




1



2



3



4



5

Saluda de la Alcaldesa de Lopera

“Estamos hechos de pequeños, simples y 
mágicos momentos, como el poder escuchar, 
ver o sentir la paz de las personas que nos 
importan”.

 Hace dos años que no me dirijo a vosotros, mis queridos loperanos, desde estas 
páginas del libro de feria. Nadie lo hubiera pensado. Queremos aparentar normalidad 
pero han cambiado muchas cosas desde la pandemia.
 
 Vaya mi primer recuerdo para las personas que ya no están, para sus familiares 
y para todos los que hemos sufrido a causa de esta terrible enfermedad.
 
 Mi agradecimiento sincero a todas las personas que han ayudado para superar 
esta crisis: personal sanitario, de seguridad, agricultores, comerciantes, personal de 
limpieza, transportistas… A todos los loperanos que han colaborado para hacer más 
llevadera la situación, muchísimas gracias.
 
	 Una	 vez	más,	 la	 ficción	 ha	 superado	 la	 realidad:	 han	 sido	 tiempos	 duros	 con	
momentos muy complicados: tristeza, soledad, angustia, mucho dolor. Reconozco que 
algunas veces la situación me agotó, pero jamás me derrumbé. Ni lo voy a hacer. Llevo 
muchos años de alcaldesa, la experiencia es una ventaja para algunas cosas. Pero os 
aseguro que para superar una pandemia, nadie estaba preparado. Tenía una idea clara: 
lo  primero, las personas, mis vecinos y vecinas, a los que me debo y por los que lucho 
cada día.
 
 Me consuela pensar que los cambios acontecidos en nuestras vidas han sido 
para mejorarnos, para saber que la familia es lo más importante, que los amigos de 
verdad siempre están, aunque no los veas, que los pequeños detalles te alegran un día, 
o la vida.
 
 Hoy me siento esperanzada: seguimos trabajando por nuestro pueblo con pro-
yectos necesarios, innovadores. Pero también con proyectos que mejoran la vida de las 
personas, sobre todo, de las que más necesitan de unos servicios públicos de calidad, 
que siempre he defendido.
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 Después de un verano con multitud de eventos culturales, musicales y deporti-
vos, comencemos esta Feria de los Cristos con la ilusión y las ganas de la primera vez. 
Pero eso sí, actuando siempre con responsabilidad y con prudencia.

  Quiero agradecer a  Lourdes Chueco Oviedo por ser la pregonera de la Feria de 
este año. Lourdes es una loperana de 34 años, médico de medicina familiar y comuni-
taria, que trabaja en el Centro de Salud de Bailén. Lourdes tiene a su pueblo siempre 
muy presente y mantiene una relación muy especial porque tiene gran parte de su fa-
milia viviendo en Lopera. ¡Muchas gracias Lourdes!

 Como siempre, quiero felicitar y agradecer a todas las personas que hacéis po-
sible la realización de la Feria: a nuestra concejala de festejos, Mari Carmen Torres y a 
Manuel, Nicolás, Mari Carmen y Juan de Dios, ¡gracias! A los colaboradores de la revista, 
a los comerciantes,  a las fuerzas de seguridad, a Protección Civil, a nuestras damas y 
reinas	de	las	fiestas.	A	nuestros	restauradores	y	camareros	por	amenizarnos	estos	días	
¡muchas gracias a todos/as!

 Hace algo más de dos años el planeta paró y todos nosotros con él. Es como si la 
vida nos debiera tiempo y nosotros queremos recuperarlo cuanto antes. Recuperemos 
todo lo que nos importa: la ilusión, los abrazos, las ganas..,  el tiempo perdido. Volvamos 
a reencontrarnos con familiares y amigos, vivamos y disfrutemos de los momentos y los 
detalles que nos hacen sentir bien.

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

Un saludo de vuestra Alcaldesa,

Isabel Uceda Cantero
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23.00h 

23.30h 

10.30h 

21.00h 

21.45h 

Pregón a cargo de D. Juan Antonio Luque Alcalá.

Verbena Popular en Plaza de San Roque, amenizada por 
la orquesta “Cascabel”.

Taller de farolas para la procesión de San Roque en patio 
de Casa de la Cultura.

Solemne fi esta a San Roque patrón de Lopera y alcalde 
honorario, celebrada por D .Manuel Casado Huertas y 
cantada por el coro parroquial.

Procesión de nuestro patrón San Roque.

DOMINGO 14 DE AGOSTO

MARTES 16 DE AGOSTO

PROGRAMA FIESTAS PATRONALES 
DEL 14 AL 16 DE AGOSTO.
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17.00h a 21.00h 

22.00h 

22.00h 

23.00h 

00.00h 

VIERNES 12 DE AGOSTO

SÁBADO 13 DE AGOSTO

VIERNES 19 DE AGOSTO

SÁBADO 20 DE AGOSTO

Castillo deslizable de 100 metros, cañón de espuma y cas-
tillo acuático para los más pequeños en calle Cuesta e in-
tersección calle Pilar.

Festilandia en Paseo de Colón.

Comienzo ofi cial de la Feria de los Cristos con prueba del 
alumbrado y apertura del ferial.

EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
Pregón de las Fiestas 
a cargo de Dª. Lourdes Chueco Oviedo.

Coronación de las reinas mayor e infantil e imposición de 
bandas a la damas de honor de las Fiestas de los Cristos.

Presenta el acto la Concejala M. Carmen Pérez Marín.

La banda de música “Pedro Morales” ameniza el baile de 
las damas y reinas de las fi estas.

En la caseta municipal del jardín, inauguración de la ver-
bena con las actuaciones de: 

-Orquesta Spacio.  Y  - Tributo “El Barrio”.

10.30h 

20.00h 

00.00h 

Desfi le de gigantes y cabezudos acompañado de la banda 
de tambores y cornetas “La Fusión”. Salida desde plaza 
del Ayuntamiento.

Partido de fútbol - Trofeo Alcaldesa en el campo de fút-
bol municipal.

Ronda de Tunas Loperanas por los balcones y calles de 
nuestras damas de las fi estas 2022.
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9.00h 

14.00h 

20.30h 

22.00h 

23.00h 

00.00h 

23.00h 

20.00h 

00.00h 

DOMINGO 21 DE AGOSTO

LUNES 22 DE AGOSTO

Concurso de habilidad y maniobrabilidad de tractor.
En calle Sevilla del Polígono Ind. 3 premios más premio 
especial agricultor joven.

La concejalía de festejos ofrece una comida popular para 
todos/as los presentes en Paseo de Colón “Plato de paella 
de marisco”.

Misa en la parroquia en honor al Stmo. Cristo de la Expi-
ración a cargo de D. Manuel Casado. 

Solemne procesión del Stmo. Cristo de la Expiración acom-
pañado por el “Grupo Musical de la Campiña Loperana”.

Charanga Jaleo Fino de Lopera. Salida de Plaza de la 
Constitución y pasacalles en Paseo Colón y alrededores.

En la caseta municipal del jardín contaremos con las 
actuaciones:

- Orquesta Fussansc.
- LOS SABINEROS, “Tributo a Sabina. Gira 2022”.

Exhibición de bailes de fl amenco y sevillanas a cargo de 
la academia de baile “Sonia Garrido” (templete del jar-
dín  municipal).
Elección de Miss Flamenca de la feria 2022 y Miss Flamen-
ca Infantil 2022.
Todas las personas ataviadas con el traje de fl amenca/o 
recibirán un obsequio por parte del Ayuntamiento.

Partido de fútbol- Trofeo de las Damas en el campo de 
fútbol municipal.

Actuaciones:

-Orquesta Moonlight.

-Fiesta Maiu Beach.

 *DJ MOREE MK.

*MUJERES MOJITO MOJÁCAR.

 *D. BERNARD.
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12.00h 

22.00h 

00.00h 

Santa misa ofi ciada por el párroco D. Manuel Casado, en 
honor al Stmo. Cristo del Humilladero.

*TODAS LAS CASETAS FINALIZARAN A LAS 7:00H.

*DURANTE LOS DÍAS DE FERIA SE REPARTIRÁN VA-
RIOS SOBRES SORPRESA. LOS/AS INTERESADOS EN 
CONSEGUIRLOS DEBEN REALIZAR LA PREGUNTA 
“¿TIENE USTED EL SOBRE?

*TODAS LAS PERSONAS QUE REALICEN BOTELLÓN 
DEBERÁN TRASLADARSE AL APARCAMIENTO DEL PO-
LIDEPORTIVO MUNICIPAL EN HORARIO DE 00:00H A 
4:00H.

¡ FELIZ FERIA DE LOS CRISTOS 2022!

Solemne procesión del Stmo. Cristo del Humilladero 
acompañado de la Banda de Música “Pedro Morales”.

Gran espectáculo de fuegos artifi ciales en calle Castillo, 
se visualizaran desde Paseo de Colón y Plaza de la Cons-
titución.

A continuación en la Caseta Municipal del Jardín las ac-
tuaciones:

-Vintash.

-Chicas de la Farándula.

MARTES 23 DE AGOSTO



23

VIERNES 12

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21

LUNES 22 Y MARTES 23

Castillo deslizable de 
100 metros, cañón 
de espuma y castillo 
acuático para los más 
pequeños en calle 
Cuesta e intersección 
calle Pilar.
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Los  paralelismos  de  la  gripe  española 
de 1918 y el coronavirus.

 La pandemia del coronavirus lleva a analistas y comentaristas a compararla con la gran 
pandemia de gripe de 1918. La pandemia de la gripe de 1918, también conocida como la 
gripe española, tuvo su origen en Estados Unidos. A diferencia de otras epidemias de gripe, 
que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos 
saludables, y animales, entre ellos perros y gatos.

 Fue una de las primeras pandemias de la que se tienen documentos escritos y fotogra-
fías, que nos permiten ver cómo afectó al mundo.

 Hacía ya cuatro años que había empezado la Primera Guerra Mundial y los gobiernos 
no querían que la gente se asustara todavía más. Así que muchos países decidieron censurar 
las noticias sobre la gripe y esconder que buena parte de sus soldados estaban muriendo por 
culpa de la enfermedad.

 La guerra había provocado mucha destrucción y los países no tenían recursos materia-
les ni económicos para hacer frente a la enfermedad. Por ello, se la considera una de las peores 
pandemias de la historia.

 Mató entre los años 1918 y 1920 a más de 50 millones de personas en todo el mundo. 
Se desconoce la cifra exacta de la pandemia y es considerada la más devastadora de la historia.

 Aunque algunos investigadores a�rman que empezó en Francia en el año 1916 o en 
China en el año 1917, muchos estudios sitúan ya los primeros casos en la base militar de Fort 
Riley en Estados Unidos, con inicio el cuatro de marzo del año 1918.

 Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España. Éramos un país 
neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre 
el desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados 
exclusivamente en el con�icto bélico.
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 Ser el único país que se hizo eco del problema provocó, que la epidemia se conociese 
como la Gripe Española. 

 Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones 
de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas.

 Los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que 
estaba matando a la población. En el resto de Europa, y a ambos lados de las líneas aliadas, 
censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas, ni mostrar debilidad ante el 
enemigo.

 Con lo cual, sólo se convirtió en noticia en los países neutrales. En el inicio de la pan-
demia, los periódicos españoles intentaron darle nombre extranjero y así utilizaron términos 
como “El soldado de Nápoles” o “la enfermedad de moda”.

 Tras informar el corresponsal de �e Times en Madrid sobre la situación de la epi-
demia en España se empezó a llamar “La gripe española”, que se extendería por el resto del 
mundo a partir del verano de 1918.
España, ofendida por el poco halagador epíteto, acusó a Francia, diciendo que la enfermedad 
había venido de sus campos de batalla y había volado sobre los Pirineos, llevada por el viento. 
El nombre erróneo perduró hasta nuestros días.

 Ahora sabemos que la gripe española fue causada por un brote de in�uenza virus A, 
del subtipo H1N1. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos 
ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad. . 

 En el año 1918 no había antibióticos disponibles ni tampoco existían vacunas. Los 
primeros estudios comenzaron de manera e�caz en 1931 y fue en los años cuarenta cuando 
el ejército de los Estados Unidos desarrolló las primeras vacunas inactivas aprobadas para la 
gripe, que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial.

 Aunque el  virus H1N1 del año 1918 ha sido sintetizado y evaluado, las propiedades 
que hicieron que fuera tan devastador no están claramente de�nidas. Sin vacunas para prote-
gerse contra la infección por la in�uenza y sin antibióticos para tratar infecciones bacterianas 
secundarias que pudieran estar asociadas a las infecciones por in�uenza, los esfuerzos de 
control a nivel mundial se limitaron a intervenciones no farmacéuticas como aislamiento, 
cuarentena, buenos hábitos de higiene personal, uso de desinfectantes y limitaciones de reu-
niones públicas, que se implementaron de manera desigual.

 Fue una pandemia que no se prolongó en el tiempo y estuvo caracterizada por su corta 
duración: desde la primavera de 1918 hasta el verano de 1920. 

 Con este artículo he querido simplemente que los loperanos tomen conciencia de la 
magnitud e importancia que tiene una pandemia. El mundo de 2020 es ciertamente diferente 
al de 1918. Buscar similitudes en el pasado puede ser útil. En el caso de la gripe de 1918, las 
similitudes -que sean virus, ambos de origen posiblemente animal, la velocidad de expan-
sión global- quedan inmediatamente empequeñecidas por las diferencias. Entre ellas, por 
ejemplo, que la mal llamada gripe española se cebó con los adultos entre 20 y 40 años, y el 
coronavirus parece afectar a personas de bastante más edad.
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 En 1918, el mundo no sabía qué era un virus, no tenía antibióticos para tratar infec-
ciones relacionadas, ni antivirales, ni vacunas, no había UCI, ni estaba la OMS para dar reco-
mendaciones (nacería en 1948), ni tenían sistemas de alerta temprana. Una gran mayoría de 
la población tuvo que ser tratada por médicos no reglados, curanderos o sanitarios con escaso 
conocimiento cientí�co. Los medios terapéuticos de hace un siglo no eran los de ahora. Ade-
más, el mundo también aprendió algunas lecciones de aquello.

Bibliografía: 
 
-Echeverri Dávila, Beatriz. “La gripe española: la pandemia de 1918-1919”.  
Centro de  Investigaciones Sociológicas. 1993.
-Laura Spinney. El jinete pálido. Ediciones Crítica. 2018.
-Losada, Juan Carlos. “La gripe española”. La aventura de la Historia. Arlanza Ediciones.
 Madrid. 2012.
-Mata, Santiago. “Cómo el Ejército Americano Contagió Al Mundo la Gripe Española”. 
Ediciones Amanecer. Madrid. 2017.

Antonio Marín Muñoz.
Escritor loperano que forma parte de la Asociación Nacional de Historia Con-

temporánea, de la Asociación Colegial de Escritores de España y del 
Centro Andaluz de las Letras. 
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“Hay una grieta en todo, así es como entra la luz” 

Leonard Cohen

Queridas/os vecinas/os. 

 Llega el mes de agosto y nuestro pueblo se engalana para celebrar nuestra tradicional 
feria de los Cristos. Una fecha marcada en el calendario, no sólo para quienes tenemos la 
suerte de vivir en este maravilloso enclave de la Campiña Baja -que es Lopera-, sino también 
lo es para aquellos vecinos y vecinas que por estos días vuelven a sentir y vivir el calor huma-
no y fraternal de sus vecinos y vecinas; a ellas y ellos: bienvenidos de nuevo a vuestra tierra.

 La cruel e injustificada guerra de Ucrania está siendo un problema que alcanza a nues-
tra tierra y nuestros corazones, son momentos difíciles que sabremos superar con unidad y 
solidaridad. Hemos llegado a 2022 después de sufrir una crisis sanitaria sin precedentes y 
con una enseñanza básica de esa crisis: la solidaridad del pueblo de Lopera es un lazo más 
fuerte que cualquier problema al que nos podamos enfrentar.

 Pero no son días de tristeza, las personas que lo siguen pasando mal por cualquier 
motivo siguen en nuestro pensamiento y corazón. Ahora toca aparcar esos baches y vivir la 
alegría, color y calor de nuestra feria, amigos, familiares y vecinos y seguir demostrando que 
Lopera apuesta y mantiene vivas sus tradiciones. Unas fiestas que sean por y para la ciuda-
danía, llenas de solidaridad, cooperación y alegría para que aprovechemos la diversidad que 
enriquece a nuestro municipio. En Izquierda Unida estamos seguras de que toda persona 
que se acerque a nuestra localidad estos días, quedará encantada por la hospitalidad y aco-
gimiento que caracteriza a nuestro pueblo. Es el momento de salir a la calle, aún con alguna 
precaución, y participar en cada uno de los actos preparados, de llenar cada rincón y hacerlo 
desde el respeto a los demás y al pueblo, conviviendo con tolerancia y unidad.

 Queremos acabar recordando, en primer lugar, a quienes nos han dejado durante 
este último año. Y mandando un caluroso y sentido abrazo a todas y todos nuestros vecinas 
y vecinos, a nuestros agricultores que siguen luchando por tener unos precios justos, a los 
camioneros y transportistas que sabemos que están haciendo un esfuerzo extra, a nuestros 
sanitarios, protección civil y cuerpos y fuerzas de seguridad, a nuestros pensionistas, jóve-
nes, a las mujeres, colectivos minoritarios, empleados públicos, hosteleros, autónomos, y 
en especial, a ti que nos estás leyendo. Finalmente, agradecer al equipo de Gobierno este 
espacio que nos brinda en el libro de feria 2022.

El grupo Municipal y asamblea de IZQUIERDA UNIDA LOPERA os desea:

FELICES FIESTAS DE LOS CRISTOS 2022.

SALUDA DEL GRUPO MUNICIPAL 
DE IZQUIERDA UNIDA LOPERA.
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SALUDA DEL PARTIDO POPULAR 
DE LOPERA

Vecinos/as de Lopera:
Después de dos años de pandemia, al fin vamos a poder disfrutar de nuestras fiestas.

 Empezamos a retomar todos y cada uno de los momentos necesarios para organi-
zar estos cuatro días tan especiales que vivimos en nuestra localidad, unos días en los que 
volveremos a ver a familiares y amigos, a sentir esa alegría, felicidad y fervor. Pero este año 
será aún más especial, habrá momentos en los que se escaparán lágrimas recordando todo 
lo pasado, recordando a esas personas que no pudieron ganar la batalla a este maldito Virus. 
Situaciones vividas que nos han marcado y siguen marcando nuestras vidas.

