	años	
de	Ayuntamientos	democráticos.	40	años		han	sido	suficientes	para	que	nuestros	pueblos	hayan	ex-
perimentado	una	transformación	espectacular	gracias	a	los	hombres	y	mujeres	que	se	han	dedicado	a	
la	política	local.	5	alcaldes,	una	alcaldesa,	y	decenas	de	concejales	y	concejalas	de	todos	los	partidos	
políticos	que	han	trabajado	por	nuestro	pueblo	para	llegar	adonde	nos	encontramos	ahora.	Mi	recono-
cimiento	a	todos	ellos.	¡Gracias	a	todos/as	por	vuestro	trabajo!

Hace	unas	semanas	recibíamos	la	visita	de	la	Presidenta	de	la	Junta	de	Andalucía,	Susana	Díaz.	
La	excusa	era	la	inauguración	oficial	de	nuestro	Castillo.	Pero	esta	visita	va	mucho	más	allá:	ha	sido	
una	muestra	pública	y	un	compromiso	de	nuestra	Presidenta	a	nuestro	pueblo	en	general	y	al	Castillo	
en	particular.	Este	compromiso	público	va	a	trasladarse	en	nuevas	inversiones,	en	la	que	llevamos	
trabajando	desde	hace	algún	tiempo.

Una	de	estas	 inversiones	va	a	 ser	 la	 remodelación	y	 reordenación	del	Paseo	de	Colón	y	el	
Jardín	Municipal.	El	Paseo	de	Colón	es	el	centro	social	donde	con	más	asiduidad	acudimos	los	lope-
ranos/as.	Por	él	han	pasado	todas	las	generaciones	que	nos	han	precedido.	Ha	sido	testigo	de	multitud	
de	eventos	y	es	el	epicentro	de	la	Feria	de	los	Cristos.	El	lamentable	estado	en	el	que	se	encuentra	
nos	obliga	a	hacer	una	intervención	integral	en	todo	este	espacio,	que	sea	acorde	con	el	entorno	del	
Castillo,	declarado		BIC	(Bien	de	Interés	Cultural)	en	el	que	se	encuentra.	Una	actuación,	sin	duda	
alguna,	de	las	más	importantes	que	vamos	a	realizar	porque	va	a	significar	un	antes	y	un	después	en	
la	ordenación	y	diseño	del	centro	histórico	de	nuestro	pueblo.	
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Hablaba	antes	de	aniversario	por	partida	doble	y	el	segundo	hecho	por	el	que	lo	estamos	es	
porque	este	año	cumplimos	50	años	desde	que	se	instaurara	en	nuestra	Feria	la	figura	del	“pregone-
ro”	y	la	tradición	de	las	damas	y	reinas	de	las	Fiestas.	Han	pasado	50	años	desde	que	nuestro	primer	
pregonero,	don	Carlos	Barberán	Valcarcel,	en	el	año	1969,	pregonara	por	primera	nuestra	Feria.	Des-
pués	han	sido	muchos	hombres	y	algunas	mujeres	los	que,	con	su	buen	hacer	han	llevado	a	gala	este	
inmenso	honor	de	pregonar	las	Fiestas	de	nuestro	pueblo.	En	este	50	aniversario,	tenemos	un	prego-
nero	que	por	su		demostrada	capacidad	y	valía	es	merecedor	de	llevar	este	inmenso	honor.	Cuando	
Pedro	Pablo	Acevedo	García	y	yo	coincidimos	como	compañeros	de	clase	en	el	Instituto	de	Porcuna,	
en	esas	clases	de	literatura,	de	lengua,	de	filosofía…,	supe	que	llegaría	tan	lejos	como	él	quisiera.	Ya	
por	entonces	tenía	una	capacidad	especial	para	escribir	y	para	leer	poesía.	Las	pocas	que	me	dejaba	
leer	demostraba	una	sensibilidad	extraordinaria	hacia	temas	como	la	existencia,	lo	trascendental,	lo	
“intangible”,	con	un	vocabulario	muy	rico	y	muy	culto.	De	su	extenso	currículo	destacamos	que	es	
Doctor	en	Literatura	Española,	tiene	las	licenciaturas	en	Teoría	de	la	Literatura	y	Literatura	Compa-
rada	y	en	Filología	Hispánica.	Actualmente	es	profesor	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	y	doctor	
investigador.	Ha	publicado	trabajos	de	crítica	literaria	y	varios	libros	de	poesía.	Pero	además	de	todo	
esto,	Pedro	Pablo	Acevedo,	es	un	loperano	muy	querido	y	reconocido	en	nuestro	pueblo	y	por	eso	se	
merece	ser	el	pregonero	de	la	Feria	de	los	Cristos	de	este	año.	¡Gracias	Pedro	Pablo!

En	cuanto	a	las	damas	y	reinas	de	las	Fiestas,	que	también	cumplen	medio	siglo,	quiero	mostrar	
mi	apoyo	público	a	este	tipo	de	actos	que	son	uno	de	los	que	tienen	más	arraigo	y	que	más	nos	gusta	
a	los	loperanos/as	por	todo	lo	que	conlleva:	las	tunas,	la	noche	de	la	coronación	de	las	reinas	mayor	
e	infantil,	 la	inauguración	del	baile...	Esto	es	algo	muy	nuestro	que	no	conozco	que	exista	en	otro	
pueblo.	¡Qué	ilusión	la	de	las	niñas	y	jóvenes	y	qué	bonito	es	todo!	Por	eso	hay	que	seguir	cuidando	
y	mimando	esta	tradición	para	que	cumpla	muchos	años	más.

Para	finalizar	quiero	felicitar	y	agradecer	a	todas	las	personas	que	hacéis	posible	la	realización	
de	la	Feria:	a	nuestra	concejala	de	festejos,	Mari	Carmen	Torres	y	demás	concejales	del	equipo	de	go-
bierno,	Manuel	Jesús,	Francisco	y	Sara,	¡gracias!	A	los	colaboradores	de	la	revista,	a	los	comerciantes,		
a	las	fuerzas	de	seguridad,	a	Protección	Civil,	a	nuestras	damas	y	reinas	de	las	fiestas,	¡muchas	gracias	
a	todos/as!

Que	la	esperanza,	la	ilusión	y	la	alegría	de	estos	días	nos	inunden	el	resto	del	año.
	¡Sed	felices!

¡Feliz	Feria	y	Fiestas	de	los	Cristos.	¡Viva	nuestros	Cristos!

Un	saludo	de	vuestra	Alcaldesa,

Isabel Uceda Cantero
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Si	tienes	problemas	visuales
y	le	cuesta	leer	esto,	le	aconsejamos

que	venga	a	Porcuna	Visión	y	si	no	es	así,	disfrute	de	las	Fiestas	
de	los	Cristos	de	Lopera

Plaza de la Constitución, 6
Tfno.: 953 54 64 96
PORCUNA (Jaén)
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Pasamos	mucho	tiempo	
ganándonos	la	vida,	pero	no	el	suficiente	tiempo	viviéndola	

(Teresa de Calcuta)

SALUDA DEL GRUPO 
IZQUIERDA UNIDA

Queridas/os vecinas/os de Lopera, estamos inmersos en los días grandes de nuestro 
municipio y por ello nos gustaría, un año más, dedicaros algunas palabras en este libro de 
Feria y fiestas 2018.

Es cierto que quizás todavía nos estamos recuperando de una situación que nos sigue 
afectando a todos, cada día vemos como son más las personas que tienen que partir para 
buscar un futuro, un empleo, etc. Pero quizás debemos hacer un acto de reflexión, mirar 
atrás y pensar:“¡Qué pequeñas son mis manos, en relación con todo lo que la vida ha que-
rido darme!”, es nuestro deseo que Lopera vuelva a sus momentos de prosperidad y que 
no tengamos que volver a hablar sobre la marcha de jóvenes o la vuelta de amigos/as o 
familiares que un día tuvieron que marchar para buscar un futuro mejor. Lopera siempre ha 
sido un municipio próspero y rico, tanto en cuanto a las personas que habitan en él como 
por sus recursos.

Hay una frase en el libro de “el principito” que dice: “Es una locura odiar a todas las 
rosas porque una te pinchó, renunciar a tus sueños porque uno de ellos no se realizó”. No-
sotros deseamos que sigáis luchando por vuestros sueños y penséis que de ningún laberinto 
se sale con llave ajena.

Un año más nos estás leyendo, un año más nos podemos dirigir a ti, es por ello que 
debemos agradecer que la vida es una película que vuelve a empezar cada mañana al des-
pertarnos. Olvídate de tus errores, cada día tienes una nueva oportunidad para triunfar y 
alcanzar la felicidad.

Séneca nos decía “Para ser feliz hay que vivir en guerra con las propias pasiones y en 
paz con las de los demás”, por ello deseamos que estos días sean días de tranquilidad,amistad 
y disfrute. Recuerda que una persona que ve la vida a los 50 años igual que a los 20, ha 
desperdiciado 30 años de vida. Por lo tanto, disfruta de la vida que son sólo dos días. 

Como cada año, nos gustaría finalizar estas líneas deseando que paséis unas felices 
fiestas de los cristos, esperamos que las disfrutéis en el ambiente de diversión y alegría, 
que siempre ha caracterizado a esta fiesta local con vuestros amigos/as, familiares y so-
bretodo disfrutarla como una forma de diversión en convivencia vecinal.  Quisiéramos 
también mostrar nuestro recuerdo por quienes ya no se encuentran entre nosotros, a quie-
nes nos visitan durante estos días y a quienes nos leen desde fuera de nuestro municipio. 
Agradecer, finalmente, a la concejalía de festejos por este espacio que nos brinda.

¡FELICES FIESTAS 2018¡
CONCEJALES Y ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA LOPERA.
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SALUDA DEL PARTIDO 
POPULAR DE LOPERA

Queridos vecinos y vecinas:

Como todos los años por estas fechas La Feria de los Cristos llegan para quedarse en 
nuestro pueblo.

Se nos presentan unos días llenos de notas musicales, amenizados por La ronda de 
Tunas a las damas de las Fiestas, orquestas, y como no las notas de las marchas procesio-
nales a nuestros Cristos de la Expiración y  Cristo del Humilladero, sin olvidar LA ALBORADA 
a nuestro Cristo Chico, a todo esto sumamos la alegría y la convivencia entre todos los 
loperanos.

Una semana en la que tanto los que vivimos aquí, como los que están fuera y los que 
regresan para pasar estos días disfrutamos al máximo. Muchos decidirán salir y aprovechar 
estos días para ir de vacaciones, también es buena opción, pero disfrutar de la Feria de 
los Cristos es la mejor, por eso aprovechamos para animaros a que paséis unos buenos mo-
mentos en nuestra FERIA.

Desde aquí queremos agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que siguen 
depositando su confianza en nosotros, y este año aún más la seguiremos necesitando, dada 
la cercanía de las elecciones locales. Como siempre se intentará presentar la candidatura 
y programa más adecuado y siempre mirando y pensando en el bien de todos los habitantes 
de nuestra población.

Y ahora sólo nos queda hacer un descanso y participar y disfrutar de nuestra Feria, 
siempre acordándonos de todas aquellas personas que por un motivo u otro no pueden ha-
cerlo, ya sea por lejanía, trabajo, salud….. en finalgún motivo por el que no podrán estar 
en su querido pueblo.

La AGRUPACION LOCAL DEL PARTIDO POPULAR  os desea

FELIZ FERIA Y FIESTA DE LO CRISTOS 2018
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SALUDA DEL PSOE
DE LOPERA

Mis queridos/as paisanos/as!

El Partido Socialista de Lopera, junto con todos sus militantes y simpatizantes, agra-
dece a todo el pueblo de Lopera la confianza que depositáis año tras año en este grupo 
político. Nuestra sede situada en C/José López Quero, tiene sus puertas abiertas a diario 
para cualquier consulta o necesidad que solicitéis.

Nuestra agrupación al completo manifiesta la alegría que hay en nuestro partido tras 
la decisión de Pedro Sánchez de tomar las riendas en el Gobierno Central, para todos ha 
sido un soplo de entusiasmo y fuerza. A pocos días de su mandato ya comenzamos a tener 
respuestas a una de nuestras preocupaciones “nuestros mayores recuperan sus pensiones y 
se les pagan sus atrasos desde el mes de enero”. Confiamos que tanto el gobierno central 
como el autonómico, apueste por los pueblos pequeños como el nuestro, ya que le apoyo 
de la Diputación Provincial siempre lo tenemos.

Loperanos y Loperanas vamos a disfrutar de este fresquito verano que para nosotros 
es un lujo ( lleno de actividades deportivas y culturales), abramos nuestras puertas para 
recibir a todos nuestros familiares y amigos que cada verano nos visitan; ofrecerles nues-
tro castillo, tercias, museos, gastronomía, vino, aceite… y sobre todo nuestras Fiestas: 
Colaboremos en la Verbena de San Roque y actos en torno al patrón, Festival Flamenco, 
Lopera Rock, primer Campeonato nacional de Futbolín… para culminar en nuestra espera-
da  ¡Feria de Los Cristos!

Nuestro anhelo cada año es que nuestros campos estén cargados de frutos, según las 
previsiones tendremos una campaña buena de aceituna, a la que llegaremos este invierno 
cargados de fuerza; en cada asamblea hacemos la misma petición, que a nuestro pueblo 
no le falte trabajo, seamos emprendedores, Lopera necesita este impulso de emprendi-
miento, porque todo lo demás ya lo ponemos los loperanos con su saber estar y alegría.
Desearos que paséis una muy Feliz Feria, en nombre toda la Ejecutiva Local y de la Agru-
pación Local Socialista “José López Quero“

¡ Viva Lopera y sus Loperanos!
¡ Felices Fiestas!
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Lopera se enfrenta a la 
innovación en el mundo digital.

El	mundo	ha	cambiado:	pasamos	cada	vez	más	tiem-
po	 con	 dispositivos	 digitales,	 como	 los	móviles,	 las	 ta-
blets	o	los	portátiles.	Utilizar	el	móvil,	 la	tablet	o	el	PC	
durante	 horas	 interminables	 lo	 hemos	 hecho	 todos.	Los	
cifras	no	engañan:	en	2017,	casi	la	mitad	de	los	habitantes	
del	mundo	(3,42	mil	millones)	tenían	conexión	a	internet,	
e	incluso	aún	más	tenían	un	móvil	o	un	smartphone	de	su	
propiedad	(3,79	mil	millones).	

Y	por	si	esto	fuera	poco,	unos	dos	mil	millones	de	
personas	están	en	las	redes	sociales.	Los	brasileños	lide-
ran	el	ranking	con	sus	5,2	horas	diarias	online.	En	Arabia	
Saudí	pasan	4,1	horas	al	día	conectados.	

Lo	cierto	es	que	los	dispositivos	digitales	están	cambiando	nuestro	día	a	día.

Vivimos	en	un	mundo	digital	dominado	por	el	teléfono	móvil.	La	gente	lee	las	noticias	mien-
tras	camina	por	la	calle,	mientras	espera	el	autobús,	mientras	hace	cola	en	el	supermercado,	el	cine	o	
el	teatro...	La	mayoría	de	ciudadanos	recibe	la	información	de	manera	digital	y	a	través	de	las	redes	
sociales.	El	diario	Campiña	Digital	fue	uno	de	los	diarios	pioneros	sobre	esta	materia	y	ya	en	el	año	
2002	apostó	firmemente	por	el	formato	digital.

La	comarca	de	Andújar	cuenta	con	un	diario	de	noticias	que	en	este	año	2018	cumple	dieciséis	
años	de	vida.	Campiña	Digital	nació	en	el	año	2002	con	la	intención	de	tener	puntualmente	informa-
dos	a	todos	los	ciudadanos	de	Andújar	y	pueblos	de	la	comarca.	

A	 través	 de	 la	 dirección	www.campinadigital.me	 los	 internautas	 de	 todo	 el	mundo	 pueden	
acceder	diariamente	a	un	gran	número	de	noticias	actualizadas	de	 índole	político,	 social,	cultural,	
deportivo	y	económico.

Campiña	Digital	es	un	diario	de	noticias	que	nació	en	Lopera,	se	hace	todos	los	días	en	Lopera	
y	se	proyecta	al	mundo	desde	Lopera.	Tiene	la	marca	registrada	en	la	Oficina	Española	de	Marcas	
y	Patentes	con	el	número		el	Nº	3.532.067	y	también	está	registrado	legalmente	con	el	ISSN	2603-
9427.

Otro	diario	con	raíces	loperanas	es	Lopera	Digital,	que	nació	en	el	año	2006	con	la	idea	de	
tener	informados	a	los	habitantes	de	la	localidad	de	Lopera	(Jaén).	Bajo	la	dirección	www.loperadigi-
tal.com	se	informa	de	todo,	desde	noticias	de	índole	económico,	social,	cultural,	político,	deportivo,	
etc.

Lopera	Digital	tiene	la	marca	registrada	en	la	Oficina	Española	de	Marcas	y	Patentes	con	el	
Nº	3.532.062	y	está	registrada	legalmente	con	el	ISSN	2603-9435.	Lopera	Digital	y	Campiña	Digital		

Muchos	loperanos	se	conectan	a	las	redes	sociales.
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forman	parte	de	la	Asociación	Española	de	Editoriales	de	Publicaciones	Periódicas.
	Actualmente	estamos	viviendo	la	cuarta	revolución	industrial	o	industria	4.0,	es	la	tendencia	actual	de	
automatización	y	el	intercambio	de	datos	dentro	de	las	tecnologías	de	manufactura.	Incluye	sistemas	
ciberfísicos,	el	Internet	de	las	cosas	y	la	computación	en	la	nube.		
La	Cuarta	Revolución	Industrial	se	caracterizará	por	las	nuevas	tecnologías	que	conectan	los	mundos	
físico,	digital	y	biológico,	impactando	en	todas	las	disciplinas,	economías	e	industrias.

Cinco	millones	de	personas	andaluzas,	el	84%	de	la	población,	usan	internet	con	asiduidad.	En	pocos	
años	el	90%	de	los	puestos	de	trabajo	requerirá	algún	nivel	de	competencias	en	TIC.	La	inteligencia	
artificial	ya	nos	rodea,	desde	vehículos	o	drones	autónomos	hasta	asistentes	virtuales	y		software	que	
nos	ayudan	en	múltiples	tareas.
La	industria	4.0	o	la	Cuarta	Revolución	Industrial	no	es	más	que	el	nombre	que	le	han	dado	los	ex-
pertos	a	la	introducción	de	las	tecnologías	digitales	a	las	empresas	mediante	sensores	y	sistemas	de	
información.	Gracias	a	ello,	los	procesos	serán	más	eficientes.
Esto	ofrece	una	capacidad	de	adaptación	constante	a	la	demanda,	un	servicio	al	cliente	más	perso-
nalizado,	un	servicio	post	venta	mejor,	así	como	poder	diseñar,	producir	y	vender	más	productos	en	
menos	 tiempo.	También	crecerá	unas	 cadenas	de	producción	más	cortas	y	 rentables,	 así	 como	un	
aprovechamiento	de	la	información	para	su	posterior	análisis.
La	revolución	digital	está	experimentando	importantes	crecimientos	año	tras	año,	convirtiéndose	en	
uno	de	los	principales	motores	de	desarrollo.	Las	empresas	se	deben	adaptar	rápidamente	a	este	mun-
do	digital.
En	países	como	Gran	Bretaña	y	Estados	Unidos,	por	ejemplo,	 Internet	ya	es	el	primer	medio	por	
audiencia:	en	los	Estados	Unidos,	la	inversión	publicitaria	online	supera	ya	a	la	tradicional.	Una	ten-
dencia	que	se	ha	ido	consolidando	y	ampliando	en	la	actualidad.
Del	mismo	modo,	la	transformación	digital	impacta	en	la	estructura	y	forma	de	trabajo	organizacio-
nal	e	influye	positivamente	en	los	puestos	de	trabajo	en	aspectos	como	la	eficiencia,	comunicación,	
capacitación	y	flexibilidad.	
En	este	año	2018	ha	llegado	la	fibra	óptica	al	municipio	de	Lopera.	La	empresa	Movistar	ofrece	este	
servicio	a	los	loperanos	que	permitirá	descargar	y	subir	contenidos	de	Internet	a	alta	velocidad.
Con	los	300	Mb	de	Movistar	Fibra	Óptica	podrás	descargar	las	películas	y	videos	favoritos	o	subir	tus	
archivos	como	mínimo,	10	veces	más	rápido	que	con	el	ADSL	de	siempre.	Además,	podrás	conectar	
varios	dispositivos	a	la	vez	sin	perder	velocidad.	Es	más,	podrás	ver	la	televisión	en	alta	definición	sin	
que	se	reduzca	la	velocidad	de	tu	conexión	a	Internet.
Próximamente	llegará	también	la	quinta	generación	de	redes	móviles	el	5G,	que	se	espera	su	implan-
tación	en	España	para	el	año	2020.	El	internet	será	mucho	más	rápido	y	veloz.	Llegará	el	internet	de	
las	cosas.
Estamos	al	borde	de	una	revolución	tecnológica	que	modificará	fundamentalmente	la	forma	en	que	
vivimos,	trabajamos	y	nos	relacionamos.	En	su	escala,	alcance	y	complejidad,	la	transformación	será	
distinta	a	cualquier	cosa	que	el	género	humano	haya	experimentado	antes.

