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Saluda de la Alcaldesa
de Lopera

Mis queridos/as loperanos/as:
Lo primero que quiero hacer es daros infinitas gracias. Porque no hay ilusión más grande para mí que seguir siendo vuestra
alcaldesa. Después de doce años haciendo lo que más me gusta,
mis concejales y yo seguiremos dejándonos la piel por nuestro
pueblo. Es una enorme responsabilidad que vuelvo a asumir con
más ilusión que nunca.
No vamos a conformarnos, y toda la confianza que mayoritariamente habéis depositado en nosotros, la vamos a devolver en forma de trabajo, para hacer de
Lopera, un pueblo mejor y más próspero. La agricultura y el patrimonio, junto a alguna industria y
comercio, son las fuentes de riqueza del mismo. No os quepa la menor duda de que vamos a seguir
reforzándolas. Al igual que vamos a impulsar nuevos proyectos que generen riqueza y empleo y creen
nuevas oportunidades para todos y todas.
Somos conscientes de la importancia vital que el aceite de oliva virgen extra tiene para nuestro pueblo. Por eso vamos a seguir apoyando y defendiendo a nuestros agricultores, en un momento
difícil y sabiendo que es primordial para Lopera y para el mundo rural el mantenimiento del olivar
tradicional y la lucha por conseguir unos precios dignos del aceite.
Está siendo un año muy intenso en cuanto a actividades se refiere, más aún en los meses estivales, en donde se concentra gran número de actuaciones cultures y deportivas. La implicación de
todos/as es fundamental para que tengan éxito. Quiero agradecer a todo el movimiento asociativo, el
compromiso y trabajo que realizan para que todas ellas se lleven a cabo.
Por poner algunos ejemplos recientes: el concierto de rock sinfónico de la Asociación Musical
Pedro Morales o el XII Certamen de Tunas “Villa de Lopera”, que han llenado de público nuestro
pueblo y nos han hecho disfrutar de la música en sus distintas facetas. O la marathón Interprovincial
de Fútbol Sala, el Open de Pádel o la carrera de Running. Fruto, sin duda del buen trabajo de las
asociaciones y de la colaboración de nuestros empresarios y comerciantes, a los que también es justo
reconocer y agradecer su colaboración. Gracias a todos/as!
Son muchos los logros y avances conseguidos en nuestro pueblo. Pero aún es más importante
lo que queda por hacer. Un pueblo limpio, más eficiente, más igualitario, más ecologista, más feminista, que sin olvidar su pasado sea capaz de mirar al futuro con optimismo. Por ello voy a seguir
luchando. Los proyectos que vamos a poner en marcha en estos próximos cuatro años, tienen que ver
con ello: mejor iluminación, depuradora de aguas residuales, adecuación de paseo Colón y Jardín
Municipal, teatro… Cada uno de ellos será un sueño por cumplir!
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Todo esto depende mucho del gobierno municipal, pero en parte también de todos vosotros,
porque sois protagonistas del destino de nuestro pueblo. Con vuestras aportaciones, sugerencias, con
vuestras ganas e ilusión y vuestra creencia en que un pueblo mejor y con futuro es posible.
En unos días estaremos celebrando las Fiestas más importantes del año, la Feria de los Cristos.
Lo hacemos sin apenas tregua para el descanso, a continuación de las fiestas patronales en honor a
San Roque. Cada año, nos esmeramos en que sean una fiestas alegres, divertidas y que nos permitan
evadirnos, aunque sea por unos días, de los problemas cotidianos. Además, la Feria de los Cristos es
una de las pocas que aún mantiene viva la tradición de la Reina de las Fiestas y las damas de honor. Y
como pórtico a la Feria, nuestra noche de tunas, una noche mágica que hacen el disfrute y el deleite de
niñas, jóvenes y de todo el pueblo. Quiero hacer desde aquí un llamamiento a los tunos para decirles
que en su poder atesoran una hermosa tradición, que continúen, animen y enseñen a los más jóvenes
para que esto no se pierda nunca.
Pasado ya medio siglo desde que don Carlos Barberán Valcarcel pregonara la Feria de los Cristos, este año tenemos la suerte de contar con una mujer que por su buen hacer, su capacidad y valía es
merecedora de llevar este inmenso honor. Isabel María López Castillo, es maestra de profesión, que
ejerce en el vecino pueblo de Valenzuela. Durante los años 2002 a 2012 ejerció el cargo de Juez de
Paz de Lopera. Desde que la conozco, es una mujer muy vinculada e implicada en el mundo cofrade.
Algunas anécdotas tengo de ella, de dos viajes de intercambio que compartimos a Francia, cuando
estudiábamos en el IES Nuestra Señora de Alharilla de Porcuna y de los cuales guardo un grato recuerdo. Pero sobre todo, Isabel María, es una mujer entrañable, muy querida en nuestro pueblo y por
eso merece ser la pregonera de la Feria de los Cristos de este año. ¡Gracias Isabel María!
Por último quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hacéis
posible la realización de la Feria: a nuestra incansable concejala de festejos, Mari Carmen Torres, 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, a los trabajadores del Ayuntamiento por su buen hacer durante
todo el año al servicio de los ciudadanos/as, ¡muchas gracias a todos/as!
¡Feliz Feria y Fiestas de los Cristos. ¡Viva nuestros Cristos!
Un saludo de vuestra Alcaldesa,
Isabel Uceda Cantero
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SALUDA DEL GRUPO
IZQUIERDA UNIDA

Los golpes de la adversidad son muy
amargos, pero nunca son estériles.
Ernest Renan.

Queridas/os vecinas/os, visitantes, familiares, emigrantes que un día tuvisteis que marchar. Es para nosotros un placer poder dedicaros unas palabras en estos días de júbilo y fiesta
en nuestro municipio.
En primer lugar, nos gustaría comenzar agradeciendo la confianza depositada en nuestro
grupo político el pasado 26 de Mayo.Nosotros nos quedamos con una frase que resumiría este
proceso electoral: “Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos”. Y si caemos siete veces, nos levantaremos ocho.
Nosotros siempre hemos creído y seguimos creyendo en que hagamos lo que hagamos,
estamos aquí para trabajar por y para crear un Lopera mejor, sabemos que cometer errores
en la vida es mucho más digno que no hacer nada. Por ello también te animamos a que sigas
defendiendo los derechos que, hoy más que nunca, nos quieren arrebatar. El olivar es uno de
nuestros pilares fundamentales en la economía local y está ahora en el punto de mira del saqueo. No es sólo el olivar, las pensiones, la educación y otros derechos por los que tanto hemos
luchado están en peligro, como dijo Nelson Mandela: “El hombre valiente no es el que siente
miedo sino el que lo conquista”.
Pero no es el momento de ponernos a pensar en lo negativo de la vida, ya que, estamos
en una época donde lo más importante es disfrutar de nuestros vecinos, familiares y de aquellas personas que hoy vuelven a su querido Lopera, para pasar unos días llenos de armonía,
felicidad y recuerdos en nuestras calles y rincones.
Estamos convencidos de que hoy aquellas personas que nos visitan estarán valorando
como un tesoro inmaterial los paseos nocturnos por nuestras calles, las noches tomando un
helado o refrescos en las terrazas del Paseo de Colón, el ir beber o llenar botellas de agua
en el Pilar Viejo, las veladas de las noches de la Feria de los cristos, el aire puro y limpio de
Lopera, sus gentes, sus costumbres. A todas estas personas y por quienes hacéis que disfruten
de estos placeres que sólo da Lopera: GRACIAS.
Este año nos gustaría también dar un especial agradecimiento a quienes hacéis de Lopera un pueblo más jovial, a quienes mantenéis nuestras tradiciones vivas, o quienes lleváis
nuestro nombre por cualquier rincón de España ganando premios, reconocimientos o participando en eventos. Gracias a todas las asociaciones y colectivos que trabajáis por y para
Lopera, “La grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se
forma en los instantes cotidianos.”
Acabamos como cada año 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 nuestro municipio y sobretodo disfrutarla como una forma de diversión en convivencia vecinal. Quisiéramos también mostrar nuestro recuerdo por quienes ya no se encuentran entre
nosotrosy a quienes nos leen desde fuera de nuestro municipio. Agradecer, finalmente, a la
concejalía de festejos por este espacio que nos brinda.

¡FELICES FIESTAS DE LOS CRISTOS2019!
CONCEJALES Y ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA LOPERA.
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SALUDA DEL PARTIDO
POPULAR DE LOPERA
Amigos/as de Lopera:
Sin ni siquiera darnos cuenta, estamos de nuevo en fechas de convivencia, diversión,
descanso......... ! Otro año más!, qué rápido pasan los dias, y nosotros volvemos a tener
la oportunidad de saludar a todos los loperanos y loperanas en este espacio que nos brinda
la Concejalía de festejos. Una vez más, GRACIAS
Un año que ha tenido gran importancia en el ámbito político ; hemos pasado por unas elecciones nacionales, Regionales y Locales, arrojando unos resultados de Cambio, como ha
sido el caso de Andalucía, que después de casi cuarenta años de Gobierno socialista, AHORA, llegó el momento de ver como trabaja el PP gobernando en coalición, y en pocos días
de mandato, hemos podido ver grandes cambios en tema de impuestos, Sanidad.......
En Lopera queremos agradecer a todos y cada uno de los que nos apoyaron el pasado
26M; "gracias" a esos 99 votantes más que hemos tenido, en relación a 2015, y que por ellos
mantenemos nuestros dos concejales y esta Agrupación está segura de que su dedicacion
y trabajo será siempre POR y PARA una Lopera mejor.
Después de todo este tiempo, es el momento de pasar página y disfrutar de esta
gran semana, como es la Feria de los Cristos, unos estupendos días de alegria, reencuentros familiares, de amigos, en definitiva DIAS para vivir y disfrutar en nuestro pueblo. Una
semana en la que entre todos, feriantes, camareros, reposteros, heladeros, policía local,
Guardia Civil, Protección Civil..... y muchos más colectivos, haremos que se convierta aún
más grande, una semana para disfrutar de la manera que mejor nos sea posible y apostar
por la feria de día, siempre y cuando el calor nos de un respiro .
En definitiva se nos presentan unas jornadas llenas de Fe, con las procesiones de
nuestros Cristos, precedidas por la de nuestro Patrón, SAN ROQUE. Tradición con la Noche de Tunas, Pasacalles de gigantes y cabezudos, la elección de reina y damas de las
fiestas........ un sin fin de actividades de las que podemos disfrutar en el transcurrir de
la feria, no olvidándonos de preguntar a cualquier loperano/a si lleva el sobre sorpresa,
siempre con la frase correcta, "tiene usted el sobre?". Y el Espectaculo de fuegos artificiales con el que damos por finalizada nuestra feria.
Y ya terminamos, dando nuevamente las gracias a la Concejalía de festejos y saludando a todos los loperanos, recordando en especial a los que este año no nos acompañan
por una razón u otra.
Feliz Feria y Fiesta de Los Cristos 2019

19

SALUDA DEL PSOE
DE LOPERA
Estimados/as vecinos/as:
Como cada año queremos desde el PSOE de Lopera saludaros y felicitaros la Feria
y las Fiestas de nuestro municipio; sin embargo, este año, además del tradicional saludo
festivo queremos haceros llegar nuestro mayor agradecimiento por la confianza que habéis
depositado en nosotros en las pasadas elecciones dándonos esta mayoría absoluta. Hemos
de daros las gracias por vuestro afecto, por vuestras críticas, por vuestro coraje y, sobre
todo, por ese profundo cariño que nos habéis mostrado en los momentos difíciles.
Atrás quedan la convulsa campaña y los nervios porque, en definitiva, ahora lo que
toca es mirar hacia delante, todos juntos, dejando a un lado avatares y desavenencias,
perdonando todas las ofensas y pidiendo también perdón si en algo hubiésemos ofendido.
Tenemos fe en que quede atrás ese hostigamiento digital que nos envenena inútilmente y que arrimemos el hombro en las cosas que de verdad nos motivan. Que saquemos
lo mejor de nosotros mismos para contribuir al bien común avanzando un paso o dos aunque soñásemos con avanzar veinte porque el tiempo pasa, las personas pasan pero Lopera
continúa como fiel testigo de la Historia que entre todos hemos construido.
Para finalizar queremos desearos que paséis unas felices fiestas de los Cristos disfrutando de la convivencia y el descanso de que gozamos estos días, aprovechando el tiempo
y cultivando las amistades, en definitiva, estrechando los lazos que unen a esa gran familia
que es Lopera.
¡Felices Fiestas!
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SE CUMPLEN 40 AÑOS DE LAS PRIMERAS ELECCIONES
MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS EN LOPERA.