 En estos dos años pasados hemos aprendido a abrazarnos y besarnos en la distan-
cia, pero, desde lo más profundo de nuestro ser, a respetar el espacio de cada persona, en 
definitiva, a vivir de una forma muy distinta a la que llevábamos antes y valorar el trabajo y 
esfuerzo de todas aquellas que de una manera u otra han estado al pie del cañón, a los Mé-
dicos y enfermeros que han lidiado enfundados en un Epi, a veces improvisando, con doble 
mascarilla y pantalla; a policía local, Protección civil...... A asociaciones, comercios, particu-
lares, en definitiva a todos los que de una forma u otra han colaborado en tareas de repartir 
alimentos, asistencia a mayores, recogida de medicamentos, desinfección de las calles del 
pueblo, a cargo de los agricultores con sus tractores y cubas, a TODOS nuestro mayor reco-
nocimiento.

 Y hoy después de tanto, volvemos a tener la oportunidad de poder disfrutar de un 
mes de agosto lleno de actividades, tradiciones y  procesiones, de nuestro Patrón San Roque, 
su Verbena,  nuestros Cristos de La Expiración y Humilladero y su Feria.

 No me quiero despedir, sin recordar a todos/as las personas que se fueron por culpa 
de este maldito Virus, personas que dejan una grandísima  huella y una  ausencia que es muy 
difícil de llenar.

 Sin más, desearos que disfrutéis y valoréis cada momento, que la vida da un giro de 
180° en un segundo.

¡¡Viva la Feria de Los Cristos!!

María del Mar Cantero Girón
Presidenta y portavoz del Partido popular de Lopera.
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 A todos los hombres y mujeres de Lopera:

 Es un placer poder volver a dirigirnos a vosotros después de este parón que nos ha 
impuesto la Pandemia. Han sido años difíciles para todos y para todo. Una época ominosa 
que nos ha marcado para siempre.

 Por eso, por todo lo que hemos pasado, nuestro pequeño espacio lo queremos de-
dicar a los que han hecho posible que sigamos adelante. A esa gente especial que de uno u 
otro modo nos ha levantado, nos ha sacado una sonrisa, nos han sabido guiar dentro de la 
adversidad. Pero sobre todo, va dedicado a los que ya no están. A los que se fueron antes de 
tiempo. A toda esa gente que estaba a nuestro lado y a los que se dejaron la vida para que 
los demás pudiéramos seguir con la nuestra.

 Lo vivido los últimos años nos ha enseñado la mportancia de la unidad de un pueblo. 
La movilización de toda la sociedad aportando lo que podía como podía y ayundando al que 
lo necesitaba. Ese es un tesoro que debemos cuidar con celo y del que Lopera ha dado un 
gran ejemplo del que puede sentirse orgullosa.

 Desde el PSOE de Lopera seguiremos defendiendo todos esos valores de convivencia 
e igualdad que la pandemia nos ha hecho tan presentes. Pero ahora lo que toca es descansar, 
hacer un pequeño parón en la rutina diaria y no hay mejor oportunidad que en esos pocos 
días de sosiego que nos brinda estío con nuestra feria.

Os deseamos que paséis unas felices fiestas de los Cristos.

SALUDA DEL PSOE DE 
LOPERA
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CALLE DON MANUEL CASADO

Paseando por Lopera
Imágenes del pasado
Tú presumes de solera
Calle Don Manuel Casado

Eres copla campesina
Que se asoma a la ventana
Corrillo en una esquina
Cuando llega la mañana

Graciosa como ninguna
Rosa del enterrador 
Recuerdos de la perruna
Vecinas tomando el sol

A lo lejos se divisa
Las trincheras y el salado
Sudores en la camisa
Del jornalero honrado 

Bendita sea la gente
Que vive en esa calle
Tienen algo diferente
Que del corazón sale.

Roque Manuel
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Alabardas anuncian la salida.
De blanco y marino, cruz calatrava en pecho, enfila la Soldadesca uniformada.

Olor a pólvora y nardos que embriagan la tórrida noche agosteña loperana.
Salvas en Su honor se disparan.

Ya en las cuatro esquinas, cambio de capitán, quién al Cristo Chico da las gracias.
Redoble del tambor, que al revoloteo de banderas acompaña.

Llegando al Santo Cristo, los sones de Pedro Morales entonan Su marcha.
Reinas y Damas de honor, bellezas loperanas que Le acompañan.
Y antes de entrar en Su ermita, el pueblo entero encoge el alma.
Recuerdos de los que no están, miradas empañadas de lágrimas.

Y en las mentes un único pensar, salud para que el próximo año podamos estar,
y al unísono, desde el corazón, todos poder vitorear:

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO!
¡VIVA EL CRISTO CHICO!

Ángela Valenzuela Cantero. Agosto de 2019.

VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DEL HUMILLADERO
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Para mis padrinos

 Cuando nací mis padres eligieron a mis padrinos, Esperanza Chueco y Pedro Quero. 
Nunca en mi vida habría imaginado que pudieran ser los mejores padrinos que pueden existir.

 Madrina, tú siempre pendiente de mi, que si come fruta, que si come pescado, que tengo 
que probar cosas nuevas, etc, animándome siempre en todo y dándome muy buenos consejos y 
que sepas que me gusta mucho cuando me dices que estás muy orgullosa de mi, pues que sepas 
que yo también lo estoy de ti.

 Padrino, y qué decir de ti, decirte que también estoy súper orgulloso de ti, gracias por
llevarme a todos los sitios contigo, por grabar discos para mí, pasarme canciones a mi pen, por 
llevarme contigo a dar esos largos paseos por el campo, etc.

 En definitiva, mil gracias de corazón a los dos por ser como sois.

¡OS QUIERO MOGOLLÓN!

Pedro Quero Chueco
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CALLE PILAR

Es la calle del Pilar
Una clle con solera
Donde nació el cantar
De Rocío de Lopera

Gente humilde y sencilla
Honrada y trabajadora
Donde te ofrecen su silla
Y además acogedora

La Angustias es la alegría 
La Loles el corazón
El Lorite es la categoría
Y el Hierros con su cupón

Los vecinos con su fuente
Presumen de manantial
Su agua dan a la gente
Una gracia especial

Cuidemos de nuestras calles
Que no se queden vacías
Herencia de nuestros padres
Tesoro de nuestra vida.

Roque Manuel
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Radiografía de la   
Villa de Lopera en 1970

LOPERA: Villa con 4.561 habitantes (4.522 en el núcleo urbano y 39 en caseríos de Valcar-
gado). La población ocupa aproximadamente un kilómetro cuadrado, con 1.434 edificios de 
los que el 10% son de una planta, el 75% de dos, el 10% de tres y el 5% de caseríos disper-
sos. Tiene 46 calles de ellas hay 16 adoquinadas, 11 asfaltadas y el resto empedradas. A 54 
kilómetros de Jaén, Carretera de Torredonjimeno a El Carpio  y otra a Bujalance. Estación de 
Ferrocarril más próxima Villa del Río a 10 kilómetros, Partido Judicial de Andújar.

Censo de población de 1.950 con 5.961 habitantes
Censo de población de 1.960 con 5.850 habitantes
Censo Electoral en 1.970 con 3.807 habitantes. 
Cabezas de familia 2.539 y mujeres casadas 1.268.
Censo Escolar 750 que se dividen en 452 varones y 298 hembras.

Territorio
La superficie del término Municipal es de 67 kms2 
Tiene una extensión total de tierra cultivada de 6.511-21-33 Hectáreas, las cuales se dedican 
a los siguientes cultivos:

• Olivar Riego………………………….310-88-59 Hectáreas

• Cereal Riego………………………….538-34-40 Id
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• Huerta………………………………….1-61-69 Id
• Árboles Rivera…………………………4-93-45 Id
• Olivar Secano…………………………..3.783-21-42 Id
• Cereal Secano…………………………..1687-14-26 Id
• Viña…………………………………….172-25-79 Id
• Era y Pastos……………………………..12-81-73 Id

Comunicaciones 

 Con la Capital de la provincia por Ferrocarril no tiene. Hay un servicio regular de via-
jeros desde Porcuna a Villa del Río, pasando por Lopera, que hace el mismo tiempo el servicio 
de correos, propiedad de la Empresa Calvillo, domiciliada en Villa del Río (Córdoba) no hay 
servicios discrecionales.  Con la Cabecera de partido: No tiene ni por ferrocarril ni por línea 
de viajeros. La estación de ferrocarril más próxima es Villa del Río que dicta unos 11 kilóme-
tros. El término Municipal se encuentra cruzado por la Carretera General de Madrid a Cádiz 
y la de Andújar a Lucena, como así mismo la línea de Ferrocarril Madrid-Sevilla por el sitio 
denominado LOS SILES, apeadero de transito.
 Tiene servicio de Correos con Categoría de Estafeta. Tiene Telégrafos de curso mixto 
autorizado. Tiene Teléfono, cuyo número de abonados es de 103.
  Tiene servicio público de Taxis con 13 taxistas (Juan Merino Melero, Diego Gómez 
Villalba, Serafín Gascón García, Germán García Criado, Diego Pérez Gutiérrez, José Haro 
Ortega, Antonio Calixto Alcalá, Antonio Santiago Ruiz, Luis Díaz Peláez, Diego Alcalá San-
tiago, Juan Cantero Boquizo,  Rafael Hueso Torres y José García Cano)

Grupo de loperanos con algunos taxistas de Lopera



51

Los taxistas Diego Gómez, Rafael Hueso y Diego Alcalá

Los transportistas Francisco Teruel Alcalá y Serafín Bueno Teruel.

Hay 10 empresas de Transportes por carreteras (Manuel Gil Torres, Antonio Pastor Santiago, 
Francisco Teruel Alcalá, Serafín Bueno Teruel, José Garrido Muñoz, Benito Pérez Simón, 
Manuel Gil Torres, José Rosales Rubio, Manuel Ortuño Anguita, Juan Alcalá Sánchez)
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Régimen Financiero

 El presupuesto ordinario del año 1.970 es de  3.795.821 pesetas
El presupuesto del año 1.969  fue  liquidado con superávit.  Los gastos de personal ascienden 
al 76,62 % del Presupuesto ordinario. 

Patrimonio Municipal 
 
 El valor estimado de los bienes de propios es de 3.103.900 ptas.
Bienes comunales no tiene este Municipio. Valor estimado del Patrimonio ascienden a 
5.606.433 ptas. Las rentas anuales del Patrimonio ascienden a 80.988 ptas. Tiene confeccio-
nado el correspondiente inventario de bienes.

Organización y Funcionamiento

 El número de miembros de la Corporación Municipal es de 10 y está presidido por el 
Alcalde Eleuterio Risoto Carrasco. El de la Comisión Permanente es de 3.
 

Eleuterio Risoto Carrasco. Alcalde de Lopera

Personal del Ayuntamiento

 Tiene un Secretario de plantilla en propiedad.  No tiene Interventor por no corres-
ponderle a esta plaza. Tiene Depositario. El resto de personal son 20, de los cuales 18 son 
en propiedad y dos interinos. El Régimen de Sesiones es de Pleno Trimestral que se celebra 
el primer día de cada trimestre y el de  la Comisión Permanente cada semana que se celebra 
todos los viernes. 

Reglamento y ordenanzas aprobadas

 Tiene este Ayuntamiento las correspondientes a Licencia Fiscal, Trabajo Personal, 
Arbitrio Riqueza Urbana, Rústica, Incremento Valor Terrenos, Carruajes y Caballerías lujo, 
Expedición documentos, Vigilancia establecimientos, Licencias Obras, Apertura estableci-
miento, Calderas, Motores, Matadero, Mercado, Alcantarillado, Cementerio, Aguas potables, 
Canales, Entrada carruajes,  Rejas,  Postes, Tribunas, Vía Públicas, Licencia Matricula In-
dustrial, Rodaje, Animales, Perros, Contribuciones especiales etc. aprobadas con fecha 24 de 
Junio de 1.964. 
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Servicios Municipales

 Para el abastecimiento de la población existe un servicio de agua potable, malo y esca-
so y no hay presupuesto para los gastos de establecimiento o mejora. Existen depósitos para 
el agua potable, los cuales se encuentran en la actualidad en buen estado.

Fuentes públicas: Existen dos (Pilar Viejo y Pilar Nuevo) pero en malas condiciones y para 
los gastos de establecimiento o mejora no existe presupuestos.

Loperanas acarreando agua del Pilar Viejo.

Lavaderos: No existen

Abrevaderos: Si existen y su estado actual es bueno

Red de Distribución: Existe red de distribución y el estado de la misma es regular, no exis-
tiendo presupuesto para su mejora. 

Alcantarillado: Existe alcantarillado y el estado del mismo es bueno, pero incompleto y para 
su terminación no existe presupuesto. 

Caminos Locales: No existen.

Casas Consistoriales: Existe Casa Consistorial y su estado es bueno.

Cementerios: Existe Cementerio Municipal de San Ildefonso y su estado actual es regular, no 
existiendo presupuesto para la mejora del mismo.

Centros de enseñanzas: De Enseñanza Primaria, existe un Grupo Escolar, el cual se encuen-
tra en la actualidad en muy buen estado,  con  9 Maestros y 7 Maestras, para niños y niñas. 
También hay un Colegio de Primaria de la Hermanas de la Cruz sólo para niñas. No existen 
Centros de Enseñanzas Media, ni Técnica. De Enseñanza Profesional, existen eventualmente.
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Centros religiosos: Existe Iglesia Parroquial (Inmaculada Concepción) y su estado es bueno. 
Existen también 3 Ermitas (Jesús, San Roque y Cristo del Humilladero)  y el estado de las 
mismas es regular y mal, no existiendo presupuesto para gastos de establecimiento o mejora 
de los mismos. 

Centros Sanitarios: Botiquín de urgencia no existe. Casa de Socorro no existe y Centro de 
Higiene Rural no existe. Existe un Hospital llamado de San Juan de Dios y Jesús Nazareno su 
estado muy deficiente y no existe presupuesto para gastos de mejora del mismo.

Centros sociales y culturales: Guardería si existe (periodo de la aceituna), su estado regular 
y no hay presupuesto para la mejora de la misma. No existen Hogares Rurales, Biblioteca, 
Casa de Cultura y Tele-clubs.

Colonización: No existen ni Silos, Graneros, Apriscos y refugios, Estercoleros, Corrección 
de Torrentes, Defensas de márgenes y saneamiento de charcas. 

Electrificaciones: Existe Alumbrado público  y su estado es incompleto, no existiendo pre-
supuesto para la mejora del mismo. Electrificación rural no existe. 

Instalaciones deportivas: Existe un Campo de Fútbol (Santo Cristo) y su estado es malo, no 
existiendo presupuesto para los gastos de establecimiento o mejora del mismo.

Matadero y Mercado: Existe un Matadero y un Mercado de Abastos y su estado actual es 
bueno.

Pavimentación (Arreglo de calles): Existe pero incompleto y el presupuesto para las obras 
es incalculable. Existen 19 calles sin pavimentar.

Estadio Santo Cristo. Clausura de la Cátedra Polideportiva 27 Julio 1.972
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Regadíos: Existen Regadíos dentro de este término municipal en una extensión aproximada 
de 848 hectáreas (olivar y cereales) y su estado es bueno.

Repoblaciones: No existen ningunas. 

Teléfonos: Si tiene, cuyo número de abonados es de 103

Urbanizaciones: No existe y explanaciones tampoco.

Apertura de calles o plazas: Si existen. Una prolongación de la calle Real, y actualmente en 
muy buenas condiciones. 

Viviendas de promoción oficial: No existen ningunas.

Guardería Rural: Si existe y ésta a cargo de la Hermandad Sindical de Labradores y Gana-
deros.

Servicio contra incendios: No existe 

Limpieza viaria: No existe

Destrucción de basuras: No existe

Servicios Varios: Este pueblo tiene Juzgado de Paz, Casa Cuartel de la Guardia Civil, Médico 
(Carlos Cortés de la Vega), Veterinario (Eleuterio Risoto Carrasco), Farmacia (Aurelio Espín 
García) y dos Practicantes (José García Criado y Antonio Mérida Palomo)  Las entidades 
Económico-Sociales que existen, son: Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.

Guardas de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Lopera. Manuel de la Torre Barbosa, Fran-
cisco Coca Pérez, Manuel Palomo Manrique, Juan de Dios Porras Coca, Pedro Bueno Taravilla 



56

 Un grupo Sindical de Colonización nº 1.144, llamado Cristo Chico de Lopera. Una 
Cooperativa de Aceites denominada “La Loperana”, Banco Español de Crédito, Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Córdoba y Caja Rural. No existen Agencias de Extensión Agraria 
ni de Prevención Social. 

Instituciones y asociaciones del movimiento: Existe Delegación Local de Juventudes. De-
legación Local de la Sección Femenina, Consejo Local del Movimiento y Asociación de Ca-
bezas de familia. 

Instituciones y asociaciones de la iglesia: Caritas Parroquial. 

Asociaciones culturales y recreativas: Existe un Circulo denominado “La Amistad”. Aso-
ciaciones deportivas: Existe un Club Deportivo de Futbol.

Locales de espectáculos: Existe un Cine de invierno (Cine Cervantes -Manuel Ruiz Haro) 
y dos de verano (Cine Cervantes - Manuel Ruiz Haro y Cine Colón - Diego Cerrillo Bueno). 
Existe también una Discoteca (El Encanto). 

