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SALUDA
ALCALDE
Estimados vecinos y vecinas.
Un año más tengo el placer y el orgullo de poder dirigirme en este marco tan especial para los
bedmareños como son nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen de Cuadros. Un año es el
tiempo que llevo al frente del ayuntamiento de nuestro pueblo, donde desde el compromiso y la
serenidad intentamos entre todos conquistar nuevas metas y marcarnos cada día retos de futuro
para abrir nuevas oportunidades para nuestro pueblo.
Soy consciente y sensible de la situación que estamos atravesando en estos momentos, momentos de difícil situación para el conjunto de las familias, pero al mismo tiempo desde estas lineas
quiero como siempre arrancar con la fuerza de todos, el aliento de la ilusión, y que afrontemos el
futuro con el deseo de conquistar sueños, que nos lleve a este pueblo a acariciar el cielo entre
todos, y revertir esta situación. Bedmar goza de las mejores condiciones para que así sea, además
de contar con los mejores valores, nuestra gente, los y las bedmareñas, hombres y mujeres
trabajadores con valores que tenemos que poner en escena cada día para levantarnos entre todos,
sin dejarnos en este camino a nadie, llamando así a la solidaridad de un pueblo para que no
miremos hacia otra dirección ante los problemas de los demás, y tengamos siempre la manos
tendidas a los demás y el corazón y la mirada puesta en el conjunto de nuestro pueblo. Hagamos
de este tiempo, tiempo de lucha y tiempos de oportunidades.
Quiero que estas líneas se asomen a la ventana que contempla la mirada de muchos Bedmareños
y bedmareñas que no tiene la oportunidad de encontrarse con nosotros en estos días, horizonte
marcada por la emigración que recuerdan cada 25 de septiembre susurrando en cada pensamiento
las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, dibujando una mirada borrosa al contemplar
desde la distancia como un pueblo entero se junta para recibir a su tan querida Virgen de Cuadros.
Para ellos también estas fiestas, teniendo siempre presente los valores que nos van marcando a
lo largo de nuestra historia. Ventana que quiero aprovechar para contemplar con ilusión y
esperanza el futuro de nuestro pueblo, no cesar en el intento y manteniendo siempre en nuestro
día a día la mejor de la aptitudes y valores que nuestro pueblo mantiene en su ciudadanía.
Son días de diversión para todos, donde os deseo que aparquemos durante estos días los
problemas aún lado para hacer de estas fiestas momentos inolvidable, para así dibujar en cada
instante sonrisas que nos regalen momentos de felicidad a todos.
Os deseo a todos unas felices ferias y fiestas.
¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS!
Juan Francisco Serrano Martínez
Alcalde de Bedmar y Garciez
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SALUDA
CONCEJALA
DE JUVENTUD Y
FESTEJOS
ESTIMAD@S AMIG@S Y VECIN@S:

Una vez finalizado un verano intenso llega septiembre y Bedmar se dispone a vivir un año más sus tan esperadas
Fiestas Patronales en honor a la Santísima Virgen de Cuadros. Tod@s l@s bedmareñ@s esperamos con mucha ilusión
y unid@s por un mismo sentimiento la llegada de nuestra Patrona para reencontrarse con su pueblo que tanto la quiere
y admira. Son fechas entrañables y emotivas para tod@s l@s vecin@s de Bedmar y también para l@s que regresan a
donde se encuentran sus raíces.
Bedmar se engrandece para convertirse durante unos días en punto de encuentro, donde vecin@s y visitantes aprovechan estas fechas para reunirse y disfrutar con familiares, amig@s y seres queridos, aparcando un poco la rutina del
día a día. Es tiempo de ilusión, de alegría, de diversión, pero siempre desde el respeto a las personas, la tolerancia y
el saber estar.
Desde este espacio quisiera aprovechar la ocasión para agradecer la gran labor que durante todo el año desempeñan
las distintas comisiones de Festejos y Cultura, así como, dar las gracias también al equipo de Protección Civil y la
Policía Local, que velan por nuestra seguridad, sin olvidarme de l@s trabajadores del ayuntamiento que colaboran en
la organización de los distintos eventos y actividades. A todas y cada una de las personas voluntarias, así como a las
distintas asociaciones que desinteresadamente aportan su granito de arena, mi más sincero agradecimiento. La
dedicación, el esfuerzo y el sentimiento por su pueblo les impulsa a colaborar y en muchos casos a emplearse
duramente para que tod@s l@s bedmareñ@s podamos disfrutar de estos días. Gracias, de corazón, por ayudar a
construir un Bedmar mejor.
No quiero dejar pasar la ocasión de traer al recuerdo a todas aquellas personas que ya no se encuentran entre
nosotr@s, pero a quienes también, hoy como siempre, llevamos en nuestros corazones.
Sin más, desearos a tod@s l@s vecin@s y a visitantes que disfrutéis y participéis en todos los actos y actividades
programadas para estos días de fiesta en los que, como cada año, viviremos jornadas de alegría, diversión y emotividad, dejando a un lado las preocupaciones y disfrutando en compañía de estas fiestas, a las que os invito a saborear
en toda su intensidad y a descubrir su esencia.
¡UN ABRAZO Y FELICES FIESTAS!
Trini Torres Amezcua
Concejala de Juventud y Festejos
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SALUDA
HNO. MAYOR
HERMANO MAYOR DE LA
HERMANDAD DE LA VIRGEN DE CUADROS
Queridos hermanos y hermanas:
Es difícil expresar con palabras los sentimientos que uno tiene guardados en su
corazón cuando llegan nuestras fiestas en
honor a Nuestra Madre y Patrona, la Santísima Virgen de Cuadros.
Durante estos días Bedmar se engalana
para recibir y honrar a Nuestra Patrona.
Nuestro pueblo se convierte en una casa
grande y espaciosa donde nadie se siente
forastero y, haciendo gala de nuestra hospitalidad, todos son acogidos al igual que la
Virgen nos cobija, protege y abraza con
amor maternal.
Son días de gozo y alegría, de sana diversión, en los que las familias y amigos se
reúnen, en los que los hijos del pueblo, que
se encuentran lejos, vuelven a sus raíces en
estas fechas en las que el bullicio y la fiesta
inundan las calles de nuestro querido
pueblo.
Pero no debemos olvidar que el motivo de
nuestras fiestas no es otro que celebrar la
visita de la que es Madre, Reina y Señora de
Sierra Mágina, Alcaldesa Perpetua y Patrona de este, su pueblo de Bedmar.
Vivimos tiempos difíciles, pero yo os invito a
no perder nunca nuestra esencia más
humana, a recuperar la alegría por lo sencillo y lo cotidiano, que seamos capaces de
amar, de contemplar, de reír, de saborear la
vida, de ser solidarios; que seamos como