Ayuntamiento de Lopera.

El 3 de abril de 1979, un censo de 26,7 millones de personas estaban convocadas a
votar en las primeras elecciones municipales democráticas que se celebraban en nuestro
país en 48 años.
Tras más de cuarenta años de dictadura los españoles pudieron elegir a sus representantes políticos más cercanos. En juego se encontraban las Alcaldías y Concejalías de
8.033 municipios en un momento en el que esta cifra, la de municipios, era tan extraordinariamente variable que al finalizar el año se había reducido a 8.027. Un amplísimo
abanico de siglas políticas, algunas de ellas procedentes de los movimientos asociativos
vecinales, concurrían en aquellos comicios que inundaron las calles de pueblos y ciudades
con carteles en los que, por cierto, las siglas prevalecían sobre los candidatos, según parece extraerse de los carteles electorales municipales de aquella época. Nada que ver con
las últimas campañas donde, por encima de las siglas, se impone la imagen del candidato
propuesto.
En las calles de aquel año 1979 se respiraba aires de libertad y democracia, se sentía una fiesta engalanada por los himnos, los carteles y las preguntas. Esas cuestiones tan
ilusionadas y novedades que llevaron a que aquel 3 de abril la gente preguntara, incluso,
que “cuánto costaba aquello de votar”.
Numerosas autoridades locales de toda España se han sumado desde el pasado mes
de febrero a la conmemoración de los 40 años de democracia local impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Una campaña que, bajo la etiqueta #40añosdeDemocraciaLocal, ha invitado a que Alcaldes y Alcaldesas de toda España hicieran memoria
sobre quiénes y cómo eran en 1979 y sobre la forma en la que vivieron el despertar de la
democracia local.
En esta Revista de la Feria quiero recordar cómo fueron las elecciones municipales
celebradas en Lopera el día 3 de abril de 1979. El municipio de Lopera contaba en aquellas fechas con una población de 3.909 habitantes y el censo electoral era de 2.871 electores.
Otros datos de estas elecciones municipales en Lopera: Total votantes: 2.372 personas.
Abstención: 499. Votos válidos: 2.343. Votos nulos: 29. Votos en blanco: 0.
Resultados de las elecciones municipales de 3 de abril de 1979 en Lopera:
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1º)
2º)
3º)
4º)

Partido Comunista de España (PCE)--------------- 848 votos--------4 concejales.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)---------755 votos--------4 concejales.
Unión de Centro Democrático (UCD)---------------740 votos--------3 concejales.
Partido del Trabajo de Andalucía (PTA)------------- 0 votos.

Concejales elegidos del PCE:
Francisco Cuevas Hernández.
José Rosales Rubio.
Juan Herrador Morales.
Juan Carpio Madero.
Concejales elegidos del PSOE:
Francisco Cobo Jiménez.
Juan de Dios Pérez Ruíz.
Manuel Garrido Alcalá.
Antonio Pérez Peláez.
Concejales elegidos de UCD:
José Valenzuela Haro.
Manuel González Rubiño.
Benito Valenzuela Santiago.
La constitución de este primer ayuntamiento de la democracia se llevó a cabo el día
19 de abril de 1979 y todos los concejales anteriormente mencionados tomaron posesión
de sus cargos. En esta sesión plenaria fue nombrado como alcalde de Lopera, Francisco
Cuevas Hernández, que estuvo en el cargo hasta el día 19 de noviembre de 1979. A partir
de esta última fecha sería alcalde de Lopera, José Rosales Rubio (PCE).
La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles
de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está
estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Los individuos participan en las decisiones que afectan a sus vidas y pueden exigir
cuentas a quienes las toman, en base a normas inclusivas y justas.
La actual democracia española ha posibilitado la extensión de los derechos y libertades, el progreso económico individual y colectivo, el desarrollo social, educativo y cultural
y sobre todo la convivencia democrática, basada en el pluralismo político, en el diálogo,
en el respeto y en la tolerancia. Todos debemos felicitarnos por vivir en España con una
democracia moderna y abierta para todos.
Fuente: Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Antonio Marín Muñoz.
Escritor loperano que forma parte de la Asociación Nacional de Historia Contemporánea, de la Asociación Colegial de Escritores de España y del Centro
Andaluz de las Letras.
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LA CIUDAD QUE ME ACOGIÓ
Hace algún tiempo que vengo enviando a la
revista de feria de nuestro pueblo algunos artículos
para su publicación, unos dedicados al pueblo, otros
relacionados con nuestra sociedad y, alguno que otro
de temas de actualidad. Pero en esta ocasión me
siento en el deber y en la obligación de dedicarle
unas páginas a esa ciudad que hace cincuenta y cinco
años me acogió.
Malaka Mainake, Málaga, Fenicia, Griega, Romana árabe española y siempre andaluza, bañada
por el mar Mediterráneo o Mare Nostrum, a los pies
de Gibralfaro, castillo fenicio y árabe, así como su
Alcazaba y Teatro Romano. Salvador Rueda en sus
poemas la denominó con el calificativo de “Málaga la
Bella”, en su escudo jalona la frase de Muy Noble y
Hospitalaria así es:
Como diría el periodista y escritor César Vidal, corría los años 57- 58 cuando de la mano de
mis tíos Alfonsa y Manuel, al no tener familia, nos veníamos tanto mi hermana Ana como
yo unas temporadas veraniegas. Ésa fue la primera vez que yo pisé esta ciudad, con unos
diez años aproximadamente. Cuál fue mi sorpresa al ver por primera vez el mar, esa mar
algunas veces azul otras verde por donde también por primera vez vi salir la luna llena del
mar, ¡quedé sorprendido!, ese reflejo en la mar calma y a veces bravía capaz de romperlo
todo. Esos pescadores o marengos como aquí le llaman “sacando el copo”, boquerones de
Málaga, vitorianos son de plata, como así lo pregonaban por las calles el cenachero con
sus brazos en jarra. Ese cenacho lleno de boquerones saltando, imagen que popularizó e
inmortalizó el escultor Jaime Pimentel y, que quedó como uno de los emblemas de esta
ciudad. Como también te transporta a otros tiempos ese olor nocturno que te embriaga
en noches de primavera y verano que nos dejaron nuestros antepasados los árabes: el
jazmín, que la gracia malagueña supo transformarlo en biznaga adornando pelo y pechos
de la mujer malagueña, que el anterior artista también supo inmortalizar como símbolo
malagueño “el biznaguero”. Cómo olvidar la farola en su puerto, <<farola que no faro>>
como son todos, porque así quisieron distinguirla como mujer malagueña que indicaba
donde estaba esa bella Málaga, que adora a esa Virgen de la Victoria que fue traída por los
Reyes Católicos a su entrada a ella por el favor de la conquista a los moros y, que desde
entonces, se venera en su Santuario.
Málaga, ciudad que en aquellos años tenía sabor y aires pueblerinos, donde los vecinos se conocían en los barrios que tan cantados han sido por tantos cantaores, Perchel,
Trinidad, Capuchinos, Ciudad Jardín, El Palo, El Limonar, - Málaga cantaora – su café de
chinitas – donde actuaron lo mejor de aquellos años, con los más relevantes personajes
internacionales, como espectadores, aún se puede leer en una placa donde estuvo situado en el pasaje Chinitas, aquella historia que decía:
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En el café de Chinitas
Dijo Paquiro a su hermano
<<soy más valiente que tú
más torero y más gitano >>
En estas primeras estancias mías, aún se podía jugar en las calles donde vivíamos
en el centro, Plaza la Biedma, inclusive en el cauce seco del rio Guadalmedina y bajo el
puente de calle Mármoles algo que me recordaba a nuestra Verja en Lopera, por supuesto
el encanto de los baños en la playa, cuando me llevaba mi tía o mi tío, eso era inolvidable
cuando de nuevo estaba en el pueblo. Esas verbenas típicas de barrio, en la que tanto niños como mayores disfrutábamos, con esa gracia malagueña y que fueron desapareciendo
al engrandecerse la ciudad.
Málaga, ciudad que a finales del siglo XVIII y principios del XIX fue la primera ciudad
industrial Española por delante de Bilbao y Barcelona, pionera en la península con el inicio
de la revolución industrial. Se llegó a conocer como la ciudad de las chimeneas, prueba de
ello las que aún quedan a lo largo de la playa de la Misericordia. Fue la época de las grandes e influyentes familias: Cánovas del Castillo, Manuel A. Heredia, los Loring, Marqués de
Salamanca, y, los Larios, creadores de la famosa calle que hoy lleva su nombre <Larios> y
<<Marqués de Larios>>.
Tuvo y sigue teniendo fama sus uvas pasas de Málaga: la moscatel y con ellas los
grandes vinos dulces de Málaga que supieron comercializar las bodegas Quitapenas, Casa
el Guardia, López Hermanos y otras muchas que hoy día en modernas instalaciones y en
distintas zonas, ofrecen vinos de una variedad excelente, entre ellos “Pasos Largos de
Ronda”>>.
Pasaron algunos años y, con los distintos regímenes políticos entre ellos la dictadura de Franco, su poder industrial y económico fue decayendo en favor de otras ciudades
como Barcelona, Bilbao, etc. hasta llegar los finales de los años 50 y principio de los 60
en los que la llegada del turismo fue de nuevo ese motor que empujó a esta ciudad y su
provincia, creándose grandes Hoteles de lujo en toda su costa, Los Monteros y Don Pepe
en Marbella, El Fuerte en Fuengirola, Hotel Riviera y Tritón en Benalmádena, Pez Espada
y 3 Carabelas en Torremolinos, las grandes salas de Fiesta y cabaret, El Madrigal, El Piper,
El Tabu, etc. Torremolinos, fue pionero en España en todos estos espectáculos, en donde
su pasaje Begoña reunía mas salas de fiesta por metro cuadrado que Madrid y Barcelona,
grandes atracciones en las parrillas de verano de estos grandes hoteles. Ángel Palomino,
director del Hotel Riviera, escribe su famosa novela “TORREMOLINOS GRAN HOTEL” en el
que narra todas las peripecias y entresijos de los grandes hoteles.
Este fue ese principio en el que el Príncipe Alfonso Hohenlohe llega a Marbella se
enamora de esta tierra y con él y José Banús creador del famoso puerto que lleva su nombre, aquí empieza la “Jet Set de Marbella” grandes familias y personajes en toda la Costa,
con ella tantas películas que se rodaron con los escenarios de las grandes instalaciones
hoteleras.
Son Aquellos grupos de americanos, suecos noruegos y con posterioridad los ingleses,
los que evolucionaron la Costa del Sol situándola en un estándar social y económicamente
privilegiado, además de su conocimiento internacional, con el consabido “boom” de las
suecas.
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Estos principios de los años 60 y este auge de creación de trabajo en la hostelería,
son los que le hace pensar a mi familia la posibilidad de venirme a Málaga, ya que las
perspectivas en nuestro pueblo no eran muy halagüeñas, así que como otros muchos de mi
edad, salimos para buscar una posición, unos a Madrid, otros a Barcelona, etc. La decisión
de venir aquí fue muy acertada, no dejaba nuestra idiosincrasia andaluza (sin desmejorar
por supuesto la de otras regiones) pero, como se suele decir, “Andalucía es Andalucía”
y, aquí empecé mi andadura laboral, que después de ciertas peripecias, recalé, dicho en
el argot marinero, en el Hotel Riviera, finales del 64, aquí empezó mi pasión hotelera, en
alimentación y gestión administrativa, que pasados unos años pretendiendo superarme con
ciertos conocimientos de hostelería, me ofrecieron la gestión del departamento de compras, cosa que acepté porque me era más grato profesionalmente y, con mayor apertura,
como así fue al adquirir la cadena Med Playa los hoteles Bali, Riviera, Pez Espada, y en
explotación Villasol, últimamente, lo que ha hecho que haya estado 48 años en esta hostelería que tanto le ha dado a Málaga y le sigue dando, como esa satisfacción profesional
a tantos grandes profesionales que han salido de ella.
En el ámbito personal, me ha dado dos hijos José y Carmen, algunos amigos y muchas amistades en distintos ámbitos por mi profesión. El conocimiento de su idiosincrasia,
su cultura, su gente alegre, amable servicial, esos barrios históricos, El Perchel, La Trinidad, Capuchinos, Ciudad Jardin, El Limonal. Málaga cantaora, fue Manuel Machado quien
la definió así, con nombres como Juan Breva, La Trini, La Reponpa, El Piyayo, más recientes Antonio Molina o Antonio de Canillas, no olvidemos la actualidad moderna como Pablo
Alborán o Diana Navarro, en la gran pantalla Antonio Banderas y otros muchos. Sus tradiciones: feria o Semana Santa, donde aquí no son pasos, ¡son tronos!, porque son verdaderos tronos para rememorar esa pasión que conmovió al mundo y que cada uno vive según
su fe o creencia, pero que el malagueño lleva muy dentro su Cautivo, su Cristo de la Buena
Muerte o “legión” la virgen de Zamarrilla con la leyenda del bandolero de Zamarrilla y la
rosa roja de la dolorosa. En los verdiales y las malagueñas tiene el folclore representativo
de la provincia, los montes de Málaga, así es Málaga con su gente.
Málaga es hoy una ciudad moderna, cosmopolita, grandes museos, Picaso, Pompidu,
Ruso, Nacional Bellas Artes, su Aeropuerto es el tercero de la península por movimiento
de pasajeros. El Puerto, su remodelación con el Palmeral de las Sorpresas, ese Muelle
Uno con gran atractivo turístico. Su Costa del Sol que, como he comentado, es conocida
internacionalmente, con modernas instalaciones campos del golf y, ese privilegio que es
su clima, donde aquel que la visita queda cogido, como es el caso de tantos paisanos que
tengo conocimiento que hoy día residen aquí, al haber encontrado su posibilidad laboral y
económica.
Podría llenar folios y folios de mi admiración por ella, pero no quiero al posible lector
abrumarlo con demasiados datos, solo que tenga unas pinceladas de esta ciudad, que me
acogió. Como diría mi buen amigo Antonio Román, - poeta – en algunos poemas dedicados
a Málaga, y que yo solo me atrevo a emular un poquito.
Eres flor de biznaga
Eres espuma de mar
Eres jabega navegando
¡Eres Málaga para amar!