Agricultura: Los principales productos cultivados son: 

Aceite..............4094  hectáreas unos 9.000.000 de kilos
Trigo..................765      “      unos 900.000 kilos
Cebada............1400      “      unos 450.000 kilos
Viña...................177      “      unos 143.000 kilos
Garbanzos...........50      “      unos   25.000 kilos
Lentejas, habas....10      “      unos    15.000 kilos

Mecanización Agraria: Existen unos 50 tractores, 1 Motocultor, 1 trilladora y 2 cosechado-
ras. 
Industrias y actividad comercial: Una fábrica de extracción de Aceites de Orujo, emplazada 
en los suburbios del pueblo propiedad de los Hijos de Daniel Espuny S.A. Una Fábrica de 
Harinas cuya razón comercial gira a nombre de Lucas Martínez y Sobrinos S.A. enclavada 
en la calle San Sebastián.  Existen 14 Fábricas dedicadas a la molturación de las Aceitunas de 
las que solamente trabajan seis: Cooperativa Oleícola La Loperana, Carbonell y Compañía 
S.A., Pedro Alcalá Gutiérrez, Tomás López Jurado y Hermanos, Miguel Moreno Morales y  
Antonio Rodríguez Latorre y Hermano.. Existen también compras de Aceituna por las firmas 
Campanario de Montoro, Olior S.A. de Porcuna e Higuera de Calatrava y Carbonell y Com-
pañía S.A.
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-1 Almacén de Abonos (Manuel Valenzuela Martínez)
 
-4 Almacenes de Construcción (Antonio Haro Martínez, Gabriel Cantero Luque, José Ro-
sales Rubio y Juan Manuel Cruz Carmona)
 
-6 Alpargaterías (Francisco Borrego Alcalá, Catalina Bueno Bueno, Francisca Gar-
cía Girón, Concepción Santiago Coca, Antonio Santiago Palomo y Teresa Teruel Alca-
lá)                                                                                                                                                  

 
-4 Barberías (José Canales Bueno, Eduardo Candelario Ar-
tero, Manuel Pérez izquierdo y Sixto Ruiz López)
 
-15 Bares y Tabernas (Diego Alcalá Canales, Pedro Antelo 
Teruel, Enrique Garrote Wenceslá,  Francisco Hoyo Sevilla, 
Juan Martínez Coca, Sebastián Melero Reca, Juan  Morales 
Cuevas, Manuel Ruiz Haro, Antonio Alcalá Muñoz, Fran-
cisco Cuevas Hernández, Tomás Ruiz García, Antonio Pé-
rez Lara, Antonio Crespo Higueras, José Navarro Bueno y 
Diego Gómez Expósito)
 
-4 Bodegas de Vinos  (Alfonso Sotomayor Valenzuela, An-
tonio Herruzo Martos,  Cecilio Rodríguez Latorre y Martín 
Alcalá García) 
 

-7 Carnicerías (Rafael Quero Chueco, José Alcalá Santiago, Enrique Bermúdez Rodríguez, 
Antonio  Hernández Carpio, Vda. Manuel Santiago Gutiérrez, Joaquín Uceda  Ruiz y Fermín 
Valenzuela  Alcalá)

-6 Carpinterías (Benito Alcalá García, Manuel Casado Moreno, Nicolás García Hurtado, 
Manuel  Huertas García, Serafín Quero Chueco, José Santiago Coca)

Loperanos en la Carpintería de Nicolás García Hurtado. Pedro Valenzuela, Francisco Cobo y Nicolás García.

Los barberos Sixto Ruiz 
y Eduardo Candelario.



58

-1 Confitería (Alfonso Peña Santiago)
 
-3 Estancos (Antonia García Alcalá, Antonio Garrido Pérez y Francisca Antelo Herrero) 
 
-1 Fábrica de Gaseosas (Antonio Peña Coca)
 
-2 Fábricas de Helados (Pedro García Bellido y Pedro Antelo Teruel)

Grupo de loperanos junto al carro de helados de Pedro García “El Moreno del helao”

-2 Ferreterías (Juan García Gutiérrez y Julio Merino Alcalá)
 
-6 Fruterías y hortalizas (Pedro García Pedrosa, Nicolás García Jurado,  José Garrido Mu-
ñoz, Manuel González Hernández, Antonio, Francisco y Bartolomé López Coca y Manuel Gil 
Torres) 

Hortelanos de Lopera. José López, Rafaela Oviedo, José López, Bartolomé López, Teresa Coca, Antonio López 
y Francisco López
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-2 Herrerías (Antonio Pantoja Lopera y Rafael Hueso Artero)

-3 Kioscos de Chucherías (Narciso Donaire Huertas, José Haro Santiago y Ángel Sanz  
Teruel)

Herrería de la Familia Pantoja

Ángel Sanz Teruel con su carro de chucherías.
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-16 Mercerías (Manuel Agudo Alcalá, Francisco Borrego Alcalá, Antonio Bruna Herrador,  
Catalina Bueno Bueno, Manuel Bueno Osorio, Pilar Candelario Montilla, Francisca García  
Girón,  Enrique Garrote García, Luisa Gil Agudo, Juan Mérida Solano, Alonso Moreno Po-
rras, Antonio Santiago  Palomo, Teresa Teruel Alcalá, Francisco Valenzuela Losa,  Francisca 
Valenzuela Artero, Antonio  García Gutiérrez)   
  
- 9 Panaderías (Antonio Alcalá Girón, Juan Cerrillo Blanca, Francisco Cobo Alcalá, Juan 
Cobo Porras, Juan Criado Martínez, Manuel Herrador Manrique, Alonso Santiago Coca, 
Eleuterio Torres Blanca, Juan Uceda Díaz). 

-3 Peluquerías de señora (Juana Haro Ortega, Isabel Madueño Palomo y Mari Loli Ruiz  
Jiménez).

-5 Perfumerías (Catalina Bueno Bueno, Manuel Bueno Osorio, Juan García Gutiérrez, Mar-
cos Palomo Morales y Antonio Santiago Palomo)  
 
- 2 Pescaderías (Francisco Delgado Gutiérrez y Luis Santiago Navarro)

-2 Sastrerías (Francisco Alcalá Girón y Pascual Coca Herrador) 

-2 Talleres Mecánicos, dedicados a la reparación de vehículos (Jerónimo Morales Castro y 
Francisco  Cantero Lara)

Loperanos en el Taller de Jerónimo Morales Castro
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Tejidos Bueno. Manuel Ortega, Julia Bonilla, Manuel Bueno. 

-1 Vendedor de Electrodomésticos y Relojero (Antonio Casado Antelo)
 
-4 Zapaterías (Rafael Huertas Garrido, Juan Girón Fuentes, Antonio Molina Manrique y 
José Haro Martínez)

Grupo de loperanos en el Taller de Zapatería de Juan Girón Fuentes.

-5  Tiendas de Tejidos (Manuel Bueno Osorio, Hortensia Espín García, Marcos Palomo Mo-
rales,  Rafael García García y Martín Alcalá Alcalá).  

-26 Tiendas de Comestibles y Ultramarinos (Visitación Abril Contreras, Juan Agudo Alcalá,  
Catalina Bueno Bueno, Pilar Candelario Montilla, Francisco Crespo Higueras, Francisca   
García Girón,  José Garrido Muñoz, Luisa Gil Agudo, Emilia González Calleja, Juan López  
Madero, Dionisio Madero Carrasco, Jerónimo Martos Susi, José Sanz Martínez, Teresa Teruel 
Alcalá, Paula Torres Blanca, Manuel Trigo Galán, Francisca Valenzuela Artero, Manuel Agu-
do Alcalá, Rafael Alcalá Tamaral, Antonio Bruna Herrador, Enrique Garrote García, Manuel 
Gil Torres, Juan  Mérida Solano, Concepción Santiago Coca, Antonio Santiago Palomo   
 y Francisco Valenzuela Losa).
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Ganadería: Las principales especies son: 200 vacas y unos 230 cerdos en régimen de esta-
bulación y unas 368 ovejas y 96 cabras en régimen de pastoreo. Hay 6 granjas avícolas (Félix 
Gallego Rodríguez, Serafín Bermúdez Rodríguez, Eduardo Palomo Trigo, Miguel Teruel Pa-
lomares, Pablo Ruiz Haro y Pablo Crespo Higueras) .

Industrias derivadas de la ganadería: No existe ninguna. 

Ferias : En esta localidad se celebran la Feria y Fiestas en honor a los Cristos de la Vera-Cruz 
y de Humilladero,  el último domingo de agosto y martes siguiente.
 
Monumentos: Existe un Castillo de propiedad particular y una iglesia Gótica. No existen 
lugares ni parajes típicos. 

PRINCIPALES PROBLEMAS MUNICIPALES:

AGUAS: A unos 4 kilómetros del casco Urbano y al sitio conocido por Talero existen unos 
Pozos que suministran de agua a ésta población, enclavados en terrenos propiedad de Fran-
cisco Martínez Navarrete, ocupados por la Dirección General de Regiones Devastadas. Esta 
ocupó 1.707, 5 m2 de terreno propiedad del mismo señor. Los terrenos ocupados no fueron 
expropiados ni lo están aún. Por una línea de Alta tensión, 25.000 voltios de una longitud de 2 
kilómetros, llega a Talero el fluido eléctrico, que es transformado y después utilizado para la 
elevación de agua a este pueblo y de esta corriente transformada también la toma el Sr. Mar-
tínez Navarrete para una instalación que tiene inmediata a la de este Ayuntamiento, para regar 
parte de su finca y no se sabe el por qué de esta utilización de corriente transformada y es ne-
cesario que se lleve a efecto la expropiación, pero el terreno que se expropie sea mayor que el 
que proyectó Regiones, ya que el agua que captan los pozos normalmente es insuficiente para 
el consumo local y que el Sr. Martínez Navarrete no utilizase la corriente transformada. De 
todo esto se sabe que Regiones ocupó materialmente el terreno, pone en marcha el servicio, 
pero no expropió ni indemnizó y lo dejó en manos del Ayuntamiento que asume la dirección 
y explotación. 

PARO: Es bastante acusado fuera de las recolecciones de aceituna, dando motivo para la 
emigración ya que la recolección de cereales está mecanizada y se invierte muy poca mano 
de obra.

INMIGRACIÓN: Esta se produce los años en que la recolección de aceituna es abundante, 
y al no ser suficientes los trabajadores de la localidad, siendo la más corriente de la provincia 
de Sevilla por ser más temprana la recolección.

EMIGRACIÓN: Pérdida de población por la salida de familias enteras con dirección a Bar-
celona, Madrid, Valencia...

FUENTE: Archivo Histórico Municipal de Lopera. 

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de Lopera
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El alma de las campanas

El pesador del tiempo

 No sé si llegar o pasar de largo. No parece que haya mucho jaleo. Se oye la televisión y 
algunas voces. Otros años, en las mismas circunstancias, hubiera seguido calle arriba hasta la 
plaza.

 Creo que continuaré. Antes de doblar la esquina saludé a varios vecinos que iban o ve-
nían de una �esta un poco más arriba.

- ¡Feliz año a todos!
- ¡Feliz año!

 Posiblemente irían a recoger las uvas en el local que este año se han agenciado para la 
�esta, el antiguo «Círculo de la Amistad», un casino que algunos loperanos pusieron en mar-
cha por los sesenta y que, después de vendido, se había convertido en unas viviendas, un local 
y un bar.

 Quedaban quince minutos para las doce. Hay tiempo para recogerlo. Volví sobre mis 
pasos y �nalmente llamé. Me abrió su hija Yolanda, que me saludó adivinando la razón de la 
visita.
- Pasa un segundo que mi padre ya está cogiendo el abrigo.

 Mi amigo Benito con su vieja capa, o con su abrigo, nunca se pierde las doce campana-
das del reloj de la plaza en Nochevieja. Se esconde de los petardos y del bullicio de los jóvenes 
en una de las esquinas, pero a pesar de las inclemencias con las que una fecha así suele venir, 
no duda en recibir el nuevo año en la plaza de nuestra querida Lopera, con lluvia o sin ella, 
con más o menos frío. Cuando el dolor de mis rodillas me lo permite, me suelo subir con él, y 
aunque apenas cruzamos palabras, disfruto recibiendo el nuevo año en la plaza, como a él le 
gusta hacerlo.

 Pasé y saludé a la familia. Estaban sus hijos, algunos nietos y su sobrina Ana Pilar. Algu-
na vez me había preguntado si mi amigo tenía alguna razón especial para no faltar en la plaza 
esa noche tan señalada. Posiblemente conmemoraba otras Nocheviejas con amigos en las que 
había disfrutado de lo lindo. Quizá no fuera más que reivindicar una forma de celebración que 
se iba perdiendo. Antes, cuando no había tantas televisiones, ni estábamos tan enganchados 
a ellas, la gente de Lopera gustaba de juntarse en la plaza. Los abrazos y besos que sucedían a 
la última campanada favorecían la sensación de colectividad, de sentimiento tribal, de grupo. 
Somos loperanos y loperanas y aquí estamos, juntos. Aunque me lo había preguntado a mí 
mismo varias veces, nunca quise interrogarle por la razón de su insistencia en comenzar así el 
año.

 Aproveché para hacerle un guiño a Ana Pilar después de saludar a cada uno de los pre-
sentes. Hacía dos meses que había muerto su padre y desde entonces no la había visto. Juan 
José era el hermano mayor de Benito y padre de Ana Pilar. Con el guiño quise transmitirle 
complicidad, cercanía. No iba a ser una noche fácil para ella.
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Conforme iba metiendo los brazos por las mangas del abrigo, Benito dirigió la mirada a su 
sobrina Ana Pilar.

- Siempre recordaré a mi hermano Juan José subirse a los tejados y llegar hasta el reloj. La gue-
rra lo había dejado inutilizado y durante unos años estuvo así. No había medios casi ni para 
comer, ¿cómo iba a haber para arreglar el reloj? «Con reloj o sin reloj, en Lopera van a sonar 
las doce campanadas» -eso me había dicho mi hermano en la mañana de aquella Nochevieja 
del cuarenta y cinco. Cuando Juan José llegaba hasta ellas se echaba mano al bolsillo para sacar 
la piedra, que había tenido la precaución de recoger. Entonces, avisaba: «¡Eh, preparaos, que 
empiezo!»

 Me estaba imaginando la situación. Ni que decir tiene que no serían uvas lo que en-
gullirían con las campanadas, como ahora hacemos nosotros. Quizá cacahuetes, chorchos o 
simplemente aceitunas. No me cabe duda que le darían la bienvenida al año lo mejor posible, 
dentro de sus posibilidades. Sin necesidad de formularle la pregunta directamente, la respues-
ta nos la había proporcionado a todos. Su devoción a las campanadas de Nochevieja venían 
de aquellos años. Volvía a rememorar a su admirado hermano andando por los tejados hasta 
llegar a las campanas, y hacerlas sonar, y hacerles soñar. Soñar con un año mejor, con salir del 
cachurro cotidiano, con empezar el próximo invierno con zapatos nuevos, que los que tenían 
ya habían sido mil veces remendados y la a�ción al fútbol no permitía mantener por mucho 
tiempo. Soñar, en de�nitiva, con un año de menos necesidad.

 El bullicio de los jóvenes que subían me hizo volver otra vez a la realidad. Miré el reloj.
- Benito, que no llegamos. Quedan cinco minutos.Vámonos.

 Quince minutos después me despedí de él en la esquina de su casa. Me volví para verlo
entrar en su puerta. Parecía más vital, como si las campanadas le hubieran transmitido ener-
gía. No pude verle la cara, pero me lo imaginaba sonriendo aún. Desde que el reloj se detuvo 
en la octava campanada, la sonrisa se le dibujó en el rostro. Todo el vecindario volvía a sus 
�estas contrariado, pero ni él ni yo nos habíamos extrañado. Benito se había comido las uvas 
después de esperar las cuatro campanadas que faltaban, y que el reloj no llegó a dar. Yo las lle-
vaba en la servilleta de papel, con la intención de guardarlas para no olvidar ese hecho. El reloj 
no ha dado doce campanadas en la Nochevieja de 2018, se ha quedado en ocho.

 Algunos vecinos malhumorados indicaban que la dejadez del ayuntamiento había sido 
la causante del desaguisado.

-¿No podían revisar el reloj para que esto no pase?

 Pero Benito y yo somos de los que pensamos que las campanas tienen alma. Por eso nos
dejan apesadumbrados, hundidos, cuando doblan a muerto, y por eso nos ponen alas cuando
repiquetean para la �esta. Las campanas tienen alma y ellas también han recordado a Juan José
cuando las hacía sonar con la piedra. Han callado al �nal no queriendo dar las doce corres-
pondientes. Saben que aquel muchacho decidido y ágil no las volverá a hacer sonar cuando -
y que nunca más sea por una guerra-, vuelvan a quedarse mudas en Nochevieja.

Alfonso García Santiago
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ANDEROS DE LA VIRGEN.

Como me gusta llevar
A mi virgen morenita
Y sentir ese varal 
De esas andas benditas

El corazón se acelera 
Casi pierden la razón
Contemplo la primavera
Pasar desde mi balcón.

Quién me prohibe soñar
Después de  un año de espera
Yo la tengo que llevar
Por las calles de Lopera.

Una oración en mis labios
Hoy te quisiera rezar
Por todos los sanitarios
Que están en el hospital.

Que no me falten las fuerzas
Para subirte a los cielos
Señora de la Cabeza
Protege a tus anderos.

Roque Maniel
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LAS BARBERÍAS EN LA VILLA 

DE LOPERA SIGLOS XIX-XX

REEDITADO EN EL AÑO 2022 PARA INCORPORAR LOS NUEVOS 

BARBEROS  ESTABLECIDOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI Y PARA 

CORREGIR LAS ERRATAS DE LA ANTERIOR EDICIÓN.

 Mi agradecimiento a mi buen amigo José Luis 
 Pantoja Vallejo por incitarme a realizar este 
 trabajo. Asimismo  a  todas las personas que
        me han ayudado en la recopilación de todos          
        estos datos y en especial a Sixto Ruiz López.
 Pido asimismo disculpas por los errores u 
 omisiones que hubiera en la redacción de este 
 humilde trabajo.

 Antes de comenzar este modesto trabajo con el que he querido rendir un pequeño ho-
menaje a todos los loperanos que se han dedicado a lo largo del siglo XIX y XX al entrañable 
oficio de barbero, quisiera resaltar que a lo largo del tiempo los espacios donde se ubicaban 
las barberías fueron ocupados por distintos barberos, sin duda aprovechando las posibilida-
des que ofrecía  el local.
  
  - Enrique Garrote Cárdenas, en los finales del siglo XIX, (hermano del bisabuelo de 
Luís Robles Garrote y abuelo de Enrique Garrote Wencelá, tuvo la barbería en la calle Real, 
llamada calle República, hoy día calle Real, frente a la tienda de tejidos de D. Aurelio Espín 
Delgado, aprendió en Porcuna (Jaén) ya que él era oriundo de esta ciudad.
  
  - Juan Antonio Velasco Alcázar, el “Cojillo Isidro”  en los finales del siglo XIX, 
ignoro con quien aprendió el oficio, tuvo la barbería enfrente de la tienda de tejidos de Fran-
cisco García Espin, “Curro” en la calle Real, llamada después calle República, hoy día calle 
Real, mudándose después a la calle Triunfo, al lado del estanco de Antoñita,  aprendieron con 
él pero poco tiempo ya que este hombre murió joven sus hijos Diego y Gonzalo.
  
  - Alberto Hidalgo Montilla, principios del siglo XX, aprendió el oficio con Agustín 
Reyes Cruz, tuvo la barbería en la calle del Horno, hoy día García de Leaniz al lado de donde 
vivió Gonzalo Herrero Barbosa, el de la “Botica”, aprendió con él su hijo Antonio Hidalgo 
Padilla.
   
 - Tomás del Pino Partera, se estableció en la década de 1910 a 1920, en la barbería 
de Juan Antonio Velasco en la calle Triunfo, (la viuda de Juan Antonio Velasco Alcázar, se la 
alquilo puesto que su hijo mayor, Diego Velasco Bruna se fue a Arjona a aprender el oficio 
que había iniciado con su padre), Tomás, al poco tiempo de regresar Diego de Arjona se co-
loco de enterrador, aprendió con Manuel Casado Quero.
    
