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Con notable éxito se han celebrado las Ferias y Fiestas Patronales en Bedmar (Jaén), de las que 
tenemos que destacar en esta Crónica, el Pregón de las mismas, pronunciado en el tarde-noche del 
día 24, por Dª. María Dolores Jiménez Gámez, una mujer muy comprometida con la vida política y 
socio-cultural de Bedmar, en el entreacto del Concierto que cada año nos ofrece la Asociación 
Musical “Jerónimo Caballero” de Bedmar, que termina con el Himno a la Virgen de Cuadros y con el 
Himno a Bedmar, letra de D. José Manuel Troyano Viedma y Música de D. Jerónimo Caballero. Del 
Pregón se da cuenta a continuación, así como del listado de Hermanos y Hermanas que conforman 
en la actualidad la Hermandad de la Santísima Virgen de Cuadros, en cuyo honor se celebran las 
Ferias y Fiestas, al tiempo que damos cuenta de la novedad de este año, al haberse conformado un 
Cuerpo de Anderas de la Virgen, la cual se suma al ya existente Cuerpo de Anderos, creado en 2003 
 
PREGÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS PATRONALES DE BEDMAR, 2017. 

 
Dª. María Dolores Jiménez Gámez. Pregonera 2017. 

Sr. Presidente de la Diputación de Jaén, D. Francisco Reyes Martínez. Sr. Alcalde de Bedmar y 
Garciez, D. Juan Francisco Serrano Martínez. Sr. Cura-Párroco de la Villa de Bedmar, D. Juan 



Guerrero Moreno. Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de Cuadros, D. Juan José 
Romero Amezcua. Concejales y Concejalas del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, familia, amigas, 
amigos, panciverdes… 

En primer lugar los agradecimientos, porque “no es de bien nacida quien no es agradecida”. Y, 
por ello, quiero agradecer al Alcalde de Bedmar y Garciez, y, a la Comisión de Festejos el que hayan 
confiado en mi persona para este significativo acto, Pregonera de las Ferias y Fiestas Patronales 
de Bedmar en Honor a la Virgen de Cuadros, 2017, acto que junto a la Entrada de la Virgen, el día 
25, es el que más me ha gustado y nunca he querido faltar. Agradezco al Alcalde también, esas 
palabras de presentación de mi humilde persona, está claro que me quiere bastante. Gracias 
Juanfra. 

También tengo que decir que es un Honor, con mayúsculas, el ser Pregonera de las Ferias y 
Fiestas de mi pueblo, por lo que supone para mí, Bedmar, sus gentes, las Fiestas Patronales y todo 
lo que conlleva de sentimientos, recuerdos y vivencias; y además una responsabilidad muy grande, 
porque todos los pregoneros y pregoneras, que me han precedido, lo han hecho con un nivel muy 
alto. 

En segundo lugar, quiero deciros, que cuando me llamó Juanfra, para comunicarme la noticia, 
estaba haciendo la cena y me quedé paralizada, ¿no os lo creéis?, pues creedlo, se me puso un 
nudo en el estómago, y casi me pongo a llorar de la emoción, pero con un abrazo, con un “tu 
puedes”, y con el honor que es, esta distinción, cambié el nudo y el nerviosísimo por alegría y orgullo. 
¡Gracias de nuevo Juanfra! 

Pero, creo que ya es hora de empezar el pregón, ¿no? La verdad es que un Pregón, sin 
vivencias y recuerdos que te unen a este maravilloso pueblo, sus gentes, sus fiestas y su Patrona la 
Virgen de Cuadros, no sería un pregón, por tanto ahí van algunos recuerdos: 

Comenzaré presentándome, no para que me conozcáis, que soy de sobra conocida, sino para 
hacer un homenaje a quien me dio la vida. Nací el 22/III/1963, en la habitación de mi Mama Lucía. 
Vine a este mundo con la llegada de la primavera, y según mis padres me cuajaron en el algodón, 
¡verdad que es bonito! Soy hija de Francisco “Trazas” y Catalina “La Beta”, que tuvieron otros dos 
niños, mi hermano Manuel que falleció  a los 5 meses y mi hermano José, 5 años mayor que yo. Soy 
nieta de Manuel “Trazas”, el de los latones y de María Dolores “la Chaquetas”, padres de mi padre y 
de José “Beta” y Lucía “La Viva”, padres de mi madre. A todos ellos, ¡gracias por haber contribuido a 
que yo estuviera aquí!, aunque estoy convencida, que yo fui la que decidí nacer en esta familia, 
porque como dice una de las leyes del Karma: “la vida no ocurre por sí sola, requiere de nuestra 
participación”. 