Antonio Marín Muñoz. 
Escritor	loperano	que	forma	parte	de	la	Asociación	Nacional	de	Historia	Contemporánea,	de	la	Aso-
ciación	Colegial	de	Escritores	de	España	y	del	Centro	Andaluz	de	las	Letras.
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Le	llamaban	el	“cojo	del	tabaco”,	esto	es	una	pizca	de	su	vida	en	la	
memoria	de	sus	hijos/as.	Era	un	hombre	trabajador	y	buena	perso-
na	conocido	por	todos/as.	Tuvo	la	mala	suerte	que,	por	culpa	de	la	
Guerra	Civil,	 en	Teruel,	 fue	 herido	 en	una	pierna	 la	 cual	 tuvieron	
que	amputarla	en	Valencia.	Tras	el	suceso,	su	madre	fue	a	Valencia	a	
verlo	y	cuando	iba	en	el	tren	le	robaron	todo	lo	que	llevaba	a	su	hijo.	
Cuando	llegó,	se	encontró	sin	nada	y	sin	conocer	a	nadie	y	el	hijo	con	
la	pierna	cortada,	sufrió	un	infarto	y	por	desgracia,	falleció.	
Actualmente	está	enterrada	en	el	cementerio	de	Valencia.	

Al	regresar	a	Lopera	Manuel,	lugar	donde	había	dejado	a	su	novia	
María	 Josefa	Lara	Cámara,	 él	 pensaba	que,	 al	 verlo	 ella	 	 con	una	
pierna	menos,	ésta	lo	dejaría.	A	pesar	de	faltarle	la	pierna	y	decirle	
la	gente	de	qué	iba	hacer	con	un	marido	con	una	pierna	menos,	sin	

paga	y	con	un	trabajo	de	agricultura	que	era	muy	duro…Nuestra	madre	decidió	casarse	con	él	y	así	
emprendieron	los	dos	juntos	la	vida.	Mi	padre,	para	ir	a	hacer	las	tareas	del	olivar,		se	apoyaba	en	una	
pierna	que	le	hizo	un	herrero.	

	 Además,	 como	 trabajo	 complementario	 al	
olivar,	 cultivaba	 tabaco	para	 hacer	 “cigarrillos”	
y	 venderlos	 en	 su	 puesto	 de	mesas	 de	 futbolín	
ubicado	 en	 el	 paseo	 Colón.	Ambas	 actividades	
(olivar	y	tabaco),	fueron	la	subsistencia	durante	
muchos	años	de	una	familia	formada	por	el	ma-
trimonio	y	sus	7	hijos/as.	Debido	a	una	situación	
familiar	tan	exigente,	los/as	hijos/as	mayores	se	
vieron	en	la	obligación	de	emigrar	a	Barcelona	y	
Alemania	para	 	contribuir	económicamente	con	
la	complicada	situación	familiar.	

Con	el	tiempo	y,	de	forma	progresiva,	asistió	a	las	bodas	de	algunos/as	de	sus	hijos/as		y	fue	
conociendo	a	sus	primeros	nietos/as.	No	pudo	conocer	a	la	mayor	parte	de	los	nietos/as,	ya	que	falle-
ció	a	muy	temprana	edad,	en	Marzo	de	1978,	a	sus	65	años	de	edad.	

Poco	antes	de	fallecer,	le	fue	reconocido	la		minusvalía	y	sólo	disfrutó	de	la	indemnización	
durante	2	meses.		También	tenemos	que	reconocer	la	valentía	de	nuestra	madre,	que,	a	pesar	de	volver	
de	la	Guerra	con	una	pierna	menos,	decidió	asumir	esa	situación	y	afrontar	las	dificultades	venideras,	
conociendo	las	penurias	de	la	postguerra.	Nuestro	padre,	fue	un	padre	ejemplar,	cariñoso	y	educado	
ante	todo,	querido	y	respetado	por	sus	hijos/as	que,	fue	capaz	de	sacar	adelante	una	familia	formada	
por	nueve	miembros	teniendo	como	único	medio	para	subsistir	un	puesto	de	tabaco	y	unas	mesas	de	
futbolín.	Las	mesas	de	futbolín	las	montaba	en	la	plaza	del	pueblo	en	Semana	Santa	y	en	verano	se	
subía	con	ellas	al	paseo	de	Colón	para	tenerlas	preparadas	para	la	feria,	aprovechando	la	apertura	de	
los	quioscos	veraniegos.	

En recuerdo a nuestro padre:
Manuel Soler Valenzuela “el cojo del tabaco”
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Las	mesas	 de	 futbolín	 suponían	 un	 gran	 trabajo	minucioso	 y	 paciente	 durante	 todo	 el	 año	
(compatibilizado	con	las	tareas	del	olivar).	A	pesar	de	su	minusvalía	y	de	las	características	del	lugar	
donde	colocaba	las	mesas	(filme	de	chinos	y	piedras),	siempre	procuraba	tener	la	zona	regada	y	los	
muñecos	de	futbolín	en	perfecto	estado.	Esta	zona	era	considerada	como	una	de	las	principales	“zonas	
de	diversión”	de	los	chavales	de	la	época.	Con	su	muerte,	esta	afición	disfrutada	por	tantos	chavales	
durante	varias	décadas,	se	fue	apagando	y	el	único	recuerdo	que	queda	son	los	muñecos	que	conser-
varon	sus	hijos	para	sus	futuros	nietos/as.

Dado	su	carácter,	amigable	y	educado,	era	un	hombre	muy	querido	por	los	compañeros	de	los	
locales	de	la	plaza	y	del	paseo	de	Colón.	Esto	es	un	pequeño	recuerdo	de	los	muchos	que	tenemos	de	
nuestro	querido	padre,	que	siempre	permanecerá	en	nuestros	corazones.

De los hijos de Manuel Soler Valenzuela “El cojo del tabaco”.
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Como una cinta de fuego
Galopando, galopando
Crin revuelta en llamaradas
Mi alazán, te estoy nombrando.

Trepo la sierra con luna
Cruzo los valles nevando
Cien caminos anduvimos
Mi alazán, te estoy nombrando.

Oscuro lazo de niebla
Te pialo junto al barranco,
¿Cómo fue que no lo viste?
¿Qué estrella estabas buscando?

En el fondo del abismo
Ni una voz para nombrarlo,
Solito se fue muriendo
Mi caballo, mi caballo.

Para los que monten a la vaquera:
Por caminos y senderos
por trochas y por barrancos

Vaya estampa más bonita
mujeres a la vaquera
con monturas de amazonas 
en esas jacas camperas 
que van tirando el mosquero 
dándose de oreja a oreja

Fantástico amigo
fantástico compañero,
fantástica tu mirada
fantástico mi Padre montando.

Juani Bautista Peces Cruz

A mi padre
BAUTISTA, un ejemplo
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Los Gozos
Padre Jesús nazareno

Mi divino redentor

Danos salud y consuelo

Misericordia señor

Cruel sentencia de muerte

El pueblo te condenó

Y porque siendo inocente

Con una cruz te cargó

Al mirar vuestra dulzura 

A quien no causa dolor

Por la calle la amargura

A su madre se encontró

Y te ayudó un cirineo

Tres veces al suelo cayó

Bajo el peso del madero 

Lleno de polvo y sudor

La Verónica afligida

a tu encuentro salió

el rostro compadecida

con un lienzo te limpió.

Cuando llegas al Calvario

la palabra se cumplió

envuelto en un sudario

para morir por amor.

Cantada por los Gozos de San Roque
el Viernes Santo 2018

Ana María
Asunción

Lidia
María

Francisco
Paqui

del Via-crucis
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A mi chiquillo
Estos cuantos consejillos
que te quiero dedicar
espero que los comprendas
y los sepas aprovechar.

El tren pasa sólo una vez
cójelo tu a la primera
y no des lugar al fracaso
que el próximo tren que pasa
siempre viene con un retraso.

Si un tras pié te dá la vida
no intentes tú ocultarlo
que para eso están tus padres
para intentar remediarlo.

Anda firme por la vida
como siempre tú lo has hecho
siendo un padre caval
y un gran hombre por derecho.

No te fies de las aguas mansas
que algunas llevan remolinos
y quien menos tú te esperas
te pone piedras en el camino.

Orgulloso estoy de ti
espero que tú lo mismo
por ser mi único varón
te quiero como a mí mismo.

Cuida el tesoro que tienes
que se compone de tres
dos ángeles en el cielo
y un mujer de una vez

No se te olvide jamás
de cumplir lo prometido
y elevar a los altares
a la que a tí te pario

Espero no molestarte
con estos pocos consejillos
porque siendo todo un hombre
para mí siempre serás mi chiquillo.

Te quiero.
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Y mi golondrina
Golondrina que volabas
a muchos metros de altura
no medistes la distancia
y poco a poco pierdes altura.

No se trata de volar alto
si no, volar con cordura
porque volando despacio
vuelves a coger altura
y vuelas tranquila y segura.

Quita de enmedio los pájaros
y las aves de rapiña
céntrate en tu bandada
que con ella estás segura.

Vuela contenta y segura
y despliega tus alas al viento
que aunque tú no te lo creas
eres la reina del firmamento.

Y ahora que has comprendido
que las alturas no son buenas
no te fies de las que vuelan alto
si no de, las que están a tu altura.

Que golondrinas más altas han volado
y la caída no ha tenido cura
se sienten desamparadas
llenas de odio y amargura
por no tener de compañera
a la golondrina que calculó mal la altura

Ellas mismas se arrepienten
se lamentan día a día
el remordimiento las unde
por su gran hipocresía.

De sabios es rectificar
dice un refrán verdadero
Despliegas tus alas al viento
y que tengas felices vuelos.

Eso es lo que yo quisiera
es lo que yo más quiero
que seas feliz en la vida
que seas feliz en tu vuelo.

Por ser tú la golondrina
que en este mundo más quiero
no pienses en nadie volando
sólo piensa en tu abuelo.

Golondrina te quiero.
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Violencia de género

		Esta	es	la	carta	que	le	escribe	una	madre	a	su	hijo,	víctima	
de	la	violencia	de	género.
	 Querido	hijo,	seguramente	que	cuando	leas	esta	carta,	yo	ya	
me	encuentre	lejos	de	aquí,	sabes	tú	mejor	que	nadie	lo	mal	
que	lo	estoy	pasando	al	lado	de	este	monstruo	que	es	tu	pa-
dre,	como	bien	tu	sabes	mi	vida	es	un	infierno,	siempre	con	
el	miedo	metido	en	el	cuerpo,	el	único	cariño	que	tengo	es	el	

tuyo	y	también	el	único	que	me	apoya,	pero	no	es	suficiente,	tu	vives	en	tu	casa	con	tu	pareja,	y	solo	
sabes	lo	que	yo	te	cuento	y	no	todo,	porque	no	quiero	que	tu	sufras,	también	he	llegado	a	un	extremo	
que	ya	no	puedo	más,	y	es	la	gota	que	ha	colmado	el	vaso.

La	otra	noche	se	presentó	a	las	tres	de	la	madrugada	borracho	como	una	cuba,	con	dos	fulanas	
de	un	burdel	y	ellas	igual	de	borrachas	como	él,	pusieron	la	música	a	todo	volumen	y	empezaron	a	
bailar,	yo	les	dije	que	pararan	la	música	que	estaban	molestando	a	los	vecinos	y	que	se	fueran de	casa	
que	no	los	quería	allí,	me	contestó	que	el	piso	era	de	él	y	que	la	única	que	se	tenía	que	ir	era	yo,	me	
dió	un	empujón	que	me	tiró	al	suelo	con	tan	mala	fortuna	que	me	dí	un	golpe	en	la	cabeza	y	perdí	el	
conocimiento.	Cuando	desperté	estaba	en	el	hospital	con	una	enfermera	y	un	policía	a	mi	lado.

Miré	a	un	lado	y	a	otro,	y	pregunté	dónde	estaba?	la	enfermera	contestó,	señora	está	usted	en	el	
hospital,	y	que	hago	aquí?	pregunté	yo,	me	contesta	que	me	había	traído	un	policía	durante	la	madru-
gada,	al	parecer	una	vecina	suya	se	la	encontró	tendida	en	el	suelo	con	la	cabeza	ensangrentada	y	sin	
conocimiento	y	según	su	testimonio	sobre	las	tres	de	la	madrugada.	Había	bastante	jaleo	en	su	casa	
así	que	llamaron	al	112	y	se	presentaron	una	patrulla	de	la	policía,	al	llegar	se	encontraron	la	puerta	en	
par	en	par	y	a	usted	en	el	suelo	sin	conocimiento.	Me	preguntaron	si	les	podía	aclarar	alguna	cosa	de	
lo	que	pasó,	entonces	empecé	a	recordarlo	todo,	el	policía	tomaba	nota	de	lo	que	yo	iba	explicando.
Después	vino	el	médico	y	dijo	que	tenía	que	quedarme	unos	días	en	observación	hasta	que	tuvieran	
el	resultado	de	las	pruebas.

Yo	hijo	mío	no	te	he	dicho	nada	para	no	complicarte	la	vida,	porque	yo	sé	que	hubieses	ido	en	
busca	de	tu	padre	sin	pensarlo	dos	veces,	para	hacerle	pagar	todo	el	daño	que	me	está	haciendo	este	
canalla,	tampoco	quería	decirte	dónde	estaba	por	miedo	que	te	enfadaras	conmigo	por	no	haberte	lla-
mado	por	teléfono,	cuando	tu	padre	llegó	a	casa	borracho	y	en	compañía	de	toda	aquella	gente.

A	la	policía	les	dije	todo	lo	que	este	hombre	me	está	haciendo	padecer,	me	dijeron	por	qué	no	
lo	había	denunciado	antes,	les	contesté	que	era	por	miedo,	si	lo	hubiese	denunciado	habría	sido	capaz	
de	matarme.

A	 la	vecina	 también	 le	hicieron	bastantes	preguntas,	 les	contestó	que	 todo	 lo	que	yo	había	
dicho	era	toda	la	verdad.	Al	final	el	policía	me	dijo	“señora	tiene	dos	opciones”	primera	denunciar	a	
su	marido	y	segunda	marcharse	fuera	de	la	ciudad	a	un	centro	de	mujeres	maltratadas	donde	estará	
segura,	y	podrá	rehacer	su	vida	sin	miedo	a	que	le	pase	nada.

Así	que	he	escogido	la	segunda	y	estoy	encantada	de	la	vida	junto	a	otras	mujeres	que	también	
han	pasado	por	el	mismo	infierno	que	yo.

Querido	hijo	te	deseo	lo	mejor	del	mundo,	que	respetes	a	tu	compañera	y	la	quieras	mucho.
En	la	próxima	carta	te	contaré	más	cosas	y	podréis	venir	a	visitarme.

Recibe	un	fuerta	abrazo	de	tu	madre	que	te	quiere	con	locura.	AURORA

José	M.	Garrido.
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Ya asoma el sol por el horizonte
iluminando todo tu Santuario

ya cantan los jilgueros
alegres en el campo.

Una paloma blanca
con su ramita de olivo
se posa sobre tu manto

para besar a tu niño dormido.

El águila observándole
está en una encina florida
y entre sus garras sujeta
una corona de espinas.

Ya redoblan las campanas
con tesón y alegría
ya se va acercando
el día de la romería.

Tus hijos te obsequian
rosas claveles y romero

para que tú seas
la más hermosa del mundo entero.

“Viva la Virgen de la Cabeza”

Jose Mª Garrido

La más hermosa
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A nuestros abuelos maternos
no hemos podido conocer

pero sí a un Ángel especial
nuestro tío Ángel Sanz Teruel.

En los cines o en el Paseo de Colón
con tu carrillo verde te ponías

tus paisanos se acercaban
a comprarte pipas ó chucherías.

Desde muy pequeños
al colegio nos llevaste
cuánto nos querías

desde siempre nos cuidaste.

En los veranos por Lopera
qué calor siempre hacía
como te gustaba la siesta
los toros no te los perdías.

En la noche del día de Jesús
al Señor Nazareno esperabas
y viendo a tu sobrino al piano

cómo te emocionabas.

Cuando llegabas a Jaén
en el parque hacías una parada
para comprarle a tus sobrinos
los gusanitos que les gustaban.

Por tu barrio jiennense del Salvador
salías  a pasear y a comprar

tu hermana te mandaba
a por carne, fruta y pan.

Coplas del gran Manolo Escobar
te poníamos en el salón

disfrutabas como un niño
lo hacíamos de corazón.

Momentos inolvidables
en Lopera o en Jaén

con tu familia y vecinos
te lo pasabas muy bien.

De visita por el pueblo
al vernos se acordaban

fuiste una persona muy querida
siempre nos preguntaban.

Te recuperastes pronto
qué alegría y felicidad

por la mañana allí sentado
radiabas de salud y paz.

Tres días después
una llamada temprano llegó

te marchastes inesperadamente
se nos encogió el corazón.

A nuestra madre Tere
tu hermana fiel y compañera

a quien tanto tú quisistes
sigue velando por ella

te cuidó hasta que te fuiste.

El tiempo sigue su camino
jamás te olvidamos

toda una vida con nosotros
siempre te recordamos.

En la inmensidad del cielo
hay un Ángel más fuerte
allá en la Gloria de Dios

sigue cuidándonos siempre.

Gracias tito por todo lo que nos diste y enseñaste.
Siempre estarás con nosotros. Te queremos. Tus sobrinos 

Antonio Ángel y Javier Peña Sanz.

Se nos fue un Ángel
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Tras Alharilla se esconde.
A	tan	sólo	3.150	metros	de	la	ermita.	Cogiendo	el	camino	que	sale	para	Escañuela,	justo	

en	frente	de	la	cortijada	de	Pachena.	Un	paseo	que	merece	la	pena.	Uno	de	los	lugares	más	
emblemáticos	de	toda	la	comarca	con	las	mejores	vistas.	Puedes	visualizar	cumbres	de	media	
provincia	de	Jaén	y	de	Córdoba.

Toda	la	zona	sombreada	es	el	territorio	que	se	puede	ver	desde	el	punto	geodésico	de	
Pachena.	Hay	que	saber	interpretar	este	mapa.	In	situ	lo	que	se	visualiza	es	el	territorio	en	3D,	
viendo	las	cumbres	sobresalir	en	la	distancia;	aquí	está	materializado	en	un	plano	de	2D.
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Francisco J. García Salcedo

PUNTOS GEODÉSICOS
Se	trata	de	puntos	del	territorio	con	coordenadas	conocidas:	UTM	(X,Y)	y	Cota	(Z)	(altura	
sobre	el	nivel	medio	del	mar).	Fueron	creados	por	el	ejército	para	poder	“clasificar”	cualquier	
punto	del	territorio	de	forma	objetiva	y	saber	dónde	estaba	introduciéndolo	en	una	cuadrícula	
parametrizada	(UTM).	Se	materializó	una	red	triangulada	de	unos	11.000	vértices	geodésicos		
por	 toda	España.	Para	 saber	 las	 coordenadas	de	 cualquier	 punto	del	 territorio	 se	 traza	una	
visual	del	punto	incógnito	hacia	dos	o	más	puntos	geodésicos	con	instrumentos	topográficos	
los	que	medían:	el	acimut	relativo,	el	cenit	relativo	y	la	distancia	3D	entre	los	dos	puntos.	Me-
diante	triángulos	entre	los	vértices	y	el	punto	a	calcular,	se	obtenían	las	coordenadas	a	resolver	
usando	leyes	de	trigonometría.	En	la	actualidad,	los	vértices	geodésicos	han	entrado	en	desuso	
por	la	aparición	del	GPS.