peregrinos de la vida capaces de admi-

rar y sorprendernos del tesoro que Dios
ha escondido en el camino de nuestras
vidas, pues solo así podremos edificar una

historia más humana y justa.

Vamos todos a pedírselo de todo corazón a
María, a la Virgen de Cuadros, que es Madre
de Amor y Misericordia fijándonos en Ella
como modelo de entrega, servicio y humildad, y manifestarle nuestro más puro, generoso y confiado amor, dejándonos guiar de su
mano.
Pidámosle a la Madre de Dios que interceda
por la paz del mundo, por las desigualdades
sociales, por los que huyen de sus países por
las guerras y las persecuciones buscando
una vida mejor, por los que se encuentran
solos y abatidos, por los enfermos y ancianos. Pidamos también que sepamos ser
constructores de una humanidad nueva,
abriendo los brazos, tendiendo puentes,
entrelazando manos y corazones y siendo
misericordiosos como Nuestro Padre Dios lo
es.
De todo corazón y desde la fe, os deseo a
todos unas Felices Fiestas.

Vuestro amigo y vecino,
Juan José Romero Amezcua
Hermano Mayor
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SALUDA
DEL PÁRROCO
JUAN GUERRERO MORENO

Pasados los calores intensos del verano, nos disponemos a celebrar nuestras fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen de Cuadros. Serán días de gozo y alegría en los que la fiesta debe llenarnos y divertimos, pero son días
también de fe y devoción, fe y devoción a nuestra Madre de Cuadros.
La fiesta siempre es una celebración en la que domina la alegría. Celebramos algo que nos llena de gozo, por eso la
fiesta es algo que siempre nos agrada. Pero podemos en estos días dejarnos llevar por nuestros instintos y simplemente disfrutar con nuestros familiares y amigos comiendo, bebiendo, bailando, charlando… sin saber por qué lo
hacemos. Entonces nuestra alegría no estará apoyada en ninguna razón y será superficial y fácil de perder. En cambio,
podemos comprender el sentido más profundo de celebrar estos días y gozar más plenamente de ellos. Nuestra fiesta
está dedicada a la Virgen de Cuadros, Ella es la razón por la que la hacemos.
En nuestra vida muchas veces atravesamos momentos difíciles: enfermedad, ancianidad, soledad, situaciones
económicas deplorables, paro, la muerte de un ser querido… todo esto, nos hace estar desencantados. Pero en medio
de las dificultades de la vida, incluso en medio de los problemas más graves, la Virgen está a nuestro lado y nos cuida.
María es la que mejor nos muestra y nos lleva a Aquel en el que debe apoyarse nuestra esperanza: Jesucristo, que ha
venido para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia (Cf. Jn 10,10). A veces pedimos a la Virgen que haga
milagros: que cure a un familiar enfermo, que ayude a mi hijo a encontrar trabajo… pero nunca olvidemos pedir
también, que nos conceda la alegría y la paz. Este es el milagro que Dios más desea hacer. El Señor tiene poder para
concedernos la alegría y la paz en medio de las peores dificultades. Él es el camino, la verdad y la vida, Aquel que nos
ofrece una vida de plenitud, aunque nuestros problemas sigan existiendo. La Virgen de Cuadros nos lleva a Él, y a Ella
nos confiamos no solo en estos días de fiesta, sino en toda nuestra vida. Que en estas fiestas os sintáis acompañados,
no solo por la presencia material de la Virgen de Cuadros sino sobre todo por su protección maternal.
Vuestro Párroco, Juan Guerrero Moreno
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CRONISTA OFICIAL

La familia Chamorro-Herrera
primeros emigrantes de Bedmar en Alemania: 1963-1991,
junto a otros vecinos y vecinas de esta villa.
Por José Manuel TroyanoViedma. Cronista Oficial de la Villa de Bedmar.