  - Juan Corpas Gutiérrez, llamado el “Momo” por su segunda mujer, aprendió con 
Eduardo Quero Velasco, y se estableció en la década de 1910 a 1920, tuvo la barbería en la 
calle Real llamada después calle República y hoy día calle Real frente a la tienda de tejidos de 
Francisco García Espin “Curro” y después en la Plaza Vieja o del Generalísimo, llamada an-
teriormente Plaza de la Cárcel Vieja, y hoy día Plaza de la Constitución, aprendieron con el 
entre otros, José Canales Bueno, “Pepillo”, Manuel Pérez Izquierdo, “Pajarito”, Emilio de la 
Fuente Pérez y José López Casado (tío de Sixto el barbero) este hombre José López Casado, 
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cuando aprendió, se estableció en Cardeñas (Córdoba) hasta su jubilación. “El Momo”, puso 
un anuncio en el programa de la feria de Lopera en el año 1934, que decía: “la mejor barbería 
“El Momo” arregla toda clase de melenas. Servicio Esmerado”.
   
  - Enrique García Candelario, el “Maestro Conejo”, aprendió con Agustín Reyes 
Cruz y se estableció en la década de 1910 a 1920, tuvo la barbería en la Plaza del Altozano, 
llamada después Plaza de José Antonio, hoy día Plaza Juan Rafael Criado al lado de donde 
vivía el médico D. Vicente Rey González, aprendió con Manuel Casado Quero.
 
   - Antonio Hidalgo Padilla, en la década de 1920 a 1930, tuvo la barbería en la Plaza 
Vieja, o  del Generalísimo llamada anteriormente Plaza de la Cárcel Vieja, y hoy día Plaza 
de la Constitución, al lado de la Casa del Judío, llamado “Rincón de Merino”, aprendió con su 
padre Alberto. Finalmente Antonio, se fue a trabajar fuera de Lopera.
      - Manuel Delgado Rubio, “Maestro Delgao”, aprendió con Manuel D. Melero, y se 
estableció en la década de 1920 a 1930, tuvo la barbería  en la calle Real, llamada después 
calle República y hoy día calle Real (al lado ó donde vivió Felipe Lara Cobo “Trapisonda”) 
y con él aprendió su hijo, del cual no tengo constancia de que ejerciera el oficio al menos en 
Lopera.” el hijo del “Maestro Delgao” y Francisco Canales Bueno  (hermano de “Pepillo”) 
que también fue barbero, murieron ambos con tres días de diferencia, el hijo del “Maestro 
Delgao en el hospital provincial de Jaén y Francisco Canales Bueno  (hermano de “Pepillo”) 
en el acto, tras ser alcanzados por una ráfaga de ametralladora al atravesar una calle de Jaén, 
(Ambos murieron jóvenes). Al “Maestro Delgao”, le gustaba componer canciones y fue pro-
motor de varias comparsas, en  carnavales. Se ponía su abrigo, su sombrero de copa y con su 
guitarra comenzaba a cantar. Al “Maestro Delgao”, le sacaron dos canciones y una a su hija 
muy graciosa, ignoro si tuvo algún otro aprendiz aparte de su hijo.

 - Emilio de la Fuente Pérez, fue aprendiz del “Momo” y se estableció junto con 
”Pajarito”, en la década de 1920 a 1930, 
frente a la tienda de tejidos de  Francis-
co García Espin “Curro” en la calle Real, 
llamada después calle República, hoy día 
calle Real, luego se estableció él solo en la 
Plaza del Altozano, llamada después Plaza 
de José Antonio y hoy día Plaza de Juan 
Rafael Criado, al lado de donde vivía el 
médico D. Vicente Rey González, después 
en la calle Echegaray, anteriormente del 
Rosario, después Capitán Galán, y hoy día 
calle de Vicente Orti Peralta, frente al Ca-
sino de Caza y Pesca, (donde muchos años 
después se estableció Eduardo Candela-
rio Artero). Emilio, puso un anuncio en el 
Programa de la Feria de Lopera en el año 
1934, que decía, “Gran peluquería Emilio 
de la Fuente para señoras y caballeros”. 
Con él aprendieron entre otros Agustín 
del Rosal Alcalá, que no llegó a ejercer en 
Lopera.

 - Manuel Pérez Izquierdo, “Pajarito” se estableció en la calle Real, llamada después 
calle República y hoy día calle Real, frente a la tienda de tejidos de Francisco García Espin, 
“Curro”, junto a Emilio de la Fuente en la década de 1920 a 1930, hasta 1969, en este año se 
prejubilo y se fue a Madrid, aprendió con el “Momo”, después “Pajarito”, cuando Emilio de la 
Fuente, se mudo a la calle Echegaray, anteriormente del Rosario, luego Capitán Galán, y 

Matías Pérez Criado en la barbería donde trabajó en Madrid con  
otros compañeros, Foto gentileza de su mujer Isabel Ruiz.
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 hoy día calle de Alfonso Orti Peralta, frente al casino de Caza y Pesca para trabajar él solo, 
“Pajarito” se estableció en la Plaza del Altozano, llamada después Plaza de José Antonio y 
hoy día Plaza de Juan Rafael Criado, por debajo de la casa donde vivía el médico D. Vicente 
Rey González, y después a la esquina de la calle Calvo Sotelo, llamada anteriormente Cami-
no de Cañete, después calle Dornillo, también Gabriel y Galán  hoy día Doctor Marañón, 
“Pajarito”, tuvo como aprendices entre otros, a José Gutiérrez García, el de “Cajo”, a Sixto 
Ruiz López, a Eduardo Candelario Artero y a sus 3 hijos, aunque solo su hijo mayor Matías 
Pérez Criado, continuó el oficio hasta su jubilación. Matías se fue a Madrid en el año 1966 a 
trabajar en una peluquería a sueldo, estableciéndose después por su cuenta hasta su jubila-
ción, ( durante el transcurso de esta investigación, por desgracia el día 6 de Febrero de 2009 
mi amigo Matías ha fallecido, desde estas líneas mi más sincero pesar a su mujer Isabel, sus 
hijas, nietos y hermanos, descansa en Paz Matías), los otros dos hijos Martín y Manuel, no 
han trabajado en el oficio, este hombre Manuel Pérez Izquierdo, tenia escrito en su barbería 
un proverbio que decía así. (Si te afeita Pajarito con una buena navaja, te duermes como un 
“Chorlito”).

  - Roque Alcalá Cerrillo, se estableció en la calle Pilar, antes Tosquillas, y después Pi-
lar Baja y Pilar Alta, en la década de 1920 a 1930, después en el rincón de la calle Triunfo en 
una habitación alquilada a Maria de la Paz Portero Partera, la “Paz”, y después a la calle San 
Diego, anteriormente calle Carnicería Vieja, luego calle San Diego y hoy día Juan Domingo 
Gálvez Pérez, frente a la calle Sabariego. Aprendió con Ignacio Checa García, no se si tuvo 
aprendices.

 - Sebastián Rueda González, el “Mudo”, aprendió el oficio con Sebastián Rueda 
Sevilla y se estableció en la década de 1920 a 1930, tuvo la barbería en la Plaza Vieja o del 
Generalísimo, anteriormente Plaza de la Cárcel Vieja y hoy día Plaza de la Constitución, y 
después se dedicó a trabajar a domicilio y en los cortijos. Este hombre por ser sordomudo, no 
sintió los avisos de un grupo de persona para que no pasara el Arroyo del Pilar Nuevo que 
venia muy crecido al anochecer del día 12 de Septiembre de 1950 y murió ahogado.

  - Diego Velasco Bruna, en  la década de 1920 a 1930 hasta su jubilación en el año 
1972, aprendió de su padre el ”Cojillo Isidro”,  (un poco) ya que su padre murió joven, conti-
nuó aprendiendo en Arjona con un barbero llamado “Gato Palo”, cuando volvió a Lopera, se 
estableció en la calle Triunfo, en la barbería que fue de su padre junto al estanco de Antoñita, 
donde aprendieron con él sus hermanos Gonzalo y Juan Antonio, (Juan Antonio, después fue 
practicante) Gonzalo continuó hasta su marcha a la Guerra Civil trabajando juntos. También 
aprendieron con Diego, aparte de sus dos hermanos, sus hijos Juan Antonio que continuó 
ejerciendo y Fermín que se dedico a la agricultura. Los hermanos Diego y Gonzalo Velasco 
Bruna, pusieron un anuncio en el Programa de la Feria de Lopera en el año 1934, que decía 
“Gran peluquería hermanos Velasco” Servicio a domicilio.
   
  - José Canales Bueno, “Pepillo” (De 1926 a 1974 fecha de su jubilación). Se esta-
bleció con 17 años montando una barbería en la Plaza del Altozano, llamada después Plaza 
de José Antonio y hoy día Plaza de Juan Rafael Criado, en la casa de la “Piñona” y después 
en la calle Estanque, llamada anteriormente calle Estanco, junto al estanco de la “Luisica”, 
(con él, aprendió y trabajó su hermano Francisco que posteriormente se estableció en la ca-
lle Libertad, antiguamente calle Ejido y hoy día calle Cuesta, Francisco, murió joven en la 
Guerra Civil), “Pepillo” aprendió con el “Momo” y con el maestro “Conejo” y con “Pepillo”, 
aprendieron entre otros aparte de su hermano, (Sixto Ruiz López y Eduardo Candelario Ar-
tero), a “Pepillo”  le gustaba mucho la caza de la perdiz, y hacia unas bonitas jaulas de perdiz. 
También se le daba bien sacar  muelas.
   
  - Francisco Canales Bueno, parece que aprendió un poco con el”Momo” y el resto 
con su hermano “Pepillo”, hasta que se estableció al principio de los años 30 en la calle Liber-
tad, anteriormente calle Ejido y hoy día calle Cuesta, (murió joven en la Guerra Civil donde 
también fue herido y posteriormente murió el hijo del “Maestro Delgao”)
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 - Gonzalo Velasco Bruna, no llegó a aprender bien con su padre el “Cojillo Isidro” por que 
su padre murió joven, así que aprendió con su hermano Diego y trabajaron juntos hasta su 
marcha a la Guerra Civil, después cuando Gonzalo volvió de la Guerra Civil a finales de los 
años 30, se fue a trabajar de barbero al Hotel Los Leones de Marmolejo (Jaén), después se 
estableció en la calle Real, llamada después calle República, frente a la tienda de tejidos de D. 
Aurelio Espin Delgado, cambiándose después a la casa que compró en la calle Humilladero, 
llamada anteriormente calle del Santo Cristo, frente a los escalones de la salida central del 
Paseo Colón, aprendió con el Sixto Ruiz López, un poco tiempo, su hijo Juan Antonio Velasco 

Oviedo,(que como no le gus-
taba el oficio no continuó), 
también aprendió con Gon-
zalo, Pedro Galán Platero el 
“Churrascao”, Antonio López 
Alcalá el de la “Quemailla”, 
con mi amigo Antonio he 
coincidido yo mas de 30 años 
en Iberia. Y mi buen amigo 
Francisco Vallejo Jiménez 
el “Muerto Vivo”. En la mili 
Francisco trabajó de barbero, 
luego ni Francisco ni Anto-
nio, continuaron en el oficio. 
(Al principio del año 1962 
Gonzalo, se fue a Madrid a 
trabajar a sueldo en una bar-
bería hasta su jubilación en el 
año 1974).
  

Gonzalo velasco Bruna, (en el centro) en la barbería donde trabajó en Madrid con otros compañeros hasta su 
jubilación. Foto gentileza de su hija Concha Velasco Oviedo.

Sixto Ruíz López, afeitando a Juan Antonio Candelario, su aprendiz 
Martín el hijo del “momo”, Juan Artero Toribio y en el espejo 

Juan Toribio López. Foto gentileza Sixto Ruíz López.
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 - Antonio Álvarez Cano, el ”Barbero Sevilla” principio de los años 1930, tuvo la barbería 
en la cuesta de la calle Pilar, llamada anteriormente Tosquillas, luego Pilar Baja y Pilar Alta, 
Antonio trabajaba poco en la barbería, pues alternaba con la agricultura, tuvo de aprendiz a 
su hijo Miguel que no ejerció nunca el oficio y él, no se con quien aprendió el oficio. 

  - Sixto Ruiz López, había aprendido un poco con su tío José López Casado en Car-
deñas (Córdoba), después otro poco con  “Pajarito”, otro poco con Gonzalo Velasco Bruna, y 
ya por ultimo con “Pepillo”. Se estableció en el año 1951 en la calle Triunfo, frente a la tienda 
de tejidos de los hermanos Pedro y Bartolomé Alcalá Gutiérrez, “ Los Cerezos”, después se 
mudó a los portales de la Plaza. Luego a la casa de “La Luisica” al lado del Ayuntamiento 
donde también vendía relojes y después donde la tuvo “Pajarito” calle Calvo Sotelo, llamada 
anteriormente Camino de Cañete, después calle Dornillo, luego Gabriel y Galán y hoy día 
calle Doctor Marañón, hasta su marcha a Alcobendas (Madrid) en Septiembre del año 1975. 
En este año valía en Lopera 15 Ptas. el afeitado y 35 Ptas. el pelado  y en Alcobendas, valía el 
afeitado 40 Ptas. y el pelado 60 Ptas.  Allí continuó  Sixto hasta su jubilación trabajando de 
barbero al 50%, en una calle céntrica. Sixto cunando estaba en Lopera, tenia una iguala con 
varios cliente que por un módico precio fijo al mes los afeitaba y cortaba el pelo. Aprendieron 
con él en Lopera, Martín García, (hijo del barbero el “Momo”, su padre quería que apren-
diera con él), también Buenaventura Soler Daza, este muchacho murió joven ignorando si 
cuando se fue a Barcelona trabajó en el oficio. Con Buenaventura me junté aprendiendo yo, 
recuerdo que los dos íbamos a ver quien se hacía el tupe mas grande y utilizábamos para ello 
un fijador verdoso que hacíamos en la barbería para la gente joven, también recuerdo que el 
pelado valía 3.50 Ptas. el afeitado 1.50 Ptas. El arreglo de cuello 2 Ptas. El pelado a rape con 
flequillo 2.50 Ptas.. Sixto también cortaba el pelo a algunas mujeres y niña a lo “Garzón”, 
(cuando algún cliente pagaba con 100 Ptas., si había que salir a cambiar, era toda una odisea 
hasta conseguir cambiarlas). Yo entré de aprendiz con siete años en el 1956, fui el aprendiz 
que entró más joven y el que más  tiempo estuvo con Sixto,  (era yo tan pequeño que me hizo  
Sixto un cajón para subirme y así poder ayudarle), y puesto que yo era como de la familia, 
Sixto me mandó varios años a Cardeñas (Córdoba) para ayudar a su tío José López Casado 

para la feria. Allí en Cardeñas, hice buenos 
amigos, recuerdo que el autobús era de 
esos antiguos y cuando pasaba por la Ven-
ta el Charco al no haber luz en esa aldea 
los vecinos alumbraban con mecheros las 
ventanillas para verle las caras a los viaje-
ros, este autobús llevaba gente hasta en la 
baca, otras veces me iba con Antonio Lara 
Cabezas “Campanillas” que por aquellos 
años también llevaba vino y otros gene-
ro” en el motocarro que tenía por aquellos 
años con él conté las 516 curvas que tenía 
dicha carretera.
 Al cumplir los 14 años me fuí a trabajar 
con mi padre a la obra, aunque  continuaba 
por las noches hasta que me fui a la mili, 
(trabajando al 50%, en las vísperas de las 
fiestas),(bueno en los inviernos que estu-
ve trabajando en el molino de Santa Clara, 
los días que llovía cortaba el pelo a todos 
los que querían cortárselo incluso en los 

molinos y cortijos de los alrededores con la herramienta que me compró mi padre en Córdo-
ba) después de licenciarme no he vuelto a trabajar de barbero. También estuvo de aprendiz 
mi primo Manuel González Velázquez “Carmona” que también se fue a Madrid pero que no 
trabajó de barbero, (murió joven).

Eduardo Candelario Artero, cortandole el pelo a 
Buenaventura Daza Jiménez,

Foto gentileza de su hermana María Candelario Artero.
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- Eduardo Candelario Artero, se estableció en la década de 1960 a 1970 
en la calle que hoy día se llama Vicente Ortí Peralta, llamada anteriormente                                                                                                                                    
Del Rosario, después Capitán Galán y luego calle Echegaray frente al casino de caza y pesca 
aprendió con “Pepillo” y con “Pajarito”, no tuvo aprendices. y después se mudó a la Plaza 
Vieja o del Generalísimo, anteriormente Plaza de la Cárcel Vieja y hoy día Plaza de la Cons-

titución al lado de la Casa del Judío, llamada también 
rincón de “Merino”. Eduardo cuando no tenia clien-
tes se dedicaba a arreglar y vender  relojes y a hacer 
unas bonitas jaulas de perdiz y jilgueros o canarios, 
le gustaba mucho la caza, cuando se casó, se  estable-
ció en Villa del Rió (Córdoba) de donde era su mujer 
Rafaela, en la calle Unión y Cultura, (murió joven).

- Pedro Galán Platero, el “Churrascao” aprendió 
con Gonzalo Velasco Bruna, después estuvo cortan-
do el pelo y estudiando en el Colegio de la Safa de 
Andujar (Jaén). Ya de regreso a Lopera,  a veces  ayu-
daba a Sixto Ruiz López en algunas fiestas (dejando 
incluso a su novia sola). Se estableció al final del año 
1961 donde aprendió en el local de Gonzalo, hasta 
su marcha a la mili, después se estableció donde está 
en la actualidad calle Paseo de Colon. Pedro, no ha 
tenido aprendices solo su hijo mayor (que como no le 
gusta el oficio no ha continuado), Pedro es un mani-
tas que lo arregla todo o casi todo pero bien arregla-
do convirtiéndose últimamente en todo un maestro 
(luhtier) construyendo y vendiendo unas magnificas 
guitarras. Desde que se jubiló Juan Antonio Velasco 
en el año 2000, ha estado solo como barbero hasta 
final del año 2008.

Pedro Galán Platero “El Churrascao” afeitando
a Lorenzo Crespo Higueras el de “Vidal”

cuando se estableció. Foto gentileza de Pedro Galán.

Tablilla de número de orden para arreglarse de Pedro Galán 
Platero

Foto de Luis Robles.
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Ya en el siglo XXI han abiertos tres nuevas barberías, con estilo moderno muy bonitas las 
tres, en mi humilde opinión  deberían llamarse peluquerías de caballero porque ahora casi 
no afeitan a nadie y solo cortan el pelo y arreglan alguna barba que otra de vez en cuando, 
en estas peluquería moderna de ahora apenas usan las tijeras pues funcionan mucho con las 
maquinillas eléctrica y son otros tipos de corte de pelo, lo cortes clásicos están desaparecien-
do lo habitual son los cortes con maquinas hasta muy arriba de la cabeza estilo Amadeo  o 
a  cepillo pero por lo general quienes marcan tendencias son lo futbolistas con los cortes de 
pelo que se hacen ahora.

