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SALUDA
ALCALDE
Estimadas vecinas y vecinos. 

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los bedmareños y las bedmareñas que el pasado mes de mayo 
confiaron en este equipo de gobierno, y en mi persona, para seguir trabajando con compromiso por los valores de nuestro 
pueblo por el progreso de nuestro municipio. Es un honor poder seguir transformando Bedmar con gran responsabilidad, 
haciendo de nuestro pueblo un gran marco de convivencia donde la transformación y progreso sea siempre compartido por 
todos. No tengáis duda que nos vamos a seguir dejando la piel para hacer avanzar nuestro pueblo y su gente. Gracias de 
corazón por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por vuestro compromiso.

En este marco de las fiestas patronales en el que me dirijo a vosotros y vosotras me gustaría hacer algunas reflexiones para 
junto a vosotros ser capaces de hacer de Bedmar una oportunidad en el presente y un gran municipio para el desarrollo del 
futuro. En los próximos años nos vamos a enfrentar a grandes retos y desafíos en nuestro país, concretamente el medio rural 
estamos sufriendo un despoblamiento que nos tiene que llevar a poner aún más si cabe un mayor esfuerzo, mayor apoyo 
y una mayor capacidad para afrontar esta crisis demográfica. Así lo vamos hacer y lo estamos haciendo desde el equipo 
de Gobierno. Con serenidad y responsabilidad vamos a seguir trabajando, siendo consciente que la búsqueda de nuevas 
oportunidades es el mayor revulsivo para combatir todos los desafíos del siglo XXI, estoy convencido que nuestro pueblo y 
su gente vamos a ser capaces de afrontar este nuevo tiempo con éxito. 

Hoy Bedmar es reconocido y reconocible por ser un pueblo con estimulo en la investigación cultural, por el desarrollo de 
grandes proyectos en investigación, desarrollo y recuperación patrimonial que nos posicionan en nuestra provincia como un 
pueblo abierto a los cambios culturales y a las nuevas oportunidades. Este trabajo viene a complementar el impulso econó-
mico del sector cultural y turístico.  Somos conscientes y sensibles de la necesidad de la creación de nuevas oportunidades 
que deben de llegar a Bedmar por eso este es la gran prioridad y el máximo objetivo para estos próximos años. Ser capaces 
de generar oportunidades para nuestro pueblo estimulando los grandes sectores económicos de nuestro pueblo como es 
la agroindustria e impulsando nuevas fuentes de yacimiento de empleo en la agroindustrial, turismo y emprendimiento. 
Bemdar está preparado para esta tarea, y nuestro pueblo cuenta con el mejor motor para esta conquista que no es otro que 
su gente, el coraje y fuerza de los Bedmareños y las Bedmareñas. 

Ahora nos vienen tiempos de diversión y celebración para Bemdar, días de máximo esplendor para nuestro pueblo como son 
estas Ferias y Fiestas en honor a nuestra patrona, y donde los Bedmareños y las bedmareñas las afrontamos con ilusión, 
alegría y diversión. Quiero aprovechar estas líneas para hacer un llamamiento a todos y todas para que vivamos estas 
fiestas con alegría, en convivencia entre todos, donde la sonrisa este presente en cada casa, en cada familia. Permitidme 
que siempre revindique la solidaridad entre vecinos, que siempre tengamos presente la mano tendida y el apoyo constante 
entre vecinos y vecinas, recordad siempre que son más cosas las que nos unen que las que no separan. Esta unidad, respeto, 
solidaridad y humanidad es lo que ha hecho que día tras día Bedmar sea siempre un pueblo reconocido por su historia y 
reconocible por todos y todas. Os invito a que así lo hagamos en estos días de festividad, y principalmente cada dia del año.

No me gustaría finalizar estas líneas sin mandar un abrazo especial a todos aquellos bedmañeros y bedmareñas que no se 
encuentran con nosotros por diferentes motivos, esta cicatriz de la distancia no nos lleva a olvidarlos, lo contrario, a hacerlos 
más presentes. De igual manera y muy especialmente mando un caluroso abrazo a cada bedmareño y bedmareña que se 
encuentra enfermo y no podrá está con nosotros para estos días de diversión. 

Es tiempo de disfrutad de estas ferias y fiestas, disfrutarlas con la convivencia de amigos y familiares, recogiendo instantes 
y momentos inolvidables que se queden grabados para siempre para todos y cada uno de nosotros, y de los que nos visiten 
en estos días. Vividlas con alegría con todas esas sonrisas vamos a compartir, disfrutad de cada instante compartamos 
momentos de alegría y felicidad conjunta.  A todos y todas os deseo unas felices fiestas patronales.

¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! 
¡VIVA BEDMAR! ¡VIVA LAS Y LOS BEDMAREÑOS! 
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SALUDA
DEL CONCEJAL 
DE FESTEJOS.
Estimados vecinas/os de Bedmar:

 Quiero empezar, este, mi primer saluda como concejal de festejos, deportes, seguridad y tráfico 
de las ferias y fiestas patronales, en agradecimiento a cada uno de los/as bedmareños/as que en el pasado 
mes de Mayo depositaron su confianza en el equipo de mujeres y hombres que a día de hoy encabeza nues-
tro Ayuntamiento. Gracias a vosotras/os hoy puedo hablar desde estas líneas para decir de primera mano la 
satisfacción que es para mi poder trabajar para mi pueblo y para cada uno/a de vosotros/as.
 Como cada Septiembre, Bedmar y sus gentes tienen marcado en su calendario, en rojo, esta se-
mana tan importante y emotiva. Las Ferias y Fiestas Patronales en Honor a la Santísima Virgen de Cuadros, 
son la razón por la que muchos bedmareños/as vuelven a sus raíces durante estos días para visitar a sus 
familias y amistades. Por ello estas Ferias y Fiestas son algo más que una celebración festiva, vivámoslas 
con recuerdos, honestidad, alegría y entusiasmo.
 Tras estas páginas os encontraréis con un programa que ha querido buscar lo más exquisito que 
tiene Bedmar; y es la participación de su gente en todas y cada una de las actividades de esta programación. 
Está hecha pensando en cada uno/a de vostrosos/as, para que salgáis a la calle en cada momento que 
podáis, para disfrutar entre todas/os de unas grandes ferias y fiestas. Es mi obsesión y la de este equipo de 
gobierno, que Bedmar sea un ejemplo de valores en cada una de las festividades programadas;  construir 
es cosa de todos/as. Al igual esperamos que sea del gusto de niñas, niños, mujeres y hombres.
 Desde aquí también aprovecho para darle mi más sincero agradecimiento a cada una de las 
personas que se encuentran tras este programa y que llevan varias semanas empeñadas/os en que todo 
salga a la perfección. Trabajadores/as, comisión de seguridad, voluntariado, anunciantes y demás personas 
que a lo largo de las ferias y fiestas harán posible que su desarrollo sea algo más fácil.
 Solo me queda pediros que disfrutéis de estos días en familia y amigos/as. Siempre desde el 
respeto y la tolerancia. Acogedlas/os con cariño para que estas Ferias y Fiestas 2019 se queden grabadas 
en su memoria.

¡FELICES FIESTAS Y FERIAS PATRONALES A LAS/OS BEDMAREÑAS/OS!
Enrique Carreras Fresno

Concejal de Festejos
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SALUDA
DEL PÁRROCO

Queridos bedmareños y bedmareñas.
 Cuando se acerca el mes de Septiembre, el corazón de cada uno de nosotros se estremece al 
acercarse los días más grandes para este pueblo de Bedmar: la llegada de su Madre y Patrona, la fiesta y 
solemnidad de la Virgen de Cuadros y un mes entero teniéndola mucho más cerca, en medio de nosotros, en 
nuestra Parroquia.
Este año dos mil diecinueve, es especial para nuestra Comunidad por varios motivos: Primero, porque el 
obispo diocesano, don Amadeo Rodríguez Magro, ha convocado y así lo estamos viviendo intensamente, el 
Año de la Misión Diocesana. La Virgen, Madre de la Nueva Evangelización, nos ayuda a anunciar a todos el 
mensaje de salvación, el Evangelio de Jesucristo y hace posible que los nuevos discípulos se conviertan 
en agentes evangelizadores. El Papa Francisco nos recuerda que hay un estilo mariano en la actividad 
evangelizadora de la Iglesia; porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de 
la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los 
fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. 
En segundo lugar, porque después de dos años cerrada por ruina y peligro estructural, la ermita de San 
José se vuelve a reabrir al culto y a las visitas. Hemos renovado, (con un coste económico aproximado de 
250.000 €., que iremos pagando poco a poco) la Casa de Dios, el templo, las piedras inertes; ahora hace 
falta un esfuerzo para renovar las piedras vivas, nuestro corazón y nuestra vida a la manera que luce, brilla, 
alumbra, es segura y cómoda nuestra Iglesia de Abajo.
Bedmar se siente orgulloso del patrocinio de la Virgen de Cuadros. Devoción y cariño que todo bedmañero 
siente gracias a la herencia recibida de sus antepasados. Ellos fueron protegidos y vivieron todos sus acon-
tecimientos bajo el amparo de la fe y la protección de María. Vivid esa fe. Alimentadla con los sacramentos 
de la Iglesia y en especial con la Eucaristía dominical y confesión frecuentes. Transmitid esa misma fe a 
vuestros hijos y nietos que es la mejor herencia que les podéis legar.
¡¡¡FELICES FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE CUADROS!!!!

         Vuestro Párroco: Juan Guerrero Moreno
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SALUDA
HNO. MAYOR
¡Dios te salve, Reina y Señora de Cuadros! 

Bedmar, tu pueblo y tus hijos te saludan y te esperan con gozo, emoción y alegría para manifestarte un año más el 
profundo amor y devoción que te profesan. Y es que desde muy pequeños pronunciamos tu nombre, te invocamos, te 
cantamos tu himno, te ensalzamos y vitoreamos. 

Eres Madre Santísima de Cuadros la luz que nos ilumina, la alegría de nuestras vidas, el consuelo y el bálsamo de 
nuestros llantos y heridas.
¿Habrá alguien que conozca mejor el corazón de un hijo que una madre?

Bajo tu amparo nos acogemos y se acoge Bedmar y toda la comarca de Sierra Mágina. Nuestro pueblo se engalana 
estos días y ¡no es para menos! Son días de fiesta y alegría, días de encuentros y reencuentros entre familiares, 
amigos y vecinos; todo entorno a nuestra Madre, Nuestra Señora y Patrona, la Santísima Virgen de Cuadros, la Reina 
de nuestros corazones, la que siempre nos acompaña a lo largo de nuestra historia y nuestra vida y así continuará 
haciéndolo porque una Madre siempre tiene muy presentes a sus hijos e hijas y jamás los olvida. 