Yo ya he creado mi propia familia, junto a mi marido Manolo “El Chucho”, mis hijas Lola y Katy 
y mi hijo Manolo, los adoro, son el motor de mi existencia y sin ellos no sería la persona que soy. 
¡Gracias! 

No puedo dejar este apartado sin mencionar al resto de la familia, soy de las personas que 
piensan, que la familia y los amigos hay que mimarlos; pues ahí va. Empiezo por mi hermano José, 
mi cuñada-hermana-amiga Cristina, mis sobrinas y ahijadas, Patricia y Cristina, mis sobrinas-nietas, 
Patricia, Rocío y Alejandra, y Alejo mi sobrino político, y termino por mi familia política, no menos 
importante, mi suegra Lola “La Manquilla”, una gran mujer, mi suegro Juan “el Chucho”, que por 
desgracia no se encuentra ya con nosotros, pero como dice en su lápida “tu nos llevas en tu corazón 
y nosotros te llevamos en el nuestro”, mi cuñada-hermana Magdalena, mi cuñado Merce, mi sobrino 
Francisco, mi ahijada María Cuadros, y mi cuñada Ana Mari. Como veis una gran familia a la que 
quiero muchísimo. ¡Gracias por aguantarme, apoyarme, aconsejarme y sobre todo quererme! 
¡Gracias! 

Hecho esto, que era muy importante, me voy a centrar en vivencias, hitos que son los que han 
marcado mis 54 años, el amor por Bedmar, por sus gentes y por estas Fiestas en Honor a la Virgen 
de Cuadros. 

Las primeras imágenes que recuerdo de pequeña, en las que empezó a cambiar mi vida, es 
cuando nos vinimos de Torredembarra (Tarragona), en donde habíamos pasado 4 años magníficos, 
tenía entonces 8 años, y llegamos a Bedmar en el verano de 1971, y, en ese mismo año hice la 
Primera Comunión, la cual me empeñé en hacerla vestida de Monja, y el vestido me lo confeccionó 
mi tía Pepa, la mujer de mi tío Pepe “el de la Caja”, fue el 21 de septiembre. 



Aquí hago un breve paréntesis para agradecer de nuevo a mis padres, que tomaran la decisión 
de volver a Bedmar para cuidar a mis abuelos maternos: José y Lucía; pues en Torredembarra, 
tenían un presente y un futuro prometedor, en cuanto al trabajo. Ese fue un acto importante para mí y 
de renuncia para ellos, que yo, se lo agradeceré eternamente, por todo lo que después fue llegando 
a mi vida. 

Desde ya pido mil perdones de antemano si al nombrar a algunas personas, me dejo a otras en 
el tintero, pues a todas les debo un trocito de mí. 

Como he dicho llegué en el verano de 1971, con 8 años y vi mis primeras Fiestas Patronales, 
de las que soy consciente: con esas dianas floreadas, aún me sigo emocionando cuando las 
escucho; esos cabezudos, que tanto miedo me daban, hasta bien mayorcita; esas voladoras a las 
que era incapaz de subir, aunque sólo una vez lo hice, cuando tenía 13 o 14 años, e intenté vencer 
mi miedo, para poder estar junto, y bien juntitos, a mí ya novio y ahora marido, Manolo, tras sacarnos 
varias fichas, y quisimos gastarlas de un golpe, ¡qué poco glamur!, empecé a vomitar, y estuve 
vomitando lo que duraron las vueltas. En fin yo lo intenté: ¡siempre todo por amor! 

¡Y esa Entrada de la Virgen de Cuadros!, que por aquel entonces no entendía el ¿por qué los 
mayores lloraban, si estábamos en fiestas? Ahora y desde hace mucho tiempo lo entiendo, yo 
también me emociono, por nostalgia de personas y de hechos. 