Los	puntos	geodésicos	son	puntos	con	gran	cuenca	visual		para	visualizar	la	mayor	área	de	
territorio	posible.	Por	ello	suelen	estar	en	cumbres	altas,	y	muchos	se	han	colocado	en	lugares	
socialmente	muy	conocidos.	Tal	es	el	caso	del	“Pino”	de	Arjonilla.	Se	trata	de	un	monumento	
natural	catalogado	como	BIC,	al	que	se	le	colocó	un	punto	geodésico.
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- ¡Y	ahora	despierta,	despierta	y	ven	a	buscarme!...
Con	esa	frase	 llevo	amaneciendo	desde	hace	mucho	tiempo,	ese	repetitivo	sueño	en	el	que
aparece	 esa	 desconocida,	 esa	 desconocida	 que,	 por	más	 que	 le	 pregunto	 su	 nombre	 nunca
logro	conseguir	que	me	lo	diga,	Conozco	su	rostro	como	la	palma	de	mi	mano	a	pesar	de	no
haberla	visto	jamás,	pero	en	el,	siempre	me	mira	con	dulzura,	con	esos	ojos	verdes,	con	esos
ojos	llenos	de	amor.
Por	fin	reúno	el	valor	de	emprender	mi	viaje,	de	ir	a	buscarla,	no	sé	por	dónde	empezar,	tan
solo	sé,	que	el	pueblo	donde	me	espera	se	llama	Lopera,	ese	pueblo	que	en	mi	subconsciente
he	recorrido	tantas	veces	junto	a	ella,	nos	hemos	perdido	por	sus	calles,	hemos	caminado	por
sus	campos	y	que	a	tanta	gente	hemos	querido,	cosa	que	ahora,	no	son	más	que	sombras	en
mi	cabeza,	no	sé	si	la	encontraré	allí,	pero	si	tengo	la	certeza	de	que	he	de	ir	a	buscarla	cuanto
antes.
Sé	 que	 voy	por	 el	 buen	 camino,	 pues	 los	 olivos	 parecen	 animarme,	 el	 aire	 arrastra	 con	 el
suspiros	de	paz	y	un	cosquilleo	recorre	todo	mi	ser	a	medida	que	voy	llegando	a	mi	ansiado
destino.
Y	aquí	me	hallo,	en	el	paseo,	a	los	pies	de	este	maravilloso	Castillo	un	día	de	primavera	con	un
imponente	cielo	azul,	al	fin	la	veo,	sentada	en	un	banco,	al	estar	a	su	lado	es	como	si	el	tiempo
se	detuviese,	un	remanso	de	paz	me	embriaga,	podría	estar	a	su	lado	por	siempre,	le	pregunto
por	fin	su	nombre,	ella	me	dice	que	se	llama	Eli,	se	sonríe	y	me	susurra:
- ¡	Y	ahora	despierta,	despierta	y	ven	a	buscarme!...
Abro	los	ojos	y	la	veo,	a	pesar	de	las	arrugas	y	del	paso	del	tiempo,	ahí	está	mi	Eli,	tan	bella
como	siempre,	irradiando	esa	energía	que	siempre	ha	compartido	conmigo.	Nunca	me	ha	de-
jado	desde	el	momento	en	el	que	nos	conocimos	hace	ya	tanto	tiempo	y	menos	desde	que	mi
mente	empezó	a	olvidar,	comenzó	a	nublar	todos	los	maravillosos	momentos	que	con	ella	he
vivido,	que	triste	es	querer	y	no	poder	recordar,	que	difícil	mentir	cuando	has	olvidado	decir
que	te	has	despistado,	que	horrible	que	la	lucidez	se	valla	distanciando	en	el	tiempo	y	cada	vez
sean	más	largo	este	confinamiento...
La	observo	y	sonrío,	le	digo	que	estoy		cansado	pero	muy	feliz,	que	su	compañía	ha	sido	lo
mejor	que	he	tenido	en	esta	vida,	que	me	ha	entregado	los	mejores	momentos	que	nadie	pueda
merecerse,	que	ahora	soy	yo	el	que	la	habla	y	no	esa	persona	que	solo	les	obstaculiza	y	les	hace
preocuparse	todo	el	día,	que	ha	llegado	la	hora	y	que	tengo	que	dejarles,	que	ya	no	me	quedan
fuerzas	para	seguir,	que	seguir	en	el	olvido	es	sobrevivir	y	no	vivir.
Ella	me	observa	con	amor	y	pena	en	su	mirada,	me	besa,	se	recuesta	en	mi	pecho	abrazándo-
me,	siento	su	calor	y	su	respiración,	me	acaricia	la	cara,	mi	cuerpo	se	relaja	y	cierro	los	ojos
abrazándola,	un	relajante	sueño	se	apodera	de	mi	y	la	voz	más	dulce	de	mi	vida	me	susurra:
-Y	ahora	no	despiertes,	no	despiertes	y	duerme	mi	amor,	duerme	y	descansa.

Carlos	M.

El Sueño
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Un maestro ejemplar.

Paseando	con		mi	esposa	María	por	las	calles	de	Lopera	en	la	tarde	del	23	de	Noviembre	
de	2017,	al	pasar	por	el	“Santo	Cristo”,	leí	una	esquela	mortuoria	que	daba	la	noticia	del	fa-
llecimiento	de	Francisco	Valenzuela	Haro.	Esta	noticia	me	entristeció	profundamente.Muchos	
recuerdosdespertaron	en	mi	memoria.

La	última	vez	que	lo	saludé	fue	en	la	Plaza	del	Ayuntamiento	de	Lopera.	Era	una	noche	
de	Agosto	del	2017.	Estaba	sentado	con	su	esposa	Dolores	en	una	mesa	del	bar	“Rubito”.	Per-
cibí	su	deterioro	físico,	testigo	de	muchos	años	de	existencia.	Estaba	algo	tembloroso,	pero,	
hablando,	no	se	apreciaba	ninguna	merma	de	sus	facultades	mentales.

Cuando	en	vacaciones	coincidíamos	en	Lopera,	hablábamos	de	muchas	cosas,	primor-
dialmente	de	la	educación	y	de	los	males	que	la	aquejan,	así	como	de	las	medidas	aplicadas	
para	corregirlos	que	considerábamos	desacertadas	porque	no	atendían	a	su	esencia.

Don	Francisco,	por	diversas	circunstancias,	abandonó	la	Universidad	en	la	que	estudia-
ba	Matemáticas,	centrando	sus	esfuerzos	en	la	carrera	de	Magisterio,	que	culminó	brillante-
mente.

Por	las	tardes,	en	su	casa,	enseñó	a	muchos	jóvenes	y	personas	adultas.	Yo	aprendí	de	su	
magisterio	estudiando	el	bachillerato	de	ciencias	y	su	influencia	fue	grande	en	mi	decisión	de	
estudiar	Matemáticas.

Ha	sido	un	magnífico	maestro,	muy	humano,	respetuoso,	comprensivo,	paciente.	Re-
cuerdo	su	paciencia	cuando,	en	alguna	ocasión,	a	Paco	Martínez	y	a	mí,	nos	invadía	una	risa	
contagiosa	–	difícil	de	reprimir-	en	medio	de	sus	explicaciones,	soportándola	estoicamente,	
sabiendo	que	ésta	no	era	maliciosa.

Se	ha	ido	un	amigo,	una	buena	persona,	un	gran	maestro.
Su	creencia	en	Dios,	habrá	mitigado	la	angustia	que	entraña	despedirse	para	siempre	de	

este	mundo.
Descanse	en	paz.

Lopera,	Noviembre	de	2017.	Tomás	Ruiz	Palomo
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Como	ya	he	comentado	en	otro	artículo,	la	disposición	de	tiempo	libre,	no	solo	te	hace	leer	
para	mayor	cultura,	informarte	para	mayores	conocimientos	y	sacar	algunas	opiniones	o	conclusiones	
al	respecto	de	lo	leído.

En	este	tema	de	tolerancia	e	intolerancia,	que	tan	al	día	está	en	todos	los	medios	de	comuni-
cación,	yo	diría	primero	que	nada,	que	la	tolerancia	es	un	valor	que	te	permite	diversos	puntos	de	
opinión	que	coexisten	pacíficamente	en	nuestra	sociedad,	al	reconocer	que	lo	que	es	válido	para	una	
persona	en	sus	opiniones	o	concepciones,	puede	no	serlo	para	otras,	pero	ambas	visiones	merece	
igual	consideración,	por	ello	la	tolerancia	es,	sobre	todo,	el	respeto	hacia	el	otro	o	lo	otro,	lo	que	con-
lleva	a	la	solución	de	diversos	problemas	sociales.

En	el	pensamiento	liberal,	la	tolerancia	ha	estado	ligada	a	la	diversidad,	al	respeto	a	los	dere-
chos	al	pluralismo	y	la	democracia.	Sí	es	cierto	que,	a	veces,	hay	que	perdonar	lo	imperdonable.	La	
tolerancia	no	es	un	valor	absoluto,	hay	muchas	cosas	que	no	debemos	tolerar,	es	más,	hay	que	ser	
intolerante	con	algunas	realidades.	La	importancia	de	la	tolerancia	radica	en	la	posibilidad	que	nos	
ofrece	de	convivir	en	un	mismo	espacio	con	personas	de	diferentes	culturas	o	creencias.	La	toleran-
cia,	es	la	que	nos	permite	vivir	en	armonía	en	un	mismo	país	con	personas	que	profesan	diferentes	
religiones,	que	apoyan	otras	tendencias	políticas;	la	tolerancia,	tiene	sus	límites	cuando	se	transgrede	
el	respeto	y	la	libertad	de	los	demás.

-Intolerancia-	Según	el	Diccionario,	la	intolerancia	socialmente,	es	sinónimo	de	intransigen-
cia,	terquedad,	obstinación	o	testarudez	al	no	respetar	a	las	personas	que	poseen	pensamientos	o	ideas	
diferentes,	bien	sea	en	el	ámbito	político,	religioso,	cultural,	etc.	En	referencia	a	todo	esto,	se	puede	
decir	que	la	intolerancia	es	un	antivalor	que	no	permite	una
buena	convivencia	entre	las	personas.

Estas	reflexiones	me	hacen	opinar	sobre	un	artículo	leído	el	otro	día	en	el	que,	en	un	libro	de	
Texto	de	Quinto	de	Primaria,	se	efectuaban	tres	preguntas	muy	lógicas	y	que	con	buenos	profesores	
se	prestaba	ha	debate	sobre	momentos	históricos,	para	bien	o	para	mal,	en	la	Historia	de	España:	
¿Qué	le	sucedió	a	los	judíos	y	musulmanes	en	la	época	de	los	Reyes	Católicos?	¿Qué	era	el	Tribunal	
de	la	Inquisición?,	pero	una	de	ellas,	la	siguiente,	se	puede	decir	que	va	con	mala	intención	y	total-
mente	envenenada	¿Crees	que	los	Reyes	Católicos	eran	tolerantes?...	la	repuesta	a	esta	simpleza	de	
pregunta	no	es	más	que	una:	-Los	Reyes	Católicos	no	eran	tolerantes	en	absoluto-	eran	una	mujer	
Isabel	de	Castilla,	y	un	hombre,	Fernando	de	Aragón,	reino	que	incluía	el	condado	de	Cataluña	entre	
otras	cosas,	cuyo	matrimonio	unió	a	dos	personajes	de	Estado	que	con	decisión	política	y	visión	de	
futuro	tal	y	como	estaban	los	reinos,	consiguieron	la	unión	de	España	al	conquistar	el	Reino	de	Gra-
nada.

Los	dos	fueron	inteligentes	y	poderosos,	según	la	historia,	los	más	poderosos	de	su	tiempo	en	
Europa,	pero	desde	luego	no	eran	tolerantes,	no	podían	serlo,	como	tampoco	lo	fueron	ninguno	de	su	
época,	como	no	lo	era	el	Rey	de	Francia	o	de	Inglaterra,	ni	el	Sultán	de	Turquía.	La	tolerancia,	tal	y	
como	la	entendemos	hoy,	en	aquella	época	estaba	reñida	con	el	poder,	con	las	nacionalidades	que	se	
empezaban	a	formar.	Con	tolerancia	no	se	habría	construido	España,	como	tampoco	ninguno	de	los
países	que	conocemos	hoy.	Desde	una	mirada	actual,	tolerantes	no	fueron	los	Reyes	Católicos,	como	
tampoco	lo	fue	Almanzor,	ni	ninguno	de	los	Reinos	Hispanos,	ni	Saladino,	Carlos	V,	Lutero,	Calvino,	
Napoleón,	Robespierre,	Lennin,	nadie	que	pretendiera	consolidar	su	poder.	Ni	siquiera	en	el	paleolí-
tico,	Atapuerca	eran	tolerantes.

Tolerancia e intolerancia
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La	historia	de	la	humanidad,	entre	otras	muchas	cosas,	está	hecha	de	intolerancias.	Así	que,	atribuir-
les	este	rasgo	a	los	Reyes	Católicos,	sin	situar	el	contexto	en	su	tiempo,	es	una	irresponsabilidad.	

Según	 la	 historia,	 incluso	 no	 fue	 tolerante	 D.	 Fernando,	 con	 D.	 Gonzalo	 Fernán-
dez	 de	 Córdoba	 (	 EL	 GRAN	 CAPITÁN)	 el	 general	 que	 mejor	 le	 sirvió,	 después	 de	 dar-
le	 el	 Reino	 de	 Nápoles	 y	 ganarle	 muchas	 batallas,	 lo	 desterró	 a	 Loja	 como	 Alcaide.	 

La	historia	de	España	tiene	muchos	episodios	también	de	tolerancia,	que	les	ha	llevado	a	unas	
consecuencias	irreparables	en	distintas	épocas,	Condados,	Regiones	o	Autonomías	como	hoy	se	de-
nominan.	Los	privilegios	y	prebendas	de	que	gozan	ciertas	regiones	hayan	sido	concedidos	en	tiem-
pos	pasados	por	fueros	y	leyes	establecidas.	Han	hecho	diferenciar	el	crecimiento	de	otras	Regiones,	
lo	que	ha	motivado	que	Reinos	en	su	época	y	estados	en	la	actualidad,	hayan	tenido	que	ceder	a	cier-
tas	exigencias,	que	estas	Regiones	han	impuesto	por	el	hecho	de	unos	fueros	llamados	históricos.

Actualmente,	una	de	estas	Regiones	o	Autonomía,	que	siempre	ha	sido	favorecida	industrial	
y	económicamente,	tiene	en	jaque	a	la	Nación	haciendo	uso	de	una	intolerancia	social,	económica,	
judicial	y	política	jamás	conocida,	que	mana	de	esa	tolerancia	que	durante	siglos	y	décadas	ha	sido	
permitida.	Y	que	actualmente	en	el	uso	del	sistema	político	democrático	actual	pueden	utilizar,	tra-
tando	de	tergiversar	leyes	adaptándolas	a	sus	beneficios	políticos	por	mucha	intolerancia	que	en	ello
exista,	como	cada	día	es	actualidad	en	prensa	radio	y	televisión	de	cuanto	estamos	viviendo.	Pero	vol-
viendo	a	nuestra	pregunta	de	texto	sobre	los	Reyes	Católicos	-	si	eran	tolerantes,	-	no	se	puede	evaluar	
hechos	del	siglo	XV	con	los	valores	del	siglo	XXI,	la	mentalidad	del	año	1.500	no	es	la	actual.

Puede	que	algún	día	en	otro	libro	de	texto	se	pregunte:	¿fueron	tolerantes	en	la	pretensión	de	
secesión	de	cierta	Región	en	el	año	2017-	2018?	“con	un	poco	de	ironía,	yo	no	estaré	para	comentar-
lo”.	El	deber	de	un	sistema	educativo	es	conseguir	que	la	historia,	el	pasado,	la	memoria,	se	estudien	
para	comprenderlos	y	no	para	condenarlos	desde	la	simpleza	y	la	ignorancia.

Como	cada	año	desearos	Felices	Cristos.
Málaga,	Agosto	2018

José	Vallejo
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La	señora	de	la	casa	donde	trabaja	mi	madre,	es	una	señora	muy	señoreada	que	siempre	va	en	
coche	y	siempre	va	mojada…	Si	eso	es	Doña	Matilde,	una	lengua.	Viperina.	

Mi	padre	falleció	joven,	con	sólo	treinta	y	tres	años	cruzó	al	otro	barrio	y	supongo	que	por	su	
juventud,	y	según	mi	madre	por	lo	buen	hombre	que	era,	aquel	infarto	implacable	condujo	a	mi	padre	
privilegiadamente	por	el	túnel	ese	que	te	lleva	hacia	la	luz	del	descanso	eterno	y	del	eterno	olvido	
también.	Cuando	esto	ocurrió	yo	apenas	tenía	unos	meses	así	que	no	lo	conocí.	Tan	sólo	unas	pocas	
fotos	que	mamá	conserva	de	él	me	han	dado	una	idea	del	físico.	Al	quedar	mi	madre	viuda	tan	joven	
y	con	una	cría	tan	pequeña	no	le	quedó	más	remedio	que	sacrificarse	y	aceptar	trabajar	para	Doña	
Matilde,	una	persona	difícil	de	tratar	y	aguantar.	A	veces	la	señora	se	levantaba	de	“moño	alto”,	ese	
día	agudizaba	la	mirada,	se	afilaba	la	lengua,	concentraba	el	poder	de	su	veneno	y	me	atacaba	directa	
al	cuello.	Luego	de	saberse	con	éxito	sobre	mi	derrota,	sentenciaba:	“el	dejarte	clara	tu	ajustada	si-
tuación	económica	y	familiar	es	por	tu	bien,	sólo	te	lo	digo	para	que	seas	realista	contigo	misma	y	no	
oses	soñar	con	lo	que	te	queda	muy	grande,	casi	prohibido	diría	yo.	Tómatelo	como	un	consejo	Inés,	
así	sufrirás	menos.”	“Consejos”	decía	Doña	Matilde	que	eran,	la	madre	que	la…			

A	Doña	Matilde	le	molestaba	que	la	hija	de	la	sirvienta	siguiese	un	camino	“menos	llamati-
vo”	que	el	que	siguió	Cristina,	su	propia	hija.	Una	nómada	de	mundo,	sin	carrera	y	viviendo	la	“vida	
loca”.	Cristina	es	una	chica	estupenda,	y	comprendo	que	no	quiera	saber	de	su	madre.	Sobre	todo	des-
pués	de	lo	que	ocurrió	en	Londres…	porque	aunque	Doña	Matilde	lo	haya	ocultado	yo	sé	de	la	mano	
de	la	propia	Cristina	lo	que	realmente	ocurrió.	Algo	inolvidable	e	imperdonable.	Cuando	falleció	Don	
Facundo,	el	esposo	de	Doña	Matilde,	Cristina	aprovechó	el	término	de	su	bachiller	para	tomarse		un	
año	“sabático”	dando	vueltas	por	el	mundo	intentando	descubrir	su	vocación	y	por	ende	la	elección	
de	la	carrera	adecuada.	Un	tiempo	de	“inmersión	en	sí	mismo”	donde	el	contacto	con	otras	realidades	
culturales	provocaría	un	crecimiento	personal	y	una	madurez	envidiables.	Y	Cristina	contactó	con	
diferentes	culturas,	se	instaló	en	una	nueva	etapa	vital…	y	se	acomodó	en	una	comuna	espiritual	de	
estas	que	controlan	la		respiración	y	se	alinean	los	chacras	a	diario.	El	“año	sabático”	de	Cristina	vie-
ne	durando	ya	siete.	Durante	los	primeros	cinco	años,	Doña	Matilde	me	hacía	llevar	religiosamente	
todos	los	meses	una	carta	a	Correos	para	Cristina,	con	la	intención	de	hacerla	volver	con	palabras	
frías	y	atemorizantes.	Pero	Cristina	nunca	contestó	a	ninguna	de	ellas.	Al	principio	llamaba	de	vez	en	
cuando,	hasta	que	ocurrió	lo	de	Londres…Y	ya	no	volvió	a	hacerlo.	A	veces	Doña	Matilde	me	daba	
pena,	pero	sólo	a	veces…	su	prepotencia	y	orgullo	no	la	dejaban	ser	de	carne.	No	sé	si	alguna	vez	
dijo	a	Cristina	que	la	quería,	quiero	creer	que	dentro	de	ese	témpano	de	piedra	helada	había	algo	de	
calor	y	sentimiento	hacia	ella,	aunque	sólo	fuese	un	punto.	El	último	día	que	me	mandó	a	Correos	vi	
que	las	manos	le	temblaban	al	entregarme	la	carta	para	Cristina,	vi	como	los	ojos	se	le	cristalizaron,	y	
también	vi	como	se	dio	un	apretado	pellizco	en	el	interior	del	antebrazo,	para	sentir	dolor	y	eliminar	
cualquier	indicio	de	debilidad.	Las	manos	de	Doña	Matilde	volvieron	a	ser	rígidas,	el	cristal	de	sus	
ojos	se	estabilizó	y	cualquier	detalle	que	pusiera	en	evidencia	lo	que	ella	consideraba	su	mayor	virtud,	
la	fortaleza,	se	desvaneció	como	la	ceniza	de	un	cigarro	abandonado…

El	verano	pasado	sin	saber	cómo		me	sorprendí	a	mi	misma	tumbada	en	una	camilla,	con	el	
brazo	derecho	estirado	y	apoyado	sobre	una	mesita	acolchada	para	hacerme	mi	primer	tatuaje.	Tras	
unos	breves	pinchacitos	sentí	la	suave	caricia	de	una	gasa	que	iba	limpiando	los	restos	de	tinta	entre	
mis	dedos.	Tatué	entre	mis	dedos	índice	y	corazón	el	mensaje	“I	believe”	(yo	creo),	porque	yo	creo	en	
mí	a	pesar	de	los	“consejos”	de	Doña	Lengua	Viperina.	Cuando	Doña	Matilde	lo	descubrió	agarró	mi	
mano	y	para	degradarme	me	“aconsejó”:	“entre	los	dedos…	donde	reside	la	mugre,	sólo	a	alguien	de	

Dime con qué andas...
PRIMER	PREMIO	VI	CERTAMEN	DE	RELATOS	BREVES	(TEMA	LIBRE)	ECOS	LOPERANOS
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tu	categoría	se	le	ocurriría	tal	vulgaridad”.	Ahí	quedó	eso.	Doña	Matilde	estaba	sola	en	esta	vida	por	
su	carácter	altanero	y	prejuicioso	y	ese	día,	tras	recibir	su	“consejo”	sobre	mi	tatuaje,	me	alegré	de	
que	así	fuese,	porque	si	con	la	gente	no	era	feliz	tampoco	lo	era	estando	sola	y	estaba	más	sola	que	la	
una.	¡Jódete	amargada!

Un	día,	cuando	fui	a	recoger	a	mi	madre	a	casa	de	Doña	Matilde,		encontré	que	la	puerta	del	
zaguán	estaba	abierta.	Escuché	como	Doña	Matilde	hablaba	con	mi	madre	en	el	despacho,	se	ve	que	
la	reclamó	en	el	momento	en	que	salía	y	mi	madre	dejó	la	puerta	abierta	pensando	que	sería	cuestión	
de	segundos.		De	pronto	escuché	mi	nombre	saliendo	de	la	boca	de	Doña	Lengua	Viperina:
-Eulalia,	no	te	confíes	tanto,	Inés	tiene	una	simple	carrera	de	Magisterio	y	ya	con	30	años…
-Veintisiete	señora,	veintisiete.	—corrigió	mi	madre.
- ¿Y	no	es	eso	estar	ya	en	los	treinta?	En	fin,	que	está	ya	muy	“granaica”	para	empezar	a	dar	clases.
-Doña	Matilde,	teniendo	en	cuenta	los	tiempos	que	corren…	Dese	usted	cuenta	que	Inés…	si	no	buscó
antes	fue	por…	ya	sabe…	su	divorcio,	pero	ella	nunca	dejó	de	formarse.
-¡Formarse!	¿Formarse	en	qué?	¿De	qué	puede	dar	clase	tu	hija	Eulalia?	Si	ni	siquiera	tuvo	el	temple
de	aguantar	a	su	marido	¿de	qué	la	educaste?	¿A	caso	no	le	explicaste	lo	que	todas	sabemos	que	bus-
can	los	hombres?	Esa	hija	tuya	tiene	muchos	pájaros	en	la	cabeza,	dejarse	al	marido	porque	andaba
con	otras…	con	la	vida	tan	cómoda	que	le	daba,	¡mírala!	ahora	tiene	que	trabajar.	Teniendo	en	cuenta
los	orígenes	de	tu	hija	fue	un	milagro	que	se	le	presentara	ese	matrimonio…
Escuché	cómo	mi	madre	se	venía	abajo,	sus	sollozos	me	partieron	el	alma,	me	sentí	muy	culpable,
mi	madre	siempre	fue	débil,	buena,	pero	muy	vulnerable,	así	que	intervine,	a	fin	de	cuentas	era	a	mí
a	quien	se	cuestionaba:
- Buenas	noches	Doña	Matilde,	perdone	usted	pero	la	puerta	del	zaguán	estaba	abierta	y	vengo	a	re-
coger	a	mi	madre.	En	mi	voz	apretada	se	notaba	la	furia	que	sentía	por	dentro	pero	advertí	que	Doña
Matilde	mostraba	su	sonrisa	malvada	y	torcida,	disfrutando	con	aquella	escena	y	decidí	cambiar	de
táctica.	Como	la	mejor	de	las	actrices	me	hice	de	una	calma	prestada	y	con	la	diplomacia	prestada
también,	solicité	a	Doña	Lengua	Viperina	la	oportunidad	de	poder	contarle	un	cuento	con	la	excusa	de
saber	la	opinión	de	alguien	tan	culta	y	refinada	como	ella.	Me	excusé	diciendo	que	necesitaba	saber
qué	le	parecía	la	historia	para	mi	estreno	con	los	niños	en	la	Escuela	Municipal.	No	estaba	segura	de
si	estaría	a	la	altura	porque	con	la	de	pájaros	que	tengo	en	la	cabeza…	Doña	Matilde	accedió,	sabo-
reando	una	futura	oportunidad	para	dejarme	a	la	altura	de	un	“zapato”	propiciándome	alguno	de	sus
“consejos”.	Comencé:
Contaba	un	zapatero	que	en	una	pequeña	villa	construyeron	una	carretera	hermosa,	impecable,	con
su	gris	perfecto,	de	líneas	divisorias	blancas	como	perlas,	firme	y	de	sutiles	curvas	por	la	que	sólo
circularían	los	coches	de	lujo	que	se	dirigían	a	una	urbanización,	de	lujo	también,	situada	al	norte	de
la	villa.	Cerca	de	esta	maravilla	de	asfalto	vivía	una	vieja	y	desgastada	locomotora	de	mercancías.	La
flamante	carretera	desde	su	trono	la	observaba	y	humillaba	a	diario:	¡Qué	horror!	¡Qué	cosa	más	fea!
¡Qué	poca	clase	tienen	algunas!	Un	día,	una	buganvilla	silvestre	que	estaba	cansada	de	escuchar	las
arrogancias	de	tan	presuntuosa	vía	propuso	un	trato	a	ésta:
-¿Por	qué	no	te	cambias	por	la	locomotora	y	así	la	enseñas	a	tener	clase?	—incitó	la	buganvilla.
-¿Yo?	¿Cambiarme	por	esa	chatarra?	—fanfarroneó	la	carretera.
-¿Crees	que	no	eres	capaz	de	mejorarla?	—	volvió	a	provocar	la	planta.
–Por	supuesto	que	sí	soy	capaz.	¡Mírame!	Soy	la	mejor.	—se	pavoneaba	la	lustrosa	carretera.
La	prudente	locomotora	accedió	encantada,	verse	toda	limpia,	joven	y	sensual	le	sentó	como	unas	va-
caciones	en	el	paraíso.	En	cambio,	la	vanidosa	carretera,	que	no	llevaba	ni	cinco	minutos	en	su	papel
de	vieja	locomotora,	empezó	a	sentirse	muy	pesada	con	la	carga	que	arrastraba.	Aquel	suelo	empe-
drado	y	aquellos	raíles	abruptos	la	estaban	desollando	por	todos	lados.	Presa	de	la	desesperación	soltó
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la	carga	y	se	sintió	mucho	más	aliviada,	pero	al	ir	tan	ligera	de	peso	sus	ruedas	motrices	patinaban	y	
no	tenía	adherencia.	No	le	quedó	más	remedio	que	volver	a	cargarse.	El	siguiente	problema	que	se	le	
presentó	fue	que	las	sucesivas	ráfagas	de	vapor	cubrían	su	cuerpo	de	hollín	y	toda	ella	olía	a	sardina	
ahumada.	Llegó	un	momento	que	le	resultó	imposible	seguir	adelante,	sus	rudas	y	bastas	ruedas	se	su-
cedían	en	continuos	tropiezos	por	los	“imprevistos”	de	la	vía.	Terminando	el	día,	la	ahora	ennegrecida	
carretera	se	sentía	destrozada,	nada	quedaba	de	aquella	glamurosa	y	presuntuosa	calzada	que	con	un	
llanto	inconsolable	suplicaba	a	la	vieja	locomotora	que	le	devolviera	su	vida	de	antes.	La	locomotora,	
toda	renovada	y	fresca	reclamaba	ahora	a	la	consentida	carretera	por	su	debilidad:	¿Eso	es	todo	lo	que	
aguantas?¿Has	visto	la	pinta	que	traes?¿Dónde	te	has	dejado	la	clase	y	el	brillo?	¿Acaso	ya	no	quieres	
seguir	tropezando	donde	yo	tropiezo	todos	los	días?	
-No	por	favor…	volvamos	cada	una	a	su	sitio,	asumo	mi	flaqueza	y	te	pido	perdón.	No	volveré	a	cri-
ticarte.	—suplicó	la	orgullosa	arrepentida.
La	buganvilla,	que	actuaba	como	juez,	procedió	a	fallar	en	favor	de	la	vieja	locomotora	y	aleccionó
a	la	carretera:	Es	muy	fácil	tener	mejores	planes	para	los	demás,	pero	claro,	si	te	mantienes	en	tu	pe-
destal	nunca	verás	la	verdad	y	a	veces	los	zapatos	que	calzan	otros,	los	zapatos	que	tanto	criticamos,
pueden	quedarnos	muy	grandes…	imposibles	de	llevar…	de	soportar.
Y	colorín	colorado	este	cuento	se	ha	acabado.
Doña	Lengua	Viperina	no	me	interrumpió	en	ningún	momento,	aunque	no	dejó	de	hacer	mohines	con
la	boca.
-¿Qué	opina	Doña	Matilde?	¿Considera	ésta	una	buena	historia	para	mi	estreno	como	maestra?
-Pues…	bueno…	no	queda	clara	la	moraleja	de	tu	cuentito	niña.
- ¿No?	Pues	mire	usted,	se	la	voy	a	explicar	mejor:	significa	que	deje	de	criticar	hijas	ajenas	por	la
frustración	de	saberse	sola	sin	la	suya.	Y	si	tan	frágil	me	creyó	cuando	dejé	a	mi	marido,	promiscuo	y
ludópata,	me	hubiera	pedido	mis	zapatos	que	yo	con	gusto	se	los	hubiese	dejado.	A	ver	lo	que	usted
aguantaba	andando	por	el	infierno.
-Mira	niña,	no	voy	a	ponerme	al	nivel	de	una	hija	de	criada	que	ejerce	de	piojo	revivido.	Primero:	las
señoras	tenemos	los	pies	pequeños	y	finos	así	que	no	me	veo	llevando	unos	mugrientos	zapatos	como
los	tuyos,	y	segundo:	enviudé	porque	así	lo	dispuso	Dios,	y	tú	estás	viuda,	con	un	hijo,	porque	así	lo
dispuso	un	divorcio…	fuiste	una	endeble	carretera…
-Perdone	Doña	Matilde,	de	endeble	nada,	lo	fácil	es	quedarse	quieta	viendo	cómo	te	destrozan	la	vida
y	dejar	que	la	gente	gobierne	tu	destino	por	el	temor	al	qué	dirán,	que	es	lo	que	le	pasa	a	usted.	Yo,	sin
embargo,	creo	en	mí,	tengo	poder	sobre	mi	vida	y	me	alegro	de	ser	una	“viuda	social”	como	usted	me
llama.	Estoy	orgullosa	de	mi	hijo,	al	que	todos	los	días	le	hago	saber	lo	mucho	que	lo	quiero	y	usted
no	sabe	lo	que	es	ser	una	madre	en	condiciones		y	tampoco	sabe	lo	que	es	ser	abuela	porque	pagó	a
Cristina	un	médico	abortista	en	Londres	antes	de	que	la	gente	se	enterase	de	la	“situación	social”	de
su	hija	y	pudieran	criticarla	a	usted	por	ello.	Eso	es	lo	único	que	le	importa,	mantener	una	imagen,
regocijarse	en	su	petulante	autoconcepto	sin	importarle	su	propia	hija.	¿Y	aún	espera	que	Cristina
aparezca	por	esa	puerta?	No	Doña	Matilde,	no.	Su	hija	es	de	carne	y	hueso,	no	creo	que	su	dignidad
le	permita	perdonarla	por	ese	aborto	forzoso.	En	una	cosa	tiene	usted	razón	Doña	Matilde,	no	estamos
a	la	misma	altura.	¡Por	supuesto	que	no!	éticamente	usted	no	llega	ni	a	la	suela	de	mis	mugrientos
zapatos.	Buenas	noches.
Vámonos	mamá,	que	tu	nieto	nos	está	esperando.	Ya	cierro	yo	la	puerta.

NINA	CELIA
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En	esta	edición	de	este	año,	en	nuestra	revista	de	feria,	quiero	dedicarle	a	esa	parte	de	la	
sociedad	que	tanto	nos	da	continuamente	y	que	afortunadamente	la	naturaleza	sigue	dando	esa	
etapa	de	la	vida	que	con	la	ciencia	cada	día	se	alarga	más.

El	 interrogante	es:	mayor,	madurez	y	vejez.	¿Se	puede	llamar	anciano	a	una	persona	
que	cumple	los	75	años?	¿Se	puede	considerar	que	una	persona	entra	en	la	vejez	cuando	a	
dejado	de	trabajar	al	cumplir	los	65	años?,	según	algunos	eruditos	en	el	tema,	hoy	día	no	es	
así.	El	aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida,	se	le	considera	como	un	proceso	siempre	activo,	en	
este	proceso	se	promueve	la	actualización	de	los	conocimientos	ya	alcanzados,	asociándolos	
comparándolos	y	reflexionándolos	sobre	sus	propias	creencias,	lo	que	hace	que	tenga	un	valor	
en	la	sociedad.

Personas	destacadas	han	logrado	y	siguen	logrando	hacer	contribuciones	importantes	
a	la	sociedad	pasados	los	65	años,	serían	innumerables	nombrarlas,	en	todos	los	ámbitos	de	
la	vida:	sanidad,	pintura,	música,	ingeniería	literatura,	etc.	Para	algunas	personas,	la	vejez	o	
mayoría	de	edad	es	la	etapa	de	la	gran	experiencia	y	del	compromiso	personal	con	la	sociedad	
y	familiar,	etapa	en	la	que	se	pone	al	servicio	de	los	demás	todas	las	riquezas	recogidas	a	lo	
largo	de	tu	vida	aunque	a	veces	el	estado	físico	no	corresponda	a	la	edad	psicológica	e	inte-
lectual,	hay	quien	dice	que,	el	periodo	más	dichoso	es	el	penúltimo	del	partido,	cuando	se	ha	
alcanzado	la	madurez	plena,	cuando	te	has	liberado	de	las	luchas	y	de	las	vanidades	típicas	de	
la	sociedad.

	Comúnmente,	en	determinadas	clases	sociales,	el	sistema	familiar,	dado	que	la	sociedad	
hoy	día	demanda	el	tener	que	trabajar	la	pareja	de	hijos	jóvenes	los	dos.	Son	los	abuelos	los	
que	conllevan	ese	compromiso	que	socialmente	crea	con	los	hijos	y	nietos,	esa	ayuda	invalo-
rable	en	las	tres	generaciones	que	socialmente	hoy	dadas	las	circunstancias,	los	hijos	te	hacen	

Mayor, madurez y vejez.



7 8

ejercer	funciones	vitales	dentro	del	sistema	familiar.	Tutoría	de	 los	nietos	con	la	consabida	
responsabilidad,	entretenerlos,	llevar	al	colegio,	dar	de	comer,	vacunas,	etc.	incluso	educación	
de	los	mismos	hasta	cierta	edad.	En	las	ciudades	grandes	estos	hechos	conllevan	grandes
desplazamientos	inclusive	con	vehículos.	Los	estándares	económicos	juega	un	rol	en	la	diná-
mica	familiar	de	los	hijos,	aquellos	que	su	status	nominal	es	de	los	llamados	“mil	euristas”,	
los	abuelos	son	pilares	económicos	en	estas	familias,	ello	ha	creado	un	estándar	que	ha	dado	
en	llamarse	“el	del	Tupperware”,	ya	que	las	abuelas	son	las	que	hacen	la	comida	en	casa	para	
llevarse	la	cena,	inclusive	para	el	día	siguiente	al	trabajo,	sin	dejar	de	olvidar	esas	pequeñas	
tareas	cotidianas	en	la	casa	del	día	a	día	y	el	tópico	detalle	de	sacar	el	perrito	a	pasear,	porque	
es	o	ha	sido	el	juguete	del	nieto.

Mayor	de	edad,	entendido	entre	los	65	a	75	años,	si	se	goza	de	salud,	tanto	el	hombre	
como	la	mujer,	es	una	etapa	en	la	que	se	desarrolla	una	actividad	media	alta	en	muchos	ámbitos	
de	la	vida,	bien	atreves	de	tu	profesionalidad	desarrollando	deseos	y	proyectos	que	tuvieses	
en	mente,	o	hobbies	que	en	tus	tiempos	de	desarrollo	laboral	no	pudiste	hacer.	Grandes	perso-
najes	de	la	historia,	precisamente	en	esta	etapa	de	la	vida	ha	sido	la	más	creativa,	aun	siendo	
reiterativo,	pintores,	escultores,	literatos,	científicos,	músicos	y,	otras	muchas	profesiones	que,	
si	físicamente	no	las	ejerces,	sí	que	aporta	toda	esa	sabiduría	de	experiencia	que	ha	acumulado	
a	lo	largo	de	su	etapa.	En	la	vida	que	llevamos,	en	nuestras	perspectivas	del	mundo	actual,	
todo	esto	de	los	valores	que	esa	persona	de	los	65	años	a	75	puede	aportar,	parece	ser	como	
si	no	tuviese	atractivo,	como	si	no	tuviese	utilidad,	ahora	solo	vale	el	futbolista	que	triunfa,	la	
top	model	que	consigue	hacerse	millonaria,	el	actor	de	cine	o	el	cantante	famoso,	esos	son	los	
ejemplos	que	valen,	porque	son	los	que	la	sociedad	nos	pone	como	objetivo.

Quisiera,	como	anécdota	de	la	vida	real,	comentar	un	hecho	circunstancial	sobre	un	caso	
desde	la	perspectiva	de	una	cierta	edad.	Antonio,	buen	amigo,	cumplió	sus	67	años,	con	lo	que	
ya	llevaba	sus	dos	años	jubilado,	con	una	gran	formación	intelectual	y	además	con	un	poco	de	
dialéctica	de	izquierdas.	En	su	vida	profesional	fue	Director	Comercial	de	una	empresa	mul-
tinacional,	con	todo	lo	que	conlleva	viajar	por	medio	mundo	y	hacer	gestiones	de	todo	color,	
entre	ellas,	las	bancarias.	Pero	una	vez	jubilado,	se	ha	vuelto	escéptico	a	las	nuevas	tecnolo-
gías,	sobre	todo	las	impuestas	por	los	bancos;	pero	un	día	se	vio	en	la	necesidad	de	utilizar	
sus	servicios.	Así,	a	voz	de	pronto,	pasó,	pidió	la	vez	y	le	indicaron	que	tenía	que	sacarla	en	
la	máquina.	Había	una	cola	tremenda,	en	las	ventanillas	todos	estaban	desayunando,	menos	
una	joven	cajera.	Aguardó	con	paciencia	franciscana,	cuando	llegó	ante	la	joven	pidió	CIEN	
EUROS,	la	joven	le	indicó	que	para	cantidades	pequeñas	tendría	que	sacarlas	por	el	cajero	
automático,	<<no	 tengo	 tarjeta>>	 respondió	Antonio.<<	 le	 haremos	una>>	dijo	 ella,	<<no	
quiero	tarjeta	vuestra	ni	de	nadie>>	la	joven	lo	miraba	con	ojos	obtusos,	<<se	la	hacemos	sin	
problemas	ni	compromiso>>	Antonio	la	miró	fijamente	<<	le	he	dicho	que	no	quiero	tarjeta	
solo	quiero	CIEN	EUROS	de	mi	cuenta>>	 la	chica	 le	contestó	que	no	podía	dárselos,	¿no	
puede	darme	CIEN	EUROS	de	mi	cuenta	porque	no	tengo	tarjeta?...	¡quiero	ver	a	su	jefe!...	
<<	¿En	qué	puedo	ayudarle?	>>	dijo,	era	un	Director	joven	de	estilo	buen	rollito,	<<	puede	
ayudarme	dándome	CIEN	EUROS	de	mi	cuenta>>	debe	comprender	las	normas,	razonó	el	
joven	Director,	la	tarjeta	es	muy	práctica	para	los	clientes,	Antonio	miró	hacia	atrás	como	si	
estuviese	hablando	con	otro…	¿me	habla	a	mí?	con	un	poco	de	aire	sarcástico	le	responde…	
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<<mire,	soy	viejo	pero	no	gilipuertas>>	el	director	tragó	saliva,	insistiendo	en	que,	en	interés	
de	los	clientes,	la	comodidad,	etc.	<<¿La	comodidad	de	quién?	dijo	Antonio...	¿será	la	del	ban-
co?	>>	Tras	cinco	minutos	de	argumentación	metódica	por	la	formación	marxista	perfecta	de	
Antonio,	el	Director	abrumado	se	dirigió	a	la	cajera	y	le	balbuceo	–	dele	sus	CIEN	EUROS—
Antonio	miró	a	los	allí	presentes	todos	pendientes	de	los	hechos	y	dijo:	<<	¿estáis	hay	callados	
y	tragando	como	ovejas?	¡si	esto	fuese	en	la	Seguridad	Social	ya	la	habríais	liado!	>>.

