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Un año más, ya está aquí San Marcos, y los que vivimos en el municipio siempre lo simbolizamos como la puerta de entrada a la Primavera. De
forma literal y en un sentido "metafórico". La primavera es sinónimo d e
renacimiento de vida en los seres vivos, pero tambien tiene un sentido
simbólico, y ese es el que quiero destacar en este saluda de nuestras
fiestas.
Cuando los medios d e comunicación d e masas nos inundan con
determinadas noticias, nos crean una realidad en cierto sentido virtual,
ya que la vida de los ciudadanos camina por otro vía. Para l o s q u e
vivimos en tantos pueblos y ciudades, la realidad está ligada al día a
día, es decir, a la educación de nuestros hijos, al futuro laboral de los
jóvenes, a la cuantía y viabilidad de las pensiones del futuro, a la realidad de muchas familias que temen ser desahuciadas de sus viviendas, al
problema de no poder llegar a fin de mes, etc...
Pero entre todas esas preocupaciones, vuelven l a fiestas d e San
Marcos como ese pórtico d e primavera, "real y metafórica", y eso nos
invita y en cierto modo nos obliga, a intentar aprovechar estos días tan
hermosos, en los que compartimos vivencias inolvidables con nuestros
amigos y vecinos, y que sirven para cargar las pilas de la ilusión y de las
ganas de dar una vuelta radical a este ambiente, en cierto modo artificial, para poner en el centro del dio a día, los problemas reales de la
gente de a pie y buscar entre todos y todas, una solución compartida.
Se destaca de Torrequebradillo y de su gente, que son un pueblo
acogedor y hospitalario, y sin duda alguna estas son las mejores fechas
para dar buena prueba de ello, ya que recibimos con los brazos abiertos
a tantos y tantos visitantes: vecinos que en su día emigraron, familiares,
amigos y habitantes de los pueblos de la comarca, especialmente a los
pueblos hermanos, Villargordo y Vados d e Torralba. Aprovecho par a
hacer un llamamiento e invitar a todo el mundo que desee pasar un rato
entrañable.
Termino este saluda felicitando a todos los trabajadores de nuestro
Ayuntamiento que, coordinados por el Equipo de Gobierno, han trabajado muy duro para que el pueblo luzca como merece. Por supuesto, a la
Comisión de Fiestas con su alcalde pedaneo a la cabeza, por su entrega
y su esfuerzo desinteresado, y doy la enhorabuena al pregonero de este
año, Juan Antonio Martos, vecino de Villargordo, fiel y orgulloso visitante
de nuestras fiestas y un devoto de nuestro patrón, SAN MARCOS.
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Fieles a l a tradición, costumbres e historia, vivimos un a ñ o más
nuestras Fiestas en honor a San Marcos, nuestro patrón. La devoción y el
respeto, son sentimientos que afloran en estos dios en cada uno de nosotros, consiguiendo que nuestros celebraciones adquieran un marcado
carácter espiritual y humano, que en diferentes ocasiones, necesitamos
para afrontar situaciones o tomar decisiones que de otra manera, serían
muy difícil de asumir.
Desde nuestro Equipo de Gobierno, se está trabajando para ofrecer los servicios necesarios, aunque con esfuerzo, puesto que los recursos
son limitados, siendo conscientes de la crisis que estamos atravesando, y
del impacto que está causando en las familias de nuestros vecinos. Es
necesario trabajar para recuperar los derechos sociales y laborales que
se han perdido durante los últimos años, e intentar mentalizar a los jóvenes, a luchar y no acomodarse a la situación, intentando conseguir un
mundo mejor para las futuras generaciones.
Nuestro pueblo es acogedor y solidario con todo aquel que nos
visita, motivo por el que el recuerdo de nuestras fiestas sea sumamente
positivo.
A todos los paisanos y paisanas, que nos acompañan en estos días
y a los que por motivos de trabajo, tuvieron que marcharse de nuestra
tierra, les mando un fuerte abrazo. Sin olvidar a los que nos han dejado
en este año, les envío a las familias mi cariño y apoyo.
Además es justo agradecer a todas aquellas personas, que colaboran de alguna manera en todas los labores que se realizan a lo largo del
año, puesto que su ayuda es muy importante y merecedora de su reconocimiento.
Este año quiero hacer especial mención, a un compañero y amigo
que ha sido hasta hace poco el Concejal de Urbanismo, Andrés Calles
Moreno, por su humildad, trabajo y respeto a los demás, siempre tendrás
nuestro afecto.
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P o r último, y par a despedirme, desearas salud y felicidad, y que
Á . p a s e i s unas FELICES FIESTAS con vuestros familiares y amigos.
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Una vez más es la Fe y la parroquia quien nos reúne, y hace posible
la fiesta y la Alegría en nuestras vidas.
Qué suerte poder llegar a aquello
que estamos buscando: e xp e r im e n tar la alegría y la fiesta que supone
Jesucristo para nuestras vidas, que se
hace presente además a troves de los
hermanos, de los vecinos, y de todos
cuantos llegan hasta nosotros.
