
ACTÍVATE
AÑO 4 - EDICIÓN  JULIO  2022

Vuelve la Feria Internacional 
del libro FIL 2022

Después de dos años de ediciones virtuales por la pandemia, 
este 22 de julio se inaugura la vigésimo sexta edición de 
la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realizará en el 
Parque Próceres de la Independencia de Jesús María.

Más de 140 stands con una gran oferta cultural que 
sobrepasa las 600 actividades para toda la familia en la 
que se sumarán presentaciones de libros, conversatorios, 
mesas redondas, recitales y el cierre cada noche con el 
Gran Estelar que traerá diversas sorpresas del mundo del 
arte.

En esta edición donde Portugal será el país invitado 
de honor, el público podrá conocer más sobre su 
cultura, acceder a su gran oferta editorial y disfrutar de 
presentaciones organizadas por su embajada en Perú. 
Además, participarán escritores invitados peruanos e 
internacionales a los que se suma la escritora más joven de 
la FIL, la jesusmariana, Fernanda Kubota de 11 años con su 
libro El Panda Chato.

El anuncio estuvo a cargo del director de la FIL, Antonio 
Moretti, quién junto al alcalde de Jesús María, Jorge 

El distrito será el escenario de actividad cultural más representativa del país.

Campo de 
Béisbol renovado

Quintana, el ministro de Cultura, Alejandro Salas y demás 
autoridades dieron alcances sobre esta ansiada feria 
considerada una de las más relevantes de Latinoamérica 
por su reputación en el ámbito de la literatura, que 
congrega a más de medio millón de ciudadanos.

Seguimos mejorando el distrito

S/. 5.00 de lunes a jueves

S/ 7.00 de viernes a domingo

S/ 3.00 niños y adolescentes

Ingreso libre: Vecinos de Jesús María 
menores de 5 años y mayores de 65 años

Adquiere tus entradas en: www.atrapalo.pe

Entrada general



Queridos vecinos

Nuestro trabajo no solamente ha sido rehabilitar 
las principales pistas del distrito, fortalecer la 
seguridad y mantener limpias y en buen estado 
nuestras áreas verdes. Hemos logrado muchas 
otras mejoras con nuestro plan Jesús María 
Bonita, como el pintado de quintas y edificios 
de más de 50 años de antigüedad. A la fecha ya 
son más de 70 predios que se han beneficiado 
con el programa de renovación de fachadas y 
áreas comunes gracias al pago puntual de sus 
obligaciones tributarias y este último semestre 
continuaremos con este excelente programa.

Jesús María Bonita llegó también a nuestro 
querido campo deportivo de béisbol “El Olivar” 
donde hemos realizado diversas obras de 
mejoramiento dejándolo como nuevo, para 
que nuestros niños y jóvenes practiquen este 
deporte en un espacio adecuado, limpio y con 
las comodidades necesarias. Era una obra que 
teníamos pendiente y lo hemos logrado.

Hace poco reaperturamos la piscina municipal 
para la práctica de la natación y hemos iniciado 
los talleres deportivos de invierno con diversas 
disciplinas como el vóleibol, fútbol, patinaje, 
básquet, ajedrez, entre otras disciplinas. De 
esta manera seguiremos promoviendo la 
práctica del deporte para mantener la salud 
física y mental de nuestros jóvenes.

Estimados vecinos, su bienestar es nuestra 
prioridad, por ello también hemos reabierto 
nuestras casas del vecino en la plaza Ágora, en 
la Av. Estados Unidos y nuestra Casa del Adulto 
Mayor, donde se realizan diversos cursos, 
talleres y servicios para todos  los que buscan 
capacitarse y aprender constantemente.

Quiero anunciarles además que del 22 de julio 
al 7 de agosto seremos nuevamente anfitriones 
de la Feria Internacional del Libro FIL Lima 2022, 
uno de los eventos culturales más reconocidos 
a nivel internacional que se realizará en el 
Parque Proceres de la Independencia del 
distrito. En esta vigésimo sexta edición se 
realizarán diversas actividades culturales desde 
presentaciones de libro, de teatro y música 
para el deleite de los visitantes.

Los invito a participar en todas estas actividades 
disponibles que brinda la municipalidad para 
ustedes mis vecinos.

Les mando un abrazo.

ESPACIOS 
PARA EL BIENESTAR

Jorge Quintana
Alcalde

“El Olivar” 
Luce como nuevo
Campo deportivo ha sido cuna de grandes jugadores que llegaron a la Selección Nacional de Béisbol.

Con música, baile y mucha algarabía, se reinauguró el renovado 
campo de béisbol “El Olivar” de Jesús María, luego de realizar diversos 
trabajos de rehabilitación integral en este campo deportivo.

La renovada imagen incluye el mejoramiento integral del perímetro 
de la cancha, el mantenimiento a las rejas y el cambio de mallas. Esto 
sumado a la renovación del grass sintético en la zona de bateo y en 
la zona denominada el Diamante, la señalización de todo el campo 
y la iluminación interna con reflectores para los partidos nocturnos.

Los asistentes podrán contar con juegos lúdicos a la entrada del 
campo. Se ha organizado también la zona de ingreso y salida, se han 
renovado las tribunas y se instalaron estaciones de reciclaje en la 
parte interna.

“Me alegra estar presente en esta legendaria cancha de béisbol que ha 
formado a varias generaciones y ha apostado por su talento. Renovar 
esta cancha emblemática e histórica fue una de las metas al inicio de 
mi gestión, que se vio interrumpida por la pandemia y hoy ya es una 
realidad hecha con mucho cariño para ustedes, amigos”, enfatizó el 
alcalde Jorge Quintana.

Agregó que esta rehabilitación permitirá un mejor desenvolvimiento 
de los más de 120 niños y jóvenes de 5 a 16 años que reciben clases a 
cargo de una destacada plana docente que tiene el objetivo de ganar 
medallas y trofeos.

La inauguración contó con la participación de Gerardo Maruy, 
destacado deportista del distrito que dedicó su vida a formar este 
semillero en el distrito. Asimismo participaron los integrantes de los 
clubes Los Chamacos, Los Ángeles, Leones, Las Águilas, Wilson, Los 
Caribeños y representantes de este gran deporte.

Antes Antes

Antes Antes

Ahora Ahora

Ahora Ahora

A nombre de la Liga distrital de Beisbol de Jesús María, el  representante, Sr. Fabián 
Alferrrano, le entregó una distinción al alcalde Quintana en reconocimiento al 
trabajo realizado en favor de este deporte, mejorando está cancha deportiva que 
será el centro de entrenamiento para futuros jugadores profesionales.