Antes de iniciar este trabajo he de señalar que el caso que se expone a continuación no fue a Alemania por propia iniciativa, me refiero al bedmarense –luchador
por la libertad y la democracia en la Guerra Civil Española y en la Resistencia
Francesa contra los Nazis- D. Juan José Vílchez García que nació en Bedmar el
14/VIII/1912 y falleció por inanición y por trabajos forzados en el Campo de
Exterminio Nazi de GUSEN KREISS PERG (MATHAUSEN), el 11/I/1942 y que fue hijo
de D. Andrés Vílchez Bedmar, de 58 años de edad, de profesión el campo y de Dª.
Ana María García López de 36 años, con domicilio en C/. Pelotar. Fue nieto, por la
línea paterna, de D. Juan Vílchez Bayo y de Dª. Francisca Bedmar Ruiz, ambos
difuntos en 1912, mientras que por la línea materna lo fue de D. Rufino García
Adán –difunto en 1912- y de Dª. Juana López Delgado, todos ellos y ellas naturales y vecinos de Bedmar (Jaén). Se casó D. Juan José en la Iglesia Parroquial de
Bedmar el 23/I/1936 con Dª. Rosa Romero Guzmán.
Pero vayamos al tema de la emigración de “panciverdes” hacia la entonces
República Federal Alemana, comenzando con los pioneros y a quienes con todo el
cariño del mundo les dedicamos estas páginas, pues forman parte ya de la
historia de nuestro Municipio.
D. Cristóbal y Dª. Carmen fueron los padres de D. Cristóbal Chamorro Porcel
(Bedmar, 18/II/1926), residentes en la C/. Carrera Alta, asistió a la Escuela
Nocturna del Tío Remonta y compaginó los trabajos del campo y de la tienda que
tenían sus padres. Se casó el 25/IX/1950 en la Parroquia de Nuestra Señora de la
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Asunción de Bedmar, siendo párroco de la misma,
D. Antonio Rodríguez Fernández “El Cura Tobalón” y
viviendo en un principio en casa de sus padres,
hasta que en 1954 se mudaron a la C/: Carrerilla
Alta –hoy C/. Llana Alta-, donde pusieron un
negocio de comestibles. En 1956 se mudaron a la
C/. Jiménez, justo debajo de la casa del Guarda
Liberal, donde ampliaron el negocio con más
productos: comestibles, calzados, lanas…, al
tiempo que él realizaba portes con su Motocarro
hasta 1959.
D. Cristóbal Chamorro García, natural de Bedmar
(Jaén), donde falleció el 4/I/1958. Dª. Carmen
Porcel Javalera, nacida en Arbuñán (Granada) y
fallecida en Bedmar el 1/IV/1960. Foto de la boda
de Dª. María José y de D. Cristóbal.
Tras pasar primero por Madrid, como emigrante,
junto a su esposa, Dª. María José Herrera Rodríguez
(Bedmar, 5/X/1928-1/VIII/2016), donde vivieron, sin
mucho futuro, entre 1959 y 1963, al amparo de sus
tíos de ella, Dª. Sebastiana Rodríguez Marín y D.
Francisco Amezcua y Dª. Águeda Rodríguez Marín y
D. Bartolomé, emigrantes bedmareños en el Puente
de Vallecas (Madrid), desde finales de los años 40.
Así hasta que en una de sus estancias en Bedmar,
Cristóbal fue animado por su amigo D. José Vega
–“Pepe el Rico”- para marchar a Alemania, país al
que llegaron en 1963 con un año de contrato, tras
haber pasado las oportunas pruebas médicas y
políticas en Jaén, y que en el caso de D. Cristóbal y
su familia se convirtió en una estancia de 28 años.
Ambos personajes, D. Cristóbal y D. José, se
convirtieron en los primeros emigrantes de Bedmar
en Alemania. Durante la estancia en Madrid de D.
Cristóbal y su esposa, recientemente fallecida, se

llevaron consigo a Francisco –de la quinta de D.
Andrés Donoso “Collaos”-, su cuñado y hermano,
respectivamente, a instancias de Dª. María Antonia,
con el fin de alejarlo del oficio de Pastor de su
marido y de la familia de ella, la del “Rey” –D.
Ildefonso Rodríguez Mata-. D. Francisco Herrera
Rodríguez (Bedmar, 1938), y quien unos años
después se casaría en Madrid, el 21/X/1970, con
Dª. Isabel, una emigrante de Lora del Río (Sevilla),
nacida en 1939, que vivía de patrona en la casa de
su tía Dª. Sebastiana Rodríguez Marín cosiendo
ropa de soldados y donde se conocieron. D.
Francisco trabajó en la Fábrica de Gaseosas “La
Revoltosa” al tiempo que regentó un Taxi en Madrid
hasta que se jubiló en 2003, donde vive junto a sus
cinco hijos.