Sigamos el ejemplo de María, la Virgen, no tengamos miedo de seguir los pasos de Nuestra Señora. Ella con valentía 
y sin dudarlo ni un momento respondió SI al que es el AMOR y la SALVACIÓN DEL MUNDO porque María siempre nos va 
a conducir a Jesús, al Hijo que lleva entre sus brazos. 

Correspondamos a su amor maternal siendo coherentes en nuestras vidas; seamos misioneros, con energía y con 
fuerza renovadora, cada uno en el ambiente que nos ha tocado vivir, sembrando paz y amor, tendiendo nuestras manos 
y abriendo nuestro corazón a los hermanos y hermanas que pasan por momentos de dificultad.

Seamos luz para los que viven en tinieblas. Construyamos puentes y lazos de unión entre todos y todas sin distinción alguna. 

Mis mejores deseos de todo corazón, para estas fiestas en honor de Nuestra Madre y Señora, la Virgen de Cuadros.

Que sea siempre Bedmar, nuestro querido pueblo, un ejemplo de hospitalidad y acogida para todos los que nos visitan 
estos días y siempre desde el respeto y la tolerancia, haciendo, entre todos, más grande a nuestro pueblo desde los 
más pequeños gestos de buena convivencia.

Bedmareños, bedmareñas, todos unidos a una sola voz y con  un solo corazón:

¡Viva la Virgen de Cuadros!
¡Viva la Patrona de Bedmar!
¡Viva la Reina de los Cielos!

Vuestro vecino y amigo:
Juan José Amezcua

Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de Cuadros. 



FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2019  
LAS
DAMAS
&
REINAS
os
desean
Felices
Fiestas
2019



FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2019  
SERRANO
&
SERRANA
2018

FelicesFiestas
2019



FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2019  
CRONISTA OFICIAL
En el 80º aniversario de la entrada triunfal de la nue-
va imagen de la virgen de cuadros, patrona y alcal-
desa perpeta de la villa de bedmar (1939-2019).

Introducción.-
En 1936, la patrona de Bedmar fue arrojada de su Templo/Santuario de Cuadros y destruida su imagen. De la primitiva, 
en la actualidad, tan sólo nos queda el Niño Jesús. Un niño Jesús que se conservó gracias a que la fortuna y la mano 
de Dios quisieron que fuese rodando, cuando lo tiraron, hasta la Huerta de Encarnación “La Melona”, quien lo escondió 
hasta que terminó la Guerra Civil, según unos y según otros, fue escondido en la espesa y tupida hiedra que cubría por 
completo la fachada lateral derecha de la Ermita por el policía municipal “Sr. Castaño”, quien dijo a la familia León 
Ortega donde lo había escondido cuando lo arrojaron fuera de la Ermita los “asesinos de imágenes” imbuidos por la 
barbarie colectiva de una época que esperamos no se repita jamás en nuestro pueblo. Todo lo realizó este Guarda 
Municipal con suma discreción para no ser descubierto.
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Cuando se marcharon, Dª. Encarnación Ortega Jiménez, subió a la Lonja del Santuario y debajo del mandil se llevó al 
Niño Jesús a su cortijo. Quiso Dios que el Municipal pidiera permiso a los milicianos de la vecina ciudad de Jódar, para 
que le dejasen acompañarlos a Cuadros, con la idea de recuperar el Rosario de Plata que su madre le había regalado a 
la Virgen de Cuadros, antes de que llevasen a cabo la destrucción de la Patrona y de cuanto de valor artístico, histórico 
y sentimental existía en la Ermita de la Patrona de Bedmar, consciente de que iban a hacer allí lo que ya habían hecho 
en la Parroquia el fatídico día del 18 de julio de 1936, donde tras arramblar con todo, se llevaron a San José y lo pusie-
ron al final del Mundo Áfrico, como Guardia Urbano, para befa y mofa de todos los viandantes.

El hecho de la “salvación del Niño” fue descrito por D. Narciso Mesa Fernández en un artículo que publicó en la Revista 
“PAISAJE” con el título: “Rincones de la Provincia de Jaén: Cuadros y el Santuario” (Tomo VI. Junio de 1950 a Octubre 
de 1952. Página 140), de esta manera tan hermosa: “Lo que el tiempo no logró durante casi cinco siglos, estuvieron 
a punto de conseguirlo los hombres en unos días, casi en unos momentos: la destrucción del Santuario. Herido de 
muerte, casi permanece aún; huellas de un intento conserva todavía; pero son muchos en Bedmar los que sienten 
devoción por la Santísima Virgen. Bastantes los amantes de una tradición que no debe desaparecer. A ellos me dirijo 
desde estas modestas líneas, recordándoles un ejemplo. Bajo el Santuario existe una modesta huerta; en un día 
aciago para todos, el propietario de ella elevó un altar al Sagrado Niño que las llamas respetaron; el hueco de un árbol 
se transformó en Santuario y en un corazón se conservaron las esencias más puras del sentimiento religioso. Dios, 
sin duda, ha bendecido esta familia, y a la sombra del árbol todavía fuerte del abuelo, anidan ya los nietos. Ejemplo y 
trayectoria de Cristóbal León Medina, que supo conservar cuando otros destruían”.

Cuando las tropas de los ejércitos nacionalistas del general Franco entraron en Bedmar, el día 30 de marzo de 1939, el 
cuadro de la Virgen de Cuadros que hoy se encuentra sobre la puerta de acceso al Salón de Plenos de nuestro Ayunta-
miento, fue la imagen que les dio la bienvenida. Dicho cuadro, que retratara el fotógrafo de la Casa Real “Valentín” de 
Madrid, era propiedad de la familia Sánchez-Lanzas (D. Diego y Dª. Águeda), fue donado al Ayuntamiento en 1992, por 
sugerencia de uno de sus hijos: D. Julio Sánchez Lanzas, Maestro Nacional, antiguo funcionario municipal y Concejal 
del PSOE-A en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez entre los años 
1995 y 1999, sin ninguna objeción por parte de sus hermanos mayores, D. Salustiano y D. Fernando Sánchez Lanzas.
 
¿Cómo se gestó el encargo de una nueva imagen de la Virgen de Cuadros? y ¿Cómo hizo su entrada triunfal en la Villa 
de Bedmar el 16 de julio de 1939?.-

D. Eduardo Espinosa Cuadros, escultor granadino, con taller propio en “El Rinconcillo”, -zona situada entre Capitanía y 
el palacio de Bibataubín de Granada, más concretamente en la C/. Jesús y María, nº 11 de dicha ciudad-, fue el autor, 
del Señor y el Apostolado de la Santa Cena Sacramental (1926-1928) y de Nuestra Señora de la Victoria (1939), entre 
otras obras. Ambas, salen en estación de Penitencia el Domingo de Ramos desde la Iglesia de Santo Domingo de la 
capital de la Alhambra, así como, en ese último año citado, por encargo del entonces Párroco de Bedmar, exilado en 
Granada hasta el fin de la Guerra Civil, D. Antonio Rodríguez Fernández, de la actual imagen de la Patrona de Bedmar, 
Nuestra Señora de Cuadros, según testimonio del sobrino del Párroco, D. Francisco Rodríguez Herrera, quien fue el 
encargado de ir a por la nueva imagen de la Patrona, al frente de una Comisión, a la ciudad de Granada. Tras analizar 
este tema de la autoría con D. Salustiano Sánchez Lanzas y D. Cristóbal Rodríguez Arévalo, mis estimables amigos, los 
cuales me comentaron, a comienzos del siglo XXI, que tras haber realizado un detenido estudio artístico de la citada 
Virgen de la Victoria habían llegado a la conclusión de que podría haber sido D. Eduardo Espinosa Cuadros el autor 
de la sencilla imagen de vestir de Nuestra Patrona. Por ello, poco tiempo después, el día 5 de abril de 2004, y con la 
finalidad de tener la certeza absoluta, me puse al habla con Dª. María del Carmen Espinosa Alfambra, sobrina-nieta 
del escultor-imaginero e hija y hermana de escultores –(D. Eduardo Espinosa Cobos y D. Eduardo Espinosa Alfambra, 
respectivamente)-, la cual me confirmó la ubicación del Taller y la autoría del trabajo para Bedmar por parte de su 
tío-abuelo.
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Entre los días 12 y 18 de julio de 1939 se celebraron en Bedmar una serie de actos con motivo de la entrada triunfal 
de la nueva imagen de la Virgen de Cuadros, tal y como se señala en un díptico que fue mandado imprimir en Gráfi-
cas Morales de Jaén por una Comisión Organizadora, la cual estuvo integrada por el responsable gubernativo de la 
población en ese momento: D. Juan José Medina Caballero; el Párroco de la Asunción de Nuestra Señora, D. Antonio 
Rodríguez Fernández; y los vocales D. Ramón Martos Martínez, D. Francisco Rodríguez Herrera, D. Pedro Suárez Guillén 
y D. Antonio Peñas Fernández.
Dicho díptico lo conservamos gracias a la devota Dª. Ángela Caballero Medina y cuyo contenido es el que sigue: “RE-
CUERDO DE LA ENTRADA TRIUNFAL EN SU PUEBLO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUADROS EL DÍA 16 DE JULIO DE 1939. 
AÑO DE LA VICTORIA. BEDMAR (JAÉN). AL PUEBLO DE BEDMAR, PUEBLOS LIMÍTROFES Y A LA ESPAÑA CATÓLICA. Una 
vez más el pueblo de Bedmar ha demostrado sus sentimientos católicos abriendo espontáneamente una suscripción 
para restaurar la reproducción de la Imagen de Nuestra Santísima Virgen de Cuadros; restauración de su Santuario e 
Iglesia Parroquial; suscripción a la que todo el vecindario ha contribuido generosamente.
Al fin, terminada la reproducción de tan Bendita Imagen, hará su entrada triunfal en nuestro Pueblo el próximo día 16 
del actual y hora de las siete de la tarde.

Procesionalmente será trasladada desde la Hacienda de Mahoma a la Iglesia Parroquial, acompañada de la Herman-
dad y de todas las Cofradías y una vez en el templo se le cantará una solemne Salve y se le rezará el Santo Rosario con 
acompañamiento de orquesta, coro, etc.

Al siguiente día y hora de las nueve de la mañana Fiesta solemne, en la que ocupará la cátedra sagrada el elocuente 
orador D. José A. Moreno Cortés, Párroco de Úbeda.
A las siete de la tarde la Santísima Virgen de Cuadros recorrerá las calles del pueblo en procesión, siguiendo el itine-
rario tradicional, acompañada de su Hermandad y autoridades, dándole escolta igual que el día anterior una Centuria 
de la F.E.T. y de las J.O.N.S.