Quizás	esta	actitud	u	otras	similares	serían	tachadas	como	el	proceder	de	una	persona	
mayor	en	su	actitud	de	intransigencia	por	la	edad.	Nada	más	lejos,	Antonio,	con	esta	actitud	
quiere	indicarle	a	esta	sociedad	algo	dura,	y	carente	de	sensibilidad,	que,	no	todo	son	las	nue-
vas	tecnologías,	si	no	que	llegado	a	una	edad,	quiera	despojarse	de	esa	dureza	e	intransigencia	
que	durante	tantos	años	de	trabajo	a	soportado,	y	que	esta	sociedad	con	tanto	progreso,	queda	
vacía	ante	la	incomprensión	hacia	esta	tercera	edad,	que	es	un	eufemismo	que	se	ha	inventado	
por	el	poco	aprecio	que	se	muestra	por	la	vejez,	aunque	no	sea	generalizando.
Las	etapas	de	la	vida,	como	bien	se	denominan,	son	etapas,	y	tanto	la	primera	segunda	o	terce-
ra,	tiene	sus	valores	que	hay	que	definir	como	unas	auténticas	del	desarrollo	humano.	Hoy	sa-
bemos	que	el	ser	mayor,	tener	la	madurez	o	vejez	con	cierta	lucidez,	es	alcanzable	con	mucha	
naturaleza.	Todo	es	cuestión	que,	como	digo	anteriormente,	se	le	dé	los	valores	de	una	Cultura	
Social,	que	nuestro	progreso	va	alcanzando	cada	día.

Quisiera	concluir	diciendo,	sin	ser	una	verdad	absoluta	o	ni	siquiera	relativa,	que	una	
acumulación	de	tiempo,	de	ese	que	añeja	los	vinos	y	arruga	las	pieles,	proporciona	la	certeza	
de	no	sentir	miedos.	Pero	se	llega	a	una	edad	en	la	que	ya	no	es	factible	ser	atemorizado	por	
nada	ni	por	nadie.	Es,	si	así	se	plantea,	una	etapa	de	libertad	de	expresividad	y	conciencia	de	
todo	cuanto	te	rodea.

Un	saludo	y	felices	Cristos.
Málaga,	Agosto	2018

José	Vallejo
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Bodas de Oro

Roque Manuel

Hoy es un día muy grande
es vuestro aniversario
que se casan nuestros padres
después de cincuenta años.

Agarrados de la mano
no se quieren separar
que siguen enamorados
para la eternidad.

Gracias por darnos la vida
y enseñarnos a trabajar
por el pan de cada día
y esa manera de amar.

Para mí sois lo más grande
lo mejor del mundo entero
orgullo de nuestros padres
presumo de mis abuelos.

Un abrazo de tus nietos
en vuestra boda de oro
disfrutad estos momentos
guardadlos como un tesoro.

A San Roque le pedimos
por la salud de los dos
que bendiga los anillos
sea eterno vuestro amor.
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Cinco Décadas de Pregoneros, Reinas y Damas de 
Honor de la Feria y Fiestas de los Cristos de Lopera.

Ahora	en	este	año	se	cumplen	50	años	que	se	tuvo	la	feliz	idea	de	pregonar	las	Fiestas	de	los	
Cristos	de	Lopera,	y	a	la	vez	se	instituyera	la	figura	de	la	Reina	de	las	Fiestas	y	su	corte	de	Damas,	
a	iniciativa	de	un	grupo	de	jóvenes	loperanos,	he	querido	rendir	un	pequeño	homenaje	tanto	a	los	
oradores	como	a	ese	ramillete	de	bellezas	loperanas,	que	desde	1969	forman	un	tándem	que	sirve	de	
pistoletazo	de	salida	para	la	alegría,	diversión	y	encuentro	de	todos	os	loperanos.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

NOTA: Al final hemos adjuntado algunas de las fotos de las Reinas y Damas de Honor. 
El próximo año está prevista una publicación completa con todas las fotos de las Reinas y Damas de Honor de 
la Feria y Fiestas de los Cristos de Lopera, solicitamos vuestra colaboración para que nos hagáis llegar las fotos 
que faltan hasta completar las 50 ediciones (1969 - 2018).
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Año 1969 Año 1970

Año 1971

Año 1973 Año 1974

Año 1975 Año 1976

Año 1972
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Año 1977 Año 1978

Año 1979 Año 1980

Año 1981 Año 1982

Año 1983 Año 1984
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Año 1985

Año 1987

Año 1989 Año 1991

Año 1993 Año 1994

Año 1988

Año 1986
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José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera

Año 1995

Año 1998 Año 1999

Año 1975 Reina Infantil Año 1973
(Laura Higueras Rodríguez)

Año 1996
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									Este	año	he	preparado	con	gran	ilusión	a	instancias	de	mi	amigo	José	Luis	Pantoja	Vallejo	
y	de	cara	para	las	nuevas	generaciones,	un	pequeño	trabajo	de	como	se	hacía	en	Lopera	un	
almiar	al	intemperie	para	guardar	la	paja	para	las	bestias.	Su	construcción	era	una	gran	obra	
de	artesanía	para	los	medios	que	había	en	aquella	época,	realizada	sólo	por	agricultores,	hom-
bres	de	campo.	Para	hacer	dicho	almiar	se	necesitaban	un	maestro	y	tres	o	cuatro	ayudantes,	
dos	arrimando	paja	desde	la	era	con	unas	angarillas,	otro	arriba	con	la	bielda	poniendo	la	paja	
sentándola	o	prensándola	y	el	último	que	la	subía	alternándose	con	alguno	de	las	narrias.	Con	
el	rastrojo	que	se	segaba	un	poquito	más	alto,	se	recogía	con	manos	de	hierro	y	se	transportaba	
hasta	el	almiar	para	revestirlo.	El	almiar	se	hacía	cara	al	Este,	que	era	por	donde	se	comenza-
ba	a	coger	la	paja.	El	almiar	podía	alcanzar	los	cuatro	o	cinco	metros	de	altura	por	catorce	o	
veinte	metros	de	largo,	según	las	necesidades	de	cada	cortijo.	Como	dato	curioso,	cuando	se	
terminaba	el	almiar,	su	parte	superior	o	alta	lo	impermeabilizaban	con	estiércol	de	los	mulos,	
empezando	el	revestimiento	de	abajo	hacía	arriba.		El	almiar	podía	abastecer	paja	para	dos	o	
tres	años	a	varias	yuntas	de	mulos,	asnos	y	caballos.				

Francisco Cobo Jiménez
Lopera y Mayo 2018

El Almiar al intemperie para almacenar 
paja para las bestias.
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La temporera.
Se	trata	de	un	canto	que	realizaban	los	muleros	cuando	iban	arando.	Su	nombre	provie-

ne	de	ser	cantados	por	foráneos	de	nuestras	tierras	(muchos	de	ellos	sevillanos)	que	venían	
a	trabajar	una	temporada	en	el	campo,	de	ahí	lo	de	“temporera”,	puesto	que	era	cantada	por	
temporeros.	En	realidad	se	trata	de	un	tipo	de		cantes	de	trilla	o	trilleras	que	eran	canciones	
camperas	asociadas	a	trabajos	rurales.

El	tempo	es	más	bien	pausado,	haciendo	calderones	intrafrase	con	melismas	a	gusto	del	intér-
prete.

Lo	que	aparece	entre	**	son	voces	arrieras	del	mulero	a	modo	de	grito	o	quejido	para	
avisar	a	las	bestias	de	que	había	un	obstáculo	que	tenían	que	esquivar:	“la	piedra”,	“el	charco”,	
“el	palo”,	“la	rama”,	“el	campo”,…	No	tienen	relación	con	la	letra	de	la	canción,	se	sitúan	al	
acabar	una	frase	melódica	y	se	hacen	a	menor	frecuencia	y	mayor	potencia	de	voz.

Esta	partitura	se	trata	sólo	de	un	esquema,	una	base	para	saber	por	dónde	tirar.	No	ol-
videmos	que	estamos	hablando	de	música	popular	de	la	calle;	sometida	a	variaciones	tanto	de	
letra	como	de	fraseo.	Cabe	recalcar	el	uso	de	cuartos	de	tono	e	intervalos	más	pequeños,	que	
puede	hacer	la	voz	humana	y	son	empleados	en	música	tradicional,	como	en	el	caso	que	nos	
ocupa.
Estos	cantos	eran	cantados	a	capela,	así	que	no	llevan	tono.	Por	ello,	este	“esquema”	pueda	
moverse	en	el	rango	de	frecuencias.

Se	trata	de	un	cántico	sin	compás.	Bueno,	esto	no	es	literalmente	así.	El	ritmo	lo	marca-
ba	el	mulo	al	ir	arando.	Nótese	que	el	hilo	melódico	está	escrito	en	2/4;	el	pulso	en	cualquier	
caso	ha	de	ser	binario	o	transformable	a	tal,	puesto	que	el	ciclo	del	paso	de	las	bestias	es	a	dos	
(4	patas	movidas	de	dos	en	dos).

Existen	muchos	tipos	de	temporeras.		Al	no	llevar	compás	ni	tono,	cada	pueblo	le	daba	
un	cierto	carácter,	que	modificaba	el	fraseo	así	como	las	letras.	Dependiendo	del	acento	y	la	
forma	de	hablar	se	creaba	una	variación	en	el	hilo	melódico	principal,	y	un	toque	de	personali-
dad	en	los	quejidos	y	melismas.	En	algunos	pueblos	la	Temporera	es	llamada	por	otro	nombre,	
como	la	“Araora”	o	la	“Pajarona”.
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Este	canto	está	considerado	como	un	“palo”	flamenco,	dentro	de	las	“Tonás”,	en	la	rama	de	
cantes	de	trilla	o	trilleras.	Algunas	veces	es	interpretado	con	acompañamiento	de	guitarra	en	
eventos	flamencos.	Es	usual	que	el	guitarrista	le	acompañe	al	cantaor	por	“Seguidillas”,	que	
lleva	un	compás	de	12	tiempos	desglosado	en	amalgama:	6/8+3/4.	Cada	parte	de	una	negra	de	
la	“Temporera”	sería	un	cuarto	de	estos	12	tiempos,	pudiendo	el	guitarrista	cambiar	el	pulso	a	
una	forma	binaria.
FUTURO DEL FLAMENCO
Desde	que	se	le	nombró	“Patrimonio	Cultural	Inmaterial	de	la	Humanidad”	a	muchos	sólo	le	
interesa	sacarle	dinero	a	los	guiris	en	restaurantes	y	hoteles.	La	gente	de	a	pie	no	parece	estar	
preocupadas	por	el	cante	jondo.	Señalar	que	muchos	trabajos	rurales	han	sido	industrializados	
y	es	normal	que	la	tradición	se	pierda:	actualmente	no	se	cantan	temporeras	puesto	que	a	día	
de	hoy	nadie	ara	con	mulos.	¿Por	ello	vamos	a	dejar	que	se	pierdan,	o	que	vengan	chinos	y	
japoneses	a	contárnoslo?	Más	de	50	“palos	flamencos”	hay	reconocidos	de	los	que	muchos	
están	cayendo	en	el	olvido,	cuando	otros	ya	han	muerto.
LETRAS DE TEMPORERAS

Francisco J. García Salcedo
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“Morenita”

Santa	María	de	la	Cabeza,
Mi	amada	Virgen	Morenita,
Por	mandato	divino	
separadas	por	mucha	
distancia	vivimos,
Mi	corazón	hacia	ti	está	lleno	
de	amor,	
Tu	santo	cuadro	en	mi	
humilde	hogar	luce	la	Reina	
coronada.

Virgen	Morenita,	en	los	
primeros	años	de	mi	
matrimonio,	
Una	alegre	mañana	de	
primavera,
Acompañada	 de	 mi	 querido	
esposo
En	una	moto	iniciamos	
nuestra	alegre	peregrinación
	al	Cerro	bendito	del	Cabezo	
a	cumplir	promesa	
de	subir	la	calzada	de
rodillas,
imploramos	tu	divina	
protección	para	cumplirla,
	en	la	penosa	subida	más	que	
yo	mi	esposo	sufrió	
con	sus	fuertes	brazos	
ayudarme	intentaba,
hasta	 la	 escalinata	 del	 altar	
llegaba,
emocionados	 llorábamos	 al	
contemplar	tu	imagen	Santa.

Virgen	Morenita,	cuando	
éramos	novios,
Mi	esposo	de	gravedad	
enfermó,	

con	 lágrimas	 en	 los	 ojos	 y	
pena	en	el	corazón,
te	 ofrecí	 de	 penitencia	 subir	
de	rodillas	la	calzada,
te	suplicaba	con	amor	lo	
curaras,
era	tan	joven	que	me	partía	el	
alma,
mi	humilde	súplica	a	tu	
divino	corazón	llegó,
“mi	novio	se	curó”:	a	cumplir	
mi	promesa	fuimos	los	dos.

En	el	río	Jándula	fuerzas	
reponíamos,
entre	 jaras	y	romero,	Sierrra	
Morena	era	un	trocito	de	
cielo,
pasado	las	viñas	una	rueda	se	
pinchó,
andando	llegamos	a	Andújar	
donde	la	repararon,
felices	a	Lopera	llegamos,
tu	Santa	protección	nos	había	
acompañado.

“Gracias	con	el	corazón	y	el	
alma	te	damos”
Mi	 querido	 esposo	 a	 sus	 86	
años	de	vida	sigue	
disfrutando,
Y	yo	después	de	58	años	 lo	
escribo	con	fe	“Milagro	
Santo”.

¡Viva,	viva,	viva	Santa	
María	de	la	Cabeza!	

Benita Criado Montilla
Valencia a 22 de abril de 
2018
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Pasodoble de los gozos a San Roque
Naciste de noble cuna
y de Montpelier el cielo
era tu mayor fortuna
los pobres y los enfermos

Vestido de peregrino 
de la peste contagiado
un perro tu fiel amigo
contigo siempre a tu lado

Estribillo

Eres mi santo patrón
orgullo del pueblo mío
te llevo en el corazón
con toda mi devoción
San Roque en ti confío

Regresaste a tu tierra 
como no te conocían
en una cárcel te encierran
confundido como espía

del enfermo abogado 
poderoso intercesor
a todos lo loperanos
San Roque protégenos 

Roque Manuel
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	Era	 muy	 pequeño	 cuando	 una	 tarde	
de	otoño	mi	padre	trajo	terciado	en	su	
moto	Peugeot	un	cerdito	blanco	con	una	
manchita	negra	junto	al	ojo	izquierdo.	
No	 sé	 cómo	 pudo	 transportarlo	 sobre	
el	 depósito	 de	 la	moto	 porque	 el	 ani-
mal	era	muy	nervioso	y	no	paraba	de	
moverse.	 Pero	 conociendo	 las	 manos	
tan	grandes	de	mi	padre,	seguro	que	lo	
cogió	con	una	de	un	pellizco,	mientras	
con	la	otra	conducía.	Lo	cierto	es	que	
llegó	el	cerdito	y	lo	primero	que	hici-
mos	mi	hermano	Pepe	y	yo	fue	hacerle	
perrerías	o,	mejor	dicho,	cerderías.Y	le	
pusimos	de	nombre,	Panchito.	

	A	mi	madre	 se	 le	 ocurrió	 la	 brillante	
idea	de	alojarlo	eventualmente	en	la	piscina,	una	vez	pasados	los	calores	veraniegos	y	desaguada.	
Hasta	tanto,	el	animal	estuvo	campando	a	sus	anchas	por	el	corral	de	la	casa.	En	esos	tiempos	un	cer-
do	era	un	animal	para	criar	y	comer.	Por	ese	motivo	no	lo	sacábamos	a	la	calle.	Viene	esto	a	cuento	
porque	hace	unos	meses	pude	contemplar	cómo	por	el	Paseo	de	Gracia	de	Barcelona	en	dirección	a	
las	Ramblas	una	pareja	bien	arreglada	y	de	paseo	llevaba	un	cerdito	cogido	por	una	correa	como	si	
fuera	un	perro.	Y	unos	añosmás	atrás	observé	con	perplejidad	en	Santa	Clara	(Cuba)	cómo	una	mujer	
paseaba	un	cerdo	(este	bien	hermoso)	blanco	y	negro,	cogido	por	el	cuello	por	un	cable	de	teléfono,	
siendo	el	auricular	el	mango	para	llevarlo	(los	cubanos	siempre	con	su	originalidad).

Pero	los	tiempos	que	tocaron	vivir	a	Panchito	fueron	parecidos	a	los	de	Babe,	el	célebre	cerdi-
to	de	la	película,	es	decir,	era	un	animal	para	sacrificar,	pero	en	este	caso	no	era	valiente.	Y	mientras	
tanto	llegaba	ese	momento,	su	vida	transcurría	en	un	comer	y	engordar	continuo.	En	la	fábrica	local	
de	harina	“Ntra.	Sra.	del	Carmen”	de	Lucas	Martínez	y	sobrinos,	ubicada	en	la	calle	Sor	Ángela	de	la	
Cruz,	en	pleno	apogeo	en	esa	época,	los	loperanos	compraban	underivado	de	la	harina	llamadomo-
lluelo,	que	amasado	con	agua	era	un	manjar	exquisito	al	que	Panchito	se	aplicaba	a	diario.	Y	esto	le	
hizo	coger	peso	en	poco	tiempo.

Estando	ya	viviendo	este	en	la	piscina,	pensé	un	día	que	debería	tener	compañía.	El	cerdo	es-
taba	ya	bien	hermoso	y	me	costó	mucho	trabajo	sacarlo.	Cuando	pude	hacerlo	se	me	ocurrió	la	idea	
de	meterlo	con	las	gallinas.	No	son	de	la	misma	especie,	pero	pueden	perfectamente	estar	juntos,	debí	
pensar.	Esta	reflexión	pasó	por	alto	la	idea	de	que	los	cerdos	son	omnívoros,	esto	es	que	comen	de	
todo,	lo	cual	incluye	en	su	dieta	la	carne	de	todo	tipo,	o	sea,	también	a	las	gallinas.	El	alboroto	que	se	
produjo	en	el	gallinero	fue	espectacular	y	sólo	la	llegada	rápida	de	mi	madre	hizo	que	Panchito	no	se	
comiera	todas	las	gallinas.	Sólo	devoróuna	y	dejó	mal	heridas	otras	dos.	Cuando	a	palos	de	escoba	mi	
madre	lo	sacó	del	gallinero	tenía	la	boca	llena	de	plumas.	Esto	no	se	me	olvida	y	que	mi	madre	lloró	
y	lloró	la	pérdida	de	una	de	sus	dos	mejores	ponedoras.	Pero	no	me	pegó,	sólo	una	buena	regañina	y	
lo	peor	para	mí,	ver	llorar	a	mi	madre.

La matanza

Dibujo	de	la	matanza	de	Paco	Cantero



1 0 1

Los	meses	fueron	pasando	y	llegó	de	nuevo	el	verano,	tuvimos	que	sacar	al	cerdo	de	la	piscina	
para	poder	llenarla	de	agua	y	lo	metimos	en	la	corraleja	(pocilga),	cerca	del	gallinero.	Panchito	estaba	
gordo,	gordo	y	costó	lo	suyo	sacarlo	de	allí.	