Dª. María Antonia Rodríguez Marín y D. Ildefonso
Herrera Chamorro, suegros de D. Cristóbal y padres
de Dª. María José y de D. Francisco Herrera
Rodríguez, a quien vemos junto a su esposa Dª.
Isabel (Madrid, 21/X/1963).
D. Cristóbal comenzó a trabajar en la Fábrica de
Papel de Pickardt + Siebert GmbH & Co, y en ella
permaneció hasta su jubilación, ocurrida en 1991,
lo que le valió el reconocimiento de la misma
cuando cumplió 25 años de trabajo ininterrumpido
en la misma –(9/VIII/19888)-. La fábrica se
encontraba en Gummersbach (Köln –Colonia-),
sede de la Empresa Ehrenurkunde.
A los seis meses de estar trabajando en Alemania
se le unió su esposa, mientras que sus hijos: María
Antonia, Cristóbal, Ildefonso y Paquita, se
quedaron al cuidado de sus abuelos maternos
(Ildefonso Herrera Chamorro y María Antonia
Rodríguez Marín), hasta que la hija mayor cumplió
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los 17 años y los demás fueron concluyendo sus
estudios en España se marcharon todos con sus
padres, incluida la suegra, cuando ésta quedó
viuda.
Finalmente decir que en Alemania nació su último
hijo, Manuel, el cual permanece en Alemania donde
desempeña el cargo de Arquitecto Municipal de
Leeland. También permanecen aún en Alemania, su
hija mayor, casada con un emigrante gallego e
Ildefonso. Mientras que Cristóbal, que se casó en
Alemania con una emigrante de Granada, reside en
la actualidad en Pinos Puente (Granada) y Paquita
en Alicante.
Parte de la familia de D. Cristóbal Chamorro y de
Dª. María José Herrera en el año 2006: Manuel
Chamorro, hijo de Ildefonso Chamorro Herrera.
Ramiro, marido de María Antonia. Cristóbal Chamorro Porcel. Menci, con su hija, hija de Ildefonso.
María José Herrera Rodríguez. Manuel y María
Antonia Chamorro Herrera.

A lo largo de la década de los años 60 del S. XX, a
esta familia, les siguieron otras, las cuales enumeramos a continuación, junto con los destinos que
eligieron cada una de ellas, en función de su
formación y del contrato de trabajo con el que
partieron de Bedmar y a quienes, en la mayor parte de
los casos, les siguieron sus respectivas familias:
DUSSELDORF.-Ildefonso Serrano Bedmar (Bedmar,
14/IX/1950-Dusseldorf, 9/VIII/1989), hijo de D. Bartolomé Serrano Medina, jornalero, de 27 años de edad y de
Dª. Catalina Bedmar Medina, de 23, también emigrantes
en Alemania y los abuelos paternos de nuestro actual
Alcalde. Fue nieto por la línea paterna de D. Ildefonso
Serrano Bedmar y de Dª. Isabel Medina Romero,
mientras que por la línea materna lo fue de D. Francisco
Bedmar Molero y de Dª. Ramona Medina Jiménez. Casó
D. Ildefonso en Duisburg con Dª. María Vicenta Serrano
Muñoz, natural de Valencia, el 23/VI/1973. Gregorio
García Rodríguez (Bedmar, 30/V/1952). Casó con
Farbelow, de nacionalidad alemana, el 28/IV/1977 en
Lünen (Dusseldorf). ERZHAUSEN.- Luis Medina León
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(Bedmar, 25/V/1933-Erzhausen, 19/X/2015), hijo de D.
Juan Antonio Medina Ogáyar, del campo, de 35 años y de
Dª. Carmen León Moreno, de 29 y con domicilio en C/.
Camino Viejo. Se casó en Bedmar con María Francisca
Medina Morillas el 30/XI/1962. FRANCFORT MAIN.María Jacinta Morillas Chamorro (Bedmar,
14/VII/1911-Franfort, 19/XI/1971), hija de D. Bartolomé
Morillas Alcalá de profesión “el campo”, de 33 años de
edad y de Dª. Josefa Chamorro Troyano, de 26 y de
profesión “las labores propias de su sexo”, con
domicilio en C/. Prior. LANGEN FRANKFURT.- Hilario
Morillas Quesada (Bedmar, 3/III/1934), hijo de D.
Francisco Morillas Sánchez de 44 años de edad, del
campo y de Dª. Lorenza Quesada Reinoso, de 40 y con domicilio en
C/. Morceguí. Casó en Langen (Frankfurt-República Federal de
Alemania-) el 27/V/1978 con Marca Elida Cabania y Vázquez.
MUNICH.-Antonio Medina Medina (Bedmar, 9/VI/1929-Munich,
31/XII/1965), hijo de D. Diego Medina Ogáyar, del campo, de 27
años de edad y de Dª. María Josefa Medina Quesada, de 25 y con
domicilio en C/. Las Parras. Se casó en Bedmar el 19/XI/1955 con
Ana García Fernández. NÜRNBERG.- Dolores Minchán López
(Bedmar, 2/VII/1915-Nürnberg, 23/IV/2005), hija natural de Dª.
Victoria López González, soltera, natural y vecina de Jódar, de 18
años de edad y accidentalmente en Bedmar. El 31/XII/1966 se
hizo constar “como nombre del padre SANTOS”, aunque la
reconoció como su hija el 17/VIII/1971, tras casarse con su
madre en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
de Bedmar el 31/VII/1922, en primeras nupcias. Hasta 1971 sus
apellidos fueron LÓPEZ GONZÁLEZ, es decir, los de la madre,
como se hizo constar en la Certificación del Acta de Nacimiento
que se le expidió en el Registro Civil de Bedmar el 23/XI/1970
para la obtención del Documento nacional de Identidad -(DNI)-.
Santos Expósito Minchán (Bedmar, 5/III/1945), hijo de D. Manuel
Expósito, del campo, de 35 años de edad y de Dª. María Dolores
Minchán, de 28 y con domicilio en C/. Iglesia. Casó en Nürnberg
el 277XII/1975 con Cecilia Blanco Maroto. PREMUER-HAVIN.-