Un saludo, felices fiestas. Málaga, Agosto 2019
José Vallejo
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"La Musa y el Poeta"

Diles que somos nada,
diles que somos ajenos,
que somos polos opuestos,
diles que yo soy Tierra y tú
eres Cielo, que yo soy ocaso
y tú eres Luna, diles que tú
eres agua y yo soy aceite.
Miénteles, y cuando
escuches mi nombre
no gires la mirada,
que nadie sepa que tu
eres mía y yo tuyo, solo
así seremos muy felices.
Tú leyéndome entre líneas
yo escribiendo versos para ti,
tú me niegas y yo te estoy
sintiéndote tan mía.
Que nadie se entere que somos
como arena y mar, que a solas
somos uno, yo alma tú corazón
yo el poeta y tú mi inspiración,
tú mi musa yo tu escritor...

Fran Arrau
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Enseñando a montar
Secretos que el campo otorga a quienes nacen camperos,
siempre llevo mis alforjas quemadas de sol y fuego.
Secretos que hacen que suene tu nombre cuando es el viento,
tu risa cuando es el agua de algún arroyuelo fresco.
Tu imagen puede ser nube y yo volar a tu encuentro,
secretos que el campo otorga si tiempo le das al tiempo.
En el camino de la vida cada uno monta a su manera. Unos a
pelo y hasta sin bridas, clásicos otros a la vaquera.
No importa tanto como uno monte, sino la monta, bien y hacia
dónde.
Elegir bien al compañero y acompañarlo hasta la muerte.
Hay relinchos que te cambian el alma, quedémonos con los buenos.
Cuídalo.
Quiérelo
Entrénalo.
Juani Peces Cruz

Bautista Peces Córdoba

Juan Antonio Gómez Peces y Bautista Peces Córdoba
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Yo soy el que te quiere
El que te consolaba cuando estabas triste, o te dolían las articulaciones.
Soy al que llamabas cuando necesitabas ayuda, o con quien hablabas
cuando te aburrías.
Soy al que mandabas besos viajeros, a veces peregrinos, o vagabundos.
Soy el que te quiere.
Soy al que utilizabas cuando no había nadie más, en tus ratos de antojo y el
que se dejaba llevar por los vericuetos de tus insomnios.
Soy al que nombrabas con otros nombres, en la desesperación de la noche
inacabable de tu gozo falso.
Soy con el que te distraías por azar, pero no quieres de verdad, olvidando
que éramos muy felices.
Yo soy, así y aún por eso, el que te quiere...

Fran Arrau
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Flores

Flores encanto de olores, su luz y su belleza les encantan a las personas
más delicadas. Las hay finas y gruesas de distintos colores, todas preciosas.
Algunas finas adornan los jardines, altares, Iglesias todas una belleza.
Las hay rojas pasión una pasión desbordada, amarillas flor de té, blancas purísima todas forman un ramillete lindo de olor y color. En las mesas
y los altares para las personas que enamoran.
Belleza para Dios y para la mujer. También las hay en el campo que
para mí son las más finas y delicadas, porque aunque parecen de una belleza extraordinaria, cada cual con su figura, su forma, armonía y colorido.
¿y qué decir del perfume? ¿y la madre selva? Son las reinas de los olores que cuando llega la noche, son el no va más.
Flores, flores para Dios y para la Mujer.

Mª Esperanza Cantero
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Mis miedos
La sociedad es tan variopinta y las personas tan distintas, que a veces te sorprendes de
ellas, desde luego si no fuese así, yo diría que la sociedad es pétrea y monolítica no tendría vida,
que es lo que nos mueve a tener opiniones de cuanto nos rodea en esta sociedad, ¿ustedes se
preguntaran por qué digo ésto?.
Hace un par de meses, me invitaron a la inauguración de una firma comercial, por mi relación profesional con ellos cuando estaba en activo. Hoy día, aún sigo manteniendo una amistad
con sus propietarios, son valores que deben cultivarse, aunque la sociedad en la que vivimos es
más carente de ellos. El hecho es, que en ese aperitivo de presentación de la nuevas instalaciones
a los profesionales del sector y conocidos, nos encontrábamos un grupo que comentábamos las
buenas instalaciones que habían hecho y el buen sitio en el que la habían situado.
Uno de los propietarios, nos presentó a un señor algo más mayor que los que estábamos
reunidos, rondaría sus 79 años, propietario también de una comercial del servicio para hostelería.
Como suele ocurrir después del clásico preámbulo de presentación, algún que otro comentario
de temas comercial sobre los negocios, fue derivando la conversación a los temas de actualidad:
políticos, sociales, y económicos.
Este Sr. llamado Eulogio, si no recuerdo mal, dentro de algunos comentarios nos dijo que
hoy día “sentía miedos” – bueno – esta definición alberga muchos conceptos de la vida social, pero
suscito alguna sonrisa en la reunión, y con alguna ironía le comentaron ¿eso es que ve usted cuarto milenio? Se sonrío, y dejando su sonrisa comento. - ¿Nos estamos dando cuenta las circunstancias y procesos que hoy día se están desarrollando en nuestra sociedad en España y fuera de ella?
el maltrato y la muerte de personas incluso niños inocentes ajenos a los problemas de la sociedad,
aún cuando la justicia emite sus veredictos para corregirlo, siguen produciéndose estos hechos,
yo me pregunto: ¿Qué ocurre en este aspecto para que esto se produzca?, no hay conciencia en
una parte de la sociedad para que continuamente surjan estas circunstancias, que a veces son
terroríficas como tenemos conocimiento por medios informativos.
Siento miedo, cuando leo en la prensa que colegios de Navarra introducirán juegos eróticos
en distintas edades con el objeto de conocer el sexo. Mi edad, me hace ser algo conservador o
retrogrado como dirían, en este aspecto, pero quizás se pretenda con este programa adoctrinar
o instaurar en la mente de los niños la ideología de género. Según la Constitución, los padres tienen derecho a elegir la libertad educativa de sus hijos y no imponérsela, adoctrinando a los más
vulnerables como son los niños.
Siento miedo cuando en esta juventud de los 15 a 20 años, le comunica un amigo a otro la
intención de matarse y, le pide grave su muerte para colgarla en las redes, ¿Qué está sucediendo?
Las redes sociales están influyendo tanto en nuestras vidas como para llegar a estos extremos. Tan
acostumbrados estamos en ellas, que tanta utilidad nefasta de hechos y de odio se vuelcan en
ellas, son muchas las que cada día leemos en la prensa u oímos en TV. Un tal Willy Toledo haciendo honor en estas redes sociales, injuriaba, calumniaba con frases obscenas que no son dignas de
reproducir, a Dios y a María, entiendo que aunque este “señor” por definirlo correctamente, sea
ateo, no tiene porqué ofender a otras personas en sus principios religiosos por mucha libertad de
expresión de la cual disfrutamos.
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Siento miedo cuando cada día en esos mares, se pierden vidas de personas, que al mismo tiempo
son víctimas de esas mafias que negocian con ellos, y que los gobiernos no solucionan, dándoles
respuestas sociales en sus procedencias, que son los que realmente evitarían todo este proceso
de emigraciones y muertes.
Siento miedo, cuando leo una noticia, que el historiador catalán Agustín Colominas dice:
sin muertos la independencia de Cataluña tardara más. - Incluso esa otra declaración durante
una manifestación sobre la sanidad, en la que un personaje catalán dice: el tema de la sanidad
está en segundo lugar, la independencia es lo primero. - Estoy seguro que si este personaje, fuese
afectado por una grave enfermedad y no tuviese medios económicos para acudir a la medicina
privada, sería otro su discurso, la ideología política no puede jugar con la vida de las personas.
Siento miedo, cuando al amparo de nuestro bienestar social se acogen personas a los que se
le abren los brazos con nuestra hospitalidad y solidaridad, y algunas de ellas nos pagan con atentados, reivindicando el islamismo indicándonos que España y Europa tiene que ser islamizada,
es miedo que hace pensar en lecturas y hechos con el proceso de islamización que hace tiempo
pretenden imponer por el hecho de haber estado aquí y en Europa en tiempos de conquista.
Ni qué decir tiene que algunos de los allí reunidos quedamos algo pensativos y tomando un
trago de cerveza con un canapé se trato de cambiar el tercio, hablando en el argot taurino, <<así
fue>> comenzando a hablar de la tendencia del comercio chino, y de la gran potencia económica
y comercial que está siendo este país. Fue otro compañero de reunión, al parecer por inercia al
referir China –dijo- ¿han leído ustedes la noticia del biofísico chino He Jiankui?, asegura haber
modificado genéticamente embriones humanos, esto significa haber alterado un genoma a voluntad, <<modificar un gen, según los científicos y biofísicos, sería de consecuencias imprevisibles>>
todo esto sería para qué en un futuro nazcan seres humanos diseñados ¡qué espeluznante! El
propio Jiankui dijo una vez, que tras su doctorado en Staudford, había comprendido que los científicos también tiene que saber venderse y no ver como un tabú la posibilidad de hacer negocio
con sus investigaciones, He Jiankui, había evadido deliberadamente la supervisión de la Comisión
de Salud China, con la intención de crear un bebé editado genéticamente << con el propósito de
reproducirlo>>, “patético” yo, sí que verdaderamente en estos temas siento miedos. ¿Que el
ser humano utilice su sabiduría para el bien de la humanidad? es lo menos que espera el que nos
creo o incluso la propia naturaleza, esperemos que estas manipulaciones no se revelen algún día
contra nosotros mismo.
Los miedos del Sr. Eulogio, no son infundados, están en la realidad del día a día de nuestra
sociedad, esta del siglo XXl, en la que cuando coges un libro de nuestra historia en general y lees,
observas, que hay hechos que se están produciendo y que están en páginas que hace tiempo
fueron escritas.
Pasemos estas páginas, que han sido un poco a modo de comentario de esta reunión que me
suscito interés y, que he querido que las conozcan. Adentrémonos en nuestra feria, para pasar
unos días agradables, tomando un fino Herruzo o una cerveza con la familia y amigos.

Un saludo, felices Cristos.
Málaga Agosto 2019
José Vallejo
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Anécdotas de monaguillo

Cuando apenas alcanzaba los 7 años parece que me sentí tocado por la magia divina y opté por
una de las plazas de monaguillo existentesen la localidad. Desgraciadamente, tanto el párroco, Don
Joaquín, como el sacristán, Juan, han fallecido, por lo que no hablaré de ellos. Sin embargo, tengo que
advertir que guardo muy buenos recuerdos del segundo, recuerdos repletos de cariño, de bondad y de
paternidad, que en ningún caso se corresponden con el primer personaje.
Lo cierto es que este oficio tenía unos rudimentos simples y sencillos, con inconvenientes propios del puesto, como son ocupar la escala más baja de cuantos cargos existían en lo que podríamos
denominar “ayudantía eclesiástica local”. Juan, el sacristán, era el que mandaba y tras él existían otros
dos monaguillos jefes, Pedro y José María. Consecuencia de lo cual, yo era el eslabón más cercano a
lo que podríamos denominar “pie de obra”. Para mí eran las misas que se celebraban en las horas más
intempestivas y para mí era barrer el arroz que vertían en aquellas bodas donde éste aparecía de forma
más copiosa. Doy fe en el sentido más divino de la palabra que las “barridas” de arroz eran interminables. Además, como no había alfombra donde esconder los granos más desperdigados, la recogida la
hacía a conciencia. Recalco lo de a conciencia. A veces, Juan el sacristán me tenía que decir, no hace
falta que te esmeres tanto, Antoñín.Aplicado.
Otra tarea que precisaba de mayor especialización era la de tocar las campanas. Por supuesto,
todo a mano, como “Dios” manda, nada de artilugios electrónicos. Los toques normales se hacían desde abajo y los repiques arriba en el campanario, agarrando con presteza y dominio las tres campanas
que componían el juego armónico. Lo mejor era cuando atravesaba la iglesia para dar el último toque
los domingos por la mañana y me hacía el importante (e interesante) ante las niñas más beatas del
pueblo. Prodigioso.
Una de las licencias que permitía el cargo, era la de promover visitas clandestinas a la torre del
campanario sin que D. Joaquín ni Juan lo supieran. Eran muy solicitadas por niños y niñas -también
mayores-, pues tenía su encanto subir la estrecha escalera de caracol y disfrutar de unas espectaculares vistas del pueblo y del castillo. En muchas ocasiones, me ponía de acuerdo con mis amiguetes e
invitábamos a niñas amigas o conocidas, para en un alarde de inocencia infantil, verles las bragas en la
subida. Yo creo que ellas lo sabían de antemano, pero se hacían las duras, intentando cubrirse el culo
con las manos entre risas y gritos de “no miréis, marranos”. Mágico.
Como todo el mundo sabe, el oficio de monaguillo era en la época –ahora no tengo ni ideapropiciopara realizar travesuras variadas. Podría decirse que se trataba de algo inherente al puesto. Ya
lo dice el refranero popular “Si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo”.Realmente, pienso
que esto no es verdad, porque ahora que he entrado ya en una edad digna de consideración, sigo sin
considerarme pillo. Lo cierto es que contaré, a modo de ejemplo, algunas anécdotas que me ocurrieron.
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En una ocasión con motivo de la procesión del Corpus, íbamos delante los tres monaguillos
abriendo camino, como era preceptivo. Yo había subido de rango e iba en medio con la cruz de guía y
mi túnica negra, y a los lados dos monaguillos de inferior rango (uno de ellos era mi hermano Pepe)
con los ciriales y sus túnicas rojas. Los roquetes de los tres eran blancos. Coincidió que nos estábamos
meando y no podíamos aguantar. Calculamos dónde habría menos gente y al llegar al final de la calle
Humillero y torcer hacia las Escalerillas, vimos que el Llanete estaba vacío y nos dijimos, esta es la
nuestra. Pusimos sin demasiado esmero la cruz y los ciriales en la pared y los tres nos fuimos a mear.
En mitad de la meada, la cruz guía que tenía en la parte de arriba un círculo de madera para poderla
vestir con una tela de color bordada, rodó y se cayó al suelo, llevándose en el camino a las otras dos.
La cruz se partió y pasamos el resto de la procesión sólo con el palo y la tela, y la cruz en la mano. La
regañina de Juan fue de aupa. Bondadoso.
Una tarde de mayo, ayudaba a preparar las andas de San Isidro con motivo del desfile procesional.
Juan el Sacristán, se fiaba bastante de mí y me dijo
que le ayudara a coger el santo que estaba situado en
uno de los altarillos anteriores al altar principal, justo
donde sigue en la actualidad. Al bajar las escaleras
que hay delante del altar, Juan se escurrió y se cayó,
rompiéndose la pierna izquierda, pero no llegamos
a soltar el santo totalmente. Sólo un milagro, propio del lugar donde nos encontrábamos, pudo hacer
que la imagen únicamente sufriera desconchones de
segundo grado, fáciles de reparar con pintura. Le dimos un repaso con pegamento y un retoque de pintura y “santas pascuas”, hasta hoy. Milagroso.
La conocida como “sagrada forma”, siendo
forma, pero no sagrada era un manjar exquisito en
aquella época de penurias. D. Joaquín, un tanto desconfiado el hombre de sus monaguillos, había inventado un sistema de caja fuerte de formas. Consistía en una de esas antiguas cajas metálicas de dulce de membrillo pintada de color azul a la que había
puesto un candado. Pero las monjas estaban al quite y nos regalaban los “recortes”, que eran las sobras
de sacar los círculos de las pastas rectangulares de barquillo. Exquisitos.
Creo que era los sábados cuando D. Joaquín decía misa en la capilla del Hospital de San Juan
de Dios. Recuerdo que se celebraba muy temprano. Las monjitas y las viejecitas eran muy madrugadoras. Después de misa, una monja bajita, regordeta y de mofletes sonrosados me decía siempre,
Pantoja ven a la cocina. Allí me daba un canto de pan y dos jícaras de chocolate “Blanco y Negro”.
Manjar de santos.
En aquellos tiempos en los que la tasa de natalidad era muy alta y las penurias de la época impedían que se hicieran celebraciones como en la actualidad, era habitual que llegaran las parejas en
plan muy humilde a bautizar a sus retoños. En muchas ocasiones venían acompañadas sólo por sus
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otros hijos y, por supuesto, sin padrinos. El cura me asignaba el nombramiento de forma automática,
fundamentalmente por ser el único que podía ostentarlo. En esa época fui padrino por “designación”
en muchas ocasiones.Responsable.
En el kiosko que hay junto al puesto de Helados Antelo en el Paseo de Colón, ponía Don Joaquín, el párroco, una Tómbola durante los días de feria, cuya finalidad lucrativa iba destinada a no
sé muy bien qué fin. No recuerdo exactamente las fechas, aunque creo que no era en feria. Dentro
del kiosko estábamos varios monaguillos haciendo preparativos. Don Joaquín nos dijo que podíamos
darle caramelos a los niños que nos miraban desde afuera. Empezamos un trasiego de ir y venir con
puñados de caramelos hasta que en una mala maniobra metí todos los dedos de la mano en un ojo
de mi primo Andrés Vallejo, por entonces también monaguillo. El ojo se le puso como suele decirse
“como un chupe”, hinchado y todo lleno de sangre. Don Joaquín me indicó que fuera a decírselo a sus
padres. Lo que cuento ahora no lo sabe nadie. Eché carrera abajo y no se me olvida que al llegar a la
plaza del ayuntamiento sentí que me desmayaba. Un flato tremendo me entró en el cuerpo, fruto del
calor y de la visión del ojo amoratado. Si no me siento a la sombra en la puerta de D. Antonio Mérida
(el practicante), me hubiera caído literalmente al suelo. Creo que todavía no he superado aquel trance
de la sangre dentro del ojo y cuando me tienen que pinchar e imagino todo el proceso natural, me
mareo un poco. Increíble.
Estuve en el oficio varios años, hasta que los estudios y mi cada vez más amplio abanico de
actividades de ocio, me hicieron pasar el testigo a otros monaguillos que siguieron la tradición: Cristino Pedrosa, Manolo Marín, mi hermano Pepe, Pedro López, Martín Hidalgo y otros muchos. Y las
vivencias pasaron al baúl de los recuerdos, que ahora rescato tras una mañana de domingo en la iglesia
con motivo del bautizo de mi sobrino Pablo.

Antonio Pantoja Vallejo.
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Dame tu corazón

Dame tu corazón y escribiré un soneto de crujidos enamorados...
Dame tu alegría y vestiré de emociones sublimes las más bellas rosas de la
primavera ...
Dame tu sonrisa y tejeré con ella un manto sagrado de esperanza para tus
días grises...
Porque yo quiero formar en ti el sol más brillante del firmamento,
La constelación dorada que adorne cada suspiro enamorado...
El manantial más cristalino que borre tus lágrimas y espejismos de dolor...
Eres luz en mi ausencia,
luz en mi refugio,
bebida sagrada que dilata la esperanza,
Sombra de paz,
liturgia de plegarias sagradas,
Vestido de seda y encajes de lino,
Vida en mi muerte,
Alarido de fiesta en mi vida.
¿No amarte? Imposible.
¿No vivirte en mi pensamiento? Quimera.
¿No saborear tu presencia hecha recuerdo? Herejía.
Vive ...vive en mi sol de la aurora,
Y reposa tus alas cristalinas en la epopeya de mi hoguera
Y extingue mi sed hecha fuego en el umbral de tu presencia...

Fran Arrau
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OBRA GANADORA CONCURSO RELATOS BREVES 2018
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RELATO GANADOR CARTAS CONTRA VIOLENCIA DE G’ENERO

Querida Mamá
Querida mamá:
Hace justo un año que no estás con nosotros. Marina y yo te echamos mucho de menos; no hay
día que pase que mi hermana y yo comentemos alguna de las cosas que solíamos hacer los tres juntos
cuando no estaba ese hombre con nosotros.
Fueron muchas veces sin dormir: los gritos se metían en nuestras cabezas y era imposible concentrarse. Algunas veces los gritos acababan con el ruido de algún golpe. Y entonces escuchábamos
tus llantos y, después, los nuestros. Sólo dejábamos de llorar cuando el sueño nos vencía, pero eso ya
pasó.
Marina y yo hemos hecho un pacto: sólo vamos a recordarte en los momentos en los que fuimos felices. Se acabó pensarte sufriendo; se acabaron los gritos, los golpes y las lágrimas cada vez
que ese hombre, que decía ser nuestro padre, te pegaba y maltrataba, aún delante de nosotros.
Ese hombre nos quitó a quien más queríamos: nuestra madre. Pero jamás nos quitará el amor
que sentimos hacia ti, aunque ya no te veamos más. Porque el amor por ti es infinito.
Tampoco nos quitó ni el valor ni el coraje que tenemos Marina y yo. La abuela dice que nos
parecemos a ti, a esa mujer luchadora que siempre fuiste. Tu fuerza y tu coraje nos ha servido para
seguir adelante.
Los abuelos nos cuidan muy bien y los queremos mucho. Marina ya, por fin, ha decidido estudiar psicología para ayudar a las mujeres maltratadas como tú.
Yo sigo estudiando en el instituto del pueblo. Mis amigos me dicen que me he vuelto un poco
más gruñón, pero yo creo que es envidia porque este año he crecido mucho y cada día me parezco
más a ti.
Mamá, me despido dándote un montón de abrazos, los mismos que imagino darte cada día.
Mi hermana y yo te queremos un montón y nunca te olvidaremos.

Lucas.
AUTOR: Manuel Jesús Bueno Uceda.
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Un trocito de mí
Siendo muy pequeño no recuerdo bien si fue en las navidades de
1985 o semana santa del 1986, empezaba para mí una experiencia
nueva y enriquecedora, ir al pueblo a conocer a los míos, mi abuelo,
mi abuela, tíos/as, primos/as y demás familiares, algo especial.
Los viajes eran una odisea, primero nos teníamos que quitar los
nervios que teníamos todos, nadie dormía la noche previa, luego
recuerdo un Renault 7, rojo, sin cinturones, sin aire acondicionado,
lleno de bolsas hasta arriba, el cual se disponía a sumar los famosos
805 kilómetros que nos separaban del destino.
Muchos pueblos y ciudades por el camino, muchas paradas, un
momento especial era cuando llegabas a una zona montañosa, rocosa, con cantidad infinita de camiones y un cartel verde que nos
daba la bienvenida a la tierra de mi madre, en Despeñaperros nos
saludaba Andalucía.
A falta de 11 kilómetros del destino y con el cartel de Lopera al fondo, se olía las fábricas de
aceite, un mar de olivares en nuestras vistas y de golpe el coche empezaba a pegar botes con los famosos adoquines que nos informaban de que estábamos en el pueblo y ¡¡que pueblo más bonito!! Desde
la plaza del ayuntamiento con la iglesia que la respalda, el castillo que lo protege, el amplio paseo,
mercado de abastos y un largo etcétera…
Entrando en la calle Vicente Rey ya negociábamos quien iba a llamar primero para poder dar la alegría
de que ya estábamos allí, si no recuerdo mal siempre era
yo, el pequeño de la casa. Esta era amplia, varias habitaciones, un precioso patio andaluz y un corral para las
gallinas, empezábamos a aposentarnos para empezar a
pasar unos días con la familia y ya podía ser época de
navidad, semana santa o verano, allí nunca fallábamos.
Muchos recuerdos.
Recuerdo el momento en que abuelo estaba
en el solar y corría por ir a verlo, con el olor a tabaco
“negro”Celtas, rodeado de bombonas de butano, sus perros Moro y Rocky, su famoso moto Guzzi Lodola que
solo encendía para subir la calle y a sus amigotes charlando de futbol y sus cosas.
Recuerdo la inocencia y dulzura de mi tía Loli en el portal, haciendo de punto informativo para
todo el vecindario, habían llegado su “grande”, su “cuñao” y sus “sobrinos” y todos debían saberlo.
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Recuerdo los dulces de la panificadora de la Virgen del
triunfo, las yemitas, roscos, etc… pero no superaban los
postres de la abuela, especialmente los panecillos de leche, no tenía un no por respuesta ¡que buenos!
Recuerdo en verano…muchas cosas, quizás la mayoría.
Recuerdo las noches en el cine Cervantes tomando un refresco que nos daba las tantas o en el portal de casa, antes
se debía barrer y mojar la acera para que estuviera bien
fresquita, benditas mecedoras tenía la abuela, se quedaba
dormida sin enterarse incluso cuando pasaba el camión de
la basura, que peste dejaba el maldito.
Recuerdo que abuelo Paco me daba 25 pesetas para
comprarme golosinas en el estanco de Carlos, arriba de
casa y si no pues compraba estampas de fútbol, los abuelos estaban para eso, para hacer lo que los padres nos limitaban.
Recuerdo que el calor era diferente al de Barcelona,
que de 15 a 19h se debía ver la novela y el que no quería
ver la TV pues un colchón en el suelo y hacer la siesta,
pero en la planta de abajo, arriba era impensable, que calor por favor…aunque yo siempre tenía el comodín de la
habitación del abuelo, la más fresquita antes y ahora.
Recuerdo por la noche el tener que abrir las ventanas para que entrara fresquito y el más listo
dormía delante del balcón, aunque se escucharan los tractores a primera hora había que buscar el fresco como fuera y si no como me indicaba abuelo, un cubo del agua del pozo que lo refresca todo, hasta
los melones y sandías.
Recuerdo las tunas que le cantaban a mi tía Juani, mi prima Paqui y yo nos sentíamos los reyes
de la casa, mi hermano Enric haciendo de camarero y por fuera un montón de gente de fiesta bebiendo
y comiendo.
Recuerdo la feria, esa noria tan grande, los batidos de turrón de Antelo, las paradas de casetas
donde siempre comíamos lo mismo, palitos de pan, jamón, flamenquines, alguna cosa más y nadie se
cansaba…para luego seguir con los churros, que bendición, los mejores que he probado nunca.
Recuerdo las jarras de gazpacho que la abuela
nos hacía, debían estar bien fresquitas y mínimo debían tener una docena de cubitos, al abuelo le duraba
un sorbo, por no decir lo que le duraba el melón…
Recuerdo la cabina de teléfono para llamar a
mis abuelos de Barcelona, entonces no era como ahora
con los móviles, solo cabían 2 personas y gracias.
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Recuerdo a mi abuelo darme una caja para llenarla de huevos de sus gallinas y sacar la cincha
para que los pusieran mas rápido, alguna desgraciadamente no lo contaba, era un niño gamberrillo.
Recuerdo la matanza de la cochina, cuanta sangre, cuanta gente, eso era una fiesta, que chorizos y morcillas más ricas.
Recuerdo que mi abuelo me guardaba algún que otro balón que se colgaba del campo de futbol
y que duraban toda la vida, los balones MIKASA, eran mas duros que las piedras, aún tengo alguno.
Recuerdo la tradición de vestirse de sevillanas, mi madre, mi tía, mis primas Lucia y Estela y
como no, mi mujer no se escapaba, que guapas todas.
Recuerdo toda la familia comiendo un buen cocido de la abuela, agrupados alrededor del brasero, abuelo me dejaba poner el televisor para poder ver el futbol.
Recuerdo el frío de invierno en la cama que se combatía con bolsas de agua caliente antes de
ir a dormir.
Recuerdo los bailes que les hacía a los 3, especialmente a mi abuelo que se sentía bien orgulloso de su nieto, aún me caen las lágrimas al escuchar algunas canciones.
Recuerdo que faltaban pocos días para volvernos y llenábamos la casa, vino de bodegas Herruzo, aceite de la cooperativa, chorizos, morcillas o flamenquines de Pepín, debíamos mantener una
buena alimentación en Cataluña.
Recuerdo las despedidas, muy tristes y dolorosas por mi parte, los tres en el portal sin cansarse
de decir adiós, no sabíamos si nos íbamos a volver a ver… y en 2002 el abuelo, en 2005 la tita y este
año la abuela para no ver a nadie en esa puerta.
Como podéis ver tengo cantidad de recuerdos, muy
bonitos, aunque ya nada volverá a ser como antes, es
ley de vida, pero lo que tengo seguro que mi hija que
ha nacido este febrero verá dónde nació su abuela,
donde jugó inocentemente su padre y dónde podrá hacerlo ella cuando me lo pida, para poder verla a ella
también vestida de sevillana.
De padre catalán, madre andaluza, que voy a decir yo,
orgulloso de la mezcla que tengo y la educación que
me han enseñado.
Lopera, me ha entregado tranquilidad, amor, cariño, infancia y puedo estar así todo el rato, en
fin, miles de recuerdos que jamás voy a olvidar.
Siento una gran nostalgia estos días, por eso quiero mandarle un beso a mi abuelo Francisco
Ruiz, a mi abuela Francisca Lara y a mi tía Loli, si pudiera por un momento que estuviérais aquí para
poder ver a mi hija, veríais que un trozo de vosotros, de vuestra bondad hacia mí, se refleja en ella.
OS QUIERO MUCHO, VUESTRO NIETO Y SOBRINO JORDI NADAL
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EL HORNO DE CARBÓN

Para realizar un horno de carbón se comienza con el acarreo de la leña y a continuación
se descarga la misma alrededor del asiento donde se va a hacer el horno. Después se empieza
a hacer pañetas muy bien emparejadas del ramón procedente de la poda del olivo cargándolas
con palos, para que queden lo más compactadas posible. Posteriormente, se hace el asiento del
horno, allanando el terreno y seguidamente se empieza a poner palos de pie, lo más verticales
y juntos posibles.
Puestos todos los palos, se empieza a poner las pañetas o chasca y puestos como a 1
metro a todo alrededor del horno se empieza a aterrar, haciéndole un buen pie con la azada y
posteriormente se va haciendo con espuertas a medida que va subiendo el aterrado, se va subiendo la chasca, hasta cerrarlo, menos la parte de arriba hasta pegarle fuego. Cuando está bien
encendido se tapa y ya va ardiendo hasta pasada una semana. Después cuando se ha enfriado
se empieza a sacar el carbón con una mano hierro hasta sacarlo todo.
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Vicente Porras Partera

Relación de algunos carboneros de Lopera.
1. Francisco Barranco Navarro.
2. Pedro Alcalá Alcalá.
3. Benito Alcalá Alcalá.
4. Jerónimo Cobo Santiago.
5. Vicente Porras Partera (Ferrer)

Francisco Cobo Jiménez
Lopera y Mayo 2109
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Telf.: 684 141 566
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Inventarios de la Ermita y Santuario del
Santísimo Cristo del Humilladero. Lopera 1714 y 1728
En el Archivo Diocesano de la Catedral de Jaén y más concretamente en la Sección de
Cofradías, encontramos no hace mucho tiempo gran cantidad de documentación, que nos sirvió para la realización del libro Nuevas Fuentes Documentales sobre el Origen de la Soldadesca del Stmo. Cristo del Humilladero de Lopera en el I Cincuentenario de su Reorganización.
Lopera (1946-1996).

Cuadro del Cristo del Humilladero. Siglo XIX

Una nueva visita al mencionado archivo, tuvo como fruto el encontrar dos nuevos Inventarios del Santuario y Ermita del Cristo del Humilladero que datan de los años 1714 y
17281 . Del ambos tenemos constancia debido a que tras la muerte de los Santeros de la Ermita,
Fernando Bueno en 1714 y la mujer del anterior santero Gaspara Ramírez en 1728, se tuvo
que realizar sendos inventarios de todas las alhajas y ornamentos que tenía el Santuario, para
que una vez conocidos se pudiera hacer cargo de los mismos los nuevos Santeros nombrados
por el señor Vicario General, siendo elegidos Juan Majuelos en 1714 y Benito Gutiérrez Osado en 1728, ante el notario público Mateo Díaz Serrano y el Prior de la Iglesia Parroquial de
Lopera Pedro Martínez Soriano Matajudios.
Ambos inventarios muy detallados son de suma importancia para la Historia de la Soldadesca del Cristo del Humilladero, que data su fundación del 20 de abril de 17612 , a continuación los reproducimos en su totalidad.
1
Archivo Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala Cofradías. Inventarios de 1714 y 1728 del Santuario del Santísimo Cristo que llaman del Humilladero. 10 páginas.
2
PANTOJA VALLEJO, José Luis (1997): Aportaciones a la Hª Eclesiástica de la Villa de Lopera a través del Archivo Municipal de Lopera.
Actas de las VIII Jornadas de Historia de Lopera. Cámara de Comercio e Industria de Jaén, Jaén, Pág. 79
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1. Inventario de Alhajas y Ornamentos del Santuario y Ermita del Santísimo
Cristo del Humilladero. Año 1714
En la Villa de Lopera en dos de noviembre de mil setecientos y catorce años, yo el Notario en cumplimiento del auto antecedente con asistencia del Sr. Rvdo. D. Pedro Martínez
Soriano Prior de la Parroquial de esta villa y juez en estos autos se pasó a la Ermita y Santuario
del Santísimo Cristo del Humilladero y estando en ella se hizo el inventario de las alhajas y
ornamentos siguientes:
Primeramente la imagen del Smo. Cristo del Humilladero con su espaldar de raso encarnado con su encaje de Milán entrefino y en el puestas dos milagros de ojos de plata y más
otras dos medallas de plata. Más tres potencias de plata que tiene en la cabeza. Una cama de
raso verde nuevo con sus goteras de lo mismo con flores encarnadas, blancas y doradas. Más
dos velos digo uno que tiene en dicha cama de tafetán blanco con encajes finos de hilo. Y se
advierte que el velo de raso de flores que tiene enzima del blanco entra con la cama. Más en el
dicho altar se halló una Ntra. Sra. vestida de medio raso de diferentes colores y el otro lado del
dicho altar un niño vestido de medio raso de colores.

Altar Mayor Ermita del Cristo del Humilladero. Años 40
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Más una ara. Más unos manteles con sus encajes pequeños. Más una palia de tafetán
azul con cabezón encarnado rizado. Un frontal de damasco blanco con cenefas de raso azul.
Más cuatro candeleros, los dos de azofar y los dos de palo. Una Cruz de pino teñida en negro.
Un atril, una campanilla, un plato de plata con un par de vinajeras de vidrio. Tres lámparas de
plata de diferentes hechuras y pesos con sus tres vasos.