En ese mes de septiembre empecé a conocer a los que después serían mis amigas y amigos, 
fuera porque éramos compañeros de cole o porque éramos vecinos, amistad que aún perdura y 
somos más que amigos: María “la de Feliciana”, Mari Ángeles “la de Chispas”, Isabel “la Alerta”, 
María “la Pipidona”, Juana del Carmen “la del Albanchurro”, Juani “la Carbones”, Manolo “el Chucho”, 
Mateo “el de Matías el Municipal”, Julio “Chispas”, Manolillo “Patarra”, y muchos más. Aquellos años 
de la infancia y la adolescencia, transcurrieron felices y sin preocupaciones. Las Fiestas y la vuelta al 
Cole era lo más importante para mí. ¡Aún sigue gustándome el mes de septiembre! 

Recuerdo como llegó la primera tele a mi calle, en la casa de Ildefonso “el del Comercio” y nos 
juntábamos todos los vecinos a ver las corridas de toros, los partidos de futbol, los festivales de 
música… Pero vayan mis recuerdos especiales para Seba “la Gregoreta”, por esas tardes de 
costura, pues fue quien me enseñó a hacer punto yugoslavo, punto de cruz, punto del diablo, y entre 
punto y punto, chistes, cancioncillas de María, su madre y las fotonovelas de Corin Tellado. Y de la 
tienda de María José “la Pedrera”. Y las cabras de mi chacho Viva, ¡qué miedo me daba el macho 
cabrío! Al de los tostaos, al de los polos de hielo, los juegos en el Rulo Botitas, el cine de verano, con 
nuestra gaseosa la bedmarense, y el cine Chamorro y el cine Avenida. Y cuando, por primera vez y 
con catorce años, me llevó mi padre a recoger aceituna, y cómo me enseñaron a trabajar en la 
misma mis primos los “Tetas”: José Antonio y Alfonsito. 

También me viene a la memoria cuando nos cambiamos del que ahora es el Colegio de Infantil, 
al Colegio nuevo “Virgen de Cuadros”, pues en ese verano del 77, siendo Alcalde de Bedmar y 
Garciez, D. José Manuel Troyano Viedma, lo pasamos en gran parte, haciendo la mudanza del 
mobiliario, pues ya por entonces existía la Comunidad Educativa, cuya implicación era total. Todo 
debía estar preparado para cuando empezaran las clases, y cómo no, me acuerdo de todos mis 
Maestros y Maestras: Dª. Marisol. Dª. Rosario. Dª. Antoñita. D. Juan Matías. D. Ildefonso, y la leche 
en polvo. D. Pablo. Dª. Ana. D. José. Dª. Conchi. Dª. Águeda. D. Emilio, el Director. D. Pedro. D. 
Javier… Y ¿cuándo íbamos al río o a las albercas a bañarnos? Y, después cuando pudimos disfrutar 
de esa Piscina Municipal, tan maravillosa, que se hizo en tiempos del Alcalde, D. Ildefonso Medina 
Vargas. 

Muchos recuerdos de esa infancia y adolescencia feliz, sin más preocupación, que la de jugar, 
estudiar y ser buena hija, hermana y amiga. 

 Hice el Bachillerato en Jódar, ¡qué años aquellos!, con mis primeras manifestaciones, y entre 
medias, buenos guisos de Ramona “la Coja” e Isabelita “la Valdivia”. ¡También estudiaba y mucho! 
Era un tiempo de reivindicaciones, en el que me sentía como pez en el agua, pues por fin había 
llegado el momento tan ansiado por mi abuelo José, que me decía: “nena tienes que ser luchadora, 
reivindicar tus derechos, pero siempre se honesta contigo y con los demás”. Y mi madre le decía: 
“papa deja  a la chiquilla”. 