Dolores Gámez Alcalá (Bedmar, 29/XII/1951). Casó en
Premuer-Havin –República Federal Alemana- el 14/IV/1976 con
Wilfred Heinrich Marnken. REINCHAUSEN.- José Medina
Chamorro (Bedmar, 6/VIII/1946), hijo de D. Manuel Medina del
campo, de 34 años de edad y de Dª. María Antonia Chamorro,
de 29 y con domicilio en C/. Lorite. Casó en Reinchausen,
con María del Carmen García Oliva, natural de Málaga, el
30/VI/1974.
Finalmente señalar que también estuvieron en Alemania:
María del Carmen Rodríguez Novoa (Bedmar,
11/VI/1931-Jaén, 237VII/2014), hija de D. Ildefonso
Rodríguez de la Torre, industrial de 40 años y de Dª. María
Jesús Novoa Sánchez, de 37, con domicilio en C/. Molino. Se
casó en Bedmar el 3/III/1957 con José Aguilar Vega. Juan
Manuel Amate Narváez (Bedmar, 16/X/1936-Jaén, 10/I/2000),
hijo de D. Juan Amate Vargas y de Dª. Isabel Narváez Navarrete,
con domicilio en C/. Cárcel. Casó en Bedmar con Catalina
Jiménez Fuentes el 29/IV/1961. Pedro Chamorro Medina
(Bedmar, 1/II/1945), hijo de D. Agustín y de Dª. María, con
domicilio en C/. San José. Se casó en primeras nupcias en
Bedmar con Catalina Medina Chamorro el 2/XII/1970 y en
segundas nupcias, tras enviudar, lo hizo en Baeza con Antonia
Guzmán Cobo (Jimena, 25/XI/1964), divorciada, el 27/III/2007.
Luis Marín Rodríguez. Vicente Ruiz Novoa, con toda su familia.
Mariano Ruiz Novoa. Pepe el de “la Cana” y su esposa María
José Troyano Marín (Bedmar, 3/III/1951). Francisco Ruiz Troyano
(Bedmar, 21/I/1948). Manuel Jiménez Viedma. Juan José Pozo
López, y Juan Francisco Serrano Bedmar, entre otros muchos,
que de la emigración forzosa supieron sacar, con muchos
trabajos y muchos sacrificios, lo mejor para sus familias y de
rebote para nuestro pueblo.
Felices Ferias y Fiestas os deseo a tod@s l@s “panciverdes”
presentes y ausentes.
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Maria Dolores
Sanchez Chamorro
PREGONERA DE LA FERIA Y FIESTAS 2016

Nació el 9 de noviembre de 1954 en Bedmar, hija de Pedro Sanchez Bayo y de Isabel Chamorro Expósito. Su infancia transcurrió en Bedmar
dentro de una familia humilde y trabajadora, en la calle Pelotar, desde donde asistía a las clases de doña Rosario en el “Pozuelo”, de doña
Antoñita “La chocolata” (en Calle Jimenez) así como de doña Tomasa Rodriguez “La Tobalona”; hasta que a la edad de 10 años, la familia,
por razones laborales, se ve obligada ;como tantas familias en ese momento; a desplazarse por la geografía española en busca de
trabajo, desde un cortijo cerca de Linares, a Molina de Segura (Murcia), pasando por Elche (Alicante), Pedralba (Valencia) hasta llegar a
Azagra, en Navarra; donde la familia se asentaría durante mas tiempo, volviendo a su pueblo natal tan solo para la temporada de
recolección de la aceituna.
En Azagra, ya con 22 años, Maria Dolores y Rodrigo “Chamorrete” deciden dar el paso; casarse y vivir en Bedmar de forma permanente.
Fruto de ese amor nacería su única hija, Juana Mari. Apenas 4 años después, Maria dolores perdería a su marido. Viéndose obligada por
las desafortunadas circunstancias; trabajará como limpiadora para sacar a su hija adelante, hasta que en 1995 empieza a trabajar como
cocinera en la “Guardería Temporera Hijos de Emigrantes”; así pasarían 10 años, durante los cuales, Maria Dolores viviría una etapa de
felicidad y de estabilidad tanto emocional como económica, durante la cual alimentó a una generación entera de bedmareños, hijos de
emigrantes, hoy ya, adultos.
Una vez retirada de las cocinas, empieza a involucrarse poco a poco en actividades asociativas y culturales de nuestro pueblo. Comienza
en la asociación de mujeres, de la que lleva siendo presidenta diez años, y a través de la cual ha podido participar en diferentes comisiones municipales de cultura, festejos, de ciudadanía, etcétera; además de con el ayuntamiento ha tenido la oportunidad de participar
estrechamente con otras asociaciones y entidades de Bedmar.
En Abril de 2014, Maria dolores recibe la propuesta de hacerse con las riendas del Hogar del Pensionista, cargo que compagina
actualmente con el de presidir la Asociación de Mujeres Nuevo Renacimiento, actividades que realiza de forma altruista.
De forma paralela a su labor asociativa, Maria dolores lleva participando casi veinte años en la vida política del pueblo; colaborando
activamente en ejecutivas y actividades del PSOE de Bedmar.
Se considera una Bedmareña implicada con su pueblo y su gente; dispuesta a arrimar el hombro en cualquier acto o evento en el que se
le requiera. Siempre con la idea de enriquecer la vida cultura del pueblo que tanto quiere.
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PÓRTICO DE FERIA
SÁBADO, 17
EXHIBICIÓN DE GRAFFITIS. Durante el sábado 17 y el domingo 18 de Septiembre,
tendremos a varios especialistas en esta materia, realizando varios graffitis relacionados con el deporte en las paredes del pabellón del polideportivo municipal. Una
bonita oportunidad de disfrutar del arte de estos genios de la pintura.
Lugar: Polideportivo Municipal.

