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HISTÓRICO

Sus gentes, su gastronomía y 
sus productos y huerta local. 
Harán tu visita una 
experiencia inolvidable.

Inspira y avanza, vuelve a 
inspirar y disfruta de un 
paseo por este paraiso de 
sensaciones naturales.

Desde el neolítico, muchas 
han sido las civilizaciones, 
que se establecieron en el 
enclave de Bedmar.

WWW.BEDMARGARCIEZ.ES
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JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

P Ó R T I C O  D E  F E R I A
•  P R O G R A M A C I Ó N  •

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

DOMINGO 26. “Día de NUESTRA PATRONA”
Celebramos la presencia de nuestra patrona , nuestra Virgen de Cuadros, en la 
iglesia de la Asunción.

NOTA: DURANTE ESTE DÍA, LA IGLESIA ESTARA ABIERTA DE 9:30 A 13:00 Y DE 17:00 
A 19:00

- A las 10:00 Horas. MISA. En la Iglesia parroquial, misa de nuestros  mayores.

  
- A las 12:30 Horas. MISA. en la Iglesia parroquial, Solemne Misa Mayor en honor 
a la Santísima Virgen de Cuadros.
 
- A las 13:00 Horas. PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 pue-
blos”. Nuestra charanga local arrancará con sus acordes el gran día de nuestras 
ferias y fiestas patronales.  
 
 
- A las 20:00 Horas. Rezo de Vísperas y Santo Rosario.
 
- A las 21:00 Horas. Monólogo de GUELMI. Actuación de este famoso humorista 
de Jaén que nos hará terminar el domingo con una gran sonrisa. ¡No os lo perdáis
Lugar: Plaza de España.

LUNES 27. DÍA DEL NIÑO
Último día de nuestras ferias y fiestas Patronales. Les toca a los/as más peque-

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.



JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

DOMINGO 26. “Día de NUESTRA PATRONA”
Celebramos la presencia de nuestra patrona , nuestra Virgen de Cuadros, en la 
iglesia de la Asunción.

NOTA: DURANTE ESTE DÍA, LA IGLESIA ESTARA ABIERTA DE 9:30 A 13:00 Y DE 17:00 
A 19:00

- A las 10:00 Horas. MISA. En la Iglesia parroquial, misa de nuestros  mayores.

  
- A las 12:30 Horas. MISA. en la Iglesia parroquial, Solemne Misa Mayor en honor 
a la Santísima Virgen de Cuadros.
 
- A las 13:00 Horas. PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 pue-
blos”. Nuestra charanga local arrancará con sus acordes el gran día de nuestras 
ferias y fiestas patronales.  
 
 
- A las 20:00 Horas. Rezo de Vísperas y Santo Rosario.
 
- A las 21:00 Horas. Monólogo de GUELMI. Actuación de este famoso humorista 
de Jaén que nos hará terminar el domingo con una gran sonrisa. ¡No os lo perdáis
Lugar: Plaza de España.

LUNES 27. DÍA DEL NIÑO
Último día de nuestras ferias y fiestas Patronales. Les toca a los/as más peque-

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.



JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

DOMINGO 26. “Día de NUESTRA PATRONA”
Celebramos la presencia de nuestra patrona , nuestra Virgen de Cuadros, en la 
iglesia de la Asunción.

NOTA: DURANTE ESTE DÍA, LA IGLESIA ESTARA ABIERTA DE 9:30 A 13:00 Y DE 17:00 
A 19:00

- A las 10:00 Horas. MISA. En la Iglesia parroquial, misa de nuestros  mayores.

  
- A las 12:30 Horas. MISA. en la Iglesia parroquial, Solemne Misa Mayor en honor 
a la Santísima Virgen de Cuadros.
 
- A las 13:00 Horas. PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 pue-
blos”. Nuestra charanga local arrancará con sus acordes el gran día de nuestras 
ferias y fiestas patronales.  
 
 
- A las 20:00 Horas. Rezo de Vísperas y Santo Rosario.
 
- A las 21:00 Horas. Monólogo de GUELMI. Actuación de este famoso humorista 
de Jaén que nos hará terminar el domingo con una gran sonrisa. ¡No os lo perdáis
Lugar: Plaza de España.

LUNES 27. DÍA DEL NIÑO
Último día de nuestras ferias y fiestas Patronales. Les toca a los/as más peque-

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.



JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.



JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.



JUEVES 22: EMPIEZA LA FERIA
• A las 14:30 horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL, tras la salida 
del colegio, los niños y niñas empezaran a disfrutar su particular día en nues-
tras ferias y fiestas patronales con un aperitivo con el que cogerán fuerzas 
para el resto de la tarde.
Nota: Bocadillo + Refresco: 0,50 cent.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 15:30 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido a los más pequeñ@s, 
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación.

• A las 17:00 horas: GRAN FIESTA INFANTIL con la actuación de “Los Narizo-
tas” que entre risas y aprendizaje harán pasar a los/as más pequeños/as una 
divertida tarde. Durante la jornadaseharáeleccióndelaREINAYDAMAS infanti-
les.
Nota: La elección se hará por sorteo entre las niñas nacidas en 2010, 2011 y 
2012. La motivación anterior es debida a los meses de pandemia y la no reali-
zación de este acto, para que asi todas las niñas que asi lo consideren puedan 
participar.
Lugar: Caseta Municipal.

• A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, dónde los más jóvenes 
tendrán que demostrar su habilidad sobre las dos ruedas con importantes 
premios para los ganadores. Nota: Se ruega que no se aparquen coches en 
dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.
Lugar: Parque del Pilarejo.

• A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades 
locales:
Acompañados por la pregonera  de la Feria y Fiestas 2022, María Teresa Vega 
Valdivia así como de la Reina y Damas del año 2019 y del resto de vecinos y 
vecinas que lo deseen, junto a los sones de la banda de música de la asociación 
de amigos “Jerónimo Caballero”, hacia el lugar donde se llevará a cabo el 
encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 
2022.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales 2022 
con el ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Se procederá 
al cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el resto de concejales, el pregonero de la Feria y 
Fiestas 2022, así como de la Reina y Damas del año 2019 y los acordes de la 
Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar.
Lugar: Pililla.

VIERNES 23: DÍA DEL FLAMENCO
• A las 10:00 horas: ALMUERZO POPULAR para comenzar con fuerza toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España.

• A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con impor-
tantes premios para las parejas ganadoras.
Parejas Campeonas: 60 euros.
Parejas Subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Plaza España

• A las 10:30 horas: Encuentro con los MEDIOS DE COMUNICACIÓN con la 
presencia de nuestro alcalde, D.Pablo Ruiz Amezcua, nuestro concejal de 
festejos,D. Enrique Carreras, la presidenta de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, Dña. Amalia Vargas, así como de la pregonera de fiestas 2022,
María Teresa Vega Valdivia.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 16:00 horas: FERIA DE DÍA donde volveremos a vibrar con la actuación 
de Javi DJ que seguro nos hará levantarnos de nuestras sillas y disfrutar de lo 
lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España.

• A las 19:30 horas: PASACALLES DE LA CHARANGA “Nos hemos pasado 3 
pueblos”. Que recorrerá todas las calles del ferial animando y haciendo bailar 
a todos los presentes.

• A las 21:30 horas: XXXIV MIGA FLAMENCA este año celebramos la trigésimo 
cuarta edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y 
referente a nivel provincial. Cartel formado por:
- Al cante: Estrella Morente, Israel Fernandez, Gema Jimenez y Fina de Ange-
les.
- Al toque: Montoyita y El Monti, Diego del Morao, Chaparro hijo.
- Presenta: Manuel Curao de Canal Sur Radio y Tv.
- Organiza:Excmo. Ayunt. de Bedmar y Garcíez.
- Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”. Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 20 euros taquilla, 15 € anticipada.

• A las 02:30 horas: FIESTA JOVEN noche de diversión y gran música con los 
DJS Marina Carcía  y Manza, nos harán vibrar y disfrutar hasta altas horas de 
la madrugada. Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO 24: ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
• A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS salida desde la 
Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por la 
charanga local “Nos hemos pasado tres pueblos”. Al término de la misma se 
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayun-
tamiento.

• A las 12:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL donde pequeñ@s y grandes 
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 15:00 horas: Elección y premio a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO. 
Premio Adultos; 60 € Premio Niños: 30 €

• A las 16:30 horas: FERIA DE DÍA donde contaremos con la actuación de Raul 
Vazco que pondrá sonido y mucha diversión a esta feria de día. Durante dicha 
actuación contaremos con la ya tradicional aparición de la peña “La Plaza” que 
con sus disfraces nos hará pasar un buen rato de risas.