Siempre me ha gustado participar en lo que se organizaba desde el Ayuntamiento, y si no, lo 
organizábamos mí pandilla ¿os acordáis las Navidades en las que hicimos la cabalgata de Reyes? 
(creo que fueron al menos cuatro años), los Reyes Magos: Mateo, Melchor, Manolo “el Chucho”, 



Gaspar y Manolillo “Patarra”, Baltasar. La Virgen, María José “la Canillas”, ¡tan guapa y tan rubia! y 
San José, Baltasar “el de Juan Pedro el Chinel”, el Maestro; mientras que los demás éramos pajes, y 
las yeguas, la de mi suegro, la de mi compadre Angelillo y la del Chinel. Pedíamos dinero por todos 
los establecimientos para comprar caramelos y salíamos con nuestras antorchas desde El 
Barranquillo, y todo lo organizábamos después de venir de la aceituna. 

¡Y las carrozas para recibir a la Virgen! Todo el mes de septiembre preparándolas, en la 
cochera de Pepe “el Rico”, donde nos juntábamos toda la pandilla, por lo menos 20, porque había 
que darlo todo en el concurso que contaba con importantes premios, y necesitábamos de todos, 
porque cada uno aportaba su granito de arena. Me vienen a la memoria, esos gratos momentos y se 
me dibuja una sonrisa en la cara y en el alma. Eran tiempos en los que reír era el mejor deporte, y lo 
hacíamos por todo y de todos, hasta de nosotros mismos. ¿A qué sí María? 

¿Y los guateques, con el papel de seda rojo en las lámparas?, cosa esta siempre de Pedro 
Carreras. Ese primer baile con mi novio, y esas fiestas de disfraces, en casa de Mari Ángeles, 
siempre entretenidos, siempre compartiendo. 

Las Fiestas Patronales, en las que nos divertíamos, gastábamos poco, después de haber 
estado todo el año ahorrando para sacarnos el abono de la verbena. Aquellas verbenas con olor a 
pino y boquerones, hasta 1977, donde teníamos que ir con los grandes: mi hermano, Lorenzo “el de 
la Caja Rural”, Pepita y Rafaela “las Setines”, pues según nuestros padres no teníamos edad para ir 
solas a la verbena, con 14, 15 y 16 años. ¡Cómo cambian los tiempos! Aquella plaza de toros portátil; 
esos vestidos y faldas que mi madre me hacía, para que los estrenara en la Fiestas, ¡qué manos la 
de mi madre!, quien me estuvo haciendo la ropa hasta que me casé. ¡Gracias Mamá! 

Luego vino la juventud y me fui a estudiar Magisterio a Jaén, a un piso que compartía con 
María “la Pipidona”, Isabel “la Alerta”, Encarna “la de Cleme la del Rubio la seca”, y después Juana 
del Carmen “la Pocilla” y Loli “la Pipidona”. Tengo que confesar, que cuando me iba el lunes a Jaén, 
se me fijaba un dolor de cabeza, que no se me iba hasta que el viernes daba vista a las revueltas de 
Jimena y veía Bedmar. Aún me sigue pasando y ¡eso que voy y vengo todos los días! El alma se me 
ilumina cuando atisbo Bedmar al pasar de Jimena. 

También llegó el estreno de la Caseta Municipal en las Fiestas de 1978. La verdad, me costó 
acostumbrarme a no oler a pino y a boquerones. Quiero de nuevo dar las gracias a mis padres, 
porque aunque en aquella época estaban atravesando una racha muy mala, económicamente 
hablando, confiaron en mí y me animaron a que estudiara, aunque no tenía beca para hacerlo. 
¡Gracias papá y mamá! Se me atragantó la Física, bueno o el profesor, y si no es por mi hermano 
José, aún estaría sin Título. ¡Gracias José! 

Terminé Magisterio y me fui a buscarme la vida a Madrid. Allí estuve trabajando en un Mac-
Donalds y dando clases particulares, me presenté a varias oposiciones en el Ayuntamiento de 
Madrid, pero por suerte no las aprobé. Estuve sólo un año en la capital, de agosto del 86 a julio del 
87, pero ni ese año me perdí las Fiestas, en esa feria del 86 con 23 años, y siendo Alcalde de 
Bedmar y Garciez, D. Antonio Ruíz Salazar, me eligieron Reina de la Fiestas junto a Seba, la hija de 
Sebastián “El Maestro de Obras Públicas” y Mari la hija de Ana María “la Chavilla”. ¡Menudo regañón 
me llevé de mis padres! Me entregó la banda Cristóbal León, “Buscavidas”. Pero a pesar de todo, la 
verdad es que fueron unos días inolvidables, que me aportaron energía suficiente para pasar el año 
en Madrid. 

