


SALUDA
ALCALDE

Un mismo sentimiento de unión y empatía 

Llegamos a unas fechas marcadas en el calendario de todas y todos los que vivimos en Bedmar 
como son las fiestas de nuestra patrona La Virgen de Cuadros.

Después de un año especialmente complicado, en el que la pandemia nos ha obligado a cancelar 
las fiestas y actos municipales con gran afluencia de personas, retomamos la celebración de 
nuestra patrona con ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo todos juntos una nueva 
etapa.

Estas fiestas queremos promover una festividad segura, en la que se priorice la salud de nuestros 
vecinos y vecinas de Bedmar, así como de los que nos visitan, con la celebración de un programa 
de actividades marcado por las restricciones y medidas aprobadas por las autoridades sanitarias
Las actividades tradicionales, enfocadas principalmente en los más pequeños, volverán a formar 
parte de las fiestas lo mismo que los actos religiosos, si bien tendremos que posponer para otros 
años algunas de nuestras tradiciones más arraigadas como es el encuentro de la virgen de Cuadros 
o la procesión del día de la virgen.

Estos cambios no afectan, sin embargo, a lo más importante de estas fiestas, como es el 
sentimiento de unión, de solidaridad y de empatía que compartimos todos los que formamos parte 
de Bedmar y que hacen de estas fiestas una de las celebraciones más esperadas del año.
Nos hubiera gustado poder celebrar unas fiestas con la mayor normalidad posibles, pero las 
restricciones nos obligan a acotar lo que podemos hacer.

Quiero mandar un abrazo fuerte a todas esas personas que no van a poder estar con nosotros en 
este año, y otro abrazo aun más fuerte a quienes peor lo han pasado con la pandemia. Tengo la 
esperanza de que pronto volveremos a la normalidad que tanto deseamos y poder realizar unas 
ferias como ediciones anteriores.

Pablo Ruiz Amezcua, Alcalde de Bedmar y Garcíez.



SALUDA
DEL CONCEJAL 
DE FESTEJOS.
Amigos y amigas de Bedmar
 Es para mí un honor dirigirme a través de este saluda a todos/as los Bedmareños/as que 
en las próximas fechas vamos a volver a celebrar nuestras ferias y fiestas patronales en Honor a la 
Virgen de Cuadros. Y es más honor, aun si cabe, poder escribir estás letras tras el vacío que todos/
as tuvimos en el año 2020.
 
Todo ha pasado y ha quedado atrás. A partir de ahora el tiempo que nos espera debe de ser de 
optimismo y avance hacia la nueva normalidad diaria. Es por ello que desde el Ayuntamiento de 
Bedmar hemos querido realizar esta programación de feria, para que el pueblo de Bedmar, de 
nuevo vuelva a sentir ese cosquilleo con la llegada de sus ferias y fiestas patronales. Si bien, no 
será al completo como la conocemos, pero como he dicho en líneas anteriores, la mirada debe de 
estar puesta en el optimismo para próximos años.

El alumbrado de nuestras calles, la llegada de los “cacharricos” a la Pililla, los vinos y churros… 
SÍ, los vamos a poder disfrutar durante estos días. Pequeños, jóvenes y  mayores volverán a 
salir cada mañana con la ilusión de poder estar entre familia y amigos  en un ambiente de feria.  
Septiembre volverá a estar marcado en rojo para cada Bedmareño/a de cualquier rincón del mundo 
que querrá volver a sus raíces para celebrar sus ferias y fiestas patronales.

No me olvido de quienes han hecho posible la realización de este programa y otros eventos de 
todo un año. Al equipo de gobierno, a la comisión de festejos, miembros de protección civil, 
trabajadores y hermandad. Sin ellos, esta programación no se podría llevar a cabo. Mi más sincero 
agradecimiento.

Queridos vecinos y vecinas, es el momento de empezar a ver la luz, es por ello que os pido, desde 
la honestidad, que disfrutéis de estos días pero con la máxima responsabilidad. Que la alegría y la 
ilusión invada nuestras calles y plazas.

¡FELICES FIESTAS Y FERIAS PATRONALES A LAS/OS BEDMAREÑAS/OS!
¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS!