Día 18, a las nueve de la mañana, para conmemorar el III Aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional, habrá un desfile 
de las milicias de la F.E.T. y de las J.O.N.S., tomando parte al terminar el acto varios oradores locales.
Para mayor realce de las Fiestas las calles de la población estarán completamente engalanadas.
Confiamos en que dado el fervor católico de que se haya asistido el Pueblo y la devoción entusiasta que todos los hijos 
de Bedmar le tienen a su Excelsa Patrona, no quedará ni una sola persona que deje de salir a recibirla.
¡Viva la Virgen de Cuadros!

Bedmar, 12 de julio de 1939. Año de la Victoria”. Terminaba el díptico con las imprecaciones del momento: “¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva Nuestra Santa Madre Iglesia!. ¡Viva María Santísima de Cuadros, Patrona de Bedmar (Jaén)!. Franco - Franco 
- Franco. ¿España? UNA. ¿España? GRANDE. ¿España? LIBRE. ¡Arriba España! ¡Viva España!”.
 
Consecuencias del hecho histórico.-
En 1939, siendo Alcalde D. Juan José Medina Caballero, “Praos”, se denominó a la Calle Conde de Velayos y al antiguo 
Pago de la Concepción, Avenida de la Virgen de Cuadros, por haber entrado la nueva imagen de la Virgen por ese lugar 
el 16 de julio de 1939 en dirección a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Se quiso de esta manera tener 
presente a la Patrona en una de las calles más significativas de la villa.

Ya teníamos también nueva imagen, pero los devotos de la Virgen y los rectores de la Iglesia de Bedmar no querían 
que la verdadera imagen de la primitiva Patrona se olvidara y por ello se encargó la reproducción de la fotografía de la 
familia Marín-Bilbao en estampas para repartir entre los vecinos y devotos, dado que fue esa la fotografía de la Virgen 
de Cuadros que llevó consigo D. Antonio Rodríguez Fernández a Granada cuando logró atravesar el frente republicano 
por Alcalá la Real (Jaén) y establecerse en Granada hasta el final de la Guerra Civil. Dicha “estampa” se encargó a la 
Papelería “Santo Rostro” de Jaén, en los años cuarenta.
Para el traslado de esta nueva imagen de la Patrona desde La Mahoma hasta la Parroquia de Bedmar D. Ramón 
Martos Martínez, regaló una urna de viaje, debido a que la última también fue pasto de las llamas. Pero he aquí 
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que una vez entregada resultó ser pequeña para al-
bergar a nuestra Patrona y se decidió por parte de las 
autoridades locales, tanto civiles como eclesiásticas 
presentes en La Mahoma, que el carpintero D. Diego 
Sánchez le cortase un trozo de la peana de la nueva 
imagen, unos 20 centímetros, y con ello se perdió el 
nombre del autor de la nueva imagen. Esa acción se 
llevó a efecto, según testimonio de Dª. Juana Viedma 
Rodríguez, presente en la Hacienda de La Mahoma, 
junto a su hermana María José, en la víspera del día 
16 de julio de 1939, junto a las “camareras de la Virgen 
de Cuadros”, las señoras y señoritas: Dª. María Luisa 
Chamorro “Nogueras”. Dª. Anita Martos. Dª. Eduardita 
Martínez Chamorro “La Petra” y Dª. María Dolores “La 
Nicolasa”, así como de entre otros, D. Julio Chamorro 
Ortiz, quien fue el encargado de acercarse a la vecina 
Casería del Barranquillo para pedir un serrucho. Dicha 
urna, que era un importante enser para el traslado de 
la Patrona, sobre todo en los días de lluvia del otoño 
-25 de septiembre y 25 de octubre, días de la Entrada 
y de la Romería de nuestra Patrona, respectivamente 
en esas fechas- fue sustituida pocos años después de 
esa entrada triunfal de la nueva imagen de la Virgen 
de Cuadros en Bedmar, por la que realizó un vecino 
de Bedmar, D. José Herrera Fuentes (1885-1947), en 
recuerdo de la promesa que hizo a su Patrona cuando 
sus hijos marcharon al frente durante la Guerra Civil, 

volviendo todos ellos sanos y salvos… Pero eso ya es otra historia.

Talla de la Virgen de Cuadros, obra de D. Eduardo Espinosa Cuadros 
(Granada, 1939), antes de la restauración de 2018.
Para finalizar esta Crónica diré que cuentan gentes de Bedmar que 
la madre de D. Cristóbal León Ortega, es decir, Dª. Encarnación, fue 
salvada de morir ahogada en la alberca de Carratraca allá por los 
años 50, cuando un día afectada por la enfermedad que padecía y 
presa de grandes dolores, en un momento de debilidad humana, se 
dirigió al lugar citado y cuando se disponía a tirarse se le apareció 
un Niño, quien tras recordarle lo valiente que fue en 1936 salván-
dole del fuego, ésta regresó a su casa, donde permaneció hasta 
su muerte como una mujer temerosa de Dios y a quien Bedmar le 
debe muchísimo.
 
¡Felices Ferias y Fiestas Patronales en Honor de la Santísima Virgen 
de Cuadros os desea este humilde Cronista, a todos los vecinos/as 
y devotos/as de nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua!

José Manuel Troyano Viedma. Cronista Oficial.
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DIEGO LINARES 
EXPÓSITO.
Vecino de Bedmar, nacido en Torreperogil, pueblo de esta provincia. Padre de dos hijas.

 En 1976  fui destinado en Bedmar como Guardia Civil tras pasar por la Costa de Villaricos 
(Almería) y Santiago Pontones (Jaén). Tras varios años residiendo en Bedmar, nuestro ayun-
tamiento me ofreció la plaza de secretario judicial del juzgado de paz en el que estuve 3 años. 
Tras un tiempo fui destinado a los Juzgados de Instrucción de Úbeda durante 6 años hasta 
mi jubilación.

Actualmente, en mi tiempo libre me dedico a ser monitor de gimnasia para mayores en el 
Centro de Participación Activa de Bedmar, cuya tarea es voluntaria, solo lo hago porque quie-
ro mucho a este pueblo y a su gente. Llevo más de 10 años haciéndolo y así seguiré hasta que 
el cuerpo aguante. También en mis ratos libres me gusta escribir poesía e intento conseguir 
todo lo que me propongo.
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PÓRTICO DE FERIA

· PROGRAMACIÓN ·
JUEVES 19. DÍA CULTURAL
·A las 19:30 Horas: Conferencia excavaciones del CASTILLO “nuevo” de BEDMAR. No te 
pierdas esta interesante conferencia, donde los técnicos nos explicaran en detalle los res-
tos arqueológicos encontrados; y donde nos mostrarán el proyecto que se va a seguir en la 
consolidación del castillo.
Lugar: Centro García Lorca

VIERNES 20. DÍA DEPORTIVO
· A las 19:00 Horas. Presentación del equipo JUVENIL de la escuela municipal de deportes, 
federado en la liga provincial para la temporada 19/20. Durante la tarde disputarán un 
triangular con los equipos de Jódar y Mancha Real. Pasión por el deporte!
Lugar: Polideportivo Municipal.
 

SÁBADO 21. DÍA DEL FLAMENCO.
 
- A las 11:00 Horas: Paseo en Burro Taxi y Pony con carro, donde l@s más pequeñ@s dis-
frutarán de lo lindo a lomos de este maravilloso animal que tan importante ha sido en 
nuestro pueblo y que actualmente se encuentra en vías de extinción. 
Salida: Puerta de la caseta Municipal. 

- A las 16:00 Horas: Comenzamos la feria de día con la actuación del grupo de versiones 
CHAMÁN. Que nos harán disfrutar de una primera tarde de feria espectacular, animando y 
haciendo bailar a tod@s los asistentes. NO TE LO PIERDAS!
Lugar: Plaza de España.

- A las 20:00 Horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades locales, 
acompañados por el pregonero de la Feria y Fiestas 2019, asi como de la Reina y Damas 
del año 2018 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 llevara 
a cabo el encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 2019.
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- A las 20:30 Horas: Inauguración oficial de las Fiestas Patronales de 2019 con el encendido 
del alumbrado de Fiestas. Este encendido se hará desde la Pililla y se procederá con el 
cortado de la banda por parte del alcalde de la localidad Dº Juan Francisco Serrano Mar-
tínez y el concejal de Festejos Dº Enrique Carreras Fresno, acompañados junto al  resto 
de concejales y por el pregonero de las ferias y fiestas 2019, así como de la reina y damas 
2018 y los acordes de la Banda de Música “Jerónimo Caballero” de Bedmar. 
Lugar: Pililla.

- A las 21:00 Horas: Pasacalle a cargo de la Banda de Música, “ Jerónimo Caballero” de 
Bedmar, que recorrerá las principales calles de la localidad, así como el recinto ferial.

- A las 21:30 Horas: PASACALLE de MONOCLE. Divertido y espectacular pasacalle lleno de 
luz que sorprenderá a los espectadores, no os lo podéis perder.

- A las 21:30 Horas: XXXIII MIGA FLAMENCA. Este año celebramos la trigésimo tercera 
edición de la Miga Flamenca con un cartel al alcance de muy pocos y referente a nivel pro-
vincial. Cartel formado por:
• Al cante: El Cabrero, Gema Jimenez, Rafael Ordoñez y Manuela Cordero.
• Al toque: Antonio Carrión, Rafael Montilla Chaparro Hijo y Manolito Herrera.
• Presenta: Manuel Curao, de canal sur radio y tv.
• Organiza: Excmo. Ayunt. Bedmar y Garcíez
• Colabora: Peña Flamenca “ La Serrezuela”
Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la entrada: 10 euros taquilla, 7 anticipada.

- A partir de las 2:00 de la madrugada: FIESTA JOVEN. Noche de diversión y gran música 
con los DJ’s Javi Rodriguez y Sergio Castro, procedentes de KURTUVA MUSIC, nos harán 
vibrar y disfrutar hasta altas horas de la madrugada.
Lugar: Caseta Municipal.

DOMINGO 22. ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA.
 