MARTES, 20 – DIA LA CULTURA Y EL DEPORTE
A las 20:30 horas: PARTIDO FÚTBOL SALA JUVENIL. Partido de presentación del
equipo del Bedmar Fútbol Sala Juvenil, que se enfrentará al equipo juvenil del Jódar
F.S. No te pierdas este bonito espectáculo entre dos grandes equipos de la Provincia.
¡Pasión por el deporte!
Lugar: Polideportivo Municipal.
A las 21:00 horas: JORNADA DE TEATRO, donde el grupo de teatro local “Veremos a
Ver”, nos interpretarán varios sainetes de José Cedena, para todas aquellas personas que no pudieron disfrutar de las jornadas de teatro en la calle que se llevaron a
cabo en el Culve 2M16 o aquellas que quieran volver a disfrutarlo. Risas y carcajadas
las tendremos garantizadas.
Lugar: Caseta Municipal.

MIÉRCOLES, 21 – DÍA DEL DEPORTE
A las 20:30 horas: PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL SALA. Durante este pórtico de la
feria y fiestas 2016, tendremos la suerte de disfrutar de un partido de primer nivel de
fútbol sala entre dos equipos que jugarán este año la liga nacional del fútbol sala
español y que se enfrentan en este partido amistoso de preparación para el inicio de
la temporada. Podremos verlo y disfrutarlo como unos privilegiados de tenerlos en
nuestro pueblo. Se trata del partido amistoso que jugarán los equipos del Jaén
Paraíso Interior, F.S., contra el Jumilla, F.S.
Lugar: Polideportivo Municipal.

JUEVES, 22 – DÍA DE LOS COROS
A las 10:00 horas: MARATÓN DE GIMNASIA, a cargo de Diego Linares Expósito, para
todas aquellas personas que quieran pasar un rato agradable y disfrutar del deporte
en su máximo estado.
Lugar: Caseta Municipal.
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A las 21.30 horas: FIESTA ROCIERA, con la actuación del coro rociero “El Adelfal” de
Bedmar, que nos deleitará con una maravillosa actuación, que nos servirá de preámbulo para el comienzo de las Ferias y Fiestas 2016.También contaremos con la
presencia del “Grupo de Baile “La Seda” de Albanchez de Mágina, que como el año
pasado, nos acompañarán con sus bailes típicos y tradicionales de Sierra Mágina.
Lugar: Caseta Municipal.

FERIA & FIESTAS 2016
VIERNES, 23 – DÍA DEL FLAMENCO y DEL
NIÑ@
A las 14:00 horas: GRAN BARRILADA DE CERVEZA GRATUITA, para tod@s l@s
bedmareñ@s que deseen celebrar el comienzo de la feria y fiestas 2016 en la mejor
compañía y disfrutando de una jornada de hermandad entre tod@s, con exhibición de
material cofrade cortesía de “Pureza de Jódar” y otras sorpresas.
Organiza: Cofradía del Amarrao.
Lugar: Avda. Virgen de Cuadros.
NOTA: Las atracciones para este día serán a la mitad de precio para tod@s l@s niñ@s.

A las 14:30 horas: GRAN FIESTA INFANTIL, con bocadillos y refrescos para todos los
niñ@s. A continuación se procederá a la elección de la REINA y DAMAS infantiles de
las fiestas 2016.
Lugar: Caseta Municipal.
A las 15:00 horas: TALLER DE MANUALIDADES, dirigido para l@s más pequeñ@s,
donde nos podrán mostrar su creatividad e imaginación así como pasar un rato
divertido. ¡TE ESPERAMOS!
Lugar: Caseta Municipal.
A las 16:00 horas: EXHIBICIÓN DE KENPO KÁRATE DEFENSA PERSONAL, donde
Manuel Cuevas, cinturón negro de esta especialidad, junto a alumnos de su escuela
“Lince” de Jódar, nos mostrarán las habilidades de este bonito deporte.
Lugar: Caseta Municipal.
A las 17:00 horas: GRAN ESPECTÁCULO INFANTIL, donde los más pequeñ@s podrán
disfrutar de actividades como títeres, magia y muchas sorpresas más...
¡NO TE LO PIERDAS!
Lugar: Caseta Municipal.
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A partir de las 18:00 horas: PASEO EN BURRO TAXI, donde l@s más pequeñ@s
disfrutarán de lo lindo a lomos de este maravilloso animal que se encuentra en vías
de extinción.
Salida: Puerta de la Caseta Municipal.
A las 18:30 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS, donde los más jóvenes tendrán que
demostrar su habilidad sobre las dos ruedas, con importantes premios para los
ganadores.
Lugar: Parque del Pilarejo.
Nota: Se ruega que no se aparquen coches en dicha calle durante la tarde para facilitar su celebración.