Enrique Carreras Fresno
Concejal de Festejos



SALUDA
DEL PÁRROCO

Queridos feligreses de Bedmar.
 Un año más nos encontramos de lleno es estos días de septiembre tan esperados en el calendario 
de nuestras vidas, pero unos días que nuevamente vienen empañados por el COVID-19, aunque la 
ansiada normalidad se acerca.
 
Son días en los que los sentimientos están más a flor de piel y hacen que alguna lagrima mezcla 
de la alegría y nostalgia de estos momentos recorran nuestras mejillas.

 Entre nosotros estará como cada año, y fiel a cada 25 de Septiembre los dos grandes protagonistas 
de ese día, San José en este Año Jubilar por su CL aniversario como Patrón de la Iglesia Universal, 
y nuestra querida Madre la Santísima Virgen de Cuadros, que nuevamente este año nos invitaran a 
su encontró el volteo de nuestras campanas de nuestro templo parroquial.

 Viviremos otro nuevo 25 diferente en algunas de nuestras manifestaciones pero no en intensidad, 
cariño  y encuentro con los que vamos en vez de peregrinar al Peñón de San José lo haremos al 
Templo Parroquial de la Asunción para dar gracias a Ellos por este año.

 Como es lógico el 26 también será distinto en las formas pero no en los sentimientos de los que 
formamos este bendito pueblo mariano de Bedmar, que fieles a su historia nos reuniremos entorno 
a Ella, para que ante su presencia nos siga acogiendo bajo ese nuevo manto que estrena y luce 
como Reina de los cielos y de Bedmar que es.
 
Solo queda desde estas líneas desearos a todos unas muy felices fiestas y que vivamos estos 
días intensamente pero con toda la precaución y seguridad que la situación socio-sanitaria en que 
vivimos nos pide.
 

Con todos mis mejores deseos.

¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS!
¡VIVA LA PATRONA DE BEDMAR!

¡VIVA SU SANTISIMO HIJO!
¡VIVA LA MADRE DE DIOS!

Manuel Jesús Rus Quesada. Vuestro Párroco y amigo.



SALUDA
HNO. MAYOR
Queridas hermanas y hermanos:
¡Salve llena de gracia, salve Madre Santísima de Cuadros, Sagrario, Tabernáculo purísimo de Dios, 
Madre misericordiosa, Mujer buena entre las buenas, Mujer santa entre las santas!¡Salve espe-
ranza  y abogada nuestra!

Escribir el nombre de la Santísima Virgen de Cuadros por septiembre es describir el amor más 
puro, sincero y profundo del pueblo de Bedmar a la que es la Reina de nuestros corazones. No 
importan los años que pasen, ni lo lejos que nos encontremos, ni las situaciones o circunstancias 
que podamos vivir como son las que desgraciadamente estamos viviendo. Ella siempre late en 
nuestro corazón, siempre la encontramos a nuestro lado como Madre que nunca olvida a sus hijos. 
Tú eres, Madre, la mano que nos sostiene, alienta y nos da fuerzas.

Ruega  por nosotros para que tu luz, eterna, ráfaga del cielo, alumbre nuestro camino aun cuando 
haya momentos de tiniebla. Ruega por los que ya no están. Esperamos que ya gocen de la felicidad 
eterna. Alienta, da fuerzas y esperanza a los más débiles y desamparados. Auxilia, conforta y for-
talece a los enfermos y ancianos.

Bedmar se prepara para recibir a la que es Patrona y Reina de Bedmar y de la comarca de Sierra 
Mágina, Alcaldesa perpetua de nuestra querida villa. Será de una forma diferente porque lamenta-
blemente no se puede realizar de otra forma. Pero Ella regresará a su pueblo y bendecirá a todos 
sus hijos e hijas,  sonarán las campanas a su llegada, brotarán los aplausos y las lágrimas fruto 
de la emoción de tenerla de nuevo muy cerca de nosotros, cantaremos con fervor el himno en su 
honor y se encogerán nuestros corazones.