Antes he dicho que por suerte, no aprobé las oposiciones al Ayuntamiento de Madrid, por 
suerte, porque todo lo que aconteció después, es algo que no cambiaría por nada, posiblemente 
hubiese sido otra vida, pero no mejor que la que he tenido. 

En el 87, con 24 años, ya de vuelta de Madrid, y allá por el mes de octubre o noviembre, 
Antonio “el tigre”, me propone afiliarme al PSOE. No lo pensé ni lo consulté, sólo me acordé de mi 
abuelo José y dije SI. Ahí empezó mi vida de política activa, con no pocos disgustos por parte de mis 
padres, que me decían: ¿y tú, qué pintas ahí? ¿Qué dice tu novio? ¿Qué va a decir la gente? Y yo 
siempre les contestaba con las palabras de la canción que estrenó  Alaska en el 86 “A quién le 
Importa”. Por lo que ahora voy a hacer un paréntesis y me vais a permitir una frivolidad, y aunque no 
tengo la mejor voz, ni el mejor oído para cantar, voy a hacerlo, así soy yo: 
“LA GENTE ME SEÑALA 
ME APUNTAN CON EL DEDO 
SUSURRA A MIS ESPALDAS 



Y A MI ME IMPORTA UN BLEDO. 
¿QUE MÁS ME DA 
SI SOY DISTINTA A ELLOS? 
NO SOY DE NADIE. 
NO TENGO DUEÑO. 
YO SE QUE ME CRITICAN, 
ME CONSTA QUE ME ODIAN, 
LA ENVIDIA LES CORROE 
MI VIDA LES AGOBIA 
¿POR QUÉ SERA? 
YO NO TENGO LA CULPA 
MIS CIRCUNSTANCIAS LES INSULTA. 
MI DESTINO ES EL QUE YO DECIDO 
EL QUE YO ELIJO PARA MI. 
¿A QUIÉN LE IMPORTA, LO QUE YO HAGA? 
¿A QUIEN LE IMPORTA, LO QUE YO DIGA? 
YO SOY ASÍ Y ASÍ SEGUIRÉ 
NUNCA CAMBIARÉ….” 

Mil disculpas y muchas gracias. 
También en el 87 empecé a trabajar en las Guarderías Temporeras de la aceituna, cuando se 

hacían en el Salón Parroquial, y también en la Guardería Infantil, en el mismo lugar, donde en esos 
años preparé a jóvenes que no habían terminado la EGB, para que tuvieran el título de Graduado 
Escolar. 