- A las 12:00 Horas: GRAN CARRERAS DE CINTAS DE CABALLOS con importantes premios 
para los ganadores, donde los jinetes y caballos demostrarán sus habilidades cogiendo 
cintas a galope tendido y demostrando su magnífica destreza.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
Colabora: Asociación Amigos del caballo “ Peñón del Pelotar”
Lugar: Eras II en carretera Mancha Real – Cazorla. ( En frente Hnos Latorre)

- A las 13:00 Horas: FERIA DE DÍA. Comenzamos el ambiente ferial con la actuación del 
coro “Los Reales” Que nos hará entrar en calor con las típicas canciones de feria de nues-
tra tierra.
Lugar: Plaza de España 
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- A las 13:30 Horas: Elección  y premio  a la mejor BATA O TRAJE ROCIERO. Las participan-
tes se irán apuntando durante la actuación y a su finalización se dará a conocer la ganado-
ra.   PREMIO ADULTO: 60 €              PREMIO NIÑA: 30 Euros
Lugar: Plaza de España.

- A las 16:00 Horas: Música de JAVI DJ que girará en torno a Aquellos maravillosos 80-90, 
así como de música actual, que seguro hará bailar y disfrutar a tod@s los presentes. Al 
término contaremos con la actuación de la CHARANGA “ Nos hemos pasado 3 pueblos”.
Lugar: Plaza de España.

- A las 18:00 Horas: ESPECTÁCULO DE CABALLOS. Actuación de sevillanas que mezclará la 
belleza del baile con la estética del caballo. También contaremos con exhibición de garro-
cha y doma clásica y vaquera con la que disfrutaremos de una gran velada.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez.
Colabora: Asociación  Amigos del caballo “Peñón del Pelotar”
Lugar: Eras II en Carretera Mancha Real – Cazorla. ( En frente de Hnos Latorre)

LUNES 23. DÍA DEL NIÑO.
NOTA: Las atracciones este día serán a mitad de precio para todos los niñ@s.

- A las 14:30 Horas: COMIENZO DE LA GRAN FIESTA INFANTIL. Tras la salida del colegio, 
los niños y niñas empezaran a disfrutar de su particular día en nuestras 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 Y RECICLAJE. Dirigido para l@s peque-
ñ@s , donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación. Durante la jornada se hará 
la elección de la Reina y las damas infantiles 2019.
Nota: la elección, será por sorteo entre las niñas nacidas en el año 2009.
Lugar: Caseta Municipal.

- A las 17:00 Horas: ESPECTÁCULO INFANTIL TOMA CASTAÑA ‘Castañas en el caribe’,
parodia-teatro de títeres, animación y magia cómica en el que los más pequeños de nues-
tro municipio podrán disfrutar de una gran y entretenida tarde. ¡NO TE LO PIERDAS! 
Lugar: Caseta municipal

- A las 18:00 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.
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- A las 21:00 Horas: Para empezar la semana con humor y risas contaremos con el gran 
humorista TONY RODRIGUEZ, muy conocido en el mundo del monólogo y del que podremos 
disfrutar durante la noche.
Lugar: Plaza de España

- A las 22:00 Horas: Concierto del trompetista Javier Hurtado que nos deleitará con su 
instrumento de viento y una música con la que disfrutarán tod@s los presentes.
Lugar: Plaza de España.

MARTES 24. NUESTRAS
FIESTAS PATRONALES.
- A las 9:00 Horas:  ALMUERZO POPULAR. Para comenzar con fuerza toca llenar el estóma-
go con un buen almuerzo tradicional de embutidos.
Lugar: Plaza de España

- A las 10:00 Horas: Campeonato de truco, dominó y guiñote con importantes premios para 
las parejas ganadoras.
Parejas campeonas: 60 euros
Parejas subcampeonas: 30 euros
Lugar: Plaza de España.

- A las 10:00 Horas: Encuentro con los medios de comunicación, con la presencia de nues-
tro alcalde, Juan Fco Serrano, nuestro concejal de festejos Enrique Carreras, el presidente 
de la hermandad de la Virgen de Cuadros Juan José Romero, así como del pregonero de 
la feria y fiestas 2019, Diego Linares, que nos hablaran sobre nuestra feria, sobre nuestro 
municipio y tradiciones y donde harán una promoción del mismo para que los visitantes 
se puedan acercar unos días por nuestro pueblo y disfrutar de unos magníficos días de 
alegría y de diversión.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

- A las 11:30 Horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde la Plaza del 
Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por los acordes de la Banda de Mú-
sica “Jerónimo Caballero”. Al término de la misma se celebrará la gran tirada de bombas 
japonesas y cohetes en la Plaza del Ayuntamiento.

- 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 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 pre-
sentes. A su término contaremos con la actuación de la charanga local “ Nos hemos pasado 
3 pueblos” que nos hará bailar por las calles de Bedmar.
Lugar: Plaza de España.
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- A las 21:00 Horas: CONCIERTO. I Parte. A cargo de la Banda de Música Jerónimo Caba-
llero de Bedmar.

- A las 21:30 Horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2019. Desde el balcón del Ayunta-
miento de Bedmar, el bedmareño DIEGO LINARES EXPÓSITO, se dirigirá a tod@s nuestr@s 
vecin@s en el pregón de la Feria y Fiestas 2019. Seguro que nos deleitará y nos hará disfru-
tar de sus vivencias y sentimientos acerca del pueblo de Bedmar y sus gentes.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

- A las 22:00 Horas: CONCIERTO. II PARTE. A cargo de la Banda de Música Jerónimo Caba-
llero de Bedmar.

- A las 00:00 Horas Verbena Popular. Primera velada de bailes de ahora y siempre de las 
Fiestas Patronales de 2019, que estarán amenizadas por la orquesta MOLLIERE SHOW Y 
SPACIO. Seguro que nos harán disfrutar hasta altas horas de la madrugada para el co-
mienzo de nuestras fiestas patronales. 
NOTA: Durante la noche se procederá a la elección de la Reina y Damas de las fiestas patronales 2019.
Lugar: Caseta Municipal.
Entrada: 3 Euros.

MIÉRCOLES, 25 – ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS
 
- A las 11:30 Horas: JUEGOS Y CUCAÑAS. Diversion 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 12:30 Horas: Concurso de COMER FLANES, donde se demostrará la destreza de 
aquella persona que mas flanes pueda llegar a comerse en tan solo 30 segundos. Premio: 
20 Euros. Inscripción de 12 a 12:30, para realizarse la actividad deberá de haber un mínimo 
de participantes.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

- A las 13:00 Horas: Concurso de Lanzamiento de hueso de aceituna, donde se demostrará 
la destreza de aquella persona que mas metros alcance lanzando un hueso de aceituna con 
la boca. Premio: 20 euros.
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- A las 20:00 Horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA. Solemne recibimiento que tod@s 
l@s 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 22:30 Horas: PASACALLES a cargo de la TUNA “ Los últimos románticos” de Arjona 
que amenizarán el ferial de nuestra localidad, con tradicionales canciones.

- A las 0:00 Horas: CASTILLO PIROMUSICAL. Desde el marco incomparable del Castillo 
de Bedmar se procedera a la quema de una vistosa colección de fuegos artificiales y piro-
técnicos. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Pirotecnia Sánchez 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 1:00 Horas de la madrugada: VERBENA POPULAR. Tercera cita de las Fiestas 2019 
con los bailes tradicionales y modernos, que esta noche vendrán marcados por los ritmos 
de las grandes orquestas VINTASH Y MOONLIGHT.
Lugar: Caseta Municipal
Precio: 3 Euros.
 
 

JUEVES 26. DÍA DE LA FIESTA
 
- A las 8:00 Horas: DIANA FLOREADA. Esta mañana serán los acordes de la Banda de Mú-
sica de Bedmar los que llenarán de música las principales 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 16:00 Horas: Durante la tarde nos acompañará el DJ y animador RAÚL VAZCO que 
seguro nos hará disfrutar de este gran día para Bedmar.
Lugar: Plaza de España.

- A las 20:00 Horas: SOLEMNE PROCESION, de la venerada imagen de la Patrona de Bed-
mar que , arropada por todos los fieles, recorrerá el itinerario de costumbre.

- A las 23:30 Horas: VERBENA POPULAR. Cuarta Velada de baile con la actuación de la 
magnífica orquesta ZÓCALO. Durante la velada se procederá a la elección de la Serrana y 
el Serrano de las Fiestas Patronales 2019.
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VIERNES 27. DÍA DE LA PAELLA
 
 - A las 14:00 Horas: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO. Degustaremos este tradicional plato 
de nuestras ferias como colofón a las mismas. Plato de paella con cerveza o refresco a 1 €. 
Lugar: Caseta Municipal
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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
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1. La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de alterar, suprimir  o

modificar cualquiera de las actividades de este programa, cuando así lo requie-
ran las circunstancias.

2. El Ayuntamiento de Bedmar-Garciez dispone de una póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil pública para lo que atañe a las actividades por él organizadas, no así para cualquier incidente
que pudiera derivarse de la libre participación ciudadana en las actividades programadas.

3. Esta Comisión de Festejos se reserva también el derecho de declarar desierto cualquiera
de los concursos programados si no se cumplen las bases establecidas.

4. La Comisión de Festejos ruega especialmente a los grupos de jóvenes que durante estos
días organizan sus locales de reunión y diversión, que procuren causar las mínimas molestias a los
vecinos colindantes de estos locales.

5.  RECOMENDACIONES DE LA POLICIA LOCAL
Entre las grandes dificultades a las que hace frente la Policía Local todos los años

para la organización de las Fiestas Patronales, se encuentra el hecho de compaginar el
gran número de visitantes y consecuentemente de vehículos, con el realce de los distin-
tos actos; pero sobre todo, que los vehículos no sean un problema para el desarrollo de las
procesiones, por lo que se pide ESPECIAL COLABORACIÓN de todas las personas, tanto
visitantes como residentes, para la retirada de los coches del recorrido de las procesiones
y del ferial.

De igual modo, hacer una especial mención a las calles MARQUES DE SANTILLANA,
AVDA. VIRGEN DE CUADROS, ANDALUCIA, GARCIA MORATO y MAYOR, por donde pasan las
procesiones y que soportan el mayor número de coches, que con su retirada embellece-
rían los actos.

Durante estos días se colocarán vallas que permitirán una mayor tranquilidad y
disfrute de las Fiestas por parte de todos, en especial los hosteleros, a los que se les
permite la colocación de sus terrazas en zonas que sin las mismas no sería posible; por
este hecho se pide la colaboración ciudadana y la de los diferentes establecimientos, en
la retirada de las MESAS Y SILLAS con anterioridad a las procesiones para evitar deslucir el
pase de NUESTRA PATRONA.

Por todo lo expuesto, rogamos colaboren con la Policía Local, con el Grupo de
Protección Civil de Bedmar y con los diferentes miembros de la Comisión de Festejos
para el buen funcionamiento de todos los actos programados para estos días por la COMI-
SION DE FIESTAS.