NUEVO ANEXO 2

 Pedro Mengibar Salazar de Ca-
ñete de las Torres (Córdoba), en 
el verano del año 2008 ha abierto 
una peluquería en la calle Paseo 
de Colón, en el local que era de 
Antonio Pérez Melero, ”Zapato-
nes”. Aprendió en una Academia 
de Córdoba.

Pedro Mengibar, cortándole el pelo 
a Antonio Torres Gutiérrez.

 - Juan Antonio Velasco Valenzuela, desde que se jubiló su padre en el año 1972, 
hasta su jubilación en el año 2000, ha continuado con la barbería que fue de su padre y abuelo 
en la calle Triunfo, el aprendió con su padre.            
  
  - José Acevedo Vallejo el “Australiano”, puso una barbería en la plaza de abastos en 
el año 1998 hasta el principio del año 2008 en que la cerró, (pero abría muy poco).
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Miguel Sicilia Alférez puso la barbería en el 
año 2013, en el mismo local 

que la tenia Gonzalo
Y a último del verano del año 2017, se ha tras-
ladado a un local que ha comprado en el Nº 7 

de la misma calle  aprendió en Jaén.
Cortándole el pelo a Manuel.

José Modesto Martin Lara de Villa del 
Rio, se estableció en el año 2022 en la 

calle República Argentina Local 2 fren-
te a la marquesina del autobús del cuar-
tel cortándole el pelo a Ismael Ollero, 
aprendió en una academia de Granada.

Sixto Ruíz López, cortándole  el pelo al barbero 
Eduardo Candelario Artero. foto gentileza de María 

Candelario Artero.

Matías Pérez Criado en su barbería de Madrid,
foto gentileza de su mujer Isabel Ruíz Ruíz.
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Sixto Ruíz López pelando a Luís Morales Garrido y su 
hijo Pablo Ruíz chueco cortando el pelo a José María 

García Coca, 
foto gentileza de Sixto Ruíz López

Pedro Galán Platero “El churrascao” 47 años 
después, cortándole el pelo a Antonio Rodríguez 

Rodajo. Foto hecha por Luís Robles Garrote

Herramienta comprada 
por Luís Robles Garrote

en Córdoba en el año 1963
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ANEXO
A modo de complemento también recopilaremos algunos datos ya publicados en otros 
libros que son los siguientes: Los primeros datos que disponemos en Lopera sobre barberos 
datan del año 1751 , según se recoge en el Catastro del Marqués de la Ensenada, en Lopera 
había tres barberos:   
   
 - Juan de Alcoba, tuvo la barbería en la calle Real.                             
   - Bartolomé Peralta, tuvo la barbería en la calle Carnicería Vieja.
   - Bartolomé Peralta de Rojas, tuvo la barbería en la calle Carnicería Vieja.

Los tres barberos cobraban 40 ducados anuales y también había un barbero cirujano del 
cual no existe nombre que cobraba 50 ducados anuales 
 A lo largo del siglo XIX nos encontramos con varios barberos en Lopera, así en el 
año 1839  ejercieron esta profesión los siguientes:
 
  - Gonzalo Morales Pérez, tuvo la barbería en la calle San Roque Alta.
   - Manuel Bellido Rincón, tuvo la barbería en la calle San Roque Alta.
 En 1855  hubo en Lopera un total de seis barberos cuyos nombres fueron los si-
guientes:
   - Bartolomé Gómez
   - Antonio Delgado
   - José Correas García
   - Benito de Párraga
   - Manuel Bellido Rincón. 
   - Pedro Correas
 
 En 1874  ejercieron de barberos los siguientes:
   - Juan Cacho Cruces, tuvo la barbería en la calle Sabariego.
   - José Correas García, tuvo la barbería en la calle Sabariego.
   - Manuel Delgado, tuvo la barbería en la calle Real.
 A finales del siglo XIX, concretamente en 1888   había en Lopera sólo dos barberos: 
  - Manuel Casado Quero, tuvo la barbería en la calle la Feria.
  - Agustín Reyes Cruz, tuvo la barbería en la calle Sabariego.
 En pleno siglo XX, ejercieron la profesión de barberos muchos lopéranos, de los 
primeros que tenemos constancia es del año 1926  y fueron los siguientes: 
     - Eduardo Quero Velasco, tuvo la barbería en la calle Real.
 
 Poco antes del estallido de la Guerra Civil en el año 1936, nos encontramos con un 
incremento de barberías que se desparramaban por todo el casco urbano de Lopera y fue-
ron las siguientes:
  
 - Sebastián Rueda Sevilla, tuvo la barbería en la calle Pradillo.
   - Ignacio Checa García, tuvo la barbería en la calle Duque de la Torre.
   - Gabino C. Santiago, tuvo la barbería en la calle Duque de la Torre.
   - Manuel D. Melero, tuvo la barbería en la calle Gabriel y Galán.
   - Emilio de la Fuente A., tuvo la barbería en la calle República.
   - Manuel Campos Guió, tuvo la barbería en la calle República.
   - Eufrasio Quero Velasco, tuvo la barbería en la calle República.
   - Manuel Corpas Juárez, tuvo la barbería en la calle Sileras.

 HERRADOR HARO, J. (1998): Clasificación Socio-profesional en Lopera (1751-1975). En 
actas de las IX Jornadas de Historia de Lopera. Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
la Provincia de Jaén. Págs. 181-182-191-192
  HIDALGO SERRANO, M. (1998): Lopera en el Catastro del Marqués de la Ensenada. En 
actas de las IX Jornadas de Historia de Lopera. Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
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la Provincia de Jaén. Pág. 244
 Ibidem. (1995): Comercio e Industria en Lopera (1751-1970). En actas de las VI Jornadas 
de Historia de Lopera. Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Jaén. P. 
160

 
 Ibidem. P. 165
  Ibidem. P. 169
  Ibidem. P. 172
  Ibidem. P. 174

NUEVO ANEXO 2
Este anexo, se ha producido como consecuencia de las aportaciones de algunos familiares 
de los barberos y vecinos después de agradecerme el trabajo realizado, por lo que me siento 
muy complacido y agradecido por la humilde aportación para la Historia de los barberos en 
Lopera, por lo que quisiera que esta humilde aportación fueran recogidas en las Jornadas de 
Historia en Lopera y quedara escrita en los libros para la posterioridad.

1º Como consecuencia de la investigación sobre el apellido Garrote en Lopera, he descubierto 
que Enrique Garrote Cárdenas, no era oriundo de Porcuna, lo fueron sus padres él nació en 
Lopera en el año 1862 al igual que sus otros  tres hermanos, aunque el oficio de barbero si lo 
aprendió en Porcuna quizás sus padres lo mandaran allí con algún familiar.

 2º  La tienda de los tejidos “Espin”, era de José Espin Delgado y no de Aurelio.
 
 3º José Canales Bueno “Pepillo”, nació en el año 1914, y como se estableció con 17 años, lo 
hizo 1º en los recién construidos portales de la plaza ya que los portales los construyeron 
en el año 1930 y el se estableció en el 1931, mudándose después donde yo ya si digo por las 
informaciones posteriores a la casa de la “Piñona”, y ya hasta su jubilación en la casa de Lui-
sica  en la calle estanque su vida laboral fue del 1931 al 1979, año de su jubilación. También 
“Pepillo” tubo además de los aprendices ya mencionados a  (Pepe) José Vallejo 

4º  En el apartado dedicado a Manuel Pérez Izquierdo “Pajarito”, puse por error  Alfonso 
Orti Peralta, y su nombres es Vicente Ortiz Peralta. Como anécdota y según me dijo Sixto 
Ruiz después de esta publicación que cuando Pajarito trabajaba con Emilio de la Fuente en la 
barbería de la plaza del Altozano, Paco Medina que se cortaba el pelo allí y él era El Alcalde, 
que si le ponía una barbería en el Sindicato (Vertical en aquellos años) a  condición de que lo 
afeitara y le cortara el pelo a él y sus hijos esto me conto Sixto que se lo dijo el propio Paco 
Medina, bonito verdad.

Como curiosidad   en el año 1957 valía el pelado 3.50 pesetas en euros son 0,021 céntimos de euro 
y en el año 2022, 8 euros 1.331 de las antiguas pesetas-

Luís Robles Garrote,
Lopera y Madrid 2022
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PREGÓN FERIA Y FIS DE LOS CRIOS
LERA 17 DE OO DE 2019

¡Papá! ¡Papá! ¡Venga! ¡Vamos a preparar las bicicletas!
¡Juan! ¡Ayúdanos! ¡Date prisa!
¡Mamá, mamá! ¡Nos vamos al paseo a pinchar globos! 
¿Vienes?
¡El chacho Paco y Alfonso nos han dado 20 duros para 
montarnos en los cacharritos! ¿Cuándo abrimos la hu-
cha?
¡Juan, corre! ¡Se escucha la banda de Juan Alcalá! ¡Los 
cabezudos se acercan por la calle San Roque! 
¡Qué ya es feria! ¡Vamos, vamos!

¡Buenas noches! 
Señora alcaldesa, (Isabel), Señora Concejala de Feste-
jos (Mari Carmen), Corporación Municipal, Autorida-
des, Reinas y Damas de las �estas, loperanos, amigos, 
familiares y visitantes. 
¡Bienvenidos! 

 Este inicio no es más que uno de los primeros recuerdos de mi infancia y de la feria. 
Eran días en los que mi hermano y yo preparábamos con ilusión y entusiasmo nuestras bicicle-
tas para subir al paseo por la mañana a los juegos infantiles. Con ellos nos sacábamos algunas 
que otras monedillas que nos servían para tener esos caprichillos que sólo podíamos tener en 
esos días de feria. Llegar al paseo y verlo todo iluminado, lleno de luces de colores, pasear con 
mis padres, montar en las barquillas, noria o caballitos, nos hacían ser enormemente felices, 
aunque solo fuese por unos días. Con el tiempo crecí y cambié las barquillas o noria pequeña 
por el carrusel, látigo, coche de papá o incluso los coches de choque, que, aunque no eran nue-
vos para mí (porque en años anteriores monté con mi padre), ahora lo hacía sola y con amigos 
y amigas. 

 ¡La feria ha cambiado mucho! Pero la ilusión se mantiene, sigue, y continúa ese ciclo 
de la vida. Muchas de las tradiciones se han perdido y otras aún se mantienen en el tiempo, 
como es la tradición de nuestras Reinas y Damas de las Fiestas. Son inmensos y variados los 
recuerdos que me embargan al pensar en ellas. ¿Quién no ha soñado de pequeña ser algún día 
una de esas niñas y que la tuna llegue a cantar a tu balcón?

 Era muy pequeña cuando disfruté por primera vez de esa noche, en casa de mi vecina 
Ana Cantero. La calle en silencio, todos en la que hoy es su casa, (en aquel momento la pelu-
quería de su madre). Casi nadie, como era tradición, esperando el sonar de la pandereta a lo 
lejos y unas voces orquestadas que venían a cantarle. Si cierro los ojos aún lo veo nítido. A esta 
noche de tunas se fueron sucediendo muchas y muy variadas que no voy a recordar aquí, pero 
sí algunas muy especiales, y ahora enteréis los motivos. ¿Quién podía esperar que en una no-
che de tunas apareciese una gran patrulla de guardias civiles en casa de la Reina de las Fiestas? 
Capas vueltas al revés, todos de negro, tricornios de manualidades en la cabeza y des�le por 
la calle San  Roque…¡Pues así ocurrió! Rondaba el año 1998 y Mari Tere Quero era elegida 
Reina de las Fiestas, y para sorpresa tanto de ella como de su novio Guillermo Valenzuela, iban 
a suceder muchas cosas, entre ellas que la tuna de los Peques de la cual él formaba parte había 



86

cambiado su indumentaria solo para esa noche y en esa casa. ¿Imagináis las caras de sorpresa 
de todos? ¡Y la ilusión con la que se preparó aquel momento por parte de todos los amigos de 
la tuna de “Los Peques”! 

 Recordar especialmente también mi primera noche de tunas, ya de adolescente, en 
casa de Amalia Santiago cuando al amanecer el día, muchas acabaron allí su ronda de forma 
conjunta. ¡Por �n había pasado una noche entera fuera de casa! (hoy es muy común trasno-
char, pero no lo era tanto por esos entonces). O el año siguiente en casa de Manoli Cerezo, y 
la paella de su padre a la luz de la luna. Recuerdo también el cariño, mimo ydedicación con la 
que algunas de nuestras modistas, como Juani y Obdulia Bueno o Adelina Espinosa, cosían el 
traje de las que serían reinas y damas de las �estas. ¡Cómo ha pasado el tiempo!

 Esta tradición de la noche de tunas es muy nuestra, querida y valorada por los pueblos 
vecinos. ¿Quién de las aquí presentes no ha cosido un rosetón para entregar a un tuno o bien 
lo ha recibido o entregado y guardado con cariño? ¡Yo aún tengo algunos!

 Creo que es tarea de todos luchar por su conservación e ir formando a las nuevas gene-
raciones. ¡No debería perderse! Es importante reconocer el trabajo que hace la Asociación el 
Juglar y la tuna de Lopera “Los Yogurines” a este respecto, no sólo en esta noche mágica sino 
con la celebración del Certamen de Tunas que ya tiene cierto prestigio entre tunas de recono-
cido renombre.

 Esta noche en la que nos encontramos es especialmente querida por mí, durante un 
tiempo fue de las más importantes, ya que llevo más de 20 años participando en ella de forma 
directa o indirecta. A pesar de ello, nunca pensé ser yo quien estuviera aquí arriba, en este 
balcón de nuestro Ayuntamiento, dirigiéndome a vosotros, y con esta grandísima responsabi-
lidad: ¡Pregonar y dar inicio a las �estas de Lopera!

 Desde aquí y ahora quiero agradecerte a ti Isabel y a la Corporación Municipal, que pu-
sierais en mí la con�anza para la elaboración de este humilde pregón. Sabes que tuve muchas 
dudas, pero he puesto en él mi corazón y he ahondado en los recuerdos más profundos para 
haceros hoy partícipes de ellos. Desde aquella calurosa tarde de �nales del mes de mayo, han 
sido muchas las vueltas que he dado a mi cabeza, y muchas las felicitaciones recibidas. Gracias 
a todos.  Espero no defraudaros. Es todo un orgullo y una gran responsabilidad formar parte 
de esta privilegiada lista de pregoneros de feria que este año celebra su 50 aniversario, siendo 
yo la pregonera número 51.

 En los casi once años que ejercí el puesto de Juez de Paz, realicé en muchas ocasiones el 
recuento de votos y elaboración de esa acta que en más de una ocasión me dio algún que otro 
dolor de cabeza. Anteriormente, en varias ocasiones fui presentadora de este acto e incluso 
algunas de las coronas de nuestras reinas de las �estas eran elegidas, con más o menos acierto 
por el que hoy es mi marido y por mí. De todo este periodo de tiempo, recuerdo muchas caras 
de nerviosismo y complicidad entre las damas y reinas de los diferentes años, con especial 
cariño recuerdo el cuidado de las mayores hacia las pequeñas, manos cruzadas, y caras de 
incertidumbre… sobre todo aquel primer año, en que la reina de las �estas se daría a conocer 
esta misma noche, yo guardaba ese gran secreto y alguno que otro intentó sonsacarme, como 
también pasó en varias y múltiples ocasiones.

 Desde aquí, como no, un saludo especial para vosotras, damas y reinas de este año y el 
pasado que estáis aquí abajo. ¡Esta es vuestra noche! En breves momentos se dará a conocer el 
nombre de la reina. Todas debéis disfrutar al máximo de estos cuatro días que nos quedan por 
delante al igual que ya lo habéis hecho en las fechas previas con la multitud de preparativos que 



87

habéis realizado. Prometo ser breve para no haceros esperar demasiado. 

 Mis recuerdos me llevan a esos días previos o más bien semanas previas, repletas de ac-
tividades culturales, para grandes y pequeños. Aquellas clases de pintura de verano con Anto-
nio Solórzano y sus exposiciones, o también las exposiciones de otros artistas loperanos en la 
galería del colegio, la casa de la cultura o el jardín municipal, concursos de pintura o fotografía 
e incluso para la portada de nuestro libro de feria.  Y… ¡cómo no! aquellas yincanas que se 
celebraban en nuestro Paseo de Colón en las calurosas tardes agosto, en las cuales participaban 
todas las pandillas de la localidad y en las que los organizadores, podían pedir cualquier cosa, 
por extraña que pareciese; desde carnet de identidad de los vecinos del pueblo, utensilios de 
trabajo de albañiles o agricultores, gente en pijama, animales en jaulas, o alguien acostado en 
una cama con pijama incluido… ¡Qué bien lo pasábamos!

 También recuerdo en esos primeros años de mi adolescencia los conciertos en Lopera. 
Seguro que muchos de vosotros os acordáis de aquel concierto de “No me pises que llevo chan-
clas” y aquella tormenta de verano que hizo aplazarlo, (¡aquello fue todo un acontecimiento!) 
… A este le siguieron otros como “Danza invisible”, “Tan tan go”, “El Arrebato” o “Dinamita pa 
los pollos”. Todos ellos eran preámbulo de esta feria que se esperaba con ilusión. Esas noches 
de películas entre amigos, en los cines Cervantes y Colón, esos primeros bailes en “La Jaula”, 
siendo también discoteca de verano, además de cine y bar parar pasar un rato entre amigos, 
que después, una vez cumplida edad, serían en el jardín municipal, eso sí, pagando. Ya que 
había que ir haciendo cola para poder coger el bono para toda la feria, y así poder disfrutar de 
un baile tras otro con amigos y vecinos. Daba igual el estilo de música, lo importante era dis-
frutar, y pasarlo bien, y eso que reconozco que yo he sido siempre poco bailarina. Recuerdo esa 
fuente en el centro del jardín, que servía tanto para un baño refrescante de madrugada para los 
más osados como para poder dejar los vasos para algún que otro bailecito. No estorbaba para 
ninguna coreografía de esos bailes típicos de verano, y de verbena, simplemente era testigo de 
cada uno de ellos. Entre baile y baile, una salida y visita al baile del Casino, para que los papis 
pudieran ver cómo iba la noche y que estábamos bien.