Y otra vez algo muy importante en mi vida: en el 88, el Ayuntamiento, con Paco Reyes como 
Alcalde, puso en marcha la Residencia para Hijos de Emigrantes, que por aquel entonces estábamos 
en pisos con los niños y las niñas, donde empezamos de educadores: Cati “la de la Curi”, Ilde “el de 
Mariano el de la Estrella”, Rosa “la Carbones” y yo. Después vinieron más educadores y educadoras. 
Los padres nos encomendaron el cuidado de niños y niñas que ya son padres de familia la mayoría. 
¡Qué años más intensos, bonitos y llenos de enseñanza! Aunque muy posiblemente nosotros los 
educadores les enseñamos muchas cosas, pero ellos a nosotros también  nos hicieron que 
supiéramos de la responsabilidad que es tener a niños y niñas que se encuentran lejos de sus 
padres. No sólo éramos educadores en lo formal, sino que intentábamos, en todo momento, 
comportarnos como si fuéramos sus padres. Se merecen que los nombre, y espero no olvidar a 
ninguno, sobre todo de los primeros años: Sergio, Martín, Ángel Mari y Silvia; Juana Mari; Cati; 
Andrea; Juanfra e Ilde; Manuel, Alejo e Isa; Edurne, José Manuel, Tere y Rubén; Loli y Tere; Loli y 
Ana Tere; Pablo y Cristóbal; Raúl y Richard; Laura; Cati Pilar y Laura; Ana Belén; Juan Diego, Loly y 
Franci; Loly y Eva; Natalia; Nerea y Conchi; Pedro y Bruno; Sergio y Javi; Mari; Elena y Jorge; Isabel 
y Martín… ¡Qué tardes de domingo viendo películas de Marisol, Joselito y demás, o viendo a Ilde 
“Rotuilde”, que lo mismo hacía con plastilina una plaza de toros completa o unas caricaturas de los 
educadores, por supuesto la más favorecida yo, me dibujo como Cruela Deville! Saltábamos a la 
comba, jugábamos a las bolas, los teatros de fin de curso, las duchas, las charlas, subíamos con 
ellos a la Feria… Pero cuando llegaba la hora de llevarlos a Navarra con sus padres, ¡qué tragedia! 
Dejarlos allí y saber que hasta septiembre no estaríamos otra vez con ellos, realmente eran nuestra 
familia, no era un simple trabajo, era mucho más, y aquí tampoco puedo olvidarme de las cocineras 
Angelines y María Dolores, ¡cómo nos mimaban a educadores y niños y cómo nos daban sabios 
consejos! De verdad que éramos una familia muy grande. ¡Gracias a todos esos padres que nos 
permitieron cuidar de sus hijos! 

En esos años hicimos el Curso de Metodología aplicada a la Granja Escuela, una formación 
promovida también por Paco Reyes, del que después surgiría la Cooperativa de Trabajo Asociado, 
IESIMA, de los que formamos parte: Ilde “Comisiones”, Rosa “la Carbones”, Manuel “el Panadero”, 
Mari Carmen “la Moli”, Marisa “la del Peón Caminero”, Julia “la de Lorenza”, Magdalena, mi cuñada, y 
yo. Por lo que a partir de ese momento y tras una adjudicación pública nos hicimos cargo de la 
Residencia de Hijos de Emigrantes. 

El 29/VII/1989, me casé con mi novio de toda la vida, con Manolo, teníamos 26 años, pero no 
fue hasta los 28 en 1991 que nació mi hija Lola, en el mes de mayo. En ese mes además de 



estrenarme como madre, me estrené dando mi primer mitin para las elecciones municipales y 
también me estrené como Concejala, la primera concejala, al menos de la Democracia, en el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez. Como habéis escuchado en ese mes sucedieron hechos muy 
importantes que darían un giro de 180º a mi vida. Dejé a un lado mi labor educadora y me centré en 
la política aún de forma más activa, y en esa pequeña familia que había empezado a formar. ¡Madre 
mía que años más intensos de trabajo, de aprendizaje, de equivocaciones, de rectificaciones, de 
aciertos y de hacer buenos compañeros! Todo ello gracias a mi compañero-amigo, Paco, que creyó 
en mí. ¡Gracias Paco! 

Las personas que me acompañaron en los doce años siguientes, fueron muy importantes en mi 
desarrollo profesional y político, de todas aprendí algo, y espero que yo también les haya aportado 
cosas buenas a sus vidas. Pasó la legislatura 1991-1995, con compañeros como Paco, Antonio “el 
Tigre”, Esteban “Alforjas”, José Antonio “El Teta”, Ambrosio “el Templao” e Ildefonso Cruz Sanjuán, 
de todos, de verdad aprendí mucho. En esa legislatura me centré en la creación de la Asociación de 
Mujeres “Fontgrande”, ahora “Nuevo Renacimiento”, en hacer más visibles a las mujeres en la vida 
política y social del pueblo y en todo lo relacionado con los servicios sociales, y colaborando con 
Antonio en la Comisión de Fiestas. Era un trabajo que nunca se acababa, pero que se hacía con 
gusto. 