En	los	días	previos	a	las	navidades	de	aquel	año,	llegó	el	final	de	Panchito.	Lo	peor	que	recuer-
do	es	que	nos	topamos	con	la	catástrofe	sin	saberlo.	Nadie	nos	avisó	que	aquel	animal	que	formaba	
parte	de	nuestra	vida,	a	pesar	de	vivir	recluido	en	su	pocilga,	iba	a	morir.	Estábamos	mi	hermano	y	
yo	acostados	durmiendo	plácidamente	cuando	de	repente	oímos	en	aquella	fría	noche	invernal	 los	
chillidos	aterradores	de	Panchito	al	que	el	matarife	local,	Juan	Huertas	Simón,más	conocido	como	
elPerruno,	había	enganchado	con	habilidad	bajo	la	mandíbula	para	sacarlo	del	fondo	de	la	corraleja,	
donde	 estaba	 atrincherado.	El	Perruno,era	 el	matarife	más	 experimentado	de	Lopera	por	 aquellos	
tiempos	en	las	matanzas	caseras.	Como	en	las	películas	de	terror,	mi	hermano	y	yopermanecíamos	
en	la	cama	arropados	hasta	el	flequillo	oyendo	los	estertores	de	Panchito	en	sus	últimos	momentos	
de	vida.	En	esos	instantes	llegó	a	la	habitación	mi	abuela	Petra,	que	actuaba	de	matancera,	y	me	dijo	
que	por	ser	el	mayor	me	levantara	que	iba	a	ayudar	a	la	matanza.	Temblando	de	miedo	y	de	frío	a	la	
vez	me	vestí	y	bajé.	Sobre	una	mesa	estaba	Panchito	tendido	a	todo	lo	largo,	jadeante	y	todavía	vivo,	
aunque	por	poco	tiempo,	porque	de	su	garganta	manaba	un	chorro	de	sangre	caliente	que	levantaba	
una	gran	humareda,reflejada	con	tremenda	crudeza	en	el	frío	de	la	negra	noche	invernal.	Recuerdo	
con	claridad	los	vapores	y	humos	que	había	por	todos	lados,	de	la	boca	de	Panchillo,	de	la	tremenda	
cuchillada	del	cuello,	de	la	sangre	que	salía	a	borbotones,	de	la	gran	olla	que	estaba	en	el	fuego,	etc.	
Ahora	lo	contemplo	como	un	excelente	retrato	de	una	película	de	terror.

Pero	todo	empezó	unos	días	antes.	Después	lo	vi	claro,	pero	en	esos	momentos	no	le	di	mayor	
importancia.	El	Perruno	y	alguien	más	llevaron	a	casa	una	mesa	con	una	pinta	que	no	me	gustó,	otra	

con	una	máquina	(que	luego	resultó	de	picar	carne),	una	ar-
tesa,	un	camal,	cuerdas,	un	gancho,	cuchillos,	y	otros	arreos	
que	vi,	que	miré	bien	por	mi	habitual	curiosidad,	pero	en	
los	que	no	reparé	por	falta	de	tiempo.	En	esos	años	todo	el	
tiempo	libre	lo	dedicaba	a	jugar	al	fútbol	en	el	campo	de	
detrás	de	casa.

Pero	cuando	mi	abuela	Petra	gritó:	¡Antonio,	coge	el	
rabo	del	cochino	y	muévelo	dando	vueltas!	¡Vamos,	rápi-
do!,	fue	cuando	comprendí	lo	que	estaba	pasando	y	aque-
llos	 artilugios	 que	 habían	 pasado	 inadvertidos	 cobraron	
vida,	como	en	una	película	de	miedo.	Junto	a	ellos	y	al	ani-
mal	había	mucha	gente,	que	apenas	se	inmutaba	a	pesar	de	
la	sangre	y	los	chillidos	ensordecedores	de	Panchito,	que	
no	quería	despedirse	apaciblemente	del	mundo.		Y	empecé	
a	girar	y	girar	el	 rabo	mientras	giraban	en	mi	cabeza	 las	
imágenes	del	cochinillo	que	trajo	mi	padre	un	día	sobre	el	
depósito	de	la	moto,	y	del	que	tantos	fotogramas	tenía	en	
mi	mente	infantil.	Era	como	una	ruleta	que	al	girar	produ-
cía	historias	y	anécdotas,	a	la	vez	que	apagaba	lentamente	
los	quejidos	del	animal.	Hasta	que	todo	acabó.

Juan	Huertas	Simón
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Aparta,	aparta,	me	dijo	mi	madre	mientras	llegaron	con	grandes	ollas	de	agua	hirviendo	que	
vertieron	en	la	artesa	¿Qué	le	estáis	haciendo	al	pobre	Panchito?,	les	dije.	Vamos,	Antonio,	no	seas	
tonto,	no	ves	que	vamos	a	quitarle	los	pelos.	En	ese	momento	me	di	cuenta	del	horror,	de	que	el	cerdo	
estaba	muerto,	de	que	ya	no	volvería	a	verlo	más.	Corrí,	corrí	hasta	la	cama	donde	mi	hermano	me	

esperaba	para	preguntármelo	todo,	pero	me	acurruqué	y	no	
quise	saber	nada	más.	Nos	dormimos.

	No	 sé	 el	 tiempo	 que	 pasó,	 amaneciendo	 ya,	mi	 hermano	
Pepe	y	yo,	apenas	sin	pegar	ojo,	nos	levantamos	y	nos	aso-
mamos	por	el	antepecho	que	da	al	patio	para	ver	el	panora-
ma.	Yo	casi	 lo	 tenía	claro,	pero	mi	hermano	todavía	no	se	
creía	nada.	Mi	abuela	Petra	nos	gritó,	venga	bajad	los	dos	a	
la	cocina	que	vais	a	probar	un	poco	de	masa	de	chorizo,	ya	
veréis	que	buena	está.	No	queríamos	bajar,	lo	recuerdo	bien,	
porque	pensábamos	todavía	qué	habría	sido	de	Panchito,	qué	
encontraríamos.

	Y	fue	mucho	peor,	porque	allí	no	quedaba	ya	nada	recono-
cible	de	nuestro	cerdo.	En	la	cocina,	sobre	la	chimenea	había	ristras	y	ristras	de	chorizos,	y	en	una	
gran	olla	hervían	las	morcillas.	Mi	madre	y	mi	abuela	estaban	en	plena	tarea,	mientras	que	mi	padre	se	
tomaba	junto	al	fuego	una	copa	de	anís	Machaquito.	Mi	hermano	se	quedó	en	la	candela	donde	había	
una	sartén	en	la	que	se	freía	la	masa	de	chorizo.	Con	sigilo	salí	al	patio,	donde	unas	horas	antes	había	
asistido	a	la	muerte	de	Panchito,	ya	no	había	nadie,	todo	estaba	limpio	y	recogido,	pero	en	el	techo	
del	cobertizo	estaban	colgados	los	cuatro	jamones	del	cerdo.	El	pobre	había	sido	descuartizado,	allí	
habían	finalizado	sus	días	de	glotonerías.	Aquel	cerdito	al	que	rascaba	el	lomo	y	se	pegaba	a	mí	como	
si	fuera	“un	cristiano”,	como	solía	decir	mi	madre.	Pobre	Panchito.

Mi	madre	me	dijo,	Antonio,	mira	os	hemos	guardado	le	vejiga	del	cochino,	con	ella	os	podéis	
hacer	un	balón.	Se	sopla,	se	le	restriega	en	la	pared	para	que	se	vaya	resecando,	se	le	hace	un	nudo	con	
una	cuerda	y	a	darle	patadas.	En	los	días	siguientes,	mi	hermano	y	yo	echaríamos	buenas	partidas	de	
fútbol	en	el	patio,	ya	sin	nuestro	querido	Panchito,	pero	teniéndolo	presente	en	cada	instante.	Y	des-
pués,	mi	madre	iría	a	las	casas	de	los	vecinos	con	un	“presente”	para	que	todos	pudieran	degustarlo	un	
poco.	Y	mi	padre	traería	un	cajón	grande	de	madera	del	estanco	de	Carasanto,	el	marido	de	la	maestra	
Paca	Caruana.	Era	de	la	marca	Ideales	y	en	él	se	salaron	los	jamones.	Y	se	freirían	los	chorizos	y	el	
lomo	en	trozos,	y	se	echarían	en	sendas	orzas	que	pasarían	a	buen	recaudo	a	la	despensa	para	poder	
disponer	de	esos	manjares	de	cuando	en	cuando.

Panchito	ya	no	estaba.	Aquella	triste	mañana	de	invierno	debí	pensar:	seguro	que	a	él	le	hu-
biera	gustado	que	fuera	yo	uno	de	los	primeros	en	probarlo.	Me	volví	a	la	cocina,	cogí	un	trozo	de	
pan	recién	traído	del	horno	de	elChico	el	panadero,	me	acerqué	a	la	lumbre	donde	se	estaba	friendo	la	
masa	de	chorizo	y	le	dije	a	mi	padre:	Papá,	échame	aquí	un	poco	de	Panchito.

Antonio Pantoja Vallejo

Matanza	loperana
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Pregón Feria 2017

	 Sra.	Alcaldesa,	Sras.y	Sres.	Concejales,	auto-
ridades,	reinas	y	damas,	vecinas	y	vecinos,	fami-
liares,	amigas	y	amigos	y	asistentes	todos.	Bienve-
nidos	y	buenas	noches.

	 Es	un	gran	honor	estar	esta	noche,	en	este	bal-
cón	de	nuestro	Ayuntamiento,	en	esta		entrañable	
plaza,	para	ser	la	pregonera	de	la	Feria	de	los	Cris-
tos	2017.
Cuando	 decidí	 hacer	 el	 pregón,	 lo	 primero	 que	
pensé	fue:	¡madre	mía!	¿Cómo	hacer	un	pregón?	
¿Que	 decir	 en	 él?,	 un	 gran	 desafío	 para	 alguien	
como	yo,	no	quiero	aburrir	a	mi	gente,	gente	a	la	
que	quiero	y	con	la	que	cada	día	,	codo	con	codo	
comparto	todo	lo	bueno	y	lo	malo	que	la	vida	nos	
ofrece;	 esta	 noche	 ,	 es	 una	 noche	 para	 disfrutar,	
reír,	bailar…..

la	inauguración	de	nuestra	Feria	¡Qué	gran	noche!.

Ahondando	en	mis	recuerdos,	me	acordé	de	mis	primeras	ferias	y	la	ilusión	con	
las	que	las	vivía	cuando	era	pequeñita	(como	mis	niños	del	cole).	En	la	CL.	Magdalena-
donde	me	crie,	todo	era	ilusión,	las	vecinas,	todas	en	la	calle	al	anochecer	hablando	de	
la	llegada	de	la	feria,	de	cómo	sería	en	aquella	ocasión,	de	los	cantantes	del	baile	y	con-
tando	anécdotas	de	años	anteriores;nosotros	las	niñas	y	los	niños	de	la	calle,	sentados	a	
su	alrededor,	después	de	haber	jugado	a	la	goma,	a	la	comba	,	al	colanche	u	otros	tantos	
juegos	que	se	compartían	entre	todos	en	las	calles	en	aquel	tiempo,	escuchando	con	la	
boca	abierta,		todo	lo	que	decían	con	unas	ganas	enormes	de	que	esos	días	llegaran	.
	En	aquella	época	no	nos	 íbamos	de	vacaciones	y	 la	Feria,	era	el	descanso,	el	diver-
timento	de	la	mayoría	de	nosotros,	de	nuestras	familias,	días	previos	a	su	llegada		se	
preparaban	en	 las	 casas	 con	gran	 ilusión,	unas	poquitas	patatas	 rellenas,	 croquetas	y	
flamenquines,	para	pasar	los	días	de	fiesta	relajados	y	tranquilos.

Cuando	daban	las	vacaciones	en	el	colegio,	mi	colegio	“Miguel	de	Cervantes	“an-
tes,	ahora	y	siempre,	esperaba	con	ilusión	la	llegada	del	alumbrado	y	las	atracciones,	so-
bre	todo	los	“caballitos”	y	los	columpios	que	tenían	forma	de	pato	¿recordáis?,	las	volao-
ras,	los	coches	locos…	y	como	no	los	fuegos	artificiales	que	me	encantaba	contemplar,	
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era	espectacular.	El	primer	día,	estaba	nerviosa,	esperando	que	mis	padres	decidieran	
que	había	llegado	la	hora	de	ir	al	paseo,	¡Al	paseo!	¡Qué	maravilla!	Todo	engalanado,	
con	sus	kioscos,	el	tiro	pichón,	la	tómbola…al	llegar	al	ferial	mi	padre	siempre	decía:	
¡vamos	a	tomarnos	un	plato	de	calamares!	En	ese	momento	para	mi,	había	empezado	
la	feria,	llena	de	alegría,	mi	hermano	y	yo	correteábamos	por	el	paseo	de	atracción	en	
atracción,	contemplando	su	color	y	su	ambiente.Era	fantástico,	el	año	que	venían	fami-
liares	de	fuera	y	teníamos	que	dormir	en	colchones	en	el	suelo	y	toda	la	familia	acudía	

al	 recinto	 ferial	 a	disfrutar	 todos	 juntos	
de	 las	fiestas	del	pueblo,	y	como	no	de	
sus	Cristos	y	sus	procesiones	solemnes	y	
dignas	de	admiración.

	 La	Feria,	que	cuando	vas	creciendo	las	
prioridades	 y	 los	 gustos	 hacia	 ella	 van	
cambiando,	 cuando	 éramos	 	 adolescen-
te,	la	Feria	se	convertía	en	compartir	con	
los	 amigos	 las	 primeras	 noches	 sin	 ho-
rario(	quince	años	 tenía	yo	 ,	 la	primera	
Feria	 que	 pasé	 con	 quien	 actualmente	
es	mi	marido	y	todos	mis	amigos),	esas	
noches	de	tunas,	en	casa	de	mis	amigas,	
que	fueron	damas	y	reinas	en	aquel	tiem-
po,	nerviosas	esperando	escondidas	que	
aparecieran	 los	 tunos,	 llenas	de	 ilusión,	
entre	risas	y	charlas;	ese	baile	en	el	jar-
dín	municipal,	 cuando	 se	pagaba	entra-
da,	 que	 después	 de	 subir	 en	 los	 coches	
locos,comer	pollo	asado,	un	flamenquín	
o cualquier	 cosa	 que	 se	 terciara,	 don-
de	se	 terciara,	se	bailaba	 toda	 la	noche,
daba	 igual	 una	 sevillana	 que	 la	música

de	moda,	que	un	lentito	que	otro	ritmo,	sólo	queríamos	bailar	hasta	la	madrugada	todos	
con	todos,	esos	días	eran	para	compartir	alegrías,	risas	y	abrazos.	Daba	gusto	saludar	y	
compartir	con	los	amigos	que	venían	de	fuera	a	pasar	las	noches	a	nuestro	lado.	A	las	
7	de	la	mañana,	había	que	bajar	a	la	verja	a	ver	la	vaquilla,	no	sin	antes	tomar	los	chu-
rros,	pandillas	enteras	sentadas	compartiendo	ese	rico	manjar	que	tan	exquisitos	están	
en	nuestro	pueblo.	En	la	verja,	y	con	la	vaquilla,	hay	muchas	anécdotas	que	nombrar,	
allí	hubo	muchachos	del	pueblo	que	la	vaquilla	dejo	sin	ropa,	después	de	revolcones	y	
carreras,	y	otros	no	tan	jóvenes,	que	nada	más	tocar	el	cuerno	de	la	vaca,	caían	al	suelo	
sin	más	,	risas	y	más	risas	que	quedan	para	el	recuerdo.
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Al	igual	que	nuestras	prioridades,	la	Feria	cambia,	cambia	con	el	paso	del	tiempo,	
unas	cosas	desaparecen	y	otras	mejoran,	incluso	en	tiempos	difíciles,	la	Feria	ha	brillado	
y	brillará	en	sí	misma,	su	esplendor	y	su	carisma	la	hace	única	y	digna	de	nuestro	gran	
pueblo.

Cuando	por	motivos	de	trabajo	tuve	que	salir	de	Lopera,	casada	y	con	mi	niño	
pequeñito,	mi	anhelo	era	esperar	con	paciencia	en	otros	pueblos,	que	no	era	el	mío	la	
llegada	del	verano,	para	poder	estar	en	mi	pueblo,	con	sus	gentes,	con	sus	costumbres,	
gentes	trabajadoras	que	luchan	día	a	día	por	una	vida	mejor,	por	un	pueblo	mejor,		para	
mí,	fueron	tiempos	difíciles,	muy	difíciles	siempre	llevando	a	mi	Lopera	por	bandera	y	
siempre	queriendo	estar	en	él.	Tuve	la	gran	suerte	de	conseguirlo,	después	de	muchos	
años	de	esfuerzo	y	algún	que	otro	llanto,	conseguir	estar	ejerciendo	mi	tan	querida	pro-
fesión	aquí,	enseñando	en	mi	aula	a	los	niños	y	niñas	de	mi	pueblo	a	los	que	tanto	quiero,	
porque	pasen	por	mis	manos	generaciones	y	generaciones	de	niños	a	todos	los	quiero	
por	igual,	me	encanta	que	me	saluden	por	la	calle	y	que	al	oído,	y	para	que	no	se	entere	
nadie	me	digan:¡	te	quiero	seño!,	y	como	no,	un	abracito	que	otro	también	cae,	me	ha-
cen	sentirme	orgullosa,	feliz	y	llena	de	entusiasmo	año	tras	año.	Por	cierto,	entre	estas	
guapísimas	damas	de	honor,	una	de	ellas,	fue	una	de	mis	primeras	niñas	de	tres	añitos	
en	el	cole,	cuando	vine	como	maestra,	maestra	¡qué	bonita	palabra¡¡	Madre	mía!	Como	
pasa	el	tiempo,	fijaos	ya	es	toda	una	mujer,	ella	y	todas	las	demás,	guapas	y	primorosas	
haciendo	gala	de	la	belleza	y	el	saber	estar	de	la	mujer	Loperana.
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Este,	nuestro	pueblo,	es	un	gran	pueblo,	tan	lindo,	tan	rico,	en	el	que	tantas	cosas	
son	dignas	de	admirar,	 entre	ellas,	nuestro	castillo,	gran	 testigo	de	nuestra	historia	y	
que	tan	gran	modificación	ha	experimentado,	desde	que	yo	lo	recuerdo	ha	pasado	a	ser		
bodega	de	nuestro	buen	vino	(como	no	nombrarlo)	con	su	fachada	llena	de	hiedra,	a	un	
museo,	envidia	de	muchos		y	que	tanta	historia	nuestra	en	él	se	muestran,	su	patio	de	ar-
mas,	sus	torres,	y	como	no	las	tercias,	la	alta	y	la	baja,	un	bien	cultural	del	que	debemos	
sentirnos	orgullosos	y	valorarlo	y	cuidarlo	por	encima	de	todo.	Riqueza	imponente,	que	
nos	acompañan	desde	siempre	en	el	camino	de	todo	loperano.

Y	nuestros	olivos,	nuestra	gran	riqueza,	que	nos	pertenece	y	que	son	la	muestra	de	
dónde	venimos	y	de	quienes	somos,	su	fruto,	su	oro,	ese	oro	líquido	por	el	que	debemos	
luchar	y	mantener	y	cómo	no	promocionar	donde	quiera	que	estemos,	porque	no	es	solo	
nuestra	identidad,	es	nuestra	forma	de	vida,	nuestro	mundo	por	el	que	tenemos	que	lu-
char	y	vivir.

Lopera,	un	pueblo	con	gran	historia,	en	el	que	por	desgracia,	no	todo	el	que	nació	
aquí	pudo	quedarse,	estas	palabras	son	un	pequeño	homenaje	a	todos	aquellos	que	en	
malos	tiempos	tuvieron	que	marcharse	,	marcharse	sin	querer,	con	su	maleta	a	buscar	
sustento	fuera	de	su	tierra,	tierra	que	nunca	olvidan	y	que	siempre	añoran,	entre	ellos	mis	
tíos	y	mis	primos,	siempre	que	hablo	con	ellos(algunos	en	Madrid,	otros	en	Barcelona	
,	en	Sevilla	,	en	Granada	y	muchos	en	Francia),	siempre	hablan	de	su	pueblo	con	gran	
añoranza,	se	sienten	loperanos	y	loperanas	,	sus	raíces	están	aquí	y	sé	que	les	encanta	
venir,	es	bonito	escucharlos	hablar	de	sus	recuerdos	y	sus	vivencias	cuando	eran	niños.	
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Esta	noche,	algunos	de	ellos	están	por	aquí	¡un	beso	grande	¡	y	mil	gracias	por	estar	
venir.	Antes	de	despedirme,	porque	ya	me	he	enrollado	bastante,	me	gustaría	hacer	una	
pequeña	 reivindicación	para	nuestros	 jóvenes,	deberíamos	proporcionarle	actividades	
culturales	adaptadas	a	ellos,	que	los	motiven	y	los	encaucen	a	una	vida	de	esfuerzo	y	
de	trabajo,	que	los	lleven	luchar	por	sus	intereses	y	los	aíslen	de	tantas	historias	que		la	
sociedad	les	ofrece	para	nada	adecuadas	a	ellos.	Y	cómo	no,	animar	a	mi	pueblo	a	vivir	
la	Feria	de	día.	Sé	qué	hace	mucha	calor	y	es	difícil	pero	debemos	intentarlo,	debemos	
dar	vida	y	disfrutar	esa	parte	de	la	Feria	¡Animo	loperanos!	