2. Sacristía
Y habiéndome pasado a la Sacristía se halló un cajón de pino con su llave. Y en él se
halló un ornamento de raso antiguo de color de ámbar mediado galoneado de oro, sayo con
su estola y manipulo de lo mismo. Otra casulla de damasco blanco con cenefas de raso encarnada y blanco galoneado con fleque de seda verde encarnado y dorado. Estola y manipulo
de lo mismo. Otra casulla de damasco encarnado y blanco ribeteado con fleque de seda encarnado y blanco.

Vista parcial de la Ermita del Cristo del Humilladero

Estola y manipulo de lo mismo. Otra casulla de raso liso encarnado con cenefa de raso
azul y encarnado con fleque de seda azul y encarnado. Estola y manipulo de lo mismo. Un
alba delgada de morlés con sus desilados por todos los puntos y en los esfinos por abajo. Otra
alba nueva con los mismos encajes y costuras de la de arriba. Tres cíngulos de colonia de raso
nuevos de diferentes colores. Otro cíngulo de colonia de dos anchos pajizo. Un velo negro de
tafetán sencillo con encajes de Milán entrefino. Otro velo de raso azul forrado con holandilla
encarnada. Otro velo morado de tafetán sencillo guarnecido con encajes de Milán entrefino.
Un velo de medio raso liso listado de diferentes colores. Unas caídas de tafetán encarnado con
puntos de hilo y seda blancos y azules.
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Autoridades civiles y religiosas en la Procesión del Cristo del Humilladero

Un velo de raso encarnado forrado en holandilla azul con su caída de lo mismo. Un espaldar de raso listado de diferentes colores forrado con holandilla listada guarnecido con encaje entrefino de Milán. Una palia de encaje con viso encarnado de tafetán. Otra palia de Bretaña
con su viso de tafetán encarnado. Otra palia de Bretaña con puntas blancas y viso encarnado
de tafetán. Otra palia de lo mismo. Otra de lo mismo y puntas grandes. Cinco cornialtares con
sus encajes y puntos. Seis purificadores. Una bolsa de corporales de Damasco blanco con sus
corporales dentro. Otra bolsa de corporales de raso listado con sus corporales dobles dentro.
Un paño de cáliz encarnado de tafetán. Otro paño de cáliz encarnado y negro de raso. Otro
de Damasco encarnado y blanco. Otro de tafetán blanco. Tres hijuelas. Un cáliz y patena de
plata sobredorado. Dos vinajeras de plata pequeñas. Un misal grande nuevo. Un hostiario de
hojalata. Una lámina de Ntra. Sra. de Belén con su guarnición de madera y un espejo pequeño.
Un frontal nuevo de raso con flores encarnadas, verdes y doradas con sus cenefas de raso liso
verde con fleque encarnado y blanco. Más ocho arrobas de aceite que se hallaron en dos tinajas pequeñas y cántaros que dejó Fernando Bueno recogidos de limosnas para el gasto de las
lámparas.
Y por ahora no se hallaron más bienes en dicho Santuario que el inventario y se mandó
a Juan Majuelos, a quien se ha nombrado por el Sr. Vicario de este partido por Santero de dicha Ermita del Humilladero, que otorgue escritura de depósito de todos los bienes que había
recibido dentro de tres siguientes con apercibimiento por todo rigor de derecho. Lopera dos de
noviembre 1714. Doy fe. Pedro Martínez Soriano Matajudios.

2. Inventario de los bienes y alhajas del Santuario del Santísimo Cristo del
Humilladero. Año 1728
En la Villa de Lopera en 17 de abril de mil setecientos veinte y ocho años, yo el Notario público Mateo Díaz Serrano ante el nuevo santero Benito Gutiérrez Osado, la mujer del
anterior santero Gaspara Ramírez y el Prior de la Iglesia Parroquial de Lopera Pedro Martínez
Soriano Matajudios, se pasó a la Ermita y Santuario del Santísimo Cristo del Humilladero y
estando en ella se hizo el inventario de las alhajas y ornamentos siguientes:
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1.Sacristía
Un bufete de pino con su gaveta y llave donde se reconoció haber lo siguiente:
Dos albas de morlés nuevas con sus encajes y desilados. Otra alba nueva con encajes
de medianillo. Unos manteles de tiradizo nuevos con sus encajes. Otros manteles mediados de
crea sin encajes. Una toalla nueva de servilleta con sus rapacejos. Otra toalla de crea con encajes. Dos amitos de morlés con encajes, el uno bordado con cintas encarnadas nuevas. Un camisico con encajes de Bretaña que dijo ser un Niño Jesús. Dos cornialtares nuevos de Bretaña
con encajes. Siete purificadores de Bretaña nuevos con sus encajes. Un cáliz mediano de plata
con copa dorada por dentro y una cucharita de plata y su patena dorada y una hijuela bordada
para encima de la patena. Un paño de tafetán sencillo blanco para el cáliz con una cruz de seda
encarnada mediado. Una casulla de raso liso encarnado con escapulario azul de raso de flores,
estola y manípulo todo nuevo. Otra casulla, estola y manipulo de damasco encarnado y blanco
con fleques del mismo color de seda. Otra casulla, estola y manípulo de raso de color ámbar
con galón de oro falso mediado. Otra casulla nueva de damasco blanco con escapulario con
flores encarnadas y blancas, estola y manípulo con fleques de seda encarnada y pajizo. Seis
paños de cáliz de tafetán sencillo, los dos encarnado, otro color dorado, otro color rosado, otro
blanco y otro morado con sus fleques. Otro paño de cáliz de damasco encarnado blanco con
fleques de seda de lo mismo. Un velo de raso encarnado mediado forrado en holandilla azul
con sus manillas y su caída de lo mismo.

Reliquia de la primitiva imagen del Cristo del Humilladero y campanita de la Soldadesca

Otro velo de raso verde forrado en holandilla encarnada nuevo con fleques de seda
blanco y encarnado. Otro velo de raso verde con flores de hilo de plata y fleques de encajes de
plata fina de Milán forrado con holandilla encarnada nuevo. Otro velo de raso azul mediado
con sus manillas forrado con holandillas encarnadas sin caída. Otro velo de medio raso listado
encarnado con sus manillas.
Otro velo de tafetán sencillo dorado con sus manillas nuevas con su caída con encajes de hilo y
colonia verde. Otro velo de tafetán sencillo morado mediado con encajes de hilo de plata finos.
Otro velo de tafetán negro sencillo con encajes de hilo de plata finos y cordones de seda blanca
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y negra. Una bolsa de corporales de raso listado encarnado y blanco forrada en tafetán morado
y en ella corporales dobles con su hijuela de Bretaña. Otra bolsa de damasco blanco forrada
en tafetán blanco con sus corporales dobles de Bretaña, con puntas finas y una hijuela bordada
con una cruz encarnada de seda. Un misal mediado sin manillas. Dos cíngulos de colonia de
raso con borlas de seda mediados. Un frontalico pequeño como de vara de largo de raso de
flores blancas y encarnadas con colonia pajiza, galoneado alrededor del bastidor y forrado en
holandilla negra, el cual sirve a los pies del Santo Cristo. Un frontal de raso de flores doradas y
su escapulario de raso verde liso mediado con su bastidor forrado en bramante crudo y fleque
de seda encarnada y blanca.

Bandera de la Soldadesca. Año 1878

Otro frontal de tafetán morado con encajes finos de plata de Milán finos con su bastidor
forrado con bramante crudo. A continuación la dicha Gaspara Ramírez exhibió tres canasticos
de paja en los cuales se encontraron las alhajas siguientes: Cuatro cordones, los dos de seda y
los otros uno verde y otro de colores todos de seda fina. Unas borlas de seda azules y blancas
para un cíngulo. Dos cíngulos de colonia de raso con sus borlas el uno y otro de hilo de plata
fina. Cuatro purificadores nuevos de Bretaña para el cáliz. Tres hijuelas para el cáliz, las dos
bordadas con seda de colores y la otra redonda también bordada. Otra hijuela de raso encarnado liso para las vinajeras. Cuatro palias de Bretaña, con sus encajes y rizo de tafetán encarnado
las dos y la una de encajes solos. Un velo mediado de hilo de plata con listas encarnado. Un
pañico de tafetán negro sencillo. Una tuniquita de raso morado con encaje fino de Milán forrada en lienzo morado que es de un Niño Jesús que está en el altar. Otra tuniquita del mismo
niño de raso de flores azul y dorado forrada en holandilla encarnada. Unos cordones del mismo
niño rogadero y cuerda de seda blanca y negra con sus borlas encarnadas y pajizas. Un lienzo
de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad como de cinco cuartas de alto con su bastidor.
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Procesión, abanderados y alabarderos de la Soldadesca del Cristo Chico

Otro lienzo de Ntra. Sra. del Carmen con su bastidor como de vara y media de largo.
Una cruz de madera como de vara de largo. Una lámina de Ntra. Sra. de Belén con su marco
como de media vara de largo. Una estampa de papel con su bastidor hechura de San Francisco.
Un jarrero de madera de pino con dos órdenes para garras de tabla. Tres esteras medianas las
dos como de cuatro varas y la otra de cinco. Una caja de madera en donde está un Santísimo
Cristo con su vidriera para pedir limosna. Un espejo con su marco como de media vara de largo.

2. Iglesia del Santuario.
En las dos naves colaterales había diez lienzos con sus bastidores como de vara de largo.
El uno de San Francisco en las zarzas, otro de Ntra. Sra. de Belén, otro del Santo Ecce Homo,
otro de San Antonio con un niño en los brazos, otro de Ntra. Sra. del Carmen, otro de un Señor
Crucificado abrazado con San Francisco, otro de un niño Jesús de marco menor, otro de Ecce
Homo, otro de Ntra. Sra. con un niño en medio y otro de San Miguel. Y asimismo se hallaron
en dicha naves dos lienzos pequeños como de media vara con sus bastidores, el uno de Ntra.
Sra. y el otro de Ntra. Sra. de las Angustias. Y asimismo se hallaron diez y seis crucecitas de
madera de pino, pasos de la Vía Sacra como de terna de alto. Asimismo seis estampas de pintura de papel de colores de diferentes santos con sus bastidores. Y en el altar del Santo Cristo
se halló un frontal de raso azul con fleque de seda azul mediano. Una palia bordada con seda
de colores y hilo de plata encarnada. Unos manteles de servilleta nuevos con encajes. Una ara
de jaspe blanco. Cuatro candeleros de azofar y dos de madera y una campanilla de metal. Dos
despabiladeras y una campanilla de metal sin cabo. Dos atriles de pino. Un plato de plata para
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las vinajeras. Una hijuela de raso liso para las vinajeras y dos vinajeras de vidrio. Una imagen
de Ntra. Sra. pequeñita con su vestido de raso de flores encarnado con una coronita de plata sobredorada y otro vestido de medio raso encarnado y mantelina de raso encarnado y una palia al
pie de Bretaña con encajes y viso encarnado. Siete lienzos de pintura con sus bastidores como
de media vara de largo uno de Santa Lucía, otro de Ntra. Sra. del Rosario, otro de la Aurora,
otro de Jesús Nazareno, otro de Ntra. Sra. del Carmen, otro de San Vicente Ferrer y otro de
Ntra. Sra. con un niño en los brazos que está embebido en lo alto del nicho del Santo Cristo. Un
niño Jesús con vestido de raso pajizo y su camisa con encajes y unos dijeritos de plata que son
un arnés de plata chiquito, una crucecita de Caravaca pequeña de plata, una cara de Dios de
plata chiquita, otra cara de Dios más pequeñita de plata, una iguita de azabache, una concha de
nácar con su asilla de plata, una Cuenta de cristal todo pendiente de un cíngulo de colonia de
raso pajizo bordada y un cordón de seda con sus borlas y cuentas de hilo de plata y pendientes
del cuello un sedal de listón pajizo y en la camisa un listón encarnado y blanco y se advierte
que la hechura del Niño Jesús es de yeso y en la peana donde está el niño una palia de Bretaña
con desilado y cortado. Una tablica con el evangelio de San Juan. Dos macetas pequeñas con
ramos de papel azul y flores blancas. Una cruz de pino como de medida vara de alto con su
peana para el altar. La efigie del Santísimo Cristo Crucificado en su trono con su velo de hilo
de plata y dos colonias de raso con caídas de encajes de Milán de plata fina. Dos maceticas con
sus ramilletes de flores de oropel y de colores.