Llegaron nuevas Elecciones Municipales, y Paco de nuevo quiere contar conmigo, pero con un 
añadido, me plantea que si se dan una serie de circunstancias, él dejaría la Alcaldía y yo sería quien 
lo sustituyera. -(¿Paco te acuerdas del momento, allí por Azagra, donde habíamos ido a hacer 
campaña electoral?. A mí no se me olvidará nunca)-. Pero la verdad de nuevo es que no pensé mi 
respuesta, sólo me acordé de mi abuelo José y de lo orgulloso que se sentiría, de que su nieta 
tomara aquella decisión, y dije un si, por supuesto. Pero no puedo seguir hablando de esta etapa, sin 
agradecer a Manolo, mi marido, el que siempre me apoyara en mis decisiones, sin poner un pero, y 
sabiendo que me iba a dedicar en cuerpo y alma a la tarea encomendada. ¡Gracias cariño! 

Gracias al pueblo que nos votó y a la generosidad de mis compañeros y compañeras del 
PSOE, fui la primera Alcaldesa de Bedmar, y la primera del PSOE en la provincia de Jaén. ¡Qué 
honor y que orgullo poder trabajar y servir a este pueblo que tanto amo! ¡Gracias al equipo de 
concejales que fue generoso, y permitió que yo tomara las riendas del Ayuntamiento! ¡Gracias Paco, 
Antonio Pinillos, Antonio “el tigre”, Pedro “el de Pedro María”, Julio Sánchez, y José “Tarraguillo”. 
Aprendí mucho de todos ellos, de agricultura, de obras, de empresas…de todo. 

En las dos legislaturas desde el 91 al 99, se produjo una transformación en el pueblo bastante 
grande, con la construcción del Polígono Industrial, las plantaciones de espárragos, ayudas a las 
empresas conserveras, el edificio de la Residencia de Hijos de Emigrantes, años en los que nuestros 
emigrantes temporeros volvieron a su pueblo y no marcharon. ¡Qué emoción cuando vimos por 
primera vez a las mujeres ir a la fábrica a transformar los espárragos, y los hombres recogiéndolos 
en el campo! 

Pero habría de llegar otro reto, ni más ni menos importante que todo lo anterior, encabezar las 
listas a las municipales de 1999, por el PSOE, de nuevo gracias al PSOE, a las concejalas y los 
concejales que me acompañaron y me apoyaron en todo momento. ¡Gracias Paco, Amalia, Antonio 
Amezcua, “el de los autobuses”, Fernando “el del Peón Caminero”, Manolo “Santana”, Antonio “el 
Sastre”, Mari García, Antonio Pinillos y Lucía Clares y por supuesto al Pueblo, por darme ese apoyo 
tan mayoritario, que hizo que en mí creciera aún más la responsabilidad de servir a Bedmar y 
Garciez. Tuve una mayoría más que absoluta para seguir con los proyectos empezados y otros que 
vendrían, también muy importantes, como la construcción del I.E.S. “ACCABE”, o la primera piedra 
de la Residencia de Ancianos. 

Esta labor en el Ayuntamiento, la de servicio a mi pueblo durante 12 años, fue intensa y 
gratificante, con algunos oscuros que no empañan para nada los claros, pero nada de esto hubiese 
sido posible sin la ayuda y lealtad de las personas que me acompañaron en este camino, todas las 
concejalas y los concejales antes mencionadas y los encargados de obras: Francis “Penas” y mi 
primo José Antonio “El Teta”, ellos se llevaban las críticas para que yo me llevara las flores. Tampoco 
puedo olvidarme de algunas personas de la oposición, que, aun siendo de otro Partido político, nos 
apoyaron en todos aquellos proyectos que eran importantes para nuestro Pueblo, en especial, 
Joselete, Ildefonso “el Salinero” y Molina del Partido Popular, y como no de la inestimable 



comprensión, ayuda y colaboración de los Funcionarios y las Funcionarias Municipales, sobre todo 
de Alejandra y Rafa. 

¿Sabéis que era lo más estresante y agotador? Preparar las Fiestas Patronales, y que luego 
saliera todo bien y a gusto de todo el pueblo. Teníamos que compaginar la novedad con lo 
tradicional, ¡y eso era muy complicado!, por lo que aquí también tengo que agradecer a todas las 
personas que me acompañaron en la Comisión de Fiestas, pues sin su ayuda desinteresada nada 
hubiera salido igual de bien. Me emociono cuando recuerdo como le ponía la vara de Alcaldesa a la 
Virgen, ese paseíllo que me temblaban las piernas, y no por los tacones, sino por los sentimientos 
que afloraban en mí. Momentos vividos que ojalá nunca olvide. 