• A las 21:00 horas: CONCIERTO I PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nimo Caballero de Bedmar.

• A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2022, desde el balcon del 
Ayuntamiento la bedmareña María Teresa Vega Valdivia, se dirigira a tod@s 
nuestr@s vecin@s. Seguro que nos hará disfrutar de sus vivencias y senti-
mientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.

• A las 22:00 horas: CONCIERTO II PARTE, a cargo de la Banda de Música Jeró-
nomo Caballero de Bedmar.

• A las 00:00 horas: VERBENA POPULAR, primera velada de bailes de ahora y 
siempre que estará amenizada por la orquestas PENTAGRAMA Y CHASIS. 
Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el 
comienzo de nuestras fiestas patronales.
Nota: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las 
fiestas patronales 2022.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 euros

DOMINGO 25: ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
• A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS diversión en los entretenidos juegos 
con los que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de 
ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

• A las 14:00 horas: GRUPO DE BAILE espectáculo de baile del grupo de 
Amparo Navarro. Lugar: Pililla
 
• A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA solemne recibimiento 
que los bedmareñ@s y vecin@s de la comarca de Sierra Mágina rinden a la 
Virgen de Cuadros Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar en el PEÑÓN DE 
SAN JOSÉ.

• A las 22:00 horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románti-
cos” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradiciona-
les canciones.

• A las 00:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL desde el marco incomparable 
del Castillo de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de 
fuegos artificiales. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Piroc-
tenia Sanchez que se podrá ver y oír desde cualquier punto de bedmar. Podrá 
seguirse en directo en cualquier receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la 
FM.

• A las 01:00 horas: VERBENA POPULAR segunda velada de bailes tradiciona-
les y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos de las gran-
des orquestas VINTASH Y MOLIERE SHOW.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 euros.

LUNES 26: DÍA DE LA FIESTA
• A las 08:00 horas: DIANA FLOREADA esta mañana serán los acordes de la 
Banda de Música Jeronimo Caballero los que llenarán de música las principa-
les calles de la localidad, al tiempo que llevarán a cabo la tradicional recogida 
de los Hermanos de la Virgen de Cuadros.

• A las 12:00 horas: MISA MAYOR en honor a Nuestra Patrona, La Virgen de 
Cuadros en la Iglesia Parroquial de la Asunción.

• A las 17:00 horas: ACTUACIÓN de la maravillosa banda de rock "La Mona 
Chita"con la que disfrutaremos de la tarde y bailaremos sin parar.
Lugar: Plaza de España.

• A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patro-
na de Bedmar que arropada por todos los fieles recorrerá el itinerario de 
costumbre.

• A las 23:30 horas: VERBENA POPULAR tercera velada de baile con la actua-
ción de la magnífica orquesta THE ZEPPELING BAND. Durante la velada se 
procederá a la elección de la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 
2022.

MARTES 27: DÍA DE LA PAELLA
• A las 14:00 horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO degustaremos este tradi-
cional plato de nuestras ferias como colofón a las mismas.
Nota:Plato de paella con cerveza o refresco 1 euro.
Lugar: Caseta Municipal.





TELÉFONOS DE INTERÉS DE BEDMAR

-AYUNTAMIENTO · 
-AYTO GARCIEZ · 

-JUZGADO DE PAZ · 

-CONSULTORIO MEDICO 

-URGENCIAS JODAR 

-SALUD RESPONDE

-GUADERIA INFANTIL

-COLEGIO VIRGEN 
DE CUADROS
-INSTITUTO ACCABE

-BIBLIOTECA Y GUADALINFO

-RESIDENCIA DE MAYORES

-HOGAR DEL PENSIONISTA

-POLIDEPORTIVO

-CAJA RURAL

-BANKIA

-URGENCIAS

-GUARDIA CIVIL

-BOMBEROS

-VIOLENCIA DE GENERO

953 760002 · Fax953 760043

953 359079

953 760015

955 545060

902 505061 · 061

955 545060

687 091216
953 366900

953 366857

953 760351

953 760349

953 760423

687 092 680

953 760151

953 760233

061

953 772209 · 062

080

016