XVIII FIESTA DEL OLIVAR
A las 18:30 horas: I Muestra Gastronómica “Con Denominación de Origen” Sierra
Mágina, donde establecimientos de la comarca prepararán platos con nuestro
#AOVE
Organiza: Consejo Regulador de Sierra Mágina.
Lugar: Sede del Consejo Regulador de Bedmar.
A las 19:00 horas: Elección Magistral de la Cocinera y Estrella Michelín María José
San Román, del Restaurante Monastrell de Alicante, bajo el título “Un Aceite Virgen
Extra para cada plato”.
Organiza: Consejo Regulador de Sierra Mágina.
Lugar: Sede del Consejo Regulador de Bedmar.
A las 20:00 horas: Presentación de los platos ante el jurado, deliberación y entrega
de premios.
Organiza: Consejo Regulador de Sierra Mágina.
Lugar: Sede del Consejo Regulador de Bedmar.
-------------------------------------------------------------------------------------A las 20:00 horas: Salida desde la Plaza del Ayuntamiento de las autoridades
locales, acompañados por la pregonera de las Ferias y Fiestas 2016, así como de la
Reina y Damas del año 2015 y del resto de vecinos y vecinas que lo deseen, junto a
los sones de la banda de música de la asociación de amigos “Jerónimo Caballero”,
hacia el lugar donde se llevará a cabo el encendido oficial del alumbrado e inauguración de las Fiestas Patronales 2016. Salida: Plaza del Ayuntamiento.
A las 20:30 horas: INAUGURACIÓN OFICIAL de las Fiestas Patronales de 2016 con el
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO extraordinario de Fiestas. Este encendido se hará
desde laPililla y se procederá con el cortado de la banda por parte del alcalde de la
localidad, Dª Juan Francisco Serrano y la concejala de festejos, María Trinidad
Torres Amezcua, acompañados junto al resto de concejales por la pregonera de las
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Ferias y Fiestas 2016, así como de la Reina y Damas del año 2015 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: XXX MIGA FLAMENCA. Este año celebramos la treinta edición de
la Miga Flamenca con un cartel de lujo y que también servirá para homenajear a la
recientemente fallecida cantante jienense, CHARO LÓPEZ. Un gran cartel formado
por los siguientes artistas:
Al cante: Arcángel, Gema Jiménez, Rubito Hijo y Lucía Leiva.
Al toque: Dani de Morón, Patrocinio Hijo y Luis Calderito.
Presenta: Rafael Valera.
Colabora: Peña Flamenca “La Serrezuela”
Lugar: Caseta Municipal
Precio de la entrada: 10 euros en taquilla, 7 euros anticipada.
A partir de las 2:00 horas: FIESTA JOVEN. Contaremos con Dj Alexander y Dj Javi
Rodríguez nos harán vibrar hasta altas horas de la madrugada. Todo ello envuelto
con sonido e iluminación espectacular.
Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO, 24 – ANIMEMOS LA FERIA DE DÍA
PASACALLE Y CONCURSO DE PEÑAS DISFRAZADAS. Durante toda esta jornada y
sobre todo durante la realización del pasacalle, se celebrará un Concurso de Peñas
Disfrazadas. Para poder participar, deben de ser grupos superiores a 4 personas.
Para participar se podrán apuntar en ese mismo día antes del comienzo del pasacalle indicando la persona de contacto y un teléfono. Deberá haber un mínimo de 4
peñas inscritas para que se celebre el concurso. Un jurado se encargará de emitir el
fallo y la Comisión de Festejos se reserva el derecho de declarar los premios desiertos.
Premio: Un jamón y un queso.
A las 10:30 horas: CAMPEONATO DE TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE con importantes
premios para las parejas ganadoras.
Parejas campeonas: 60 euros.
Parejas subcampeonas: 30 euros.
Lugar: Caseta Municipal.
A las 11:30 horas: CABALGATA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.
Salida desde la Plaza del Ayuntamiento y recorrido de costumbre acompañados por
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los acordes de la Banda de Música ‘Jerónimo Caballero’. Al término de la misma se
celebrará la gran tirada de bombas japonesas y cohetes en la Plaza del Ayuntamiento.
Salida desde la puerta de la Caseta Municipal.
A las 11:30 horas: ENCIERRO TAURINO INFANTIL, donde pequeñ@s y grandes
podrán disfrutar de grandes miuras y muchas sorpresas más.
Salida: Plaza del Ayuntamiento.
A las 14:00 horas: FERIA DE DIA: Música de DJ que girará en torno a AQUELLOS
MARAVILLOSOS AÑOS 60’s y 70’s, así como de música actual, que seguro harán
disfrutar de lo lindo a todos los presentes.
Lugar: Plaza de España (la de Abajo).
A las 18:00 horas: PASACALLE DE ANIMACIÓN a cargo de la charanga “LOS
SOLPHAMIDAS” de Bedmar, que recorrerá todas las calles del ferial, animando y
haciendo bailar a tod@s l@s presentes.
Salida: desde la Pililla.
A las 21:00 horas: CONCIERTO. I Parte. A cargo de la Banda de Música Jerónimo
Caballero de Bedmar.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A las 21:30 horas: PREGÓN DE LA FERIA Y FIESTAS 2016. Desde el balcón del Ayuntamiento, la bedmareña Doña María Dolores Sánchez Chamorro pronunciará el
pregón oficial de la Feria y Fiestas de 2016. Nació el 9 de noviembre de 1954 en
Bedmar, hija de Pedro Sánchez Bayo y de Isabel Chamorro Expósito. Su infancia
transcurrió en Bedmar dentro de una familia humilde y trabajadora, en la calle Pelotar. Durante su vida y por circunstancias de la misma, tuvo que emigrar a varias
zonas geográficas donde realizó varios trabajos. Actualmente, es la Presidenta,
tanto del Hogar del Pensionista, donde cogió las riendas en el año 2014, como de la
Asociación de Mujeres Nuevo Renacimiento donde lleva ejerciendo su actividad
desde hace más de diez año, llevando a cabo ambas actividades de forma totalmente
altruista. De forma paralela a su labor asociativa, María Dolores lleva participando
casi veinte años en la vida política del pueblo; colaborando activamente en ejecutivas
y actividades del PSOE de Bedmar, así como en las diferentes comisiones municipales de cultura, festejos, de ciudadanía, etc. Una Bedmareña implicada con su pueblo
y su gente; dispuesta a arrimar el hombro en cualquier acto o evento en el que se le
requiera. Siempre con la idea de enriquecer la vida cultural del pueblo que tanto
quiere. Un placer para tod@s, contar con una pregonera de este prestigio y que
seguro nos hará disfrutar de un pregón digno de su talla.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A las 22:00 horas: CONCIERTO. II Parte. A cargo de la Banda de Música Jerónimo
Caballero de Bedmar.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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A las 0:00 horas: VERBENA POPULAR. Primera velada de bailes de ahora y siempre
de las Fiestas Patronales 2016, que estarán amenizadas por la grandes orquestas LA
FARÁNDULA y MOLLIERE, dos de las principales orquestas del panorama actual.
Durante la velada se procederá a la elección de la Reina y Damas de la Feria y Fiestas
Patronales 2016.
Lugar: Caseta Municipal.
Precio entrada: 3 Euros.

DOMINGO, 25 – ENTRADA DE NUESTRA
PATRONA, LA VIRGEN DE CUADROS

A las 11:30 horas: JUEGOS Y CUCAÑAS. Diversión en los entretenidos juegos con los
que los más pequeños podrán demostrar su habilidad en los palos de ciego.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A las 12:30 horas: Concurso de COMER FLANES, donde se demostrará la destreza de
aquella persona que más flanes pueda llegar a comerse en tan sólo 30 segundos.
Premio: 30 euros.
Inscripción: De 12 a 12:30 horas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A las 20:00 horas: ENTRADA DE NUESTRA PATRONA.Solemne recibimiento que
tod@sl@s bedmareñ@s y vecin@s de la comarcade Sierra Mágina rinden a la Virgen
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de Cuadros, Patrona y Alcaldesa perpetua deBedmar, en el Peñón de San José.
A partir de las 22:30 horas: PASACALLES DE ANIMACIÓN a cargo de la Tuna “LOS
ÚLTIMOS ROMANTICOS” de Arjona que amenizarán el ferial de nuestra localidad,
cantando canciones de ayer y de siempre.
A las 0:00 horas: CASTILLO PIROMUSICAL. Desde el marco incomparable del Castillo
de Bedmar se procederá a la quema de una vistosa colección de fuegos artificiales y
pirotécnicos. Un vistoso espectáculo de luz y sonido a cargo de la Pirotecnia Sánchez
que se podrá ver y oír desde cualquier punto del pueblo. Podrá oírse en cualquier
receptor de radio en la frecuencia 102.0 de la FM. Al término se soltarán dos toros de
fuego.
A las 0:15 horas: TORO DE FUEGO. Un año más y como viene siendo costumbre en los
últimos años, podremos disfrutar de este tradicional espectáculo con la salida de dos
toros de fuego desde el Pilarejo. Aquellas personas que deseen cogerlo se deberán
poner en contacto con antelación con la concejala de festejos Trini torres y apuntarse.
NOTA IMPORTANTE: Todo aquel/aquella que cojan el toro sin haberse apuntado previamente o se salgan del recinto establecido por la organización, serán sancionados.
Salida: Parque del Pilarejo.
A la 01:00 horas de la madrugada: VERBENA POPULAR. Segunda cita de las Fiestas
2016 con los bailes tradicionales y modernos, que esta noche vendrán marcados por
los ritmos de las grandes orquestas MILENIUM y CHASIS.
Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la Entrada: 3 Euros

LUNES, 26 – DÍA DE LA FIESTA
A las 8:00 horas: DIANA FLOREADA. Esta mañana serán los acordes de la Banda de
Música 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.
Iglesia Parroquial de la Asunción.
A las 15:00 horas: FERIA DE DÍA: Música de DJ que girará en torno a AQUELLOS
MARAVILLOSOS AÑOS 60’s y 70’s, así como de música actual, que seguro harán
disfrutar de lo lindo a todos los presentes.
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A las 20:00 horas: SOLEMNE PROCESIÓN de la venerada imagen de la Patrona de
Bedmar, la Virgen de Cuadros, que arropada por todos sus fieles recorrerá el itinerario de costumbre.
A las 0:00 horas: VERBENA POPULAR. Tercera velada de bailecon la actuación de
las magníficas orquestas MILENIUM. Durante la velada se procederá a la elección de
la Serrana y el Serrano de las Fiestas Patronales 2016.
Lugar: Caseta Municipal.
Precio de la Entrada: 3 Euros.

MARTES, 27 – DÍA DEL CABALLO
A las 11:00 horas: GRAN CARRERA DE CINTAS CON CABALLOS, donde podremos
disfrutar de este bonito espectáculo con el caballo como protagonista.
Campeón: Un jamón.
Subcampeón: Dos cajas de cerveza.
Colabora: Peña caballista Sierra Mágina.
Lugar: Eras Segundas (en frente de Suministros Latorre).
A las 14:00 horas: FERIA DE DÍA: PAELLA PARA TODO EL PUEBLO. Contaremos con
la actuación del coro rociero El Adelfal, que nos harán pasar un rato muy agradable
disfrutando de su música. Plato de paella con cerveza o refresco a 1 euro. Durante la
velada se procederá a Elección y PREMIO a la mejor BATA o TRAJE ROCIERO/CAMPERO entre los presentes.
Premio Adulto: 60 euros.
Premio Niña: 30 euros.
Lugar: Caseta Municipal.