La Comisión de Festejos recomienda que a lo largo de todos los días de Fiesta no se
utilicen  los vehículos, a no ser por alguna urgencia, en las horas de los cortes, procurando
respetar en todo momento las señales de indicación repartidas por todo el recorrido,
asimismo se ruega retirar los vehículos de los recorridos de las procesiones.

PROCESIONES:
Día 25: Marqués de Santillana, Avda. Virgen de Cuadros, Avda. Andalucía, Iglesia.
Día 26: C/ Mayor, Iglesia, Avda. Andalucía, Avda. Virgen de Cuadros, García Morato y Mayor.

Notas de Interés
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GANADORES
RELATOSYPOESÍA
2019
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1º CLASIFICADO

FLASH BACK
Autor: Luis Pliego Iñiguez

Al principio, sólo fue una intuición. Cada vez que entraba allí, presentía como si algo le uniera a aquella mujer de 
rasgos nobles, enferma y ya mayor, cuyo pelo blanco permanecía pegado a la almohada; como si aquel rostro ahora 
demacrado, que en su juventud debió ser muy hermoso,  le resultara familiar. 

Salía de la habitación y  regresaba a la suya. Si el enfermo dormía, se daba una vuelta por el pasillo, donde se 
cruzaba con el personal sanitario, quien acudía con diligencia a su trabajo. Volvía y observaba el gotero, que medía 
con rítmica lentitud el discurrir del tiempo en el hospital.  Se sentaba junto a la cama, se calaba las gafas  y cogía 
un libro o el periódico. Cuando se cansaba de leer, se levantaba y miraba por la ventana, desde la que se veían  los 
ajardinados chalés de una zona residencial. Se volvía hacia el enfermo en cuanto lo sentía rebullirse. A veces solo era 
un movimiento, y otras, abría los ojos y se quedaban mirándose. 

 -¿Quieres algo? –solía preguntarle. 

El enfermo apenas hablaba; señalaba con la cabeza  hacia la mesita, donde estaba el agua, y él acudía diligente, 
le subía la cama  y le ponía el vaso en los labios; o sonreía y hacía como si se encogiera de hombros. Se sentaba a 
su lado y esperaba a que se durmiera, lo que no tardaba en ocurrir. Observaba el gotero y salía a estirar las piernas 
por el pasillo. De modo inevitable, terminaba por asomarse a la habitación contigua, sentía una especie de llamada.  
Si estaban las enfermeras, cruzaban unas palabras, y si no, observaba a la mujer, que solía estar dormida o sedada. 

Prejubilado a causa de una reestructuración de personal, apenas hacía un año que había vuelto a la ciudad. Había 
rehabilitado la casa de sus padres, situada en la calle Larga, como la conocían popularmente, y había vuelto a  con-
templar desde su terraza la fachada de la iglesia que había al fondo, sobresaliendo entre el caserío, donde la calle 
ensanchaba y se convertía en la plaza que había sido el escenario de sus juegos infantiles. 

Dedicaba gran parte de su tiempo a recorrer el casco viejo de la ciudad,  laberinto de callejas que parecían no llevar 
a ningún sitio, donde se podía captar el rincón adornado por macetas de geranios y bañado un instante por un rayo de 
luz, la cámara dispuesta para hacer esa foto que siempre andan buscando los buenos aficionados. Se paraba a hablar 
con las personas mayores, algunas de las cuales aún recordaban a sus padres en cuanto él se los nombraba, ya que su 
cara, camuflada tras la barba que le había dado por dejarse al cruzar el umbral de la madurez, y por las escasas visitas 
que hacía a sus orígenes, era difícil de identificar.

Había partido de allí en cuanto ingresó en la universidad. Los veranos habían sido solo un paréntesis, que con el an-
dar del tiempo había ido siendo cada vez más corto, e incluso los últimos de la carrera, dedicados a realizar prácticas 
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ingenieriles,   apenas había pasado una semana entre los suyos. Luego, el trabajo, cada vez más absorbente, que le 
había exigido muchas horas en la oficina y en los aeropuertos; el matrimonio y la familia, tres hijas espléndidas que 
les había ido regalando la naturaleza, la última llegada como consecuencia de la búsqueda del  varón; y el poco tiempo 
que le quedaba libre lo había dedicado, con mayor o menor intensidad, a su pasión juvenil de la fotografía, siempre en 
blanco y negro, centrada en manos, rostros, miradas. 

Ahora, apenas rebasados los sesenta, había entrado en la era de la tranquilidad. Su empresa, de mediano tamaño, 
había sido absorbida por una multinacional, quien para reducir plantilla había ofrecido unas ventajosas prejubilacio-
nes. Años antes, aunque de mutuo acuerdo,  había pasado por el trauma del divorcio. Sus hijas eran mayores, de tal 
manera que cada una estaba por un lado, y quizá no tardando  mucho  le dieran la noticia de que lo iban a hacer abuelo. 

Además de encontrar muy cambiados a los pocos amigos que allí le quedaban, se le iban resistiendo los lugares de 
su juventud. Ya no tenían el mismo sabor, unas veces modificados en su cabeza por las trampas de la memoria, y otras 
por el afán incansable de la piqueta, voraz y especulador. Él  iba rebuscando viejas fotografías y visitando estudios de 
profesionales, con los que iba trabando amistad y enhebrando conversación.  

Además de pasear por el campo y la ciudad, disparar la cámara y pasarse horas en su estudio de revelado,  recalaba 
por el casino a eso del mediodía. Si había algunos conocidos, echaban una partida de mus, sazonada por el aroma de 
la pipa de uno de ellos. Otras veces pedía una infusión y, ante la taza humeante, iba leyendo con displicencia los perió-
dicos, pues sabía desde hacía mucho que la realidad era compleja y que estaba  condicionada por el propio observador. 

Fue en las páginas de la gaceta provincial donde vio una noticia sobre voluntariado. La leyó y se dijo que sería una 
buena manera de completar sus días; por las mañanas, paseos y fotografía, y por las tardes a ayudar a quienes lo 
necesitaban. Contactó con la asociación local y, entre las posibilidades que le ofrecieron, se decidió a acompañar  a 
enfermos en el hospital. 

Al principio le costó aclimatarse a la atmósfera pesada, al ambiente que generaba la enfermedad. Pero en cuanto lo 
superó, se hizo muy popular; le contaba al personal y a los enfermos anécdotas de su trabajo, por el que había recorri-
do medio mundo, y les mostraba fotos en las que se le veía vestido de ejecutivo en  ciudades cosmopolitas; trazando  
gasoductos en desiertos lacerados por el sol;   o remando en canoa, acompañado por indígenas,  por ríos infestados 
de cocodrilos. Así llevaba unos meses, en ocasiones su labor recompensada por la satisfacción de haber ayudado a 
recuperarse a un enfermo, y otras por el dolor que le producía ver a alguien morir en soledad.

Fue la tarde de un sábado cuando saltó en su cabeza el destello que le hizo comprender lo que llevaba presintiendo. 
Mientras departía con el personal sanitario, a  quien ayudaba en cuanto le era posible, entró en la habitación   una 
mujer joven envuelta en un remolino de vitalidad. En cuanto la vio,  dedujo que era hija de la enferma, a la que se 
parecía mucho,  cuyo pelo, largo y ondulado, era idéntico al de su madre, con la  diferencia de que la primera lo tenía  
blanco como la nieve a causa  de  la edad.
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La noche no era calurosa, sino que corría a intervalos una brisa que aliviaba de la canícula e invitaba al sueño.  Sin 

embargo, confundido entre las sombras, un adolescente contemplaba la pared de piedra de la iglesia, al fondo de la 
calle, y de vez en cuando elevaba la mirada al cielo con el propósito incierto de contar estrellas. No hacía nada allí, 
sino que, harto de estar boca arriba en la cama, las manos enlazadas tras la nuca, se había levantado y había salido 
a la terraza procurando no hacer ruido.  Apoyado contra el canalón, había oído hacía poco al reloj del ayuntamiento 
dar las dos de la madrugada; la luna brillaba firme en el cielo. Le llegaban ocasionales  ruidos de coches, siempre 
había vagando por las calles quienes, como él, aún no se habían entregado al sueño. Sin embargo, la noche, serena y 
estrellada de verano, estaba dominada por el silencio. 

La brisa apareció leve y, mezclada con la misma, al  joven le pareció oír una música seductora. La música desapa-
reció con la brisa. Cuando surgió  de nuevo, fue dirigiendo la cabeza para oírla mejor y cada vez le fue pareciendo más 
hermosa la melodía. Tras deleitarse con ella,  se agarró al canalón y comprobó que no cedería bajo su peso. Tensó 
los brazos, tomó impulso y fue  subiendo hasta sentarse sobre el tejado. Se incorporó y sintió bajo sus pies los leves 
crujidos de las tejas. En calzoncillos y con los pies desnudos, ascendió con cuidado hasta el caballete. La música, aún 
tenue, lo fue guiando a trechos;  unas veces la oía nítida  y  otras  dispersa, como si procediera  de cualquier parte, lo 
que hacía que se detuviera, procurando  no resbalarse, su sombra tendida sobre la vertiente. Avanzó un poco y la músi-
ca, todavía racheada, se le fue haciendo más presente. Alejándose cada vez más de su casa, la fue siguiendo como un 
gato en medio de la noche. Tuvo que salvar un tejado más alto que los restantes. Al abandonar el mismo, en el hueco 
en sombra que formaba, vio una ventana que lanzaba un tenue resplandor. Se descolgó al tejado contiguo y caminó 
hacia la luz apoyando las manos en la pared. Se asomó con  cuidado. Frente a él, recortada por el marco de madera, se 
abría la perspectiva de una   habitación abuhardillada; una lámpara lucía con suavidad sobre una mesita de noche, y en 
el suelo, a los pies de la cama, estaba el tocadiscos del que brotaba la música, el disco girando de manera hipnotizante 
sobre sí mismo. Pero lo que más le impresionó fue la joven que dormía sobre la cama, la cabeza levemente caída,  la 
mano derecha rozando el pelo moreno y ondulado,  cubierta por una enagua bordada bajo la que se le marcaban los 
pechos. El muchacho se estremeció. Pero superado el rubor, se dijo que era lo más hermoso que nunca había visto, 
por lo que se quedó contemplándola a la vez que sentía cómo su corazón inflamado le golpeaba en el pecho. Hubiera 
deseado hacer aquel instante infinito, poder interrumpir el tiempo, o poseer una cámara de fotos para inmortalizar 
aquella visión seráfica que le había hecho descubrir la belleza en esa noche de luna y silencio.

 La música cesó. El brazo se despegó del vinilo y se colocó sobre su apoyo emitiendo un chasquido. 

