
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga.” (Lc 9, 23)
Queridos amigos, vamos dejando el mes de febrero atrás y hemos pasado, sin darnos cuenta, de la alegría

del nacimiento del Hijo de Dios y de su Epifanía a entrar en la Cuaresma. Vienen días en los que el cristiano se
debe preparar para vivir la Semana Santa. Jesús fue el primero en retirarse para orar y en ese tiempo sufrió
tentaciones. Por tres veces las superó. Podríamos pensar que en Él no tiene valor, pues él es Dios, y nos
equivocaríamos. Jesús se hizo hombre y como hombre sentía, padecía y sufría. En su caso, además, conociendo
lo que se le avecinaba hubiera sido fácil ahorrarse todo el sufrimiento futuro y tan horrorosa muerte. Pero supo
decir que no, porque “no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”, y en las
otras dos tentaciones le recordaba al diablo que solo a Dios hay que adorar. Orar, orar, sacrificarse por los demás
y la Eucaristía es la base para llegar a ser buen cristiano. Ello ayuda a crecer como persona y tenemos ejemplos:

ASUNCIÓN ESCALZA ¡FELICIDADES!: No podíamos, ni debíamos dejar pasar la ocasión de felicitar
a alguien que ha significado y sigue significando tantísimo para esta Peña. Fundadora, Socia de Honor y
Antorcha viva de nuestra Peña, Asunción Ruíz, viuda de Escalza, acaba de cumplir 90 años. Llegó, junto a su
marido, desde el frío del norte en busca del calor, y por supuesto que lo encontraron, se dieron de bruces con él.
Ambos fueron verdaderos artífices del encendido de nuestra Antorcha, pero Dios quiso, en uno de sus designios

más inescrutables, que Pablo Escalza se tuviera que
marchar muy pronto, tanto, que fue el primero en
poder disfrutar de nuestra Peña Celeste. Asunción, no
tuvo más remedio que verle partir siendo aun muy
joven, con cuatro hijos agarrados a su falda y sin
saber muy bien cómo podría salir adelante, estando
además en tierra extraña y sin apoyo familiar alguno.
Pero ese calor con el que se dio de bruces al llegar,
desde su País Vasco natal, resultó ser el calor de una
Antorcha, la que su marido y ella acababan de fundar.
La Peña Cultural Antorcha adoptó a Asunción, no
solo como a una fundadora, sino además como a una
hija, y pasó a ser la única familia de esta gran mujer
que, a partir de ese instante, se dedicó por entero a
ella al mismo tiempo que a sus hijos, con una
confianza ciega en sí misma pero sobre todo en Dios,
a pesar de la prueba tan extrema a la que le había

sometido. Nadie ha sabido nunca de dónde ha sacado Asunción el tiempo para entregarse a sus hijos, haciendo
igualmente lo propio con su Peña, pero así ha sido. Ha oficiado de Ángel de la Guarda de cuantos la han
necesitado y continúa haciéndolo en la actualidad, repartiendo su tiempo entre todos, viviendo para todos. Dios
ha insistido con ella en sus designios, que tanto nos cuesta entender, pero ella ha seguido agradeciéndole todo,
visitando a su Madre, la Reina de los Reyes, en cada sabatina a pesar de la hora tan temprana y a pesar de los
pesares. Noventa años ha cumplido Asunción Escalza, como siempre se la ha conocido, y más de la mitad de
ellos los ha vivido manteniendo encendida la llama de nuestra Antorcha. El padre Jesús, la invitó a subir al altar
en la eucaristía de hace dos viernes para que apagara la vela de su cumpleaños, la vela que representa a Dios, y
ella, en su nonagenaria humildad, se limitó a dar las gracias a toda su Peña Antorcha, a su verdadera familia, por
tanta vida compartida. Hasta Dios, en su apariencia de cera, se apagó ante ella. ¡¡Felicidades!! Asunción, y
gracias a ti, siempre a ti, por habernos hecho partícipes de tu vida y por haberla entregado a nosotros.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: El pasado sábado, tuvo lugar en nuestra sede la
Asamblea General Extraordinaria, en esta ocasión, con gran asistencia de socios y socias en un número
aproximado de 70 personas, 51 de ellas con derecho a voto. Quedaron aprobadas por unanimidad de los
asistentes  las cuentas del ejercicio anterior, así como, el presupuesto para este año en curso. Solo hubo una
candidatura a la Presidencia, la que encabezaba D. José Cristóbal Navarro Clemente, que finalmente fue elegida
con el resultado de 50 votos a favor y 1 en blanco. El reelegido Presidente, para los próximos dos años, presento
a continuación la nueva Junta Directiva que queda confeccionada de la siguiente manera:

Presidentes Honoríficos: D. José González Cenamor y D. Enrique Toro Salcedo.
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Presidente: D. José Cristóbal Navarro Clemente. Vicepresidente 1º: D. Feliciano Jiménez Flores.
Vicepresidente 2º: D. Félix Fernández Márquez. Vicepresidente 3º: D. Gonzalo Morgado Ferrera.
Secretario: D. Jesús Pachón Velasco. Vicesecretario: D. Manuel Carranza López.
Tesorera: Dª Mª del Carmen García Navarro. Consejero de Presidencia: D. Fernando Yuste Guisado.
Vocal de Bolsa de Caridad y Feria: D. Juan Martín-Loeches Soler.
Vocal de Asuntos Jurídicos y Biblioteca: D. Francisco Trujillo Gragea.
Vocal de Arte y Decoración: D. José Antonio Fernández Romero.
Vocal de Juventud: D. José Mª Pachón Velasco. Vocal de Cultura: Dª Carmen Párraga Rodríguez.
Vocal de Visitas Culturales: Dª Paloma Benavente Muñoz.
Vocal de Encarte y Distribución de Circulares: D. Antonio Fonseca Macías.
Y las Delegaciones de las distintas Actividades, quedaron también así confeccionadas:
Delegada de Culto: Dª Mª del Carmen Clavijo Santos. Delegado de Relaciones Conventuales: D. José

Galindo Moya. Delegada de los Hogares La Merced y San Antonio: Dª Mª del Carmen Almoguera del Río.
Delegada de Visitas a Enfermos: Dª Adela Rodríguez Fernández. Delegada de Excursiones: Dª Dolores
Delgado Rodríguez. Delegada de Bolsa de Ayuda y Servicios: Dª Mª Luisa Fernández Díaz. Delegada de la
Comisión Femenina: Dª Carmen Blanco Muñoz. Delegado y Presidente de la Asociación Juvenil: D. Manuel
Carranza García. Delegado de Mantenimiento: D. Juan Rafael Barrera Cuadra. Delegado de Actividades
Recreativas: D. José Arroyo Sánchez. Delegada del Coro: Dª Encarnación Palomo Suarez. Delegado y
Director del Grupo de Teatro: D. Jesús Pachón Velasco. Delegada de Pintura Artística y Canastillas: Dª.
Carmen Lara Pozo. Delegada del Taller de Punto: Dª. Manuela Mendoza Corzo. Director del Taller de
Movilidad: D. Manuel Chaparro. Subdirector del Taller de Movilidad: D. Emilio Ribelot Cortés. Delegados
Asesores de Presidencia: D. Francisco Romero Domínguez, D. Manuel Varea Nacarino, D. Nicasio Barrera
Guisado, D. José De Luna Barneto. Director Espiritual: D. Jesús Andrade Ortega. Camarera de la Virgen: Dª.
María Auxiliadora Álvarez Notario.

Este listado de la nueva Junta Directiva, así como, el del resto de las Delegaciones correspondientes a las
distintas actividades ha quedado expuesto desde el pasado sábado en el Tablón de Anuncios de nuestra sede.
Solo queda felicitar, de parte de unos, a todos los componentes de esta nueva Junta Directiva. Y agradecer, de
parte de los otros, la confianza puesta en ellos. Y a seguir trabajando, sin pausa de ningún tipo, para la
consecución de nuestros fines, con la inestimable fuerza que proporciona los 469 socios y socias que en la
actualidad componemos esta, sin par, Peña Cultural Antorcha.

EXCURSIONES: Dicho y hecho, la Delegación de Excursiones ha puesto en marcha una para el
domingo 11 de Marzo a Mollina, para visitar la impresionante exposición, con 5000 metros cuadrados, de
Belenes de todas partes del mundo. La salida será a las 9 de la mañana de la puerta de Novo Hotel, con desayuno
en ruta y el precio de la excursión oscilará entre 27 y 30 €, dependiendo de las personas que acudan a la misma, e
incluirá el autocar, la entrada y el almuerzo en el restaurante de la propia Exposición. La lista de inscripción,
como es habitual, la lleva Cristóbal.

AYUDAS SOLIDARIAS A INSTITUCIONES: La Junta Directiva ha acordado realizar una aportación
mensual de 100 € a la Asociación de Voluntariado para la Integración Cultural y Social de Personas con
Discapacidad AUXILIA, una de las Asociaciones más antiguas de nuestra ciudad y pionera en la atención de
personas con discapacidad física severa. Un problema con las competencias de subvenciones y ayudas, que han
pasado de la Administración Central a la Junta de Andalucía, puede dar al traste con esta Asociación, después de
casi 45 años de historia al servicio de personas muy afectadas y excluidas socialmente, y de sus actividades
enfocadas al ocio y tiempo libre normalizado, vacaciones y convivencias grupales etc. Esta Asociación es una de
las que cada año invitamos a compartir con nosotros nuestra caseta de Feria, era por tanto obligada nuestra ayuda
y más, conociendo de sobra la labor que realizan. La Divina Providencia hará el resto.

MISAS: La del próximo viernes, al ser la última del mes, se ofrecerá como de costumbre por todos los
fallecidos de nuestra Peña que cumplan su aniversario en Febrero.

ENFERMOS: El presidente reelegido y su nueva Junta Directiva os agradecen sobremanera las muestras
de apoyo recibidas, traducidas en el deseo de colaborar con vuestro voto en nuestra continuidad mediante la
delegación del mismo. Al haber una sola candidatura hemos pensado obviar este sistema de votación, previsto en
nuestros estatutos, pero sí hemos recibido directamente en el corazón vuestra solicitud de hacerlo. Gracias a
todos/as, vuestra forzada ausencia no se ha notado porque hemos sentido vuestro aliento como si hubieseis
estado. Salud y esperanza para todos/as, sois parte de nuestra Peña como lo sois de nuestras vidas.

Nada más, hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA


