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SaAtcla, del a
Un año más estamos en la primera fiesta del municipio, San Marcos, en la que todos los vecinos
y vecinas nos volcamos acompañando a los amigos y amigas de Torrequebradilla. Va3ra por delante un cordial saludo a todos y una bienvenida a aquellas que un día tuvieron que irse a buscar
trabajo. Particularmente quiero tener un emotivo recuerdo para aquellos y aquellas vecinas que
nos han dejado a lo largo del año pasado dando un especial y solidario saludo a sus familiares.
Quiero aprovechar este espacio que me brinda este programa para mandar un mensaje de
esperanza y de futuro. Son tiempos en los que las dificultades económicas, sociales y políticas nos
sumen en un estado colectivo de baja autoestima. Sin embargo, sin ignorar una realidad difícil,
creo que debemos trabajar en el presente con optimismo para construir un futuro mejor. No vale
la resignación, al contrario, debemos de cargarnos de energía positiva y marcarnos el reto de
construir un futuro mejor para nuestros jóvenes. Y para ello todos debemos, desde las diferentes
posiciones, marcarnos objetivos individual y colectivamente, para i r sumando y hacer de esta
'Tierra Nuestra" un espacio más habitable. Es fácil descargar la responsabilidad de las malas
situaciones en los demás y no es así; las responsabilidades son compartidas: el profesional es
responsable de que su trabajo se haga bien, la familia tiene la responsabilidad de construir un
espacio de convivencia, el político de desempeñar su función con ilusión, responsabilidad y
honestidad, etc. No debemos instalarnos sólo en la queja y el desaliento, tenernos que trabajar
todos desde nuestra posición con esmero y sabiendo que lo que hagamos individualmente va a
repercutir en sí mismo pero también en los demás, en la comunidad.
San Marcos es un ejemplo de ello. Si esta fiesta es tan entrañable, donde todos, los de aquí y los
de fuera, nos sentimos bien es porque es una fiesta hecha por todos los vecinos y entre todos; por
ello un año más quiero manifestaros m i reconocimiento por el trabajo bien hecho.
Pertnitidme no obstante, que agradezca de manera singular el esfuerzo que la Comisión de
Fiestas ha hecho para organizar la feria y particularmente a Jorge González, e l "Alcalde
Pedáneo".
Para terminar os manifiesto mi agradecimiento por vuestra colaboración y participación en el
gobierno del municipio y, por tanto de Torrequebradilla, además del respeto y comprensión que
siempre me manifestáis.
Lo decía al principio, un saludo cordial a todos y todas en m i nombre y en el de toda la
Corporación.
Un fuerte abrazo.
Alcalde de Villatorres
SEBASTIÁN LÓPEZ MATEO&
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Salada/ ele/ a
Pectanect
Nuestras fiestas de San Marcos, al ser las primeras de la Comarca, y cuando el tiempo nos
acompaña, tienen algo especial porque son días de mucha convivencia de la mañana a la
noche. En estos días intentamos olvidar los problemas cotidianos y vivir las fiestas con
mucha intensidad, entre familiares, amigos y todos los que nos visitan.

Este año, a pesar del trabajo, las sensaciones creo que son positivas, pues después de muchos
años sin poder disponer nuestros vecinos de suelo urbanizable, el reto que nos propusimos
está conseguido. Ahora para nuestros jovenes no será un problema quedarse a vivir aquí por
no tener donde contruirse una vivienda. En muy pocos días habrá doces solares disponibles
para jovenes y familias que lo necesiten.
Tenemos que convencernos y si ponemos de nuestra parte casi todos, nuestro pueblo volverá
a crecer, se dan muchas circunstancias favorables para que así sea. Seguro que l o
conseguimos si la mayoría en momentos importantes reconocemos el trabajo desinteresado
constante.
Tengo que dar las gracias a los que de alguna manera me ayudan, sobre todo a las chicas de
la Comisión que sacan tiempo como sea para colaborar todo lo que pueden, GRACIAS DE
VERDAD.
También tengo que agradecer a la Corporación Municipal y Empleados del Ayuntamiento,
en general, su apoyo y colaboración.
No me puedo olvidar de las familias que por motivo de la crisis lo están pasando mal, y muy
especialmente a personas y familiares que por motivos de enfermedad están pasando un mal
momento, les deseo una muy buena y pronta recuperación.
Igualmente agradecer a todos los que han colaborado en la elaboración del Programa de