Alabardero y Procesión de la Soldadesca.
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Un cojinito a los pies de la cruz de raso listado y una colonia pajiza echa lazos. Una palia
pequeña bordada con una estampa de la Soledad pequeñita de latón. Un frontalico de raso de
flores azules y encarnados con su bastidor como de una vara de largo y guarnecido de encajes de hilo. Un velo de tafetán blanco sencillo con su encaje de hilo fino. Otro velo de tafetán
sencillo verde con su caída de lo mismo guarnecido con listas encarnado y colonia pajiza. Dos
laminicas de latón. Unas vinajeras de plata con sus tapadores de cuatro onzas de peso. Una
lámpara de plata que pesa dos libras menos media onza. Otra lámpara de plata que pesa tres
libras y tres onzas y media. Unas arañas de plata que pesan una libra. Y la corona de Ntra. Sra.
que está puesta en este inventario pesa tres onzas. Cuatro jácenas de Pedro Peinado. Una taza
de cobre para pedir. Una libra de cera en velas blancas y amarillas. Ocho esteras de esparto
medianas la mayor de cinco varas de largo y las demás como de tres varas. Una campana mediana en el campanil con su cuerda de cáñamo y cadena de hierro.

Exvotos ofrecidos al Cristo del Humilladero
-

Un caballo en pasta de plata pequeño como de largo de una mano.
Una piernecita de plata en pasta como de media cuarta de largo.
Otra pierna en pasta de plata como de media terna de largo.
Una cabeza de plata en pasta como cuatro dedos de largo.
Unos ojos en pasta de plata como seis dedos de largo.
Una medalla de plata de Ntra. Sra. Concepción pequeña.
Otros ojos en pasta de plata como de tres dedos de ancho.
Una cara de Dios en una flor guarnecida con listón azul.
Un relicario bordado con una estampa de San Matías con su vidriera.
Unos ojos en pasta de plata como de largo de unos antojos.
Un Santo Cristo con su cadenica de plata.
Un corazón en pasta de plata como de cuatro dedos de alto.
Una medallica de plata de Nuestra Señora.
Otros ojos en pasta de plata como de media cuarta de largo.
Un corazón bordado con hilo de plata a manera de relicario.

3. Otras dependencias del Santuario
-

Dos tinajuelas, la una de cabida de tres arrobas y la otra de cinco arrobas llenas de
aceite.
Dos cantaros llenos de aceite, que en uno y otro hay muy seguras once arrobas de
aceite claro. Que la propia Gaspara Ramírez declaró ser de las vasijas propias del
Santo Cristo y recogido en limosna.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Vila de Lopera.
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Diego Gutiérrez Castro

Demostrastes ser buen amigo,
Incluso un buen compañero,
En mi corazón te llevo conmigo,
Guiándome como un Lucero,
Ocultándate en cada latido.
Gracias a Díos siempre le doy,
Únicamente por conocerte,
Te llevaré siempre donde voy,
Incluso si no pueda tenerte.
Entraste en mi vida siendo niño,
Recordaré siempre ese momento,
Recordaré siempre ese cariño,
El que me llenaba de sentimiento,
Zalamero como cualquier niño.
Creciste siendo hombre distinguido
Al que todo el mundo quería,
Siendo por tu pueblo reconocido,
Te recordaremos dia tras día,
Recordaré que aunque te hayas ido,
Otro amigo como tu no conocería...

Fran Arrau
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La competición de cabezazos o testarazos entre
loperanos y porcuneros en la Feria de los Cristos de Lopera
(1903-1905)

Hace ya algunos años en mis múltiples tertulias con mi querido y admirado Manuel
Castillo Cámara, un hombre con gran sensibilidad y con una memoria prodigiosa, pues era
una enciclopedia andante de todo lo que había sucedido en el devenir histórico de Lopera a lo
largo del pasado siglo XX, me transmitió una competición un tanto peculiar y hasta cierto punto curiosa que tenía lugar en torno a la Feria de los Cristos de Lopera y que se celebraba en la
Plaza Mayor de la villa. La misma era conocida como Competición o Concurso de Cabezazos
o Testarazos, si, no se me ha ido la cabeza, era un concurso en el que participaban jóvenes de
Lopera y Porcuna. Este dato me fue luego confirmado por mi buen amigo Alfredo González
Callado el cual lo recoge en su libro “La Mirada y las Estatuas”, en la estatua que dedica a
María Cañas Toribio, cinco veintes y seis, páginas 493 y 494. 2016

100

Este concurso un tanto peculiar y rocambolesco se desarrolló en la villa de Lopera por
un corto periodo de tiempo, a lo sumo tres años (1903-1905), en la primera década del pasado
siglo XX. En el mismo solían participar varios jóvenes corpulentos y bien dotados de testa de
ambas localidades que se citaban cada feria para saber quien era ese año el campeón del Concurso de Cabezazos.
En el centro de la Plaza Mayor de Lopera y a media mañana del Domingo de Cristos, se
montaba un improvisado cuadrilátero con una muralla de hombres alrededor de los luchadores, haciendo de cuerdas de ring para no salir del ruedo, como en una pelea de gallos, donde
los gallos eran hombres hechos y derechos, curtidos ya en unas cuantas batallitas de enfrentamientos a cabezazo limpio. Uno de los vecinos más avispados era el encargado de recoger
las apuestas de la contienda, con la particularidad que la misma corría a peseta, así en uno de
sus bolsillos se metía las pesetas que apostaban por el porcunero y en el otro bolsillo los que
apostaban por el loperano.

Una peseta de Alfonso XIII. año 1903

Alberto Navarro Arjonilla, apodado como “España” con sus familiares en la calle Santa Ana.
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Todo ya dispuesto y ante el griterío de los asistentes, que se agolpaban en torno al improvisado ring o bien subidos en la muralla que había donde hoy están los soportales, cada
uno de los participantes se colocaba en un extremo del cuadrilátero y al grito del arbitral de
“arriba”, tomaban carrendilla y como los venados o ciervos machos ( en la berrea pelean a
cabezazos para conseguir los favores de las hembras), chocaban sus cabezas y así una y otra
vez, con el único sonido de fondo del ensordecedor griterío de los asistentes que animan a uno
u otro, interrumpido de vez en cuando por el estruendo a hueco del choque de las cabezas que
se oían crujir los huesos como si se estuvieran machacando aceitunas con mazo de piedra, que
no mazo de madera, y se abrían las carnes de las frentes como cortadas por navajas barberas
poniéndoles los rostros rojos de sangre y los pañuelos de las narices tan teñidos, que luego resultaba complicadillo poderlos lavar bien para quitarles sus rojos. O bien por el ruido del reloj
de la plaza que marcaba los en punto, la media o los cuartos. Otro de los asistentes al combate
ejercía de juez, aunque no tenía demasiado trabajo, pues en el mayor de los casos el combate
finalizaba cuando uno de los pugilistas caía al suelo y no se levantaba o cuando la brecha en
la cabeza era muy grande y no le servía la atadura de un pañuelo y entonces necesitaba asistencia médica, la cual corría por el primer médico (Vicente Arrabal o Francisco Cross) que era
avisado por alguno de los asistentes. Tras finalizar los combates, el encargado de las apuestas,
repartía una parte proporcionar de lo recaudado entre los que habían apostado por el ganador,
otra parte era para el vencedor del combate y una última más exigua por la gestión que realizaba el recaudador de las apuestas.
En los enfrentamientos marcaron época los disputados entre el porcunero Alberto Navarro Arjonilla, apodado como “España” y de profesión Cortaor, que cada año venía a pie hasta
Lopera para participar en la competición de testarazos de cabezas y el loperano José Valenzuela, de profesión molinero.

Alberto Navarro Arjonilla, apodado como “España” sentado en la
calle Santa Ana de Porcuna y el loperano José Valenzuela
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Todos los combates se saldaron con las victorias del primero en siete de las confrontaciones que se disputaron en varios años. Tras el combate, quedaban tan amigos, y con las
pesetas recogidas se iban a las Tabernas de Sixto Ruiz Cerezo y Esteban Portero Arquillos en
plena Plaza Mayor donde cogían una buenas borracheras de Fino Monteviejo y el porcunero
se llevaba una garrafita de vino loperano a lomos hasta Porcuna dejando el pabellón bien alto.
En el camino de vuelta, si se encontraba con algún mulero, el porcunero aprovechaba apara
meter la garrafilla de vino en las aguaderas y así se le hacía el camino más llevadero, mientras
le contaba al mulero el último de los combates y las cicatrices que le habían producido la pelea.
Vete a saber si lo del “vino cabezón” como se conoce en muchos pueblos de la comarca al vino
blanco de Lopera, no provenga además de su alta graduación, de los desvaríos que producía al
mezclarse con los cabezazos prolongados de los pugilistas, que los dejaban maltrechos como
al propio D. Quijote cuando luchaba con los molinos de viento.
El Alcalde de Lopera por aquel entonces José Cabrera Montilla, viendo tantos alborotos
suspendió y prohibió los combates a cabezazos, quedando esta rocambolesca idea de la Competición de Cabezazos como algo anecdótico y que hoy he querido compartir con todos mis
queridos paisanos en estas fechas en torno a la Feria de los Cristos que eran cuando se llegaron
a celebrar.

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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La Pacuela
Una vida junto a tí
llena de amor verdadero
hoy te quisiera decir
Pacuela, cuánto te quiero.
Recuerdos de juventud
de fiesta con los amigos
nadie ríe como tú
que gusto estar contigo.
Tu eres mi capital
y la reina de mi casa
una esposa sin igual
además con mucho wasap.
Loperana de las buenas
llevas en tu corazón
a esa Virgen Morena
y a San Roque tu Patrón.
Te tiene loca perdida
tu hijo Roque Manuel
lo más grande de tu vida
siempre pendiente de él.
Gracias por ser como eres
ayudando con amor
compartiendo lo que tienes
siempre serás la mejor.
Contigo quiero vivir
envejecer a tu lado
que estando cerca de tí
me siento afortunado.

Francisco Martínez
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A mi tierra por bandera
Como bandera mi tierra,
de escudo del Guadalquivir
y de patrona la Virgen de la Cabeza,
divina y gentil.
Eres pequeña y morenita,
igual que una aceituna
¡Bendita! todo el mundo te adora
por tu belleza infinita,
Allá en Sierra Morena
tienes tu Santuario
para que todos te adoremos
el día de tu aniversario.
Mira si eres bonita y
te queremos con devoción
que cada año en Abril
te sacamos en procesión.
Cuando miro tu cara,
no sé que me pasa,
me entra un escalofrío
que me recorre el alma.
Virgencita de la Cabeza
de corazón te lo pido,
¡que el día que yo falte
me lleven contigo!
(Viva la Virgen de la Cabeza)
José María Garrido.
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Telf.: 722 328 572
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Olivareros de Lopera y sus propiedades según el
listado de la Asociación Nacional de Olivareros de 1927.

En 1927 se editaba en Madrid por los Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos
una interesante lista de socios que pertenecían a la Asociación Nacional de Olivareros, en la
misma se incluyen los socios de Lopera que decidieron inscribirse en dicha asociación, que
curiosamente tenía como Presidente de la Sección de Olivicultura al que fuera alcalde Lopera
de 1909 a 1913 y Senador por Jaén en el año 1921 y 1922, Bartolomé Valenzuela Rueda.
El listado de socios de Lopera aporta el nombre, extensión en hectáreas y número de
olivos de un total de 107 propietarios de olivar que pertenecían a la citada Asociación Nacional
de Olivareros. Hay que hacer una salvedad y es que no se encuentran en la siguiente relación
todos los olivareros de Lopera, puesto que serían muchos los que declinaron no pertenecer a
la asociación, si bien es muy interesante los datos que en ella se aportan, pues no servirán para
conocer las grandes propiedades de olivar que había en Lopera en el primer cuarto del siglo
XX.
De su análisis se desprende que los 107 socios tenían un total de 2.023,5 hectáreas dedicadas a olivar, para un total de 202.350 olivos. El máximo propietario era D. Bartolomé Valenzuela Rueda con 45.600 olivos, seguido de Dª Pilar Criado Ruiz con 30.000 olivos, Alfonso
Sotomayor Valenzuela con 10.000 olivos, D. Juan A. Rueda Carrillo y D. Carlos Barberán
Barberán con 7.500 y 7.000 olivos respectivamente, D. Ángel Corazón García y D. Daniel Cabezas González con 5.000 olivos y Dª Ana Alcalá Marín con 4.600 olivos. De los 107 socios,
aparecen que 12 son mujeres (Dª Ana y Elisa Alcalá Marín, Dª María Alcalá Valenzuela, Dº
Esperanza Calvo Peralta, Dª Pilar Criado Ruiz, Dª Modesta García Sánchez, Dª Benita Morales Merino, Dª Mariana Orti Peralta, Dª Manuela Peralta, Dª Juana Quero Lara, Dª Eulogia
Salas Millán y Dª María Antonia Velasco y el resto hombres.
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Olivo Centenario en el Pago de los Chopos.

PROPIETARIO DEL OLIVAR

HECTÁREAS

1. Acevedo Cabezas (D. Manuel)
2. Aguilera Camino (D. Antonio)
3. Alcalá (D. Antonio)
4. Alcalá (D. Benito)
5. Alcalá (D. Diego)
6. Alcalá (D. José)
7. Alcalá (D. Miguel)
8. Alcalá García (D. José)
9. Alcalá García (D. Martín)
10. Alcalá Marín (D. ª Ana)
11. Alcalá Marín (Dª. Elisa)
12. Alcalá Valenzuela (D. ª María)
13. Alférez Bueno (D. Manuel)
14. Barberán y Barberán (D. Carlos)
15. Barberán González de la Mota (D. Alfredo)
16. Bellido González (D. Francisco)
17. Bellido Quero (D. Manuel)
18. Bellido Roca (D. Manuel)
19. Bellido Verdejo (D. Francisco)
20. Betes Checa (D. Francisco)
21. Bruna Cerezo (D. Antonio)
22. Bueno Saco (D. Serafín)

2,5
7
8
2
7
2
1,5
2.75
3,25
46
4
12
2
70
5
9
3,5
4
10
25
1
4
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Nº DE OLIVOS
250
700
800
200
700
200
150
275
325
4.600
400
1.200
200
7.000
500
900
350
400
1.000
2.500
100
400

23. Cabezas González (D. Daniel)
24. Calvo Peralta (D. ª Esperanza)
25. Candelario Bellido (D. Manuel)
26. Casado Valenzuela (D. Antonio)
27. Cerezo Hueso (D. Francisco)
28. Cerrillo Navarro (D. Diego)
29. Cobo Corpas (D. Francisco)
30. Cobo Corpas (D. Manuel)
31. Coca (D. Juan José)
32. Corazón García (D. Ángel)
33. Criado Palomo (D. Manuel)
34. Criado Ruiz (D. ª Pilar)
35. Espín Delgado (D. José)
36. Ferruz Lapuente (D. Toribio)
37. Ferruz de Mata (D. José María)
38. García Corpas (D. Isidoro)
39. García Corpas (D. Juan)
40. García Luque (D. Antonio)
41. García Partera (D. Nicolás)
42. García Sánchez (D. Julio)
43. García Sánchez (D.ª Modesta)
44. García Sánchez (D. Urbano)
45. Gil Ramírez (D. Juan)
46. Gilete Lozano (D. Antonio)
47. Gracia y Gracia (D. Cayetano)
48. Gracia y Gracia (D. Francisco)
49. Gracia y Gracia (D. Manuel)
50. Gutiérrez Gutiérrez (D. Bartolomé)
51. Gutiérrez Navarro (D. Juan)
52. Heredia y Ruiz de Castañeda (D. Pedro)
53. Hernández (D. Antonio)
54. Herrador González (D. José)
55. Hoyo (D. Manuel)
56. Hoyo Rodríguez (D. Antonio)
57. Hueso Oviedo (D. Manuel)
58. Jiménez Jiménez (D. Alfonso)
59. Luque Barbosa (D. Antonio)
60. Madueño Reyes (D. Francisco)
61. Morales (D. Bartolomé)
62. Morales Merino (D. ª Benita)
63. Morales Merino (D. Miguel)
64. Moreno (D. Bartolomé)
65. Moreno Cerezo (D. Melchor)
66. Morente del Castillo (D. Rafael)
67. Orti Meléndez Valdés (D. Alfonso)
68. Orti Meléndez Valdés (D. José)
69. Orti Meléndez Valdés (D. Vicente)
70. Orti Peralta (D. ª Marina)
71. Orti Sánchez (D. Vicente)
72. Palomo Juárez (D. Francisco)
73. Palomo Peláez (D. Manuel)
74. Palomo Torres (D. Manuel)
75. Pastor Pérez (D. Antonio)
76. Pedraza (D. José María)
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50
10
5,5
7
12
2
4
8
10
50
8
300
12
14
1
10
12
6
1
9
10
3
2
10
18
4
7
4,5
3
8
3
2
4
18
1
3
1
6
3
23
6
1
3
40
25
25
25
12
30
5
45
5
2
10

5.000
1.000
550
700
1.200
200
400
800
1.000
5.000
800
30.000
1.200
1.400
100
1.000
1.200
600
100
900
1.000
300
200
1.000
1.800
400
700
450
300
800
300
200
400
1.800
100
300
100
600
300
2.300
600
100
300
4.000
2.500
2.500
2.500
1.200
3.000
500
4.500
500
200
1.000

Olivo junto al Cortijo del Morrón o San Eloy.

77. Pedrosa Rubio (D. Pedro)
78. Peralta (D. ª Manuela)
79. Pérez Valenzuela (D. Pedro)
80. Pino Casado (D. Diego)
81. Porras López (D. Francisco)
82. Puente (D. Pedro)
83. Quero Lara (D. ª Juana)
84. Rodríguez Criado (D. Cecilio)
85. Rodríguez Criado (D. Juan A.)
86. Rodríguez Revuelta (D. Antonio)
87. Rueda Carrillo (D. Juan Antonio)
88. Ruiz Cerezo (D. Sixto)
89. Salas Millán (D. ª Eulogia)
90. Santiago Gil (D. Manuel)
91. Santiago Gutiérrez (D. Benito)
92. Santiago Quero (D. Juan de Dios)
93. Sanz Barberán (D. Raimundo)
94. Sotomayor Valenzuela (D. Alfonso)
95. Toribio Chueco (D. Manuel)
96. Toro Sánchez (D. Deposorio)
97. Torre Moreno (D. Manuel de la)
98. Torre Moreno (D. Pedro de la)
99. Torres Casado (D. Juan)
100. Valcárcel García (D. Luis)
101. Valenzuela Rueda (D. Bartolomé)
102. Valenzuela (D. Eduardo)
103. Valenzuela Alcalá (D. Francisco)
104. Valenzuela Cobo (D. Bartolomé)
105. Valenzuela González (D. José)
106. Valenzuela Huertas (D. Eduardo)
107. Velasco (D. ª María Antonia)
TOTAL

1,5
4
3
4
12
3
2
40
40
44
75
10
8
6
7
1,5
1,5
100
5
25
9
5
1
7
456
7,5
5
2
2
2
4

150
400
300
400
1.200
300
200
4.000
4.000
4.400
7.500
1.000
800
600
700
150
150
10.000
500
2.500
900
500
100
700
45.600
750
500
200
200
200
400

2.023,5

202.350

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de la Villa de Lopera
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Fiestas Patronales
Son los gozos de San Roque
cantando desde un balcón
guarda silencio la noche
que pasa nuestro Patrón.
Ya lo suben las mujeres
a la Iglesia Parroquial
perfumado de claveles
por esa calle Real.
Un repique de campanas
el tríduo ya comenzó
san roqueños con medallas
le rezan con devoción.
El catorce la Verbena
con un bonito pregón
que Lopera está de Fiesta
celebrando a su Patrón.
Viva el Dieciséis de Agosto
y sus Fiestas Patronales
que ya va quedando poco
San Roque vuelve a la calle.
Los hombres paran las andas
delante de ese balcón
Antonio con su guitarra
acompaña a la Asunción.
La Paqui está nerviosa
Lidia calienta la voz
Ana Mari mira a Julia
con la María Girón.
San Roque ya está en su Ermita
rodeado de su pueblo
esa estampa tan bonita
la guardo como recuerdo.
Roque Manuel
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Saetas loperanas
Una sentencia de muerte
el pueblo te condenó
Pilatos lavó sus manos
y no tuvo compasión.
Martes Santo loperano
una columna en la calle
amarrado de las manos
manchadas de amor y sangre.
La Esperanza va llorando
detrás de Jesús Cautivo
y San Juan acompañado
entre ramas de un olivo.
Una corona de espinas
lleva en la frente Jesús
derrama sangre divina
abrazado a la Cruz.
La Virgen de los Dolores
es una rosa temprana
envidia tienen las flores
el Viernes por la mañana.
Cristo de la Expiración
que en la Cruz clavado estás
lleva roto el corazón
tu madre la Soledad.
Silencio que Cristo a muerto
y en una urna lo llevan
que triste se ha puesto el cielo
de luto llora Lopera.
Grupo de los Gozos de San Roque:
Lidia
Ana María
Asunción
María

Antonio Ángel
Julia
Paqui
Francisco

Roque Manuel
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Visita de la Morenita
Amanece en la sierra
con las luces de la aurora
se cumplieron las promesas
y ha llegado la hora.
Un repique de campanas
anuncian la procesión
bajando por las calzadas
romeros con devoción.
Mi pueblo entero te reza
cuando se acercan las andas
la Virgen de la Cabeza
visitando nuestra casa.
Cohetes suben al cielo
mientras tu coro te canta
y la vuelven los anderos
para tocar la fachada.
Un azulejo de amor
se queda como recuerdo
el coro Hermano Mayor
disfruta de ese momento.
Todos llorando por tí
Morena del ama mía
soñando un nuevo Abril
Lopera y su Cofradía.

Roque Manuel
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO.........................................................................
953 51 62 50
HACIENDA-AGENCIA TRIBUTARIA (Andújar)...............................
953 50 35 00
JUZGADO DE PAZ......................................................................
953 51 62 50
OFICINA COMARCAL AGRARIA (O.C.A.)..................................3...
953 53 93 54
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN...................................
953 51 64 14
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (Porcuna) I.N.E.M....................
953 53 95 94
SERVICIOS ASISTENCIALES

TELEFONO
URGENCIAS
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SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
CUERPO DE POLICÍA LOCAL......................................................
647 73 90 68
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Andújar)...............................
953 51 52 60
GUARDIA CIVIL........................................................................
953 51 60 38
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Andújar)............................................
953 50 22 91
PARQUE DE BOMBEROS (Andújar)..........................................
953 51 51 80
PROTECCIÓN CIVIL DE LOPERA................................................
647 73 90 71
SERVICIOS EDUCATIVOS
BIBLIOTECA PÚBLICA...............................................................
953 51 61 28
CENTRO GUADALINFO DE LOPERA...........................................
953 52 62 24
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES................................................
953 53 99 17
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (Luparia).......................
953 53 96 07
GUARDERÍA MUNICIPAL...........................................................
953 52 61 74
I.E.S. GAMONARES..................................................................
953 53 96 31
I.E.S. NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE ALHARILLA (Porcuna)....... 953 54 41 26
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CORREOS.................................................................................
953 51 64 20
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Andújar)........................................
953 51 30 72
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Jaén).............................................
953 25 01 06
GRÚA PERMANENTE DE LOPERA...............................................
606 39 46 45
GRÚA PERMANENTE VALENZUELA.............................................
605 815 064
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (Jaén)...............................
953 25 27 47
TAXI MANOLO CRIADO................................................................
619 73 50 33
TAXI LUIS PÉREZ.............................................................
645 43 94 90
AUTOBUSES UREÑA DE PORCUNA.............................................
953 54 40 30
RENFE......................................................................................
902 24 02 02
OTROS
SEVILLANA-ENDESA DE PORCUNA.............................................
953 54 66 03
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TELEFONOS USUALES

CONSULTORIO MÉDICO DE LOPERA.........................................
953 53 97 12
CENTRO DE SALUD DE PORCUNA..............................................
953 02 11 20
CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES................................
953 53 96 39
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES..........953 12 24 07
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR..........................
953 02 14 00
HOSPITALES DE JAÉN...............................................................
953 00 81 00
RESIDENCIA DE ANCIANOS (J.N. Franciscana)...........................
953 51 65 40
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