Hubiera permanecido toda la noche ante la ventana, pero un leve movimiento de la muchacha hizo que se apartara 
sobresaltado. Se asomó de nuevo, mas temió  que la joven despertara y lo sorprendiera. Aún lleno de turbación, rehizo 
el camino gateando por los tejados. Saltó sobre su terraza y permaneció un rato respirando con desasosiego. Cuando 
se hubo serenado, se fue a la cama, pero dormir le resultó del todo imposible.   

El  día siguiente lo pasó aturdido, preguntándose si habría sido real aquel encuentro sublime. Por la noche, en 
cuanto el silencio se apoderó de la ciudad,  salió a la terraza tras cerciorarse de que su familia dormía. Aguardó a oír la 
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música, pero esta no llegó. Sin poderse contener, se encaramó al tejado y se encaminó hacia la ventana luminosa. Le 
costó encontrarla, sin la guía de la música los tejados parecían cruzarse en caprichosos zigzags. Cuando lo consiguió, 
la ventana estaba cerrada  y la habitación a oscuras. Miró a través de los cristales, pero solo consiguió ver algunas 
sombras deformes. Calificándose de incauto, retrocedió por los tejados hasta llegar a su casa. Saltó sobre la terraza y 
buscó la linterna en el trastero. Rehizo el camino y en pocos minutos estuvo de nuevo ante la ventana, el pecho agitado 
por la emoción y el esfuerzo. Encendió la linterna y la luz se deslizó sobre la mesita de noche, la lámpara apagada, el 
cabecero de madera, la colcha de flores. Pero no había ni rastro de la joven.

Lo volvió a intentar las noches siguientes. Aturdido por las vigilias y por sus emociones, se pasaba el tiempo cu-
rioseando en las tiendas de fotografía,  pero las cámaras eran caras y no se atrevía a plantearles a sus padres que 
le compraran una. Además, escudriñaba  las calles adyacentes a la suya con el propósito de dar con la casa a la que 
podría pertenecer la ventana, sin conseguirlo. Cuando ya había comenzado a borrársele la imagen turbadora, una tarde 
de finales  de verano vio a la joven sentada con unos  amigos bajo los soportales de la plaza mayor. Sintió en el pecho 
un vuelco similar al de aquella noche, un aleteo del corazón.  Ella hablaba y reía con jovialidad y él, mientras la obser-
vaba desde la distancia, echó de nuevo en falta la cámara que, provista de un buen teleobjetivo, le habría permitido 
apoderarse ahora de la dueña de su amor.  

Siguió soñando  con ella  y todavía alguna noche se deslizó por los tejados albergando vanas esperanzas, quizá la for-
tuna le fuera favorable de nuevo. La entrevió alguna vez más por la ciudad. Pero luego en casa, viéndose el acné juvenil 
en el espejo, reconocía que, aunque la encontrara, y  poniéndose encarnado con el solo pensamiento de tenerla  frente 
a frente, ella no estaba a su alcance; era mayor que él y pertenecía a otra clase social, por lo  que fue desapareciendo 
de su vida no sin  dejarle un rastro de amor adolescente, una conmoción inicial. 

Lo que sí prendió en él fue la afición por la fotografía, a la que fue encaminando su tiempo libre y sus escasos 
ahorros. Se compró una cámara de segunda mano, fue consultando libros y montando en casa un pequeño laboratorio, 
en el que al principio desperdició varios carretes. Fotografiaba todo lo que  le salía al paso, pero con el tiempo tuvo 
preferencia por el retrato, sobre todo en blanco y negro, le parecía que el recién llegado color no profundizaba lo 
suficiente en el alma de los retratados. 

En cuanto a la mujer, se le fue borrando sin haber llegado a saber con exactitud quién era. Pasado el tiempo, un 
verano la volvió a ver por uno de los parques de la ciudad empujando un carrito de bebé, acompañada por un hombre 
que la llevaba abrazada con delicadeza por los hombros. 

Ahora, muchos años después,  sonreía para sí mismo a la vez que se tironeaba de la barba y miraba por la ventana 
hacia el exterior del hospital. Ya había descubierto el secreto que le querían revelar sus ancestros amorosos, diciéndo-
se cómo  todo va volviendo a sus orígenes según vamos envejeciendo. Aquel reencuentro inesperado lo devolvía a las 
emociones de su juventud y lo llenaba de vitalidad.

Cuando el enfermo terminó de cenar, le retiró la bandeja y la tapó. Maniobrando con la manivela, le tendió la cama 
hasta dejarla horizontal. Apagó la luz del techo y dejó  el dormitorio en penumbra. Para darle ánimos, le dijo que lo 
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encontraba mejor y se despidió hasta el día siguiente.

Aunque  hacía fresco, esa noche pasó un buen rato en la terraza, desde donde veía los tonos de  la piedra arenisca 
de la fachada de la iglesia, ahora iluminada. Recordaba con vívida nitidez aquella noche veraniega de hacía más de 
cuarenta años cuando, gateando y manteniendo, a veces con dificultad, el equilibrio sobre el tejado, fue siguiendo el 
hilo de la música hasta dar de improviso con aquella visión deslumbradora. Sonrió y se emocionó también al revivir 
el torbellino amoroso en que se sumergió. Sus noches en vela, las intensas masturbaciones; sus esfuerzos  por en-
contrar a la amada; sus ensoñaciones románticas y su porte ausente, en  casa llegaron a preguntarle qué le pasaba. 

Los días siguientes fue al hospital con otro ánimo. Procuraba hablar  con la enferma  que lo sedujo y orientar la 
conversación hacia aquellos años, por lo que supo que de joven venía  algunos fines de semana a la ciudad, donde 
tenía una hermana, y que luego se casó y desarrolló su vida; pero al quedar viuda, volvió de nuevo con su hermana, 
que también lo estaba, y al caer enferma había sido ingresada en el hospital, donde venía a verla su hija, que vivía 
fuera, cuando le era posible. Para él, los datos y las fechas tenían un doble significado, por lo que recordaba aquellos 
tiempos  con una alegría que los demás desconocían, sabiéndose dueño de aquel secreto maravilloso. 

Cierta tarde, se llevó una de sus cámaras al hospital porque  tuvo que pasarse por una tienda de fotografía para pro-
bar un accesorio. Entretuvo las horas leyendo,  hablando con el  enfermo  y vigilando el gotero de manera intermitente. 
De vez en cuando estiraba las piernas por el pasillo y se asomaba a la habitación donde, cada vez más deteriorada, 
yacía la que  fuera la musa de su amor. Después de la cena, se apagaron las luces generales y fue cesando el bisbiseo 
de  las conversaciones. Le echó  un último vistazo al gotero y se dispuso a irse. Se despidió del enfermo, cogió el cha-
quetón y se colgó la cámara del hombro. Al pasar ante la habitación contigua, tuvo un sobresalto, un pensamiento  que 
segundos antes no se hubiera atrevido ni siquiera a imaginar; se detuvo indeciso, suspendido  el movimiento, apenas 
rozando el suelo con uno de los zapatos. Miró hacia atrás con sigilo, en el pasillo en penumbra solo se oía al fondo el 
rumor de las enfermeras. Empujó despacio la puerta de la habitación, si hubiera alguien se despediría hasta mañana, 
pero, como  suponía, la enferma estaba sola y dormida, el pelo  pegado sobre la almohada y la mano derecha a la altura 
de la cabeza, en ese gesto tan propio. Encendió la luz del techo, desenfundó la cámara y  le colocó el flash. Enfocó, fijó 
el tiempo y reguló el obturador. Preguntándose si aquello estaba bien, contuvo el aliento, pulsó el botón varias veces y  
la habitación se llenó de resplandores azulinos. Guardó la cámara, dejó las luces como estaban y salió. Cuando ya se 
acercaba a los ascensores, saludó a las enfermeras que se incorporaban al turno de noche.

 

Como tenía por costumbre, la mañana siguiente se levantó a eso de las ocho. Dio un paseo por el casco viejo de la 
ciudad, hizo algunas fotos,  maniobrando con la cámara se podían obtener excelentes resultados de aquella luz, y 
cuando ya se notaba el frío en el cuerpo, recaló en la cafetería donde solía desayunar. Tras tomarse un café con leche y 
dos piezas de bollería,  hojeó el periódico e  intercambió con el camarero impresiones sobre el tiempo, aquel otoño no 
traía lluvias, solo heladas que no llegaban a desaparecer en los rincones más umbrosos. Luego, se fue para su casa. 
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Al entrar, dejó el chaquetón y la cámara sobre la butaca del vestíbulo. Fue al dormitorio y se calzó las zapatillas, 

cómodas y abrigadas. 

Cogió la cámara y se fue para el estudio. Extrajo el carrete de espaldas a  la luz. Colocó los utensilios en orden sobre 
la mesa y cerró la ventana. Volvió a ciegas hacia la mesa y, con el abrebotellas, quitó la tapa del chasis de la película 
y la sacó con cuidado. La metió en el espiral y, a su vez, lo introdujo todo en el bote de revelado. Fue tanteando  hacia 
la ventana y la abrió. Preparó los líquidos y los fue echando en el bote, agitándolos el tiempo necesario y tirándolos 
después por el sumidero. Puso el bote bajo el grifo y lavó la película, tras lo cual le añadió unas gotas de humectador. 
La sacó del espiral y  la observó distraídamente al trasluz.  La colgó fijándola con una pinza de la ropa y le escurrió 
los restos de agua pasándole la yema de los dedos. Mientras esperaba, se dio una vuelta por la casa y se asomó al 
balcón. A los quince minutos, la película estaba seca por completo. Vertió los líquidos en las cubetas. Cerró la ventana 
y encendió la luz anaranjada. Fue mirando al detalle los fotogramas, haciendo un examen previo para no positivarlos  
todos. Había algo extraño en las  fotos del hospital, el resultado no se correspondía con lo previsto. Alarmado, introdu-
jo uno de ellos en la ampliadora. Colocó el papel y le puso encima el marginador. Cuando tuvo la dimensión deseada, 
encendió la ampliadora, su experiencia le permitía calcular el tiempo a ojo. Quitó el papel ya insolado, lo metió en la 
cubeta del revelador y la movió con habilidad. Fue sintiendo una conmoción conforme la fotografía se iba positivando. 
Levemente distorsionada por el temblor del  líquido, fue apareciendo ante él la imagen que quedó impresa en su 
mente y en su corazón aquella noche lejana de verano, cuando la música lo arrebató. Enmarcada en la ventana de una 
buhardilla, el resplandor tenue de la lamparita de noche dándole en la cara, una joven de gran belleza y de cuerpo 
ubérrimo marcado bajo la enagua, la mano derecha caída con  gracilidad junto al pelo negro, dormía sin saber que un 
adolescente tembloroso y enamorado la contemplaba en silencio.
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2º CLASIFICADA

LA CASA DE LOS TESOROS
Autora:   Flori Tapia.

A mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, y a todos los habitantes de esa casa mágica
 que no se dejan ver, y siempre estarán ahí. 

Capas y capas de cal cuarteadas conformaban un curioso mosaico trazado al azar por el paso del tiempo, como todo 
en la vida. Los paisajes, las caras, los cuerpos, hasta los sueños acaban por cuartearse.  

Era una casa de tres alturas, en una calle ancha, empedrada, que parecía salir de la propia sierra en pendiente.  Ha-
bía una puerta de madera de doble hoja agonizante,  deslavada a rodales, y aún con restos de pintura marrón; un 
ventanal abalconado en la planta superior, y un boquete con unas rejas torcidas, en la parte más alta.  Al otro lado, un 
portón de madera astillada, un cerrojo antiguo del que colgaban unas cadenas herrumbrosas y un candado. A través 
del desnivel de la puerta sobre el suelo, se colaban unos montoncillos verdes, matojos diminutos mezcla de moho y 
hierba sobre piedras y tierra, como un bosque de minguillos invisibles. Era un solar al que llamaban corral, aunque no 
hubiera una puta gallina. 

Nos adentramos en aquella casa con la ilusión de quien se sabe a punto de descubrir un tesoro, y nos recibió un 
zaguán amplio. De frente, un arco geminado del que pendía un gancho metálico como un signo de interrogación, quizás 
una señal advirtiéndonos de las preguntas y respuestas que encerraba aquel lugar mágico.  A la derecha reposaba 
sobre la pared una cama turca, a la izquierda una puerta de madera, con celosía en la parte superior, que escondía 
una fresquera. Había además en aquella sala espaciosa una chimenea a la que llamaban cocina, una alacena antigua 
y una habitación separada por una pared ancha en la que apenas dormían dos cabeceros de latón y un bargueño 
desavellanado, y de cuyos desconchones manaba un color verde como una pradera lejana y desteñida. Esas paredes 
parecían estar preñadas de las barrigas que con el paso del tiempo habían ido formando las capas de pintura en la 
franja central. 

Al lado de la chimenea, tres escalones de altura considerable daban paso a una cocina en la que una pila de piedra 
ejercía de gobernanta en jarras esperando faena.  Había sido horadada por un seno rectangular junto a una superficie 
rugosa y ondulada a modo de lavadero conformando todo el mobiliario de aquella cocina que pareciera salida de las 
viñetas de “Los Picapiedra”. Junto al fregadero, un poyete hacía las veces de escurridor, y sobre él descansaban un 
par de fuentes de porcelana algo desportilladas y no más de cuatro vasos huérfanos de padre. Una puertecilla en el 
otro costado daba paso a un habitáculo angosto cubierto de uralita. Sobre la pared, una alcayata al borde del suicidio 
sostenía milagrosamente un trozo de espejo irregular, un lavabo surcado de pequeños estuarios de óxido, con un grifo 
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moribundo frente a un inodoro en los huesos. Llamaba la atención un recuadro de tela suspendida sobre dos puntas, 
sin nada tras ella que justificara su presencia: ni un cristal, ni una reja, ni una ventana. No era más que un hueco en la 
pared para ventilar, al que se le había intentado vestir de fiesta con un trapo. Cada espacio por el que avanzábamos era 
algo nuevo por descubrir, siendo como éramos tan de la capital, tan forasteros. Y de repente nos encontrábamos ante 
arquitecturas desconocidas, suelos de cemento, paredes con barriga y bombillas en cueros.  Aquella casa de pueblo, 
probablemente fuera parecida a todas las casas que no habíamos imaginado habitar, pero nos pareció diferente a todo, 
y no la habríamos cambiado por ningún palacio del mundo, ni siquiera por esa joya que es el Palacio de Cristal de El 
Parque del Retiro al que tantas veces nos llevaron de pequeños, un palacio singular  que a día de hoy sigue ofrecién-
dose al sol como una barragana irredenta, impasible a la penetración, permitiendo la orgía de luz tras los cristales que 
le infiere un aire de concubina del bosque, porque un palacio tan mágico y sugerente, en mi ideario de pensamientos 
propios, es una mujer.  

Subimos con verdadera excitación los peldaños más o menos regulares que conducían a la planta primera. De frente, 
una puertecilla de dos hojas, con una llave puesta en la cerradura, daba paso a una habitación rectangular amplia, de 
no menos de veinte metros, techada con bovedillas cuyo filo aparecía resaltado  en color marrón. Llamaba la atención 
el suelo: era un mosaico  de colores teja, ocre y verde, formando una maravillosa filigrana; pasado el tiempo supimos 
que aquel pavimento artesanal se había elaborado minuciosamente con piedras sacadas del río Cuadros. “La ciega”, 
una vecina muy mayor y entrañable, nos dijo que en aquel despacho y en otros tiempos, se habían celebrado muchas 
bodas. Aquello nos produjo risa, y creímos que se trataba de uno de esos delirios propios de la edad o una fantasía 
con la que sorprendernos. Al lado de aquella habitación había un espacio diáfano en el que, sobre el suelo, vimos una 
bola de piedra, algunos utensilios que no identifiqué y otros que tampoco podría describir. Supe después que aquella 
especie de bola servía de peso para extraer el suero del queso durante su curación. En el suelo descubrimos un agujero 
por el que cabría una ciruela. Lo que pensamos que era una especie de mirilla con vistas a la planta inferior resultó ser 
el orificio a través del cual se pasaba hasta abajo una maroma, sujeta a una barra atravesada encima del agujero, de la 
que se colgaba a los animales  para eviscerarlos cuando se hacía la matanza. Supongo que por ese motivo un cemento 
de color plomizo, -ligeramente salpicado de sangre alrededor del orificio- era el único pavimento de aquella estancia. 
Pero aún no estaba todo visto, nos esperaba la cámara, lo que en nuestro argot de capital conocíamos como buhardilla. 
De una de las paredes nacían cuatro compartimentos en los que, según nos dijeron, se almacenaba la comida de las 
bestias. Me hubiera encantado conservar aquellos “atrojes”, al igual que las vigas de madera recubiertas de cañizo 
que techaban la parte más alta de la casa. Pero nada de aquello existe ya más que en nuestra memoria. Unas vecinas 
se encargaron de repartirse unos bastidores, dos o tres “mundicos” con sus labores de bolillos a medio terminar y 
algún encaje amarillento que allí se aguardaban, esperando que alguien les devolviera uso. Ni siquiera preguntaron si 
podían llevárselo, y a ninguno nos dio tiempo a contrariar un gesto tan inesperado como improcedente. 

Ese día fue el primero que pisamos el suelo de aquella casa. Aquel mismo día, tras apalabrar la compra de la misma, 
mis padres quisieron que la viéramos mis hermanos y yo. Los vecinos nos decían que la casa estaba para entrar a vivir, 
que no le hacía falta ni una mano de pintura; pero, a pesar de los encantos que descubrimos encerrados tras aquellas 
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paredes, la idea de mi padre era bien distinta. 

Todos los agostos, Semanas Santas y Navidades que recuerdo de aquellos años, nuestros días de descanso los 
vivíamos allí raspando paredes a golpe de espátula y piqueta, descargando sacos de cemento en hilera o bajándolos 
llenos de escombro. Y, aunque entonces no nos diéramos cuenta, nunca hemos sido más felices. 

Una burra nos despertaba, era blanca como la espuma, y se llamaba Paloma, y roznaba desde bien temprano, cuando 
Francisco Berenjeno iba a buscarla para ir a la huerta. Pero nos hacíamos los remolones hasta que mi padre enchufaba 
la radio y empezaba la fiesta.  Lo habitual, sobre todo los primeros años, era que mi hermano Paquito se fuera con los 
primos en vez de estar en la casa. Todos entendíamos que era muy pequeño y, más que ayudar, revolvía.  Una tarde de 
invierno, -debía ser diciembre-, llegó a casa con Diego, el más chico de los Cañones, los dos con chapetas y sin aliento. 
Venían nerviosos, pero con cara de haber descubierto América. Paquito se echó la mano al bolsillo y dijo “mamá, tengo 
un regalo para ti, te traigo a Jesucristo”. Y cuando el chiquillo sacó lo que traía, vimos que era uno de esos crucifijos 
que llevan los ataúdes. Lo había encontrado en la Era Segunda, un descampado cercano a  la casa de mis tíos, en el 
que se podía encontrar uno cualquier cosa. Vivían  en la otra punta del pueblo, y, entre el paseo,  la pendiente, y las 
dichosas escaleras del Terrero, lo normal era llegar con los pulmones quemando el pecho y la boca seca como una 
raspa de bacalao. Así venían los chiquillos, que subirían a la velocidad que permitían sus piernas infantiles, y con la 
ilusión desbocada de su regalo inesperado descubierto entre la tierra. 

Algunas veces, cuando salíamos a la puerta de la calle a llenar el cubo de la hormigonera, mi hermano estaba en-
cima del montón de arena jugando, o simplemente tumbado al sol como los lagartos y nos reíamos, y seguíamos con 
la faena. Solían acercarse a casa algunos familiares, normalmente primos hermanos de mi madre a los que nosotros 
llamábamos titos; alguno echaba una mano, pero la mayoría de las veces venían a ver cómo íbamos avanzando en 
nuestra obra interminable. Atender la visita, rodeados de arena, cascotes, sacos de cemento y herramienta esparcida 
por el suelo, tenía su aquel, sobre todo porque, como buenos anfitriones, nos permitía un descanso, un refresco y 
un aperitivo, que en casa nos ha gustado mucho siempre eso de ligar. Otras veces, aparecía mi tío Cristóbal con una 
calabaza, pepinos y tomates o lo que hubiera encontrado en su vergel, de vez en cuando algún vecino, pero raramente 
venían a traer sino a llevarse un poco de cemento, algún carambuco o alguna herramienta. 

-Paco, échame una miajilla de masa que se me ha caído una baldosa. 

Y Paco, se la echaba. Y como Paco, mi padre, no sabía decir que no a nadie, dejaba la casa empantanada y se iba a 
pegarle la baldosa.  

Quien no nos conociera, no podría imaginarse que el veraneo de “las madrileñas” era eso: trabajar codo con codo 
todos juntos para convertir aquella casa en nuestra casa. Y salíamos todos los días con la misma frase a nuestras 
espaldas: “a ver a qué hora llegáis, que a las ocho de la mañana subo a tocar diana”. 