Bedmareños y Bedmareñas, con la misma ilusión de siempre, con fuerza y esperanza gritemos a 
un mismo 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. 
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PÓRTICO DE FERIA
· PROGRAMACIÓN ·

JUEVES 23. “Llegó la feria”
Después de demasiados días, el pueblo de Bedmar por fin vuelve a poder disfrutar de una 
programación de feria. DISFRUTAD.

- A las 18:30. CARRERA DE CINTAS. Donde los más jóvenes deberán demostrar su 
gran habilidad sobre las dos ruedas con importantes premios para los ganadores.
 
NOTA: Se ruega no aparcar coches en la calle para facilitar la actividad.
Lugar: Parque del Pilarejo.

VIERNES 24 “Nuestra tradicional Feria”
Actividades que perdurarán en el tiempo, típicas y tradicionales de nuestra feria.

- A las 9:00 Horas. ALMUERZO POPULAR. Para empezar con fuerza este día, toca 
llenar el estómago con un gran almuerzo de embutidos.
Lugar: Plaza de España.
 
- A las 10:00 Horas. CONCURSO TRUCO, DOMINO Y GUIÑOTE. Tradicionales juegos 
con importantes premios para los ganadores.
Pareja Campeona: 80 €     - Pareja Subcampeona: 40 €
NOTA: INSCRIPCION mínima por concurso, 8 parejas.
Lugar: Plaza de España.
 
- A las 14:00 Horas. CANTE FLAMENCO. Actuación de Fina de los Ángeles, con la 
que podremos disfrutar de un gran viernes de ambiente de feria.
Lugar: Pililla.
 
- A las 21:30 Horas. PASACALLES de “Los árboles caminantes” que nos sorpren-
derán con su presencia por las calles principales de Bedmar.



SABADO 25 “ DÍA DE ENCUENTROS”
 
Celebramos la presencia de nuestra patrona , nuestra Virgen de Cuadros, en la iglesia de 
la Asunción.

 NOTA: LA LLEGADA DE NUESTRA PATRONA A LA IGLESIA PARROQUIAL SE ANUNCIA-
RÁ MEDIANTE REPLIQUE DE CAMPANAS

- A las 11:30: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida de la plaza del 
ayuntamiento y recorrido tradicional, acompañados con la animación y ritmo de 
la Charanga “ Nos hemos pasado 3 pueblos”.
NOTA: Por organización y protocolo, los cabezudos irán asignados por inscripción 
previa en las oficinas del Ayuntamiento. + Info, ver cartelería.
 
- A  las 14:00 Horas. GRUPO DE BAILE. Espectáculo de baile del grupo de Carmen 
Álvarez.
Lugar: Plaza de España.
 
- A partir de las 15:00 Horas. CONCURSO DE BATAS Y TRAJES ROCIEROS. Las/los 
ganadores serán designados tras el espectáculo por el jurado.
PREMIO ADULTA/O:  60€    PREMIO NIÑO/A: 30€
Lugar: Plaza de España.
 
- A las 20:00 Horas. MISA. En la Iglesia parroquial,  solemne Misa celebrando la 
llegada a Bedmar, de Nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Cuadros.
 
- A las 21:00 Horas. Pasacalles a cargo de la TUNA “ Los últimos románticos” de 
Arjona que amenizarán nuestra feria con canciones tradicionales.
 
- A las 22:30 Horas. MUSICA EN DIRECTO. El artista Andrés Prieto nos amenizará 
la noche con canciones versionadas a su violín.
Lugar: Plaza de España.



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-
ños/as disfrutar lo que para ellos es su día en esta programación. Las atracciones 
durante este día estarán a mitad de precio.

- A las 11:30. PASEO EN BURRO TAXI. Tradicional paseo en burro por las calles de 
Bedmar, donde los/as más pequeños/as podrán conocer y disfrutar de uno de los 
animales más significativos de nuestro pueblo.
Lugar: Caseta Municipal.
 
 
- A las 17:00. ESPECTÁCULO INFANTIL, títeres y magia ¡¡ TOMA CASTAÑA!! El 
malvado marciano Mariano y su lacayo Malayo quieren apoderarse de un peque-
ño planeta donde se esconde un pequeño talismán mágico, pero la heroína Galaxy 
no dejará que se salgan con la suya.
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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