 En mi memoria surgen recuerdos de aquellos años en los que formaba parte del coro 
parroquial y la noche continuaba unida al día, ya que desde la feria tomábamos los sabrosos 
y ricos tallos con chocolate, para poder continuar en las vaquillas en el paraje de la verja. Allí 
los más osados y atrevidos corrían junto a ellas, yo siempre las miré de muy lejos, ¡de atrevida 
tenía poco! Y seguidamente iba rápido a casa, una ducha y a misa, había que cantar en el coro, 
para celebrar las Fiesta en Honor al Cristo Grande el domingo y al Cristo Chico el martes. Allí 
junto con mi padre, el chacho Paco y el tito Alfonso en aquel entonces (luego sería mi suegro) 
nos íbamos a la asamblea de la cofradía, que en esas fechas se celebraba el domingo de feria. 
¡Eran unos días muy intensos! Desde allí en muchas ocasiones (ya junto con mi hermano y 
mi madre) subíamos al paseo a participar en los juegos infantiles, de los cuales conseguíamos 
trapillo para la feria y de paso muchos ratos de diversión.

 También hubo mañanas de alboradas del Santísimo Cristo del Humilladero, cofradía a 
la que no pertenezco, pero sí es cierto que en muchas ocasiones me acercaba a compartir esta 
curiosa y original tradición, con mi amiga Carmen Morales, Juanjo, José Manuel, Pedro Alcalá 
o el que hoy mi marido. Ver las banderas ondeando gracias a los brazos fornidos de algunos 
loperanos y foráneos y el sonar de los tambores a su ritmo es algo que el amanecer el día hacía 
erizar los poros de la piel de todos los allí presentes. Con el tiempo esto llegó a desaparecer y 
posteriormente recuperarse, aunque sólo durante un día. Animo a los jóvenes de esta solda-
desca a que mantengan viva esta tradición tan nuestra.



88

 Aunque no he nacido en Lopera siempre llevo a gala el nombre de mi pueblo, porque 
Lopera es mi pueblo. Considero, que uno no siempre es de donde nace, sino del lugar donde 
echa raíces, donde hace una familia, esa familia que no es de sangre pero que elegimos con el 
corazón. Y yo así lo he hecho. Mis padres, por diferentes avatares de la vida llegaron un día 
aquí, según me han contado una triste y lluviosa tarde de enero y poco a poco nos hicimos 
loperanos. ¡Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de José el de las motos! Aquí poco 
después nació mi hermano. Este pueblo y sus habitantes nos acogieron con cariño y en él al 
menos mi padre estará eternamente.

 Pero, del mismo modo en que Lopera nos acogió, mis padres tuvieron que dejar el 
suyo, aunque siempre estuvo bien presente. Mengibar y Jamilena, nos vieron nacer y son un 
cachito de nosotros. Al igual que muchos loperanos, ellos un día tuvieron que abandonar su 
pueblo, buscar un nuevo hogar, cargaron con su maleta y dejaron atrás sus familias mante-
niendo siempre en el recuerdo el pueblo que los vio nacer y al cual ansían volver cada verano 
o cada navidad. Desde aquí un recuerdo especial para cada uno de ellos, los aquí presentes y 
los que desde la distancia leerán este pregón y desearán poder compartir charlas en las calles 
con los vecinos o un rico cachurro con melón loperano, regado con el oro líquido de nuestros 
olivos. Y de paso con un sabroso trago del vino `de nuestra bodega y que tanto gusta a todos.

 Por mi profesión cambio con asiduidad de compañeros y de colegio y para mí es una 
gran satisfacción poder hablarles de las maravillas de mi pueblo, de sus calles, sus gentes, 
nuestra Plaza de San Roque, ermitas barrocas de Jesús Nazareno y del Cristo Chico, trinche-
ras, bodega, paraje de San Isidro y un largo etcétera o lugares tan emblemáticos como este en 
el que nos encontramos. Un lugar de una gran belleza e historia. En un pequeño espacio nos 
encontramos con la Parroquia de la Inmaculada datada en el último tercio del siglo XV, en 
la que se mezclan estilos barroco y renacentista, el castillo calatravo de la segunda mitad del 
siglo XIII, el ayuntamiento en el cual nos encontramos cuya fachada es de inicios del siglo 
XVII y unos metros a mi derecha la casa de la Tercia.  ¡Qué más podemos pedir! ¡Vivimos en 
un hermoso lugar!

 Es para mí un honor hablar de nuestra riqueza patrimonial y siempre que puedo mos-
trarla, como así he hecho durante este pasado curso escolar con mis alumnos de Valenzuela. 
Ellos y algunas de sus familias pudieron conocer de cerca el arte de algunos de nuestros artis-
tas loperanos y la visita a la Tercia y el Castillo. ¡No sabría deciros quién disfrutó más en ese 
día!

 No puedo olvidarme del nombre de nuestra querida feria, “Feria y Fiestas de los Cris-
tos”, Santísimo Cristo de la Vera Cruz, cofradía a la cual pertenezco y Santísimo Cristo del 
Humilladero, cariñosamente conocidos por todos como el Cristo Grande y el Cristo Chico.

 Puede que muchos desconozcan de dónde procede este nombre para nuestra feria. 
Según cuenta José Luis Pantoja, en su libro sobre la sobre los orígenes de la Soldadesca del 
Santísimo Cristo del Humilladero, nuestra feria tiene sus inicios a principio del siglo XVII y se 
celebraba en la primera semana de septiembre en honor al Cristo de la Magdalena, Cristo de 
la Vera Cruz, pero no sería hasta mediados del siglo XIX cuando se la pase a denominar Feria 
en Honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz y del Humilladero, como actualmente la cono-
cemos. Aunque a lo largo de los años las fechas han cambiado en varias ocasiones, quedando 
como actualmente la conocemos.

 Nuestros Cristos pasean imponentes por las calles loperanas, acompañados por el cor-
tejo de nuestras damas y reinas de las �estas, vestidas con sus mejores galas, antes mantillas 
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blancas y negras ahora todas con mantillas blancas. El domingo, nuestro Cristo Grande, ro-
deado de gladiolos a hombros de costaleros que majestuosamente lo mecen y pasean. Martes 
de feria, todo huele a �n, a despedida, pero antes, llega el momento del paso del Cristo Chico 
por nuestras calles. Hermanos de blanco y marino que lo acompañan, y  no lo dejan solo,  olor 
a pólvora, salvas de honor a Cristo, olor a nardos que nos inunda y perfuma… Banderas que 
ondean y suben acompasadas marcando el ritmo a lo largo de toda la calle Federico García 
Lorca hasta llegar a la ermita.

 Ese olor de pólvora que no termina ahí nos hace caminar hacia el colofón �nal, ¡los 
fuegos arti�ciales! Estos han tenido diferentes ubicaciones que yo recuerde. Ahora disponen 
de un lugar privilegiado, nuestro castillo, y desde ahí son cercanos y visibles a todos. Pero per-
donad mi debilidad, recuerdo especialmente, aquellos años de fuegos piromusicales, y cómo 
todos caminábamos tras la procesión en dirección al campo de futbol. ¿Qué espectáculo habrá 
este año? ¿Cómo serán? ¿Qué canciones habrán puesto?… Estas y otras preguntas rondaban 
nuestra cabeza, y el espectáculo nos hacía olvidar que la feria llegaba a su �n. 

 ¡Loperanos!, disfrutad al máximo de estos días, son momentos de alegría y júbilo, de 
olvidar los malos momentos y aparcarlos por unos días, de compartir con los que están a dia-
rio con nosotros y de los que nos visitan, de bailar hasta que nos duela el cuerpo, dormir poco 
y reír, reír, reír mucho. Animo a los que por esas fechas nos dejan y cambian Lopera por un 
destino más sosegado, nos acompañen y disfruten de lo que con esfuerzo, trabajo y dedicación 
nos organizan desde la Corporación Municipal. ¡La feria es de todos y para todos!

 U�f ¡Qué triste se ha quedado el paseo! ¡Papá han quitado la feria! ¡Podían haberla 
dejado un poco más! ¡Las luces están apagadas! ¡La grandeza del primer día ha desaparecido! 
¡Lo que nos gustaban y gustan a todos las bombillitas de colores! Esa tristeza que de pequeña 
me llegaba el día de “resaca” como comúnmente lo conocemos, solía embargarme; comenza-
ban las despedidas de los amigos que vivían fuera y se acababan los días de �esta. En breve el 
pueblo quedaría muy vacío, casi desierto, por los que venían de vacaciones y por aquellos que 
salían al país vecino en busca de trabajo en la vendimia. Empezaría el colegio y todo volvería 
a comenzar de nuevo.  Con el tiempo comprendí que la vida es un ciclo y Lopera y los lopera-
nos necesitaban reponer fuerzas, trabajar y preparar con esmero el próximo año de nuevo la 
llegada de amigos, familiares y visitantes y empezar con fuerzas una nueva FERIA.

 No me hago más pesada, me reitero en los deseos trasmitidos anteriormente. Espero 
no haberos aburrido y que este humilde pregón os haya hecho viajar en vuestros recuerdos o 
haber conseguido alguna sonrisa de nostalgia en cada uno de vuestros rostros. Muchas gracias 
a todos por vuestra asistencia y atención. 

Isabel María López Castillo
¡Feliz Feria a todos! ¡Vivan los Cristos!
Y como siempre escuchaba de pequeña 

¡Nos vemos en los Cristos!
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Reglamento de Sanidad Local de la 
Villa de Lopera. Año 1925

 Siendo Alcalde de Lopera Martín Valcárcel García y Secretario del Ayuntamiento 
Martín Alcalá García se aprobaba por el Pleno Municipal de fecha 17 de Agosto de 1925 el 
siguiente Reglamento de Sanidad Local, reunidos en un total de 48 artículos y los siguien-
tes apartados (Potabilidad de aguas, Viviendas, Vías públicas, Establecimientos públicos, 
Sustancias comestibles, Talleres, Fondas y Posadas, Barberías, Leche, Escuelas, Moscas y 
Mosquitos, Epizootias, Enfermedades infecciosas, Epidemias, Desinfección y aislamiento, 
Oficina de higiene, Junta Municipal de Sanidad, Servicios Benéficos Sanitaria, Servicio Far-
macéutico, Infracciones y Honorarios).

Artículo 1.  Con el fin de asegurar el abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente a 
las necesidades de la población, la conservación y ampliación del depósito y de las tuberías 
de conducción, el desagüe de las aguas residuales y la construcción de lavaderos, se cons-
tituirá la Comisión de aguas. Formaran dicha Comisión el Alcalde, un Concejal designado 
por el Ayuntamiento y el Inspector Municipal de Sanidad. Será función  primordial de esta 
Comisión la formación de un proyecto de abastecimiento de aguas potables, desagüe de las 
residuales y construcción de lavaderos, proponiendo al Ayuntamiento los medios para realizar 
dicho proyecto y los cánones e impuestos que deban establecerse para la ulterior conservación 
y mejora.

Martín Valcárcel García. Maestro Nacional y Alcalde de Lopera en 1925
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POTABILIDAD DE LAS AGUAS

Artículo 2.  Por el Farmacéutico titular se procederá anualmente al análisis de las aguas de 
abastecimiento a fin de determinar su potabilidad química, dando cuenta del resultado del 
análisis a la Inspección y Junta de Sanidad. Procederá también dicho Farmacéutico el análisis 
químico de los manantiales y cursos de aguas de que eventualmente deba surtirse la pobla-
ción.
Artículo 3. El Inspector Municipal de Sanidad remitirá muestras de agua captada en las fuen-
tes públicas al laboratorio microbiológico para que proceda a su análisis bacteriológico. Tam-
bién deberá someterse a este análisis las aguas de los manantiales o cursos cuando deban ser 
utilizadas eventualmente. 
Artículo 4. Cuando los análisis prescritos en los artículos anteriores demuestren la no potabi-
lidad o la contaminación de algunas de estas aguas se procederá:
 
a) A reunir la Junta Municipal de Sanidad con carácter urgente a fin de tomar las mediadas  
pertinentes. 
 
b) A multiplicar  los análisis a fin de determinar el origen de la contaminación.
 
c) A advertirlo al vecindario mediante pregón o colocando en fuentes, manantiales o cursos,  
carteles con la inscripción: ESTA AGUA NO ES BUENA PARA BEBER.
 
d) Adoptar las medidas para evitar dicha contaminación o corregir la no potabilidad.

VIVIENDAS

Artículo 5. Ninguna vivienda de nueva construcción podrá ser habitada sin la certificación de 
salubridad expedida por el Inspector Municipal de  Sanidad. (Artículo 17 del Reglamento de 
Sanidad Municipal). El Inspector, al expedir o denegar  certificados, deberá tener en cuenta 
lo prescrito en los artículos del 17 al 31 ambos inclusive de la R.O de Gobernación de 3 de 
Enero de 1923. Los propietarios y constructores de las viviendas podrán informase en la Ofi-
cina Municipal de Higiene de las condiciones mínimas prescritas por la legislación vigente y 
solicitar informe previo o visita durante la construcción. Estos informes y visitas no excluyen 
la obligación del certificado prescrita en el párrafo 1º de este artículo. Las certificaciones de 
salubridad de viviendas y locales se extenderán en impresos especiales según modelo pro-
puesto por la Inspección Municipal de Sanidad.

VÍAS PÚBLICAS

Artículo 6. Entre tanto el Ayuntamiento no tome a su cargo la limpieza diaria de las vías pú-
blicas, estarán encargados de la misma los vecinos ateniéndose a las reglas siguientes:
 
a) Sera la limpieza de la calle obligación primordial del vecino habitante en cada casa y de los 
de la planta baja cuando hubiere varios.
 
b) Los propietarios de casas no habitadas, corrales y cubiertos, deberán encargarse de la parte 
correspondiente a dichos edificios.
 
c)  La limpieza deberá practicarse antes de las ocho de la mañana, excepto en los meses de  
Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero que podrá hacerse hasta las nueve. En los meses de  
Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, deberá ir precedida y seguida  de regado.
d) La Alcaldía designara un empelado encargado de la vigilancia del cumplimiento de lo pres-
crito en  este artículo y siguiente.
Artículo 7. Queda prohibida la permanencia en la calle de montones de basura y estiércol. 
También se prohíbe arrojar a la vía pública deyecciones, agua sucia, animales muertos, pape-
les, trapos, desperdicios animales o vegetales y ensuciarse o hacer aguas menores.
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Artículo 8.  Los estercoleros o motones de basura deberán hallarse fuera de la población por 
lo menos a quinientos metros de distancia y a treinta de los caminos, teniendo siempre en 
cuenta lo prescrito en los artículos 69-70 y 71 del Reglamento de Sanidad Municipal. Los 
animales muertos deberán ser enterrados lejos de la población en zanjas de dos metros de 
profundidad y recubiertos de cal viva. Si se trata de animales muertos a consecuencia de en-
fermedad  transmisible al hombre, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 
epizootias.  Por los propietarios o dueños del ganado se dará conocimiento al Ayuntamiento 
cuando fallezcan dichos animales. El Ayuntamiento estará obligado a mandar a un empleado 
para cumplimentar estas órdenes. Caso de infracción de este artículo, se le impondrá la multa 
que el Alcalde crea oportuna. 
Artículo 9.  Queda prohibida la permanencia en el término municipal y la instalación de cam-
pamentos de gitanos, pordioseros o vagabundos. La Alcaldía ordenará a sus agentes la más 
estricta vigilancia de lo prescrito en el párrafo anterior y recabara para ello la colaboración de 
la Guardia Civil. Los dueños de vehículos dedicados al servicio público de pasajeros estarán 
obligados a desinfectar mensualmente sus carruajes, haciéndolo con más frecuencia en caso 
de epidemia y siempre que haya transportado algún enfermo. 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Artículo 10.  Se consideraran establecimientos públicos de reunión a los efectos de este re-
glamento: los cafés, bares, tabernas, casinos, salas de espectáculos y salones de bailes. Todos 
deberán reunir las condiciones higiénicas prescritas por la legislación vigente y poseer  y 
tener expuesto en lugar visible, el certificado de salubridad expedido por la Inspección Mu-
nicipal de Sanidad. Las certificaciones de salubridad serán para los cafés, bares, tabernas, sa-
lones de baile y casinos de duración ilimitada y sólo caducaran cuando la Junta Municipal de 
Sanidad a propuesta de inspección así lo acordare. Los de las salas de espectáculos deberán 
ser renovados cada año a tenor de lo dispuesto en la R.O. de 24 de Febrero de 1908.
Artículo 11. Todos los establecimientos públicos deberán adoptar las precepciones señaladas 
en el artículo 21 de este Reglamento contra las moscas y además las siguientes:
 
a) CAFES. Los cafés deberán servir el azúcar envuelto en papel de seda o similares. 
 
b) CAFES. BARES. TABERNAS. Serán inspeccionadas las bebidas que expendan por el  
farmacéutico titular, por lo menos una vez cada trimestre.
 
c) SALA DE ESPECTACULOS. Poseer un botiquín de urgencia conteniendo: Tintura 
yodo,  treinta gramos; éter, cuarenta gramos; alcohol, doscientos gramos, solución de subli-
mado al uno por mil,  un litro; vendas Cambridge, dos; gasa esterilizada en compresas, una 
caja; algodón hidrófilo, doscientos gramos; jeringa hipodérmica; una, aceite alcanforado, seis 
inyectables, cafeína, tres inyectables, hacelina, cien gramos y tener organizado un servicio 
médico de urgencia. 
El botiquín será aprobado, previa inspección, por el Inspector Municipal de Sanidad, que   
tendrá  para ello en cuenta la forma de prestarlo.
 
d) CAMPOS DE DEPORTE. La prescripción consignada en el apartado c) de este artículo  
deberán ser adoptadas también en los campos de deporte.

SUSTANCIAS COMESTIBLES

Artículo 12. Estarán sujetas a inspección y deberán poseer el certificado de salubridad expe-
dido por la Inspección Municipal de Sanidad, las tiendas que expendan sustancias alimenti-
cias de cualquier clase.
Artículo 13. El Inspector Municipal de Sanidad visitará mensualmente dichos estableci-
mientos inspeccionando locales, precauciones contra las moscas y estado de conservación de 
los comestibles. Igual inspección, practicará el farmacéutico titular denunciando alteraciones 
y sofisticaciones. La misma inspección practicará el Inspector Municipal de Carnes, con re-
ferencia a carnes, embutidos, pescados etc.
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Artículo 14. No podrá ponerse a la venta carnes, ni pescados sin autorización del Inspector 
Municipal de Carnes. Éste y el de Sanidad vigilaran con frecuencia las condiciones de con-
servación de la carne y del pescado que sea puesto a la venta.
Artículo 15. No podrán ser puestas a la venta setas de ninguna clase.

TALLERES

Artículo 16.  Estarán sujetos a inspección y deberán poseer el certificado de salubridad los 
locales destinados a talleres en los que además de su dueño trabaje personal asalariado.