Fiestas.
Sin mas y esperando que todo salga bien, felices fiestas a todos.
!!VIVA SAN MARCO%
Vuestro Alcalde
JORGE GONZÁLEZ OBLARÉ
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Salada del Painztto
Estimados amigos y feligreses:
Otro año más nos disponemos a celebrar las fiestas de San Francisco de Paula y de San
Marcos. Para todos nosotros es un motivo grande de alegría, pues muchos paisanos que no
están con nosotros van a volver a su pueblo y otros amigos nuestros nos acompañarán en
este fin de semana. Por ello, estamos contentos.
Mucho más nos ha de alegrar nuestra fe cristiana, que nos ofrece el ejemplo de San
Francisco de Paula como patrón e intercesor de nuestro pueblo, de nuestras familias y de
todos nosotros. Él, que ha velado siempre por nuestra paz y bienestar, está presente entre
nosotros con su bendición y estímulo, para que en estos tiempos recios que vivimos
podamos salir adelante. ¡Mucho tenemos que agradecerle!
Por otro lado, San Francisco de Paula nos ofrece su palabra y ejemplo. Es más que nada
un ejemplo de amor. «Caridad» fue su lema. En el nombre de Dios, que es Amor, hizo
multitud de milagros a favor de los hombres: curaba a sordos, paralíticos y moribundos;
resucitaba muertos; exorcizaba demonios; paraba una roca bajando por una montaña con
un golpe de voz; soportaba el calor de un horno; mantenía carbón al rojo vivo a sus manos
en presencia del delegado papal; hasta incluso resucitaba animales, pues todas las criaturas
eran amadas por el santo, tales como peces, ovejas, etc.
En sus palabras daba siempre un toque de atención sobre la práctica del amor, recordando esta frase del Apocalipsis: Yo llegaré pronto llevando la paga, para dar a cada uno lo que
merecen sus obras (Ap 22,12). Estas obras de amor son las cosas sencillas de cada día, que
apenas damos importancia y han de tener todas este ingrediente principal: pensar todo con
amor, actuar siempre por amor, hacer de corazón todo, mirando con los ojos de Cristo a
todos.
Este mensaje nos ofrece con cariño este año San Francisco de Paula. Que él nos haga a
todos testigos del amor de Cristo, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos.
¡Viva San Francisco de Paula! ¡Viva San Marcos!
De vuestro párroco y amigo,
JOSÉ MARÍA ROMERO GARCÍA.
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Sedada, de ¿a Citnizázdn
Ya ha pasado un año desde la última vez que nos dirigimos a vosotros, de nuevo
estamos aquí para presentaros nuestro trabajo, u n trabajo que hemos
realizado con mucha ilusión y muchas ganas, no sin esfuerzo ya que debido a
la situación cada vez se hace mas difícil, pero por eso nos lo planteamos como
un reto, un bonito reto.
Como siempre tenemos que dar las gracias a todos los que colaboran en la
elaboración de estas fiestas, sin todos vosotros no sería posible, GRACIAS DE
CORAZÓN.

Ahora solo nos queda esperar que todo se desarrolle corno esperamos y como
nos merecemos, que disfruteis de nuestras fiestas como solo nosotros sabemos
hacerlo, con ese ambiente alegre y familiar que todo el que nos visita puede
percibir.
Sin mas nos despedimos hasta el año que viene y os deseamos lo mejor.
!VIVA NUESTRA FIESTA Y VIVA SAN MARCOSiii