A menudo, cuando subía a despertarnos, no llevábamos más de dos horas dormidas, y venía al dormitorio con una 
trompeta al son de “quinto levanta, tira de la manta”, y se le oía decir a mi madre, “Paco, déjalas que duerman un 
rato, que están de vacaciones”, a lo que mi padre contestaba entre risas, “de vacaciones estamos todos, pero el que 
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está para trasnochar, también tiene que estar para madrugar”.  Mi abuela Francisca entonces solía replicar, cargada 
de piedad “no, si con este hombre no paran ni las ratas”. Y desfilábamos como podíamos con el sueño en el cuerpo, 
porque la vitalidad de la juventud es más fuerte que el sueño y el cansancio. 

Todo cuanto hacíamos allí era diferente a lo que conocíamos. Hasta el simple hecho de asearnos. En invierno debía-
mos llevarnos un brasero con ascuas al cuarto de baño pues era como si se colara por aquel boquete que teníamos 
por ventana todo el frio acumulado en las cumbres de tanta sierra. Cuando llovía, pareciera que el tejado se nos 
caería encima del modo en que las gotas de lluvia tamborileaban sobre la uralita. En verano, era mucho más divertido, 
porque un bidón sobre el tejado hacía las veces de termo repartiendo el agua caliente en forma de lluvia gracias a una 
manguera y convertían las duchas en una fiesta.

A menudo recuerdo una tarde en la que, como de costumbre, se acercó una vecina a ver lo que estábamos haciendo. 
Andábamos en el corral, y cuando preguntó cómo íbamos con la tarea, mi padre, como si a la vez que señalaba sobre 
un punto imaginario pudiera visualizar la obra terminada, le estuvo explicando, “ahí arriba va una terraza y un cuarto 
de baño, en ese otro lado va otra terraza… aquí vamos a hacer una piscina y un garaje...” y mientras él  explicaba, ella, 
entre dientes, y como si no supiera que estaba diciendo lo que se le estaba pasando por la cabeza, y con una incredu-
lidad divertida y cierta sorna interrumpió: “ea, y ahí arriba unas cunicas”.  Años más tarde, merendando en casa, al 
borde de la piscina, no pude evitar decirle, “Juana Antonia: ya sólo nos faltan las cunicas”. Sonrió y sonreímos todos. 

Una vez cogimos unos visillos y nos los apañamos como si fueran trajes de novia y nos pusimos a bailar con nuestros 
cuerpos adolescentes cubiertos del polvo del yeso, con pegotes de escayola como micro planetas de mica anidando en 
nuestras coletas.  Así eran nuestros días en aquel bendito caos.

Mamá estaba pendiente de la intendencia, de la escoba y el recogedor, y de la máquina de coser, y entre guisos y 
andar detrás de nosotros recogiendo lo que ensuciábamos, lo mismo cosía unas cortinas que pintaba las puertas. 

Cuando se venían los tres abuelos era cuando mejor lo pasábamos. Él se ponía un mono de trabajo, aunque realmen-
te no podíamos esperar que hiciera mucho más que  contarnos chascarrillos o acercarle el botijo de agua fresca a mi 
padre a cada poco. Ellas andaban detrás de mamá preguntando cómo podían ayudar, y las entretenía pelando ajos, 
limpiando cardillos, o haciendo ganchillo. Mi abuela Manuela tenía mucho conocimiento, y estaba alerta de todo, no 
se le escapaba una,  mi abuela Francisca por aquel entonces empezaba ya a nadar entre lagunas, aunque aún no se 
le habían licuado los ojos. Hubo un verano en el que las dos, que se querían mucho, parecían tener la una celos de la 
otra, cosas típicas de abuelas aunque no hiciéramos ningún tipo de distinción entre ellas. A fin de evitar esos celos, 
hasta las bragas se las compraba iguales mi madre. Tenían por costumbre lavárselas a mano por la noche, y cuando 
mi abuela Francisca las recogía de la cuerda, y al rato no recordaba que había recogido las suyas y también recogía las 
de mi abuela Manuela, se armaba la de dios es cristo.

-Señá Francisca, ¿ha cogido usted mis bragas de la cuerda? 

-¿Yo? De eso nada, yo sólo he cogido las mías  

Y así todas las tardes, en esos ratos en los que ellas se enzarzaban por las bragas y nosotros nos moríamos de 
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risa. A la abuela Manuela se le ocurrió la idea de marcarlas cosiendo su inicial en cada una de las prendas a fin de evitar 
esas discusiones que eran la salsa de todas las siestas. Pero el conflicto siguió, porque antes de reconocer que no se 
acordaba de haber recogido las que no eran suyas, la abuela Francisca, decía, “qué se habrá creído, si yo también las tengo 
marcadas”.  Esa misma demencia senil que rescata del pasado recuerdos imborrables fue la misma que nos descubrió 
que aquella turca que había en el zaguán de la casa cuando la compraron mis padres, la había hecho su padre, el Maestro 
Astillas, carpintero de profesión. Mi madre se encargó de barnizarla y adecentarla. Esa turca, también llamada canapé, es 
uno de los muchos tesoros que la casa nos tenía preparados. 

 Decenas de sacos de escombro y algunos años después, vinieron los novios, las muertes, la piscina, los cuartos de baño, 
el robo, las rejas, los nietos, las risas. Nuestra casa está viva. Y lo seguirá estando, porque las paredes atesoran las huellas 
de nuestras manos, porque el suelo recogió nuestro sudor y nuestras lágrimas cuando las hubo y quedaron embalsamadas 
a nuestros pies, porque en cada rincón están nuestros enfados y nuestras risas. Porque cada uno de esos recuerdos es una 
de las monedas del tesoro que nos tenía preparado aquella casa. Nuestra casa. Y así será siempre. Siempre
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1º CLASIFICADO POESÍA

YA SON TREINTA...
Autor: Guillermo Chamorro Minaya

Una mirada, suficiente
dos segundos, infinitos
tres pasos, detente
cuatro cándidos cumplidos

Cinco palabras, asiente
seis veces sí, valiente
siete en el cuello, caliente
ocho en los labios, ardiente

Nueve lunas, seducción
diez semanas de pasión
once meses, relación
doce enfados, posesión

Trece amigos
catorce motivos
quince chillidos
dieciséis castigos

Diecisiete veranos
dieciocho inviernos
diecinueve sueños
veinte engaños

Veintiuna con la palma
veintidós con los pies  
veintitrés en el alma
veinticuatro horas después

Veinticinco heridas sufridas 
veintiséis avisos a escondidas
veintisiete denuncias olvidadas
veintiocho mil incumplidas

Veintinueve semanas del año
treinta muertes en vano
treinta familias hundidas
treinta esperanzas perdidas 

Seudónimo: Palíndromo
Teléfono: 619445712
Email: gchamor@hotmail.com
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2º CLASIFICADO POESÍA

LA SIEGA
Autor: Cristóbal Triguero Herrera

En el transcurso terrenal
de la calma solariega,
danzan las mecedoras
al compás unísono de los acordes noticieros.

Las cigarras cansinas,
acompañan la siesta de verano,
 entre los tornasoles cansados de girar
rastrojos con espigas desterradas,

Hay un salobre rezumar de espalda,
negra por la amenaza del sol.
Botijos a la sombra
agua caliente que suda labranzas.

Rayos de sol puntiagudos
que aprisionan afanes libertarios.
Hoces que se cruzan sin rozarse,
hombres duros como piedras de molino
doblados de sol a sol.

Manos agrietadas
como la tierra arcillosa de “los montes”,
“dediles” que las cuidan
a sabiendas, de que son el pan de cada día.

Mientras, las mujeres
escrudiñan las alacenas repletas del patrón,
que hace ojos ciegos
para cobrar en especie,
carne ingenua “quitahambres”.

En la memoria perduran:

Años aciagos,
de hambrunas y penas
que dejaron viudas y bastardos.
Quedan en el recuerdo
de hombres octogenarios
y niños pobres que pasaron de largo.

SEUDÓNIMO.- Ojos de gato
Tlfno.- 640268274
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Accésit

ANTIPOESÍA DE VERANO
Autora: Flori Tapia

La vida es eso que sucede
Mientras ves la de los demás en Netflix
Y los poetas se empeñan en hacernos creer
Que hay otras vidas.
No quisiera hoy malgastar
Más de un verso
En playas con atardeceres naranjas
De corales submarinos y palmeras cimbreantes
De postal viva.
Hoy se ha tomado el día libre
La métrica desmedida de mis palabras
Que huyen del lirismo y la tristeza
De los grandes poetas muertos melancólicos,
Desalmados,
Irreverentes.
De ellos he aprendido
Que casi nada es lo que parece.
Se desnuda mi inspiración
De formalismos y pretensiones
En una suerte de patrones descosidos
Porque me nace hacerlo así
Sin que haya espacio aquí y ahora
Para nada que me duela,
No vaya a ser que un día me dé por leerme
-Creyendo que no soy yo quien escribe-
Con la calma con que lo hacía Pepa.
(Hoy serás mariposa en la voz de otros poetas)
Te contaría que siento
Que me miran de reojo los endecasílabos
Con ese desdén propio
Del más listo de la clase,
Con la raya a un lado 
Y ese olor a cedro y a tabaco
De agua de colonia antigua.
Que en mitad de su estrofa de rima
Consonante, salgo de paseo,
Siguiendo las huellas
De las musas descaradas,
Del viento que azota la carcoma,
De los carteles que anuncian
“Cerrado por vacaciones”.

Quisiera poder hacer lo mismo
Con mis penas y mis miedos,
Con las palabras que escuecen como el vinagre
Sobre los hombros quemados.
Con los abrazos huecos que se clavan como una 
corona
De espinas,
Con la belleza invisible de las sombras
Que me acompañan,
Aunque no estén.
No me conmueven los sonetos presumidos
Ni la prosa que se duerme en los laureles.
La poesía muere, deberías saberlo,
Ya lo dijo Bécquer.
Búscala en otras pupilas,
En la lavanda borracha escalando tus pulmones,
En la copa de vino tibio bajando el
Tobogán de tu garganta,
En el perro que te busca
Sin saber que no te gustan los perros,
En la mano vieja y arrugada
De la abuela que perdiste,
En la canción que Pablo escribió
Pensando en ti sin él saberlo,
En esa chica no tan guapa
Que te mira por encima de sus gafas
Conteniendo su vergüenza hecha silencio.
¡Cuánta gente no se da cuenta
De que está hecha de poesía!
Cuanta gente hay,
Que aún sin estar,
Ahora mismo me comería
A versos.
                                                                                              
  Mina Tají.                                                                                                                  
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