FONDAS Y POSADAS

Artículo 17.  Estarán sujetas a inspección y deberán poseer el certificado de salubridad las 
fondas y posadas. Las habitaciones de las mismas deberán ser desinfectadas mensualmente 
y siempre que hayan albergado un enfermo; además cuantas veces le ordene la Junta Muni-
cipal de Sanidad por alteraciones en el estado sanitario de la población o de la comarca y sus 
establos limpios y blanqueados cada tres meses. 

BARBERÍAS

Artículo 18.  Estarán sujetas a inspección y deberán poseer el certificado de salubridad. De-
berán además tener una estufa de desinfección por los vapores de formal-dehido debiendo 
ser sometido a desinfección en la misma después de cada servicio, los instrumentos empela-
dos. Los respaldares de los sillones, en el sitio donde debe apoyarse la cabeza deberán estar 
recubiertos con tela o papel que debe ser renovado a cada servicio. El Inspector Municipal 
de Sanidad girara visitas trimestrales a dichos establecimientos para comprobar y exigir el 
cumplimiento de lo prescrito en este artículo.

LECHE

Artículo 19.  El Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria, visitara mensualmente 
los establos de las reses productoras de leche destinadas al consumo público, ordenando su 
frecuente desinfección y limpieza. Reconociendo las reses, disponiendo el aislamiento de las 
enfermas y practicando análisis de la leche destinada a ser expedida. Tanto el Inspector Muni-
cipal de Sanidad, como el farmacéutico titular practicaran análisis e inspecciones de la misma 
a fin de evitar alteraciones y sofisticaciones, exigiendo la más estricta limpieza y desinfección 
de receptáculos y utensilios utilizados. 

ESCUELAS

Artículo 20. A fin de dar cumplimiento en lo prescrito en el artículo 20 letra h) del Estatuto 
Municipal, al 24 letra f) del Reglamento de Sanidad Municipal y en el 123 de la Instrucción 
General de Sanidad, deberán observarse en las escuelas y establecimientos destinados a la 
custodia de los niños las prescripciones siguientes: 

a) Inspección y aprobación de los locales por el Inspector Municipal de Sanidad.  
Del resultado de esta inspección deberá el Inspector librar un certificado que entregará al 
maestro o director.
 
b) Vigilancia por el Inspector Municipal de Sanidad, de los procedimientos de calefacción, 
iluminación y aireación debiendo estar dotados los locales de un termómetro de pared, a       
fin de poder comprobar las temperaturas. 
 
c) Emplear los medios y aparatos que ordene este Reglamento para preservar los locales de  
moscas y mosquitos. 
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d) Llevar un libro registro de los alumnos ingresados especificando la fecha de ingreso y con    
signando que han presentado los certificados prescritos en la letra f) de este artículo.

e) Llevar un registro con los nombres y fechas de los que han dejado de asistir al  establecimiento 
más de tres días consecutivos, señalando la causa. 
 
f) Ningún niño podrá ser admitido en los mencionados establecimientos sin presentar un 
certificado expedido por el Inspector Municipal de Sanidad de que no padece enfermedad 
infecto-contagiosa y otro expedido por un médico de que ha sido vacunado o revacunado con 
resultado positivo en el transcurro de los últimos cinco años. Las dudas que pudiera ofrecer 
dicho certificado serán consultadas a la Inspección Municipal de Sanidad. Ambos certificados 
serán archivados y presentados al Inspector Municipal de Sanidad en las Visitas prescritas en 
la letra i) de este artículo.
 
g) Cuando un alumno deje de asistir a la escuela más de tres días consecutivos, por causa 
de enfermedad, deberá presentar un certificado del médico de cabecera, especificándole en-
fermedad y la fecha de curación. Si se trata de una de las enfermedades comprendidas en el 
Anejo 1º de la Instrucción General de Sanidad, deberá ser visado por el Inspector Municipal, 
quien fijará los días que deba permanecer el alumno alejado de la escuela. 
 
h) Por el ayuntamiento se proporcionara a los facultativos impresos apropiados para estas 
certificaciones. 
 
i) El Inspector Municipal de Sanidad visitará mensualmente los establecimientos docentes de 
la población a fin de comprobar y exigir el exacto cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento girando además las visitas extraordinarias dispuestas por la Junta de Sanidad  y 
la destinada a la inspección de los escolares. 
 
j) El Ayuntamiento proporcionará a la Inspección de Sanidad los aparatos necesarios (Báscu 
la, cinta métrica, talla etc) y hojas impresas archivables, una para cada escolar, en las que se  
consignará el resultado de inspección. 
 
k) La Junta Municipal de Sanidad repartirá entre las escuelas carteles con máximas y aforis-
mos de higiene que deberán ser colocados en sitios preferentes y visibles.
 
l) En todas las escuelas del término municipal será obligatoria la enseñanza de la higiene y 
la práctica de ejercicios de educación física, según prescribe el artículo 73, apartado 2º del 
Reglamento de Sanidad Municipal. Tanto la enseñanza de higiene como la práctica de los 
ejercicios físicos se llevará acabo por los maestros y bajo su dirección exclusiva, pero deberá 
ser presenciada por la Junta Municipal Sanidad y por el Inspector de Sanidad en sus visitas a 
dicho centro.
 
m) En cumplimiento de lo prescrito en el apartado 5º del artículo 123 de la Instrucción Gene-
ral de Sanidad, será función de la Junta Municipal de Sanidad, proponer a la Junta Local de 
Primera Enseñanza, para que esta adopte las medidas de clausura temporal, total o parcial de  
las escuelas, a fin  de detener el incremento de las epidemias infantiles. 
 
n) Las infracciones de lo dispuesto en las letras anteriores de este artículo serán consideradas-
faltas graves según previene los apartados 5º y 6º del artículo 202 de la Instrucción General 
de Sanidad.

MOSCAS Y MOSQUITOS

Artículo 21. Durante los meses de mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, debe-
rán extremarse las precauciones de limpieza y desinfección, a fin de evitar que las moscas y 
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mosquitos pululen y trasmitan dolencias; y además adoptar las siguientes:

a) Centros de reunión, espectáculos, cafés, bares, tabernas, escuelas, tiendas de comestibles, 
barberías y tahonas, tener todas las averturas resguardadas de telas metálicas espesas, persia-
nas o cortinas e instalar en su interior aparatos destinados a la destrucción de las moscas.

b) Todas las substancias comestibles que no se hallen envueltas convenientemente o envasadas 
deberán estar resguardadas de las moscas con telas metálicas o gasas. La misma precaución 
deberán observar las que expongan los particulares para su venta y las expuestas en los pues-
tos del mercado.
 
c) En los cafés, bares y tabernas deberán estar preservados con gasas los vasos, copas 
y cucharillas.

EPIZOOTIAS

Artículo 22. El Inspector Municipal de Higiene y Sanidad pecuaria visitara trimestralmente 
todos los establos y corrales, a fin de exigir el exacto cumplimiento de las disposiciones vi-
gentes.
Artículo 23. Todos los casos de enfermedad contagiosa deberán ser comunicados a la mayor 
brevedad por el dueño de los animales y por el veterinario que los asista al Inspector de Higie-
ne y Sanidad pecuaria el cual ordenará las pertinentes medidas de desinfección y aislamiento. 
Cuando se trate de alguna dolencia transmisible al hombre, deberá el Inspector de Higiene 
y Sanidad pecuaria comunicarlo al de Sanidad para de común acuerdo, tomar las medidas 
profilácticas. 
Artículo 24. Por los agentes municipales y por la Guardia Civil será exigida la guía de origen 
y sanidad pecuaria a cuantos animales y rebaños transiten por el término municipal.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Artículo 25. Todo sanitario que asista a algún enfermo de enfermedad contagiosa de las com-
prendidas en el anejo 1º de la Instrucción General de Sanidad, deberá comunicarlo a la mayor 
brevedad al Inspector Municipal de Sanidad. Tienen la misma obligación los cabezas de fa-
milia, directores de pensionados, jefes de talleres y dueños de fondas y posadas siempre que 
en sus domicilios exista algún caso de dichas enfermedades. Las obligaciones de los primeros 
no excluye la de los segundos o viceversa. 
Artículo 26. En Inspector Municipal de Sanidad al recibir el parte de declaración de enferme-
dad contagiosa, se pondrá de acuerdo con el facultativo que asista al enfermo a fin de adoptar 
las medidas de desinfección y aislamiento. 
Artículo 27. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Instrucción General de 
Sanidad queda prohibido el lavado de las ropas de los enfermos en lavaderos públicos si antes 
no  son desinfectadas por la oficina de higiene. 
Artículo 28. En la Oficina Municipal de Higiene se procederá por el Inspector Municipal, au-
xiliado por el practicante titular a la vacunación y revacunación gratuita de cuantos vecinos se 
presenten una o dos veces al año. El Alcalde avisará al vecindario mediante bandos y pregón 
los días y horas en que tendrá lugar la vacunación.
Artículo 29. Se llevará por la Inspección Municipal de Sanidad un registro donde conste los 
nombres de los vacunados, fecha de la vacunación y resultados obtenidos, expidiéndose gra-
tuitamente las certificaciones. 

EPIDEMIAS

Artículo 30. Cuando la presencia de varios casos de una misma enfermedad contagiosa cons
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tituya epidemia a juicio del Inspector Municipal de Sanidad lo comunicará dicho funcionario 
al Alcalde para que proceda a la convocatoria urgente de la Junta Municipal de Sanidad. Di-
cha Junta ateniéndose a los datos suministrados por la inspección procederá a la declaración 
de epidemia siguiendo los trámites reglamentarios y ordenando las pertinentes medidas. Así 
mismo será competencia de la Junta Municipal de Sanidad declarar extinguida la epidemia.  

DESINFECCIÓN Y AISLAMIENTO

Artículo 31. Por el ayuntamiento bajo la dirección de la Junta Municipal de Sanidad se orga-
nizará una brigada de desinfección con los medios y aparatos que permitan las consignaciones 
de sanidad de los presupuestos municipales. Estará al frente de la brigada el practicante titular, 
formando parte de la misma el aguacil municipal y el sereno; serán directores y subdirectores 
el Inspector de Sanidad, los farmacéuticos y veterinarios titulares.   
Artículo 32. Procederá dicha brigada a todas las desinfecciones ordenadas por su director. 
Cuando los enfermos contagiosos o sus familiares soliciten encargarse de la desinfección, se 
practicará esta bajo la vigilancia del facultativo de la familia, pudiendo el Inspector Municipal 
de Sanidad comprobar por sí o por medio del personal de brigada, el cumplimiento de dicha 
práctica. 

OFICINA DE HIGIENE

Artículo 33. Con el nombre de Oficina Municipal de Higiene se dispondría de un local para 
despacho del Inspector Municipal de Sanidad, archivo de inspección y de la junta, deposito 
de material sanitario y de material clínico para la beneficencia y dispensario municipal. El 
material sanitario se sujetara a lo prescrito en el anejo 2º de la Inspección General de Sanidad. 

JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAD

Artículo 34. La Junta de Sanidad se reunirá en sesión ordinaria la primera quincena de cada 
trimestre. En dicha sesión el Inspector de Sanidad presentará un resumen del estado sanitario 
de la población. Se reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo disponga su presidente a 
propuesta de la inspección. Los asuntos de trámite serán despachados por la Comisión per-
manente. La convocatoria se hará avisando personalmente a los vocales, siendo suficiente la 
asistencia de mayoría para tomar acuerdos. Caso de que en la primera convocatoria no asistan 
número suficiente de vocales para tomar acuerdos, se procederá a reunión en segunda con-
vocatoria. Para ello se avisará por papeleta duplicada con veinticuatro horas de anticipación, 
siendo válidos los acuerdos tomados en dicha sesión sea cualquiera el número de vocales 
asistentes.
Artículo 35. Todos los facultativos sanitarios que ejercen en el término municipal deberán 
presentar a la Junta Municipal de Sanidad su titulo para que sea registrado, y prueba docu-
mental de que lo ha sido en las respectivas subdelegaciones y colegios como cuantos docu-
mentos exija la legislación vigente para el ejercicio profesional. La Junta Municipal de Sani-
dad denunciará al Inspector Provincial de Sanidad y al Gobernador Civil de la provincia a los 
que no demuestren poseer estos requisitos. 
Artículo 36. Todos los facultativos sanitarios que ejerzan en la población deberán remitir a la 
Inspección Municipal de Sanidad los datos estadísticos ordenados por la legislación vigente 
y los que la Junta Municipal de Sanidad juzgue necesarios para el servicio de esta estadística 
municipal.
Artículo 37. Será función de la Junta de Sanidad la redacción de un presupuesto para la in-
versión de lo consignado en el del ayuntamiento a temor de lo prescrito en el artículo 66 del 
Reglamento de Sanidad Municipal. 

SERVICIOS BENÉFICOS SANITARIOS

Artículo 38. La Junta Municipal de Beneficencia es la encargada de confeccionar la lista de 
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los vecinos que deban disfrutar de los servicios benéfico-sanitarios municipales. A ella deben 
dirigirse los que deseen ser incluidos en la mencionada lista, como también los funcionarios 
que soliciten exclusiones. En sus resoluciones deberá siempre escuchar el parecer de la Junta 
Municipal de Sanidad.
Artículo 39. Al solicitar los vecinos la inclusión en la lista de beneficencia, deberán acompa-
ñar relación de los individuos que componen la familia y certificación expedida por la inspec-
ción de que han sido todos vacunados o revacunados durante los últimos cinco años.
Artículo 40. Los vecinos incluidos en la lista de beneficencia tendrán derecho al servicio gra-
tuito de médico, farmacéutico, practicante y matrona con sujeción a las bases que establezcan 
los respectivos organismos oficiales. 
Artículo 41. Los distritos o zonas en que presten servicios los médicos titulares no excederán 
de trescientas familias pobres, dentro del radio urbano de la Cabeza municipal. Fuera del radio 
será objeto de un convenio especial sujeto a indemnizaciones de trasportes y subsistencias.  
Artículo 42. La asistencia que prestarán los médicos titulares serán las que determinada ley 
de sanidad y de este reglamento. 
Artículo 43. Los médicos titulales podrán proponer cuando una familia se halle en suma indi-
gencia el caso a la Junta Municipal de Beneficencia. También comunicará dicha Junta los ca-
sos en que un enfermo carente de recursos deba ser hospitalizado, operado o deba trasladarse 
a la capital para consultar a un especialista. 
Artículo 44. La Junta de Beneficencia, formará cada año en el mes de Diciembre el padrón de 
las familias pobres con derecho a figurar en la lista de beneficencia municipal y lo remitirá a 
la de Sanidad para su informe. 

SERVICIOS FARMACÉUTICOS

Artículo 45. El servicio farmacéutico perderá el carácter de gratuito cuando el beneficiario lo 
solicite sin prescripción firmada por el médico titular o su suplente. En cada receta consignará 
el médico el nombre del vecino beneficiado. 

INFRACCIONES

Artículo 46. Todas las infracciones de este Reglamento podrán ser denunciadas por los veci-
nos a la Junta de Sanidad y autoridades sanitarias y lo serán siempre que de ello tengan cono-
cimiento por los funcionarios del municipio y en especial por los técnicos sanitarios.
Artículo 47.  La Junta de Sanidad, estudiadas las denuncias propondrá en cada caso al Alcalde 
los medios para corregirla y la penalidad que deba ser impuesta a los infractores en la forma 
que determina la legislación vigente. 

HONORARIOS

Artículo 48. Siendo obligatorio el percibo de honorarios en la función inspectora y conside-
rándose como defraudación al erario público su renuncia, los Inspectores  Municipales debe-
rán percibirlo en la forma y cuantía dispuesta por la legislación vigente y en especial por los 
artículos, 56-196- y 197 de la Instrucción General de Sanidad, debiendo además llevar todos 
los documentos expedidos por los funcionarios sanitarios, las pólizas y sellos ordenados por 
el Estado y por los respectivos colegios profesionales. Todas las inspecciones que se giren se 
practiquen en servicios sanitarios de interés público y general, se entenderán completamente 
gratuitas y exentas de todo gravamen y tributos.     

Lopera a 17 de agosto de 1925.

FUENTE: Archivo Histórico Municipal de Lopera. Ordenanzas y Reglamentos Municipales.
(1796-1989) Reglamento de Sanidad del año 1925. U.I. nº 6

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de Lopera
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SAN ROQUE

Ya se abrieron las puertas
Y soltaron las cadenas
Libres de nuevo volvemos a
Compartir espacios y momentos.
Atrás quedó la peste
La claustrofobia
Las ucis llenas
Y tanatorios vacíos
Pues nuestros difuntos se van 
directos al cielo y sin despedida
Todo prohibido
Y desinfectado
Calendarios sin días festivos
Con la boca tapada
Y nóminas a cero
Una pesadilla
Que sin fe  y esperanza
Será imposible de olvidar
Una generación marcada por 
las agujas de la vacuna de 
COVID
Y secuelas de la peor pandemia 
de nuestro siglo

Que esto nos haga más fuertes 
Reconociendo a la vez 
nuestra  debilidad
Que San Roque bendito nos libre 
de todo mal a los loperanos

Roque Manuel
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Los niños del parque
Seudónimo. Carmen Vega

Ganador del Concurso de Relato Corto 2022

LOS NIÑOS DEL PARQUE SON CRUELES, sobre todo los mayores. Al menos eso piensa  
Tomás, mientras los mira jugar al escondite desde uno de los bancos de piedra. A él nunca le 
dejan participar, es demasiado pequeño, demasiado lento, demasiado torpe, demasiados de-
masiado. Y, sin embargo, aunque les debería guardar un rencor como no hay otro, una de esas 
inquinas insondables que solo puede abrigar el desencanto de un niño de seis años, en cierto 
modo les admira y si siempre les observa desde ese mismo banco es por la lejana posibilidad 
de que un día le permitan unirse a su juego. Ya tiene pensadas las variables sobre dónde escon-
derse, hay mil opciones. Quizá pueda hacerlo tras el parterre de los enamorados, un grupo de 
setos donde los adolescentes no permiten que nadie que no posea un notable revestimiento 
de acné ose adentrarse. También la fuente seca es una buena opción, sobre todo si se tumba 
en el margen donde otrora se ubicaba la depuradora. O detrás del hombre del periódico. Ese 
también es un buen lugar, nadie se atreve a dirigirse a ese hombre, tan silencioso, tan mayor, 
parapetado detrás de las enormes páginas de un diario, que siempre parece el mismo. 

 El fantasear con los lugares del parque donde se escondería, en el improbable caso de 
que los niños del parque le dejaran unirse a su juego, supone la mayor diversión de las tardes. 
Durante las horas que pasa allí, mientras sus padres se distraen en la entrada con las pupilas 
hundidas en sus smartphones, ante la falta de niños de su edad, la imaginación se convierte en 
su mejor compañía, al menos hasta que sin previo aviso, Jonás, un chico de diez años, hijo del 
pescadero del barrio, se le acerca sorbiéndose los mocos, con las mejillas iridiscentes y la frente 
perlada por gotas de sudor.