VUESTRA COMISIÓN DE FESTEJOS
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A4a/59aitita Canyllg de la Cántalw,
Plegonew, de taz riegaz
Nació el 25 de agosto de 1960 en Torrequebradilla, Jaén.
Desde muy niña le apasionaban los libros.
Gerente, Directora y profesora de Formación Vial de
"Autoescuela Marga".
Sus padres, José González Berrio e Isabel de la Cámara Lombardo. Es la mayor de dos
hermanos. Se casó con Antonio Bedmar González, tiene tres hijos, Antonio Jesús,
Margarita y Ma José.
Tiene realizados varios cursos de la licenciatura de Químicas por la Universidad de
Jaén. El O de diciembre del 2003 consiguió el TITULO EN AUXILIAR DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL El 17 de octubre del 2003 por la DRIV1NG ACADEMY
CONSULTING un curso de SOPORTE BÁSICO de PRIMERO AUXILIOS El 22 de
mayo del 2006 por el Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Vial, por la Universidad de Valencia (INTRAS) obtuvo el CERTIFICADO DE APTITUD DE FORMADOR DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y REEDUCACIÓN VIAL El 8 de
julio de 2011, un curso de "ESPECIALISTA CAP en Logística y Transporte por
Carretera, realizado en Granada. Actualmente estudiante en la UNED, matriculada
en la carrera de Psicología.
Desde 1988, ejerciendo como profesora de Formación Vial, impartiendo clases teóricas
y práctica para la obtención de Permisos de Conducción. Desde 1992, impartiendo
cursos en los Centros de Educación Permanente de Adultos, como colaboradora d e
Seguridad Vial. Desde 1993, participando como formadora en distintos cursos de mciclaje y actualización de conocimientos para Conductores Profesionales. Desde 1997,
reciclando a personas con inseguridad y miedos al volante, "fobia a la conducción".
Desde 1998, actuando como formadora en distintas materias para futuros Profesores
de Formación Vial. Desde 2003, impartiendo cursos de Conducción Eficiente y
Ahorro de Energía, para conductores de determinados colectivos preferentes. Desde
2006, ejerciendo como Directora de Escuelas de Conductores con varias sucursales.
Desde 2007, impartiendo cursos a sordomudos, para la obtención del permiso de conducir, teóricos y prácticos. Desde 2007 impartiendo clases teóricas de distintas materias en los cursos para Directores de Escuelas de Conductores. Desde 2011 en la radio,
como colaboradora en programas de Seguridad Vial.
Su mayor logro en enero del 2011 como emprendedora, de un proyecto innovador
"AUTOINNOVA" junto con "Autoescuela Marga" junto con las nuevas tecnología lo
ha podido conseguir Digitalización de los temas y test de los permisos de conducir y
Los " P r á c t
ticas de los permisos de conducir.
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11:00 h . Partido de Exhibición y Jornada de Convivencia
y Promoción del "Tenis" dirigido a niños de la Localidad.
Lugar: Pistas Polideportivas
1 8 : 0 0 h . Jornada de Convivencia y Promoción del "Balonmano"
en el que podrán participar los niños interesados. Al finalizar se
procederá al reparto de refrescos entre todos los participantes.
Lugar: Pistas Polideporti vas.

001111111C0 to de " H l
n e m e h . I I Concurso de Dibujo Infantil
"Dibuja tu pueblo"
Lugar: Plaza Mayor.
17:00 11. Variedad de Juegos Deportivos para niños
y niñas de la Localidad.
Lugar: Pistas Rilideportivas.

LUOPEt 11 de Abv41
118•00 11. Partido de Fútbol Sala Clasificatorio correspondiente al I I I Campeonato
de Fútbol Sala de San Marcos. Primer encuentro.
Lugar: Pistas Polideportivas.