Ya	terminé,	ya	está	bien,	es	hora	ver	a	estas	niñas	ponerse	las	bandas	y	la	corona,	
con	lo	guapísimas	que	están	y	sobre	todo	nerviosas.	Y	hora		de	disfrutar,	de	reír,	de	sa-
ludar	a	nuestros	amigos	que	hace	tiempo	no	vemos,	de	cenar,	de	bailar	y	de	disfrutar	de	
nuestra	Feria	y	nuestrosCristos,	lo	dicho	:	¡a	pasarlo	bien!.

Muchas	gracias	por	estar	aquí,	agradecer	vuestra	presencia	y	atención,	espero	a	
ver	sacado	alguna	sonrisa	y	algún	recuerdo	escondido.

¡VIVA	NUESTRA	FERIA!	¡VIVAN	NUESTROS	CRISTOS!	
¡FELIZ	FERIA	A	TODOS	¡	¡BUENAS	NOCHES!

Mari	Carmen	Chueco	Partera.
Feria	de	Lopera	2017.
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Corona de Amor

Reina de nuestro pueblo
Virgen de los Dolores
Desde niño te recuerdo
Por la fe de mis mayores

Siempre triste y afligida
Esperando en tu altar
Con la mirada perdida
Proteges a tu hermandad

Centenaria dolorosa
En la ermita de Jesús
Te cuidaban tan hermosa
Las Hermanas de la Cruz

Viernes Santo de Pasión 
El encuentro en San Roque
Lopera de procesión
La Virgen de los Dolores

Una corona de fe
La Virgen lleva este año
Gracias Roque Manuel
que bonita que ha quedado

Nunca olvides madre mía
Ese regalo de amor
Que con tanta alegría 
Mi familia te donó

Roque	Manuel.

Dedicado	con	cariño	a	la	cofradía	de	la	Virgen	de	los	
Dolores	en	su	aniversario
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La actividad comercial e industrial en Lopera y su 
localización en un plano callejero del año 1890

La	Villa	de	Lopera	contaba	en	1890	con	3.569	habitantes,	841	edificios,	de	los	que	32	estaban	
habitados	temporalmente	y	30	inhabitados,	a	los	que	había	que	agregar	44	caserías	y	grupos,	edificios,	
viviendas	y	albergues	aislados1	.	Asimismo	contaba	con	un	puesto	de	la	Guardia	Civil,	compuesto	de	
cuatro	individuos	y	un	cabo,	pertenecientes	al	8º	Tercio	y	Comandancia	de	su	provincia.	Tiene	una	
iglesia	parroquial	bajo	la	advocación	de	Ntra.	Sra.	de	la	Concepción,	cuyo	curato	es	de	la	categoría	
de	entrada	y	tres	ermitas	denominadas	de	Jesús	Nazareno,	Cristo	del	Humilladero	y	San	Roque.	Hay	
4	escuelas,	dos	para	cada	uno	de	los	sexos	(Juan	Alcalá,	Francisco	Corazón,	Ignacia	García	y	Josefa	
Palma),	las	cuales	se	ven	concurridas	por	un	considerable	número	de	alumnos.	Celebra	sus	principales	
festividades	a	su	santo	patrón	San	Roque,	el	día	del	Corpus	y	otras	varias	costeadas	unas	por	el	muni-
cipio	y	por	cofradías	otras.	Situación	geográfica,	terreno	algún	tanto	accidentado,	cerca	de	la	margen	
derecha	del	río	Salado,	disfrutando	de	buena	ventilación	y	clima	sano.	El	terreno	es	de	mediana	ca-
lidad,	consistiendo	sus	productos	en	trigo,	cebada,	frutas,	legumbres,	hortalizas,	pastos;	mantienese	
ganado	lanar	y	cabrío,	hay	caza	de	pelo	y	pluma2	.	

1Anuario	del	Comercio,	de	la	Industria,	de	la	Magistratura	y	de	la	Administración.	Madrid,	Bailly-Bailliere.	1900.
  2RIERA	Y	SANZ,	Pablo	(1884):	Diccionario	Geográfico,	Estadístico,	Histórico,	Biográfico,	Postal,	Municipal,	Militar,	Marítimo	y	Eclesiástico		de	España.	Pp.	423-424

Plaza	Mayor	de	Lopera	desfilando	la	Soldadesca	del	Cristo	del	Humilladero
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En	1890	el	alcalde	de	Lopera	era	Fermín	Estrada	y	Verjano,	el	Secretario	Francisco	Valenzuela,	
el	Párroco	Manuel	de	Torres	Rodríguez.	El	Comercio	e	Industria	en	18903		se	distribuía	en	el	callejero	
de	la	siguiente	manera:	
- 6 Abacerías al por menor. José	Mª	Criado	Partera	en		Real,	34.	Dª	Amalia	González	de	la	Mota	en
Cañete,	2.	Antonio	Chueco	Rubio	en	San	Sebastián,	15.	Pedro	Lara	Bellido	en	Pilar	baja,	42.	Antonio
Martínez	Soler	en	Tosquilla,	6.	Francisco	Sarmiento	Muñoz	y	Plaza,	2.
- 3 Administradores de fincas de particulares.	Pedro	Alcalá	Muñoz	en		Egido,	9.		Juan	Luis	Lara
Velasco	en	Corpus,	8		y	Gabriel	Losa	Laguna	en	Tosquilla,	19.
- 1 Albéitar. Sebastián	Madueño	Béjar	en	Pilar	Alta,	18
- 2 Barberos con tienda.	Manuel	Casado	Quero	en	calle	Real		y	Antonio	Delgado	Valenzuela	en	calle
del	Horno.
- 2 Carpinteros con taller abierto.	Manuel	Alcalá	Merino	en	la	calle	Real	y	Antonio	Melero	Pérez
en	la	calle	Feria.
- 1 Corredor de granos y líquidos.	Francisco	Valenzuela	Alcalá	en	calle	Corpus.
- 1 Vendedor de sanguijuelas.	Antonio	Aviño	Alonso	en	Cerro	Cabrera,	1
- 2 Farmacéuticos.	Isidoro	García	Corpas	en	Real,	17	y	Manuel	Valcárcel	Barrio	en	Iglesia,	5.
- 1 Herrero.	Francisco	Requena	Moreno	en	la	Plaza	del	Altozano.
- 8 Hornos de pan.	José	Martínez	Gómez	en	calle	San	Roque	alta.	Joaquín	Puentes	Doñate	en	calle
Castillo.	Antonio	Uceda	Gallo	en	calle	Pilar	baja.	José	Medina	Lara	en	Los	Gallos,	16.	Francisco	Lo-
zano	Ollero	en	calle	Real.	Francisco	Sánchez	Madero	en	calle	Llanete	de	Orgaz.	Juan	Uceda	Gallo	en
Plaza	del	Altozano	y	Juan	Cobo	Alcalá	en	Tosquilla,	5.
- 1 Jalmero.	Antonio	Wenceslá	Alférez	en	la	calle	San	Roque	alta.
- 1 Maestro Albañil.	Antonio	Haro	Melero	en	calle	Sileras
- 2 Médicos Cirujanos.	Sebastián	Criado	Partera	en		Real,	13	y	Rafael	Valcárcel	Barrio	en	calle	Fe-
ria.
- 4 Molinos de aceite.	D.	Rafael	Cabrera	en	calle	Los	Gallos.	D.	Alonso	Valenzuela	Bueno	en	calle
Egido.	D.	Eduardo	Alcalá	Monzó	en	calle	San	Roque		y	Antonio	Hoyo	Morales		en	calle	Cerrada,
12.
- 1 Molino de Harina.	Juan	Cobo	Alcalá	en	la	calle	San	Sebastián.
- 1 Notario colegiado.	José	Navarro	Torres	en	la	calle	del	Horno,	7
- 3 Posaderos. Pedro	Barranco	Serrano	en	la	calle	Humilladero,	3.	Martín	Gascón	Casado	en	Cerro
Cabrera,	3	y	Francisco	Herrador	Moreno	en	San	Roque,	25
- 1 Sangrador. Juan	Anera	Navas	en	Rueda	Alcuza,	25.
- 1 Secretario del Juzgado Municipal. José	Díaz	Alpón	en	la	Plaza	del	Altozano,	20
- 1 Sastre.	Antonio	Palomo	Zurita	en	calle	San	Roque	Alta.
- 2 Tablajeros.	José	Martínez	Prats	en	Hospitalico,	9	y	Manuel	Santiago	Padilla	en	calle	Cañete,	14
- 7 Vendedores al por menor de aceite y vinagre.	Benita	Cantero	Díaz	en	Pilar	Baja,	65.	Juan	García
Tudela	en	Cerro	Cabrera,	6.	José	Herrero	Madero	en	calle	de	las	Huertas,	19.	Bartolomé	Ruiz	Sánchez
en	Magdalena,	5.	Juan	Valenzuela	Fernández	en	Real,	15	y	Antonio	Vallejos	Muñoz	en	Hospitalico,
17. José	García	Hidalgo,	Real,	6.

3Archivo	Histórico	Municipal	de	Lopera.	Sección	Intervención,.	Rentas	y	exacciones.	Contribución	Industrial.	Año	1890	U.	I.	nº	540
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La	Plaza	Mayor	de	Lopera	con	el	Castillo	al	fondo	Año	1890

- 26 Vendedores de vinos y aguardientes del pais (Tabernas). Juan	Bellido	Criado	en	Egido,	17.
Manuel	Cámara	Valenzuela	en	Jardines,	6.	Antonio	Cruz	Toribio	en		Nueva,	14.	Manuela	García	Ma-
ría	en	calle	Humilladero.	Francisco	González	Díaz	en	Plaza,	1.	Diego	García	Moreno	en	Tosquilla,
4. Francisco	Fernández	Pacheco	en		Horno,	11.	Francisco	Hidalgo	Valenzuela	en	Real,	24.	Francisco
Luque	Delgado	en	calle	Cerro	Cabrera.	Miguel	López	Hidalgo	en	Pilar,	10.	Juan	Lara	Vallejos	en	San
Roque,	23.	Francisco	Merino	Gutiérrez	en		Cañete,	12.	Andrés	Morales	Muñoz	en	Plaza,	1.	Leopoldo
Moreno	Cerezo	en		Rueda	Alcuza,	1.	Francisco	de	Paula	Montilla	en	Poca	Harina,	16.	Rafael	Nucete
Machado	en	Rueda	Alcuza,	17.	José	Mª	Porras	Martínez	en	calle	Hospitalico.	Isidoro	Padilla	Muñoz
en	Plaza,	1.	Francisco	Partera	Candelario	en	Carnicería	vieja,	2.	Diego	Partera	Alcalá	en	calle	Poca
Harina.	José	Mª	Padilla	Cobo	en	Plaza	Altozano,	16.	Sebastián	Soler	Haro	en	Cerro	Cabrera,	3	y	Pla-
za,	2.	Sebastián	Sánchez	Lara	en	Plaza	Altozano,	4.	Bernardo	Toribio	García	en	Pilar,	12	y	José	Rocha
Morales	en	Pilar,	11
- 6 Vendedores de pan. 	Toribio	Ferruz	Lapuente	en	calle	Hospitalico.	Francisco	Herrero	López	en
calle	Pilar	alta.	Antonio	Chueco	Rubio	en	calle	Pilar.	Francisco	Medina	Prats	en	calle	San	Sebastián.
Tomás	Pino	Garrido	en	calle	Pilar	baja	y	Antonio	Pastor	Pérez	en	calle	Pilar	alta.
- 3 Vendedores al por menor de Tejidos de lana, algodón, lino, cañamo y pañolería de dichos
tejidos.	Carlos	Barberán	Barberán	en	Real,	16.	Francisco	Espín	Galey	en	Real,	2	y	Francisco	García
Cantero	en	Plaza	Altozano,	6.
- 2 Zapateros.	Juan	de	Dios	García	García	en	calle	Feria	y	Agustín	Reyes	Cruz	en	calle	Rueda	Alcu-
za.
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Plano	de	Lopera	1890

 4Termino	Municipal	de	Lopera.	Plano	de	Población	(Casco	Urbano).	Instituto	de	Estadística	y	Cartografía	de	Andalucía.	Signatura	IECA1989004843

Los	anteriores	datos	de	ubicación	de	los	comercios	e	industrias	de	Lopera,	los	podemos	plas-
mar	en	un	plano	de	población	(casco	Urbano)	que	se	hizo	en	1890	a	instancias	del	Instituto	Geográfico	
y	Estadístico.	Así	el	30	de	agosto	de	1890	encargó	al	topógrafo	1º	Benito	S.	Tirado	la	elaboración	del	
Plano	de	Población	del	término	municipal	de	Lopera	a	escala	1:2000,	de	48X72	centímetros,	el	cual	
tras	ser	comprobado	el	3	de	Septiembre	de	1890	por	el	Jefe	de	la	27	Brigada	Emilio	Copón,	posterior-
mente	recibió	el	conforme	el	10	de	Septiembre	de	1890	por	el	Jefe	de	la	Región	Ventura	Pezcieta	y	
aprobado	por	el	Director	General	Arrullaga4	.	
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Además	de	servir	para	ubicar	los	comercios	e	industrias	por	calles,	también	nos	servirá	el	plano	
para	poder		recuperar	el	nombre	de	las	calles	de	Lopera	en	1890	y		lo	vamos	a	cotejar	con	los	nombres	
actuales,	destacando	que	a	pesar	de	haber	pasado	casi	130	años,	algunas	de	las	calles	siguen	man-
teniendo	sus	nombres	como	son	las	calles	Real,	Humilladero,	San	Roque,	Hospitalico,	Magdalena,	
Cuesta,	Jesús,	Llanete	de	Orgaz,	Corpus,	Estanque,	Arroyo,	Pilar	y	Plaza	de	la	Constitución.



11 9

Tras	analizar	el	plano	de	población	(Casco	Urbano)	de	Lopera	en		1890,	podemos	extraer	algunas	
conclusiones:
1. Ya	se	había	comenzado	a	construir	el	Paseo	del	Ejido	(actual	Paseo	de	Colón)	y	junto	al	mismo
estaban	los	restos	del	antiguo	Convento	de	Franciscanos	Descalzos	y	en	sus	inmediaciones	había	tres
Cruces,	que	formaban	parte	del	itinerario	del	Camino	de	las	Cruces.
2. En	el	extrarradio	y	lindando	con	el	casco	urbano	había	cuatro	huertas:	una	detrás	de	la	Ermita	de
Jesús	(Huerta	Moreno),	otra	detrás	de	la	calle	Jardines	(Huerta	de	la	Notaria)	,	otra	detrás	de	la	calle
Sileras	y	la	última	detrás	de	la	calle	Pilar	Baja,	conocida	como	Huerta	de	San	José,	propiedad	de	Ber-
nardo	Velasco	Verdejo.
3. Había	 en	 total	 34	 calles	 y	plazas.	Y	 los	 siguientes	 edificios	públicos:	Tres	Ermitas	 (Jesús,	San
Roque,	Cristo	del	Humilladero),	1	Hospital	(San	Juan	de	Dios)	utilizado	como	Hospital,	Escuelas	y
Teatro.		Castillo,	Iglesia	parroquial	y	Obelisco	de	la	Virgen	del	Triunfo.
4. Ya	estaba	construida	la	Fuente	del	Pilar	Nuevo	y	también	se	recoge	en	el	plano		La	Verja.
5. Sólo	se	recogen	como	Plazas	dos:	la	de	la	Constitución	y	la	del	Altozano	con	un	paseo	adyacente
(Paseillo).
6. En	1890	las	calles	que	tenían	más	concentración	de	actividad	comercial	e	industrial	fueron	la	Calle
Real,	a	lo	largo	de	ella	se	aglutinaban	1	Abacería,	1	Barbería,	1	Carpintería,	1	Farmacia,	1	Horno	de
pan,	1	Médico,	2	Vendedores	al	por	menor	de	aceite	y	vinagre,	1	Taberna	y	2	Vendedores	de	tejidos.
Le	seguía	la	Calle Pilar Alta y Baja	con	1	Abacería,	1	Albéitar,	1	Horno	de	Pan,	1	Vendedor	al	por
menos	de	aceite	y	vinagre,	3	Tabernas	y	4	Vendedores	de	pan	y	también	con	cierta	importancia	la
Calle San Roque	con	1	Horno	de	pan,	1	Jalmero,	1	Molino	de	aceite,	1	Posada,	1	sastre	y	1	Taberna
y	en	torno	a	la	Plaza del Altozano con	1	Herrero,	2	Tabernas,	1	Vendedor	de	Tejidos,	1	Horno	de	pan
y	1	Secretario	de	Juzgado.		En	cambio,	las	calles	Jesús,	Arroyo,	Estanque,	Cuesta,	Yedra	y	San	Diego
no	tenían	ningún	tipo	de	actividad	tanto	comercial,	como	industrial.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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Me gusta San Roque

1. Su vida: nace en Montpelier – Francia, queda huérfano y reparte sus bienes a los pobres,
vestido de peregrino, camino de roma encuentra la peste que arrasa a muchos pueblos, él con
caridad cristiana ayuda a los enfermos en los hospitales y se contagia también de la peste , se
retira al bosque para morir y Dios le envía un perro que le lleva paz y lame sus llagas, recuperado
vuelve a su pueblo, dónde no le reconocen y confundido como malhechor lo meten en la cárcel
donde muere después de 5 años de sufrimiento.

2. Su historia: como abogado y protector contra las enfermedades contagiosas, en la edad
media, surgen muchas cofradías y construyen Iglesias en su honor, es uno de los santos más popu-
lares, sus milagros y curaciones le dan fama, por eso en el año 1582 el pueblo de Lopera, recurre
a su protección y le hace el voto para librar a los loperanos de una epidemia de peste, fue tanta
la devoción que en el año 1644 es nombrado a San Roque como Patrón de Lopera.

3. Su ermita: después del voto en el año 1583 se le construye una ermita para que el pueblo
de Lopera pudiera dar culto a San Roque, es pequeñita y coqueta pero guarda la solera de la devo-
ción del pueblo. San Roque preside su altar y con su capa cubre y protege a todos los loperanos.

4. su calle:  tiene dedicada una de las calles más bonitas de Lopera, amplia y acogedora por
donde pasan todas las procesiones y dónde tienen  lugar los momentos más emotivos, también
tiene una plaza delante de la ermita dónde los niños juegan baja la mirada del Patrón.

5. Su cofradía: es una de las más antiguas del pueblo, el primer documento que disponemos
en el archivo municipal data de 1586 dónde es nombrado hermano mayor a D. Dimas de Toledo.
desde entonces esta cofradía se ha mantenido a pesar de sus baches, hoy sigue trabajando por
llevar la devoción a San Roque a todos los loperanos.

6. Sus	fiestas: las fiestas patronales en honor a san roque, se celebran del 12 al 16 de agosto,
destacando la verbena de la noche del 14, y la procesión del día 16 con los niños portando sus
farolas de sandía y muchos actos y cultos que organiza su cofradía.

7. Su oración: San Roque bendito, que a todos tus devotos mantienes, por ser el santo que
tienes en el cielo tanta mano, providencia santo mío, y salud para ganarlo.

Roque  Manuel.
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El ladrón de tebeos
PRIMER	PREMIO	VI	CERTAMEN	DE	RELATOS	BREVES	(LOCAL)	ECOS	LOPERANOS

Si	desvelase	mi	identidad	podrían	agrietarse	los	pilares	de	mi	re-
putación	profesional.	Así	que	he	decidido	 investir	 al	 anonimato	
como	albacea	de	esta	historia	que	deseo	compartir	con	ustedes.	No	
es	una	licencia,	sino	una	necesidad	que	entenderán	más	adelante.	
De	momento	sí	puedo	avanzarles	que,	sorteando	los	aprietos	eco-
nómicos	que	atravesó	mi	familia,	fui	un	niño	feliz	durante	los	años	
que	pasé	en	Lopera.	A	pesar	de	que	cuando	camino	por	sus	calles	
descubro	miradas	acechadoras	que	me	señalan	como	un	forastero,	
el	pueblo	que	me	vio	nacer	para	mí	se	alza	como	un	conjunto	de	
casas	cordiales	que	da	forma	a	la	heredad	donde	afloraron	viven-

cias	que	habrían	de	devenir	en	los	recuerdos	más	bellos	que	atesora	mi	alma.

A	Lopera	regreso	cada	vez	que	mi	ánimo	necesita	alimentarse	de	esas	sensaciones	y	emociones	
silvestres	y	bucólicas	que	solo	pueden	aflorar	allí.	Pero	como	no	me	quedan	familiares	ni	conocidos	
en	el	lugar,	no	lo	visito	tanto	como	desearía;	la	última	vez	que	lo	hice	fue	como	participante	activo	
de	la	I	Recreación	Histórica	de	la	Batalla	de	Lopera.	Así	tuve	la	oportunidad	de	hacerle	un	íntimo	y	
personal	homenaje	a	mi	abuelo,	quien	resultó	mortalmente	abatido	el	26	de	diciembre	de	1936	en	uno	
de	los	terribles	combates	acaecidos	durante	la	que	fue	conocida	como	Ofensiva	de	la	Aceituna.

Hoy	es	un	día	doblemente	glorioso	en	mi	vida:	me	han	concedido	la	jubilación	anticipada,	y	he	
terminado	de	completar	mi	colección	de	tebeos	de	Roberto	Alcázar	y	Pedrín,	compuesta	nada	más	y	
nada	menos	que	por	1219	cuadernillos.	Fue	en	mi	pueblo	natal	donde	se	gestó	mi	vocación,	y	allí	mis-
mo	donde	me	aficioné	a	leer	de	manera	frenética	la	serie	de	cómics	creada	por	el	guionista,	y	dueño	de	
la	Editorial	Valenciana,	Juan	Bautista	Puerto,	y	por	el	dibujante	Eduardo	Vañó	Pastor.	Les	resultaría	
curioso	saber	hasta	qué	punto	estuvieron	íntimamente	relacionadas	afición	y	vocación…	Ahora,	cuan-
do	en	apenas	un	par	de	horas	me	vea	liberado	de	mis	obligaciones	profesionales,	al	fin	podré	cumplir	
un	sueño:	pasar	largas	temporadas	en	mi	pueblo.	Porque	por	casualidad	me	enteré	de	que	estaba	en	
venta	la	casa	de	Lopera	en	la	que	en	su	día	vivimos	de	alquiler.	Ya	he	dado	la	señal	para	comprarla.	
Pienso	restaurarla,	para	dejarla	lo	más	parecida	posible	a	la	imagen	que	de	ella	guardo	grabada	en	mi	
memoria.	En	cuanto	esté	lista	para	ser	habitada,	una	de	las	primeras	cosas	que	haré	será	llevar	allí	mi	
colección	de	tebeos.	Sueño	con	encender	la	chimenea	y	con	abrir	una	botella	de	vino,	que	ya	quisiera	
yo	que	fuese	como	aquel	-Generoso-	que	solía	tomar	mi	padre	y	que	embotellaban	en	el	Castillo	de	
Lopera	las	Bodegas	Sotomayor.	Entonces	me	daré	un	baño	de	nostalgia	y	de	placer	al	saborear	un	
caldo	de	la	tierra	mientras	releo	por	orden	cronológico	los	ejemplares	que	ahora	están	perfectamente	
ordenados	en	los	anaqueles	de	una	estantería	de	mi	biblioteca	particular,	especialmente	dedicados	a	
estos	dos	personajes	de	ficción,	pero	que	para	mí	acabaron	por	adquirir	condición	humana	durante	mi	
infancia	gracias	a	mi	febril	imaginación.	Leerlos	será	como	repasar	minuciosamente	mi	niñez.	Porque	
Roberto	Alcázar	y	Pedrín	se	convirtieron	en	mis	mejores	amigos	durante	aquella	etapa	de	mi	vida;	
mis	únicos	y	verdaderos	cómplices	a	pesar	de	que	yo	era	un	zagal	tímido	que	siempre	andaba	como	
un	lobo	solitario	por	el	pueblo,	testigos	de	aquellos	paseos	y	carreras	en	soledad	los	vecinos	de	calles	
tan	emblemáticas	como	las	de	Humilladero,	Alfonso	Ortí,	Capitán	Bellido,	o	la	de	D.	Manuel	Casado	
entre	otras	muchas.	Cada	historieta	por	ellos	protagonizada	está	ligada	a	un	momento	especial	de	mi	
niñez.	Juntos	recorrimos	los	lugares	más	simbólicos	de	mi	pueblo:	nos	sentimos	como	señores	feuda-
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les	en	la	plaza	de	armas	del	castillo	y	accedimos	victoriosos	a	la	Torre	del	Homenaje	de	San	Miguel,	
desde	donde	asomados	entre	las	almenas	vigilábamos	los	vastos	territorios	que	nosotros	tres	habíamos	
conquistado	para	gloria	de	Lopera;	eludiendo	al	padre	Joaquín	Parra,	asaltamos	la	iglesia	parroquial	
de	la	Inmaculada	Concepción,	unas	veces	subiendo	al	campanario,	y	otras	entrando	a	hurtadillas	en	la	
sacristía,	para	dar	un	sorbo	al	vino	dulce	de	consagrar	o	para	comer	los	recortes	de	las	hostias	que	allí	
guardaba	Juan	Luque,	el	sacristán.	No	pocas	fueron	las	veces	que	echamos	carreras	hacia	los	campos	
aledaños.	Los	llevé	de	mi	mano	a	los	viñedos	del	Pago	de	las	Cuarenta,	donde	nos	comimos	más	de	
un	racimo	de	uvas,	y	también	fuimos	a	los	olivares,	en	los	que	pasábamos	horas	tratando	de	dar	caza	
a	algún	mochuelo	despistado.	Incluso	luchamos	contra	nuestros	fantasmas	en	las	 trincheras	de	 los	
alrededores,	pétreos	y	afónicos	testigos	de	una	guerra	que	seguía	en	liza	en	la	mente	de	muchos	que	
aún	querían	ajustar	cuentas	pendientes.	Juntos	crecimos	y	nos	enfrentamos	a	la	cruda	realidad	de	un	
pueblo	en	el	que	la	vida	parecía	discurrir	por	aquellos	años	de	manera	lenta	y	en	blanco	y	negro.	

Ya	sí	que	puedo	dar	por	culminada,	aunque	ni	mucho	menos	por	concluida,	esta	insólita	rela-
ción	amistosa	que	se	fraguó	en	“El	último	cartucho”,	el	kiosco	que	José	Haro	Santiago	tenía	a	la	entra-
da	del	Paseo	de	Colón.	Aquel	reducto	de	aromas	dulzones	representaba	para	nuestros	ojos	ansiosos	un	
fortín	de	chucherías	por	asaltar.	Hasta	allí	nos	acercábamos	los	chiquillos	a	comprar	canicas,	caretas	
de	cartón,	antifaces,	sobres	de	estampas	o	paquetes	de	indios	y	vaqueros	de	plástico,	y	también	pisto-
las	de	agua.	Allí	perdíamos	la	noción	del	tiempo	contemplando	aquella	suerte	de	peceras	que	tenia	a	
ambos	lados	de	la	entrada,	unas	encima	de	otras	para	dar	forma	a	dos	columnas	transparentes	repletas	
de	chicles	Bazoka,	Palotes,	silbatos	Pitagol,	Chupa	Chups,	gominolas	y	ositos	de	diversos	colores	y	
sabores,	sifones	y	muñecos	de	plástico	transparente	y	rellenos	de	minúsculas	bolitas	de	anís	colorea-
das,	martillos	de	caramelo	rojo,	piruletas,	caramelos	blandos	Damel		Pero	allí	también	acudíamos	a	
alquilar	algún	tebeo,	el	sustituto	más	fehaciente	de	las	películas:	El	Guerrero	del	Antifaz,	El	Capitán	
Trueno,	Pulgarcito,	Jaimito,	El	Jabato		En	aquellos	años,	las	pocas	perras	gordas	que	tintineaban	en	
nuestros	bolsillos	no	nos	alcanzaban	para	comprarlos;	tenerlos	en	propiedad	era	poco	menos	que	un	
lujo	a	 años	 luz	de	nuestras	posibilidades.	Así	que	nos	conformábamos	con	alquilarlos	por	mucho	
menos	de	dos	reales,	o	simplemente,	como	a	mí	mismo	me	sucedía,	con	ojearlos	con	la	imaginación.	
Por	eso	tuve	que	ponerle	remedio	a	aquella	situación	de	desventaja.	Sin	que	José	Haro	lo	advirtiera,	
le	robaba	por	un	tiempo	los	tebeos;	solo	los	de	Roberto	Alcázar	y	Pedrín,	que	una	vez	leídos	devolvía	
al	kiosco,	yo	creído	en	que	él	no	se	había	dado	cuenta.	Solo	el	tiempo,	yo	ya	convertido	en	un	poli-
cía	hecho	y	derecho,	me	hizo	comprender	qué	entrañaban	las	sonrisas	que	me	regalaba	el	kiosquero	
cuando	yo	husmeaba	por	su	kiosco.	Desde	entonces	me	liga	una	estrecha	amistad	-que	a	buen	seguro	
habrá	de	perdurar	hasta	el	fin	de	mis	días-	con	el	agente	Alcázar,	pero	sobre	todo	con	Pedrín,	su	ayu-
dante,	un	golfillo	redimido	con	el	que	siempre	me	gustó	identificarme,	habida	cuenta	de	que	durante	
mi	infancia	yo	mismo	fui	un	verdadero	pilluelo	que	iba	de	una	travesura	en	otra,	aunque	siempre	-eso	
hay	que	decirlo	en	mi	defensa-	con	la	inocencia	por	bandera.

Se	me	han	empañado	los	ojos	al	ojear	el	ejemplar	con	el	que	culmino	la	colección	y	que,	por	
cosas	del	azar,	fue	el	primero	que	“cayó”	en	mis	manos	cuando	apenas	sí	sabía	juntar	vocales	y	con-
sonantes	con	algo	de	sentido.	Creí	que	nunca	iba	a	conseguirlo.	Me	lo	han	regalado	mis	compañeros	
por	mi	jubilación;	todo	un	detallazo.	Mientras	recojo	mis	pertenecías,	desde	la	ventana	de	mi	des-
pacho	observo	que	cae	con	mansedumbre	la	primera	lluvia	de	otoño;	el	viento	la	remueve,	tejiendo	
las	ráfagas	de	agua	como	si	fuesen	cortinas	de	humedad	que,	cual	visillos	de	seda,	bailan	al	compás	
de	una	inaudible	melodía	compuesta	por	el	resuello	del	aire.	Aquí	adentro	me	mantengo	a	salvo	del	
desapacible	tiempo	que	parece	haber	llegado	con	afán	de	quedarse	a	la	vista	de	las	densas	mantas	de	
nubarrones	que	se	suceden	en	caravana.	Ha	habido	un	corte	de	luz.	Ahora	me	invade	la	sensación	de	
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estar	en	el	interior	del	cine	Cervantes,	yo	envuelto	por	el	aroma	peculiar	que	parecía	rezumar	de	sus	
paredes,	y	relamiéndome	con	un	cartucho	de	castañas	asadas	mientras	que	mantenía	los	ojos	abiertos,	
como	los	de	una	lechuza	en	la	noche,	para	no	perderme	detalle	alguno	de	las	películas	de	indios	y	va-
queros,	pero	sobre	todo	de	las	policiacas,	que	contemplaba	desde	el	gallinero	en	la	sesión	de	tarde	de	
los	domingos,	y	a	las	que	yo	asistía	sin	tener	que	pasar	por	taquilla	para	disgusto	del	portero	Antonio	
Herrero,	el	cañoñes,	que	siempre	estaba	atento	para	evitar	que	me	colase.	

Por	momentos	la	llovizna	se	reviste	de	chaparrón;	las	gotas,	gordinflonas,	tamborilean	en	los	
cristales	formando	un	redoble	traslúcido.	Recuerdo	lo	mucho	que	me	gustaba	ver	llover	de	niño.	En-
tonces,	un	charco	era	un	estanque	de	agua	y	légamo	por	explorar.	Para	desesperación	de	mi	madre,	no	
había	charco	que	se	me	resistiese,	yo	saltando	en	ellos	para	infortunio	de	los	zapatos	de	charol	que,	
no	sin	cierto	sacrificio	por	parte	de	mis	padres	-los	compraban	con	vales,	a	dita-,	yo	solía	estrenar	el	
Domingo	de	Ramos.	Pero	aquí,	en	la	ciudad,	la	lluvia	me	resulta	una	molestia	que	forma	embotella-
mientos	de	tráfico	por	las	avenidas	y	calles,	haciendo	insufrible	el	ir	a	cualquier	parte.	Sin	embargo,	en	
mi	pueblo,	los	campesinos,	hoy	como	ayer,	celebran	cualquier	aguacero	como	un	buen	augurio.	Aún	
me	parece	ver	a	mi	tío	entre	los	olivos	de	su	pago,	gritando	de	alegría	en	cuanto	las	nubes	descargaban	
su	tesoro,	el	botín	más	preciado	para	la	tierra:	el	agua.

-¡¡Sobrino,	llueve	dinero,	llueve	dinero!!
Y	es	que	cada	gota	de	agua	era	como	una	bendición	que	se	infiltraba	en	las	aceitunas,	haciéndolas	
engordar;	dinero,	sí	señor,	traducido	en	peso	en	la	bascula	de	La	Loperana,	la	cooperativa	oleícola.

						Sigue	lloviendo.	Las	nubes	de	nostalgia	vierten	un	aguacero	de	recuerdos	que	estallan	sobre	la	
techumbre	de	 -El	último	cartucho-,	desde	donde	Roberto	Alcázar	y	Pedrín	me	 invitan	a	unirme	a	
ellos…

Juan Carlos Pérez López
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Una feria de los Cristos de hace 60 años
En	1958	la	Feria	en	honor	a	los	Santísimos	Cristos	de	la	Vera	Cruz	y	del	Humilladero	se	ce-

lebró	en	Lopera	durante	los	días	30	y	31	de	agosto	y	1	y	2	de		septiembre.	En	aquel	año	se	editó	un	
Programa	de	Feria	eligiéndose	como	portada	un	dibujo	del	pintor	de	Lopera	Paco	Cantero	y	se	elaboró	
un		programa	de	actos	lúdicos	y	religiosos	siendo	alcalde	y	Presidente	de	Festejos	Antonio	Rodríguez	
Latorre	y	los	vocales	compuesta	por:	Eufrasio	Barberán	Valcárcel,	Antonio	Coca	de	la	Torre	y	Anto-
nio	Corazón	Rodríguez.		

Portada	de	programa	de	feria	1958

Los	actos	comenzaron	el	Día 30 de Agosto (sábado)	a	 las	12	de	la	mañana	con	el	repique	
general	de	campanas	y	disparo	de	cohetes	anunciando	las	fiestas.	A	las	17,30	horas	Solmenes	Víspe-
ras	en	la	parroquia	para	honrar	al	Cristo	de	la	Vera	Cruz.	A	las	24	horas	se	celebró	el	Baile	Popular	
amenizado	con	la	orquesta	local	en	la	caseta	instalada	en	el	Real	de	la	feria	y	Verbena	en	el	Jardín	
con	otro	grupo	escogido	musical.	El	siguiente	Día 31 de Agosto (domingo) a	las	seis	de	la	mañana,	
alegre	Diana	por	la	Banda	Municipal		dirigida	por	el	Maestro	Milla,	con	disparo	de	cohetes.	A	las	10	
Solemne	Función	Religiosa	en	honor	al	Cristo	de	la	Vera-Cruz	(Cristo	Grande)	cantada	por	jóvenes	de	
la	localidad.	Ocupará	la	Cátedra	Sagrada	el	Rvdo.	Sr.	D.	Miguel	Luque	Pardo,	Coadjutor	de	la	Villa	
de	Lopera.	A	las	20	horas	Solemne	Procesión	del	Cristo	de	la	Vera	Cruz,	a	la	que	asistirán	las	autori-
dades	y	jerarquías	locales.	A	las	22	horas	Velada	Musical	en	el	Paseo	de	Colón	a	cargo	de	la	Banda	
Municipal.	A	las	24	horas	verbena	en	el	Jardín	Municipal	y	Paseo	de	Colón.
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Mañana	de	Feria	Paseo	Colón	desde	la	Torre	de	Santa	Maria.

Traslado	Cristo	Chico	a	la	Parroquia.

El	Día 1 de Septiembre (lunes) A	las	8	de	la	mañana,	se	invita	al	vecindario	para	que	acompañe	en	
su	traslado	al	Cristo	Chico	o	del	Humilladero	desde	su	ermita	a	la	parroquia.

	A	las	10,	interesante	Carrera	Pedestre	con	tres	importantes	premios	(el	itinerario	y	demás	condiciones	
se	darán	a	conocer	oportunamente).	A	las	18,15	horas,	elevación	de	globos	en	el	Paseo	de	Colón.	A	las	
24	horas	verbena	en	el	Jardín	Municipal	y	Paseo	de	Colón.
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Mañana	de	Feria.	Caballitos	sin	motor

Feria	de	día	1958.	Juan	Palomo,	Martín	Valenzuela,	Juan	Gracia,	Manuel	Luque	y	Fernando	Lara.	Noche	de	Feria.	Prudencia	Requena,	
María	Candelario,	Prudencia	Requena	y	Francisca	Bruna.	1-9-1958

 El 2 de Septiembre (martes),	a	las	6	de	la	mañana	Diana	con	disparo	de	cohetes.	A	las	10,	Solem-
nísima	Fiesta	Religiosa	en	honor	al	Cristo	del	Humilladero	(Cristo	Chico)	cantada	por	 jóvenes	de	
la	localidad	y	en	la	que	dirigirá	la	palabra	el	elocuente	orador	D.	Rafael	Martínez	Díaz,	Párroco	de	
Pegalajar.		A	las	11,	Carrera	de	Sacos	tras	gallos	en	el	campo	de	Fútbol	Santo	Cristo,	el	que	lo	"pille"	
"pa"	él.	A	las	20	horas,	tradicional	Procesión	del	Cristo	del	Humilladero,	presidida	por	el	Excmo.	Sr.	
Gobernador	de	Sevilla	D.	Alfonso	Orti	Meléndez-Valdés	y	autoridades	locales.



1 2 9

Noche	de	Feria.	Diego	Parras,	Benito	Haro,	José	Rey,	Francisco	Ruiz,	Rafael	Gallo	y	Alfonso	García.	
2-9-1958

Noche	de	Feria	en	el	Paseo	de	Colón.

	A	las	24	horas	se	quemará	una	preciosa	colección	de	Fuegos	Artificiales	en	el	Paseo	de	Colón.		Para	
finalizar	con	la	verbena	en	el	Jardín	Municipal	y	Paseo	de	Colón.	Durante	los	cuatro	días	de	feria,	los	
feriantes	estaban	exentos	de	toda	clase	de	impuestos,	se	proyectaron	bonitas	e	interesantes	películas	
en	el	Cine	Cervantes	y	también	vino	hasta	Lopera	un	Circo	y	otras	muchas	atracciones.	



1 3 0

El	ayuntamiento	contó	con	un	presupuesto	para	las	Fiestas	de	los	Cristos	del	año	1958	que	a	
continuación	detallamos:

Churrería	de	Teresa	Castro	en	la	puerta	del	Castillo	de	Lopera.
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De	los	anteriores	anuncios,	nos	llama	la	atención	que	hace	60	años	en	Lopera,	que	contaba	con	
5.849	habitantes,	la	gran	cantidad	de	comercios	e	industriales	que	había	y	que	hoy	han	desaparecido.	
Así	llegaron	a	funcionar	un	total	de	8	fábricas	o	molinos	de	aceite,	6	bodegas	de	vinos,	14	panaderías,	
5	carnicerías,	20	tiendas	de	comestibles,	10	cafés-bares,	5	tiendas	de	tejidos,	5	transportistas,	3	ex-
pendedurías	de	tabacos,	2	fábricas	de	gaseosas,	1	fábrica	de	harinas,	2	sasterías,	etc.	con	la	salvedad	
que	a	buen	seguro	habría	más	negocios	(carpinterías)	ya	que	algunos	no	se	anunciaron	ese	año	en	el	
programa	de	feria.	

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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