—Estamos pocos, ¿quieres jugar al escondite?

 El ofrecimiento de Jonás asemeja la música del colegio que anuncia el �n de las clases, 
las tonadas navideñas previas a la llegada de los Reyes Magos, al cumpleaños feliz cantado 
por su abuela, al sonido rugoso de un huevo Kinder al desprecintarse. Asiente extasiado con 
la cabeza y salta del banco, recibiendo el cariñoso gesto de Jonás, que le rodea los hombros 
con el brazo como si fuera uno de los suyos. ¡Qué diantres! Puede que después de esa tarde lo 
sea. Solo tiene que conseguir esconderse mejor que nadie, que no sean capaces de encontrarle 
hasta ser el último y vencer en el juego. Así se ganará el respeto de esos niños de diez años, 
como hizo Marcos, el nieto del antiguo alcalde, cuando estuvo escondido más de media hora 
encaramado a lo alto de una farola. Aún se recuerda en el parque la hazaña, y él debe lograr 
una parecida…quizá mejor.

     Le presenta a todos los niños del parque, aunque él se sabe el nombre y apellido de todos 
y cada uno de ellos, de tantas veces que les ha admirado como solo un niño pequeño lo hace 
con uno mayor, casi con reverencia. Está Santi Santolaya, el hijo del barnizador, Dieguito de 
Miguel, que siempre lleva una camiseta de Messi y su antagonista, Carlos Sampedro, que viste 
la de Sergio Ramos. Completan la partida Soraya Calvo, Roberto Arranz, Estela Abril, Mariola 
Moreno y Josean Gil, que suele ejercer de cabecilla.     
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—¿Seguro que va a saber jugar? —pregunta Josean, mientras mira de arriba abajo al pequeño 
Tomás.
 
—Claro, está grande para su edad —le de�ende Jonás.

 Tomás pone su cara más seria, frunciendo el ceño, como si cada línea que arruga su 
frente fuera a sumarle un año más de apariencia hasta frisar la decena que aquellos niños ya 
han desprecintado

—Pues venga —replica Josean—. Cuento hasta cien —continúa, girando sobre sí mismo, co-
locando la cabeza sobre el brazo cruzado que apoya en una farola—. Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis…—inicia la cuenta, consiguiendo que todos los niños corran despavoridos.

     Tomás comienza a correr sin dirección concreta. Ocho, nueve, diez, once… Al principio 
avanza hacia la fuente, pero Mariola ya se ha metido en ella. Dieciocho, diecinueve, veinte… 
Después se decide por el parterre de los enamorados, pero le asalta la duda sobre lo que puede 
llegar a encontrarse al otro lado y recula como si se hubiera topado con el mismísimo diablo. . 
Treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro… Mira hacia el hombre del periódico al otro lado 
del parque y corre hacia allí, deteniéndose frente a la sabana de negro sobre blanco, donde se 
narran noticias antiguas. Cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos… El hombre asoma una 
nariz aguileña por encima del periódico, sobre la que refulgen dos pupilas negras que miran a 
Tomás atravesándole la entereza. Setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho… Tomás duda, 
quiere marcharse, buscar otro escondite, pero el tiempo pasa y el riesgo de convertirse en el ni-
ñito que no debería haber jugado con los mayores es cada vez mayor. Ochenta y dos, ochenta y 
tres, ochenta y cuatro… El hombre mira a su alrededor, nadie mira, Tomás puede esconderse 
sin que nadie le vea y, en silencio, con un discreto ademán de cabeza, le insta a ocultarse entre 
su periódico y el lado zurdo del banco, junto a un frondoso seto que él vela con su cuerpo. 
Noventa, noventa y uno, noventa y dos… De dos brincos Tomás se coloca entre el periódico 
y el matorral y sonríe al hombre, el hombre del periódico le devuelve el gesto y a Tomás se le 
diluye la infancia en los labios al comprender que aquella sonrisa dista mucho de ser como la 
suya, no hay nada inocente en ella. Noventa y nueve y cien. El que no se haya escondido tiem-
po y lugar ha tenido.

      Josean encuentra pronto a Mariola y a Estela, Jonás tampoco tarda mucho en ser des-
cubierto, y a Dieguito y Carlos les localiza discutiendo de fútbol detrás del quiosco de prensa 
de doña Carmen. Poco a poco, en un silente goteo, todos los niños del parque van siendo des-
cubiertos por Josean. Todos salvo Tomás. 

 Los minutos se convierten en horas, el juego en tragedia, y los gritos exclamando su 
nombre demudan en sollozos ahogados, mientras en un margen olvidado del parque alguien 
ha olvidado un periódico viejo, una excusa tras la que guarecerse mientras el depredador vigi-
la a sus futuras presas.

 Aquel día Tomás ganó el juego, nunca fue descubierto, pero fue la última vez que los 
chicos del parque jugaron al escondite en ese lugar.
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Auto de Oficio de la Real Justicia de cárcel 
y multa contra Benita Rodríguez por lanzar un tiro en la 

Procesión de la Soldadesca. Lopera Año 1793.

Soldadesca del Santísimo Cristo del Humilladero a su paso por la Plaza Mayor de Lopera

 En la villa de Lopera a veinte y nueve de agosto del año mil setecientos noventa y tres, 
su merced el Sr. D. Antonio Serrano Caballero Hijosdalgo Alcalde con jurisdicción ordinaria 
por S. M. en esta villa dijo: 
Que habiendo recibido con fecha diez del corriente carta orden del Señor Marqués del Risco 
Gobernador de la Villa de Martos cabeza de este partido, haciendo presente por ella los autos 
acordados treinta y seis y ciento seis del libro segundo título cuarto de la recopilación y real 
célula últimamente expedida por punto general de quince de octubre de mil setecientos seten-
ta y uno y quince de mayo de mil setecientos ochenta y ocho que “prohíben la fábrica, venta 
y uso de fuego y que no se tire o dispare arcabuces y escopetas dentro de poblado pena que 
el que contraviniere sufra la de treinta días de cárcel y treinta ducados con las aplicaciones 
que explican dichas reales órdenes con otras que reagravan de pena doble por la segunda y 
cuatro años de presidio por la tercera, todo lo que recordaba dicho Sr. Gobernador para el 
cumplimiento de citadas reales determinaciones, las que se publicasen de nuevo y se guar-
dasen indefectiblemente bajo las mismas penas, todo lo cual y por mi providencia de diez y 
nueve del corriente tuve a bien mandar así se ejecutase por medio de edicto que se fijase en 
sitio público acostumbrado teniendo en consideración los días de festividad que se iban a ce-
lebrar de las efigies del Santísimo Cristo de este Convento de San Francisco y Humilladero 
en que sale su Soldadesca con tambor y arcabuces con los que han  solido disparar algunos 
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tiros en años anteriores y echando también cohetes que con ellos han quemado a diferen-
tes personas y para evitar todo y cualquier daño, tuvo efecto dicha publicación bajo de las 
mismas penas prevenidas pero no habiendo bastado la prevención estando su merced  en 
las casas de D. Manuel Daza de Torres a tiempo que pasaba la procesión que la autorizaba 
D. Cristóbal de Ventas su compañero con igual jurisdicción se oyó un tiro en el Llanete que 
llaman del Altozano a tiempo que por aquella inmediación se conducían dichos soldados y 
haciéndose juicio estos lo ejecutaren mediante el uso de las armas procurando su merced 
cerciorase verbalmente del contraventor se le ha informado serlo Benita Rodríguez de esta-
do viuda vecina de esta villa que habita en dicho Llanete arrojando dicho tiro por las venta-
nas de sus casa, lo que advirtieron muchas personas que alguna o algunas de estas repren-
diéndole la falta de cumplimiento a citas ordenes profirió palabras diciendo que con ella no 
se entendían con otras proposiciones de menosprecio hacia la Real Jurisdicción que así lo 
acostumbra por su voracidad, poco respeto  y veneración a el magisterio llevada tal vez de 
su embriaguez que públicamente acostumbraba, como de otros tratos y comunicaciones ilí-
citas perjudiciales a esta republica por cuyos hechos y dichos se ha hecho y hace acreedora 
a recibir en su persona y vienes el castigo y exacción de multa que prescriben  las citadas 
resoluciones y para la averiguación y plena justificación de cuanto queda expuesto mando 
su merced poner este auto de oficio cabeza de proceso a cuyo tenor serán examinados los 
testigos que se comparezcan y todo cuanto traigase que de su vista resultara la providencia 
que corresponda asi lo proveyó y firmó de que yo como escribano doy fe.

Testimonio de Diego Jiménez.

 En la Villa de Lopera a tres días del mes de septiembre de mil setecientos noventa y tres 
su merced el Sr. Francisco Antonio Serrano Alcalde Ordinario por S. M. y por medio de José 
Osorio su Alguacil hizo comparecer a Diego Jiménez de esta vecindad de quien por presencia 
de mi el escribano recibió juramento por Dios y a una cruz según derecho, el referido lo hizo 
como se requiere y su cargo de él ofreció decir verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado 
y siéndolo por el tenor del auto de oficio cabeza de proceso que antecede de él por habérselo 
leído a la letra dijo:

“que siendo las dos de la tarde del día veinte y siete del mes de agosto pasado en el que se 
celebra la procesión y festividad del Santísimo Cristo del Humilladero en esta dicha villa 
viniendo el testigo del campo de cazar con su escopeta pasando por las casas de Benita 
Rodríguez de esta vecindad salió al el encuentro Francisco Girón de este propio vecindario 
diciéndole: Dieguito venga usted a las casas de Benita Rodríguez  que de su orden vengo 
a llamarle que tiene que decirle a usted y entrando en ellas encontró a la referida con tres 
forasteros que según expusieron dijeron ser vecinos de Fuencaliente y le dijo: si le hacía el 
favor de darle la escopeta a lo que condescendió haciéndose juicio serie para que el dicho 
Francisco Girón usase de ella en la Soldadesca y quitándole la piedra a la llave de dicha 
escopeta le entregó ésta a la Benita Rodríguez con lo que se retiró a su casa y por su mujer 
se le informó de que se había mandado por su merced no se usase la escopeta ni tirasen 
tiros por persona alguna por lo que inmediatamente precaviéndose de que con su escopeta 
se hiciese uso de ella y más habiéndola dejado cargada como la traía del campo con pólvora 
y munición menuda, paso a las citadas casas de la Benita Rodríguez sin perdida de tiempo 
alguno con animo de recogerla, lo que no pudo conseguir por haberla encerrado la Rodrí-
guez e instándole se la entregase se explicó diciendo no lo permitía por cuanto le habían di-
cho que al tiempo de pasar la procesión por casa del Hermano Mayor que esta inmediata a 
la suya se había de dar una descarga cerrada e inteligenciado el testigo so ser asi cierto vol-
vió a instarle le entregase dicha escopeta que no pudo conseguir y permaneciendo el testigo 
en dichas casas y quedándose dormido en el asiento despertó a el ruido de un tiro que con 
dicha escopeta había disparado la misma Benita Rodríguez por la ventana de dichas casas, 
por cuanto vio a la referida con la escopeta en la mano haciendo alarde y reprendiéndole el 
testigo el mal que había hecho en contravención de lo mandado con mucha libertad profirió 
la Benita Rodríguez palabras descompuestas e injurió asi a la jurisdicción diciendo no le 
daba cuidado alguno del Alcalde y sus providencias con otras cosas de que 
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no hace recordación y permaneciendo el testigo en dichas casas hasta el anochecer entró 
en ellas Juan Pedrosa de esta misma vecindad y contándole el pasaje dijo este que a ins-
tancias de la dicha Benita, le había puesto una piedra a la llave de dicha escopeta sin saber 
para que fin que es cuanto puede decir y la verdad so cargo de juramento que ha prestado 
en que leido su derecho se afirmó y ratificó y con su merced firmó en edad de cincuenta y 
nueve años poco más. Doy fe”.

  

Testimonio de  Juan Pedrosa

 En la Villa de Lopera en el mismo día tres de septiembre del dicho año, su merced, el 
propio señor Alcalde por el Alguacil general hizo comparecer a Juan Pedrosa Granados de 
esta vecindad de quien por presencia de mi el escribano recibió  juramento que el susodicho  
hizo por Dios y a una cruz según derecho bajo cuyo  cargo ofreció decir verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntado y siendo al tenor del auto de oficio que esta por cabeza que se le 
ha sido leído a la letra enterado dijo:

“que estando en su casa la tarde del día veinte y siete de agosto próximo pasado como a las 
dos de ella con corta diferencia Miguel del Rubio de esta misma vecindad llegó a ella con 
recado de Benita Rodríguez diciéndole pasase  a su casa que tenía que decirle y con efecto 
el declarante lo ejecutó  en asistencia de dicho Rubio y estando en ellas y diciéndole a la 
Benita Rodríguez que se le ofrecía que mandarle, advirtió  estaba allí sentado y dormido 
Diego Jiménez de este vecindario y la referida le respondió necesitaba de un par de conejos 
para otro día que el hiciese diligencia de ellos con cuyo motivo echo mano a una escopeta 
que tenía en el rincón de la sala y le insinuó al declarante  le pusiese una piedra a la llave 
de dicha escopeta, a lo que respondió no podía hacerlo, lo primero porque no la tenía y lo 
segundo porque no usase  de dicha escopeta y tirase  algún tiro, precaviéndose  del edicto 
fijado de prohibición  a que le amonestó  a la susodicha  y esta respondió a una mujer que 
tire o no tire un tiro que le han de hacer y echando la mano la Benita Rodríguez a su faltri-
quera y sacando una bolsilla como de yesca que encerraba un pedernal se lo dio al decla-
rante instándole se lo pusiese a dicha llave de escopeta y vueltole a requerir o reconvenir 
sobre la prohibición de tiros se la puso y dejándole dicha escopeta a la Benita se retiro de 
la casa de ésta y se fue a la procesión y pasando ésta junto a la casa del Mayordomo que 
está frontera a la de dicha Benita oyó y vio el testigo como los demás de la procesión un tiro 
que salió por la ventana de la casa de la Benita Rodríguez la que con dicha escopeta estaba 
asomada a dicha ventana, que es cuanto puede decir so cargo del juramento hecho en el 
que se reafirma y ratifica y con su merced lo firma en edad de cuarenta y cuatro años a lo 
que yo el escribano doy fe”.
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Testimonio de Bartolomé Pedrosa

   En la Villa de Lopera en el propio día tres de septiembre del mismo año, ante mi su 
merced, dicho señor Alcalde y presencia de mi el escribano por el Alguacil ordinario se com-
pareció a Bartolomé Pedrosa de esta vecindad de quien se recibió  juramento que el susodicho  
hizo por Dios y a una cruz según derecho bajo cuyo  cargo ofreció decir verdad en cuanto 
supiere y fuere preguntado y siéndolo por el tenor del auto de oficio que esta por cabeza en-
terado dijo:

“que en el día veinte y siete del próximo mes pasado de Agosto y por su tarde el testigo iba 
en la procesión que se celebró del Santísimo Cristo del Humilladero en esta villa y pasando 
por la calle que llaman Carnicería vieja contigua al Llanete del Altozano y llegando a las 
puertas de la casa de D. Manuel Daza, oyó como los demás concurrentes a dicha función, 
un tiro hacia el mismo Llanete  que reparando vio salir el humo por la ventana de la casa 
de Benita Rodríguez de ésta misma vecindad y a ésta asomada a ella y después ha oido 
decir que el tiro se dio por ella misma. que es cuanto puede decir y la verdad  so cargo del 
juramento hecho en el que se afirma y ratifica y con su merced lo firma en edad de treinta 
y cuatro años poco más o menos, a lo que yo el escribano doy fe”.

FUENTE: Archivo Histórico Municipal de Lopera. Sección Justicia. Juzgado de Paz. Expe-
dientes y Autos Judiciales. (1791-1797). U. I. 892

Primera página del Auto de O�cio de la Real Justicia de la Villa de Lopera contra Benita Rodríguez. 
Lopera 1793

José Luis Pantoja Vallejo
Dr. en Historia y Cronista Oficial de Lopera
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AYUNTAMIENTO........................................................
HACIENDA-AGENCIA TRIBUTARIA (Andújar)...............................
JUZGADO DE PAZ......................................................
OFICINA COMARCAL AGRARIA (O.C.A.)...........................
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN..........................
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (Porcuna) I.N.E.M................

SERVICIOS ASISTENCIALES

CONSULTORIO MÉDICO DE LOPERA................................
CENTRO DE SALUD DE PORCUNA....................................
CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES...........................
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES.........
HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR DE ANDÚJAR..........................
HOSPITALES DE JAÉN..................................................
RESIDENCIA DE ANCIANOS (J.N. Franciscana)....................

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

CUERPO DE POLICÍA LOCAL.........................................
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (Andújar)........................
GUARDIA CIVIL.......................................................
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Andújar)....................................
PARQUE DE BOMBEROS (Andújar)..................................
PROTECCIÓN CIVIL DE LOPERA.....................................

SERVICIOS EDUCATIVOS

BIBLIOTECA PÚBLICA................................................
CENTRO GUADALINFO DE LOPERA..................................
C.E.I.P. MIGUEL DE CERVANTES.....................................
CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (Luparia)..................
GUARDERÍA MUNICIPAL..............................................
I.E.S. GAMONARES...................................................
I.E.S. NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE ALHARILLA (Porcuna).......

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CORREOS.............................................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Andújar)................................
ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Jaén)....................................
GRÚA PERMANENTE DE LOPERA......................................
GRÚA PERMANENTE VALENZUELA.....................................
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO (Jaén)........................
TAXI  MANOLO CRIADO..............................................
TAXI LUIS PÉREZ.......................................................
AUTOBUSES UREÑA DE PORCUNA...................................
RENFE..................................................................
OTROS

SEVILLANA-ENDESA DE PORCUNA...................................

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

953 51 62 50
953 50 35 00
953 51 62 50
953 53 93 54
953 51 64 14
953 53 95 94

953 53 97 12
953 02 11 20
953 53 96 39
953 12 24 07
953 02 14 00
953 00 81 00
953 51 65 40

953 51 64 20
953 51 30 72
953 25 01 06
606 39 46 45
605 815 064
953 25 27 47
619 73 50 33
645 43 94 90
953 54 40 30
902 24 02 02

953 54 66 03

647 73 90 68
953 51 52 60
953 51 60 38
953 50 22 91
953 51 51 80
647 73 90 71

953  51 61 28
953 52 62 24
953 53 99 17
953 53 96 07
953 52 61 74
953 53 96 31
953 54 41 26
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