•ARTEI 11 de A M I
t a t e 11. Partido de Fútbol Sala Clasificatorio correspondiente al I I I Campeonato
de Fútbol Sala de San Marcos. Segundo encuentro.
Lugar: Pistas Polideportivas.

littERCOLEt 11 de Abrn
t a t e 11. Partido de Fútbol Sala Clasificatorio correspondiente al Tercer y Cuarto
puesto del III Campeonato de Fútbol Sala de San Marcos.
Lugar: Pistas Polideportivas.
Vi. Partido de Fútbol Sala Clasificatorio correspondiente a la FINAL del I I I
Campeonato de Fútbol Sala de San Marcos.
Lugar: Pistas Iblicleportivas.
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JUEVEt 2.
1 a m e Vi. Repique de campanas.
8 : 0 0 h . Concentración y Ruta de Bicicletas de montaña
4 1acompañada
por el Club Ciclista "La Kambalá" de Villargordo,
d poreparajes de Torrequebradilla. Habrá refrescos para todos
los niños participantes.
A Lugar
l s Salida desde la Plaza Mayor.
2i : en
s h . Pregón de Fiestas a cargo de Doña Margarita
v 2González
de la Cámara.
Coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas.
Reconocimiento a vecinos ejemplares de nuestra localidad.
Entrega del Primer Premio del I I I Concurso Literario
Infantil "San Marcos visto por los más pequeños", habrá
un Diploma y obsequios para todos los participantes.
n e o h . Bervena Popular amenizada por Cuarteto "ZODIACO".

vmairt 25 de AbHi
11:00 Vi. Pasacalles a cargo de la Asociación Musico-Cultural "Andrés Martos
Calles" y recogida de Reinas y Damas.
i r s t o h . Misa en honor a Nuestro Patrón San Marcos acompañada por el Grupo
Rociem "San Marcos" y procesión acompañada por la Asociación Musico Cultural
"Andrés Martos Calles".
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Torrequebradilla
y Villargorda
1r o
l »
;10:10
11. Partido de futbol entre solteras y casadas.
C
o
1 Lugar: Pistas Pblideportivas.
3n v
4V
i v
Orquesta "MILENIUM".
2la
ie n
2.c i
:E
a
1
ee e h . I I I Campeonato de Petanca de Torrequehradilla.
ln
0cn Lugar: Patios del Colegio La Paz.
hu
l
0 : 0 0 11. Invitación de chocolate con churros para todos los vecinos.
.1
a
e
B
11:00
11. Extraordinario y divertido Pasacalles de Gigantes y Cabezudos
P
n
eacompañada
por la Asociación Músico Cultural "Andrés Martos Calles",
tl
tcon
ra salida desde la Plaza Mayor. Posteriormente habrá reparto de
para todos los niños.
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Th• Exhibición de "Parkour" a cargo del grupo L O. A.
Lugar: Plaza Mayor.

1

R
y1 embutidos "Las Infantas".
1
1
1g:00 Vi. Juegos y entretenimiento para los mas pequeños
5
a cargo de "DIVERMÁGINA".
h
18:10 11. Tradicional Carrera de Cintas
e
Lugar: C/ Travesía La Fuente
C
1
o0:
participantes
del municipio y premios para los atletas que nos visiten.
1
n
ca : 1 0 h e Verbena Popular a cargo de la Orquesta "MADRUGADA".
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I I : 0 0 11. Exhibición de "Tiro con Arco" a cargo del Club de Tiro
M
scon Arco de Villargordo. Al finalizar el acto podrán tirar todos los
a
tasistentes que lo deseen.
ra
Lugar: C
a
c 1
ti11:10 h e Pasacalles a cargo de la Asociación Músico Cultural "Andrés Martos
/
Calles"
de Villargordo y recogida de Reinas y Damas.
ó
E x t r
n aa: 0m0 uVi. Misa en honor a San Francisco de Paula y San Marcos acompañada por
P
el
Rociero "San Marcos" y posterior procesión acompañada por la Asociación
d Grupo
r o
o
Músico
Cultural "Andrés Manos Calles" de Villargordo
e
s
p
m ( e t h . Degustación de paella y cata de cerveza para todos los asistentes.
u
l L
tl g : e e Vi. Comienzo de una divertida tarde amenizada por la Charanga
a a
"Los Pejigueras" de Villargordo.
a
t s
1
ro 1 : 0 0 h . Espectáculo Pirotécnico a cargo de la empresa "Virgen de Lotite".
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Fiestas de San Marcos
en Torrequebradilla (Jaén)

•

Del 24 al 28 de Abril de 1991