Lo hacemos con el ejemplo de San
Marcos, a el nos encomendamos; no
tiene sentido decir viva san Marcos, si
no le damos Vida en nosotros, sino actualizamos los ideales que el defendió,
si no hacemos vivo su estilo de Vida.
No tiene sentido celebrar las fiestas de
San Marcos, sin San Marcos; puede
haber quien se una, a nuestra celebración sin darle el sentido que la hace
una realidad, nosotros los acogemos,
pero s a b i e n d o q u e difícilmente
podrán llegar a viviría con la plenitud
de aquel que sabe darle su autentico
sentido.
Esta fiesta, solo será completo si se
vive aguardando con ilusión el que
juntos podamos seguir creciendo en
amistad y confianza con Quien continuamente nos está regalando su Amistad. Aquel al que san Marcos dedicó
su vida par a darlo a conocer y así
pudieran gozar y sentirse plenos con
su Mensaje
ser libres y aprovechar con sentido
nuestra vida.
Pienso en cómo sería nuestra realidad si Jesús, el Dios hecho hombre, no
hubiera acontecido en la historia; ya
no solo en el ámbito de lo espiritual,
también en el cultural; que sería de la
mujer, de la dignidad de la persona_
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Al pertenecer a una sociedad cristianizada y cristiana damos por hecho
una serie de conocimientos que quizás
no estén tan claros y sin los cuales la
vivencia d e nuestra fe y d e nuestras
fiestas, podrán perder el sentido e incluso su razón de ser.
Me refiero a saber, ¿Quien f u e
Jesús? ¿Que nos puede aportar hoy??
Y ¿Que me pierdo si no me acerco a El,
o si lo hago solo por costumbres... ?
¿Por que cuando se conoce es imposible n o amarlo y querer seguirlo? No
debe ser una pregunta más. Es bueno
saber quién está en el origen de nuestra fe cristiana. No puede interesarnos
vivir de un Jesús al que no me he preocupado de conocer ¿Cómo entendió
su vida? ¿Qué defendió? ¿Cuál fue su
mensaje? ¿Por que lo mataron? ¿Cómo
continúa la aventura de su vida? Efectivamente si no conocemos a Jesús, o lo
conocemos muy poco, no nos extrañe,
es más me parece coherente que un
joven o una joven que desconoce casi
por completo a Jesucristo, afirme que
todo esto es un rollo. Es lo normal, lo
raro sería lo contrario.
Es por todo esto que me ilusiona el
hecho d e q u e podamos seguir creciendo juntos en a m ista d con Jesús,
sabiendo q u e difícilmente s e tie n e
amistad co n alguien a quien n o se
conoce. San Marcos puede ser un gran
maestro, vivamos unas fiestas d e San
Marcos con San Marcos. Lancemosle
VIVAS; pero para eso hay que conocerle, saber d e el, intentar imitarla..
eso si tiene sentido:
u p t r ~ en nac ión,
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D. Juan Antonio Martos
Moreno

Un año más con alegría y devoción, los vecinos de Torrequebrodilla
se preparan para la celebración de sus Fiestas Patronales. Con orgullo y
cariño, contarán con la presencia y compañía de D. Juan Antonio Martos
Moreno, como Pregonero Oficial de las Fiestas Patronales en Honor a San
Marcos Evangelista.
Juan Antonio, natural y vecino de Villargordo, nació en el seno de
una familia humilde, conociendo el trabajo desde muy joven, ayudando
a su padre en las tareas propias del campo, a la vez que ejercía de camarero en el Restaurante El Tropezón, en el que comenzó a trabajar con
tan solo 13 años de edad y sintiéndolo como su segunda familia. Alli tuvo
el privilegio de haber servido a grandes personajes como Manolo Esco
Fruto de su trabajo, esfuerzo y dedicacion, curso magisterio en la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Ubeda "SAFA", y se diploma
en la especialidad de Ciencias Humanas.
Ha dedicado gran parte de su vida a trabajar por el olivar, entrando
a formar parte d e la plantilla de la Sociedad Cooperativa Andaluza
"Cristo d e la Salud" d e Villargordo, en la campaña d e 1980/81. Allí
comenzó trabajando como analista de laboratorio, pasando a ocupar
el puesto de Oficial de Primer Administrativo hasta 1996, año en el que
es nombrado Gerente, puesto que ha ejercido hasta 2017, en el que se
prejubila. Durante su labor en la SCA "Cristo de la Salud" no ha parado
de formarse, siendo notable la preparación y ejercicio de su profesión.
Casado c o n Matilde Lenclinez Moral, d e cu yo matrimonio h a
nacido su hija María Valeria Martos Lenclinez, han sido su apoyo y felicidad durante todos estos años.
Cristiano y cofrade, Juan Antonio pertenece y participa en cofradías, y siente gran devoción por el patrón San Marcos
Con satisfacción, hemos querido presentar por anticipado a
nuestro próximo Pregonero, que a buen seguro estará a la altura
de las circunstancias, y que procesa un gran cariño hacía nuestro
pueblo, pidiéndole consecuentemente a nuestro Santo Patrón, que
sepa poner en sus labios todo aquello que tiene dentro de su
corazón.
Fiestas en Honor a C9al
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