En esta legislatura, se promovió desde el Ayuntamiento, la creación de la Asociación “Bedmar 
Debate”, la cual acaba de cumplir 15 años, y desde entonces y con un magnífico trabajo está al 
frente de la misma Fernando Viedma. Una Asociación que en agosto recibió un premio del Diario 
Jaén. 

En los años 1999 y 2000, fui elegida Presidenta de la A.D.R. “Sierra Mágina”, fueron años 
bastante apretados de tiempo, el día tiene 24 horas y yo necesitaba al menos 30, y además 
decidimos, mi marido y yo, ampliar la familia, y llegó mi hija Katy, el 12/VII/2000, y la verdad que con 
todo el dolor de mi corazón, no podía seguir como Presidenta de la A.D.R., porque me ocupaba tanto 
tiempo, que estaba dejando a un lado, esa era mi percepción, la tarea para la que me eligió mi 
pueblo, la de Alcaldesa, y por supuesto a mi familia. Y como decía Confucio: “el hombre que persigue 
dos conejos, no atrapa ninguno”. Fueron años complicados, en los que seguí aprendiendo, forjando 
la mujer que soy. Compaginaba mi vida de madre y esposa con la vida política, no era tarea fácil, 
pero ahí tenía a mi familia, aún siguen apoyándome en todo, principalmente las mujeres, mi madre, 
mi suegra… Si yo alguna vez soy suegra, quiero ser como ella, y mis cuñadas: Cristina y Magdalena, 
las mejores aliadas, sin ellas, todo hubiese sido mucho más difícil. 

En el año 2001, tomé una decisión con el corazón y no con la cabeza, que fue la de que no me 
volvería a presentar a la reelección como Alcaldesa, y que dejaría la política activa. ¡Qué trabajo me 
costó convencer a mi Secretario General, Paco Reyes!, y también me tomó un tiempo de charlas con 
Rafa, porque la condición era, que tenía que tener relevo y que estuviera preparado. Esto último lo vi 
fácil con Rafa, era la persona que más conocía los entresijos del Ayuntamiento, así que a 
convencerlo, y lo conseguí. Te pido disculpas Rafa, por mi insistencia, pues sé que no te era plato de 
buen gusto. 

Después en el 2002 y sin pensar vino mi hijo Manolo, y por supuesto mi decisión aún más 
firme, familia numerosa era incompatible con la dedicación que se necesita para servir a un pueblo. 
Los que más se alegraron de mi decisión fueron mis padres, mi marido y mi hija Lola, ya que Katy y 
Manolo aún eran pequeños. 

Esos últimos tiempos de dedicación al pueblo, de reuniones con los agricultores, con los 
empresarios, preparando los cabezudos, en las verbenas hasta que las cerraban, ayudando a 
Medina y a la Comisión de Fiestas a hacer la paella o a repartirla, siempre con mis polluelos al lado, 
bueno en fin, muchos de los que estáis aquí os acordaréis de aquello. 

A partir del 2003 me tranquilicé, aunque confieso que pasar de estar arriba, y creer ser 
imprescindible para todo, a estar abajo y que casi nadie te llame para preguntarte, he de deciros que 
lo pasé mal un tiempo, pero me refugié en la librería, propiedad de IESIMA, de la que como ya os dije 
al principio era socia, leyendo libros, comprando material escolar, y en definitiva en contacto con la 
gente que es lo que a mí realmente me gusta. 

Algunas veces me han preguntado que si me arrepiento de haber tomado esa decisión y que si 
me volvería a presentar, y siempre he contestado lo mismo, que aunque pasé unos meses duros, no 
me he arrepentido nunca de tomar la decisión de no presentarme otra vez, porque gané en calidad 
para mi familia, y a la otra pregunta, siempre digo que si volviera a mis 28 años, aun sabiendo todo lo 
que conllevaron aquellos años, volvería a hacerlo, pero que ya mi tiempo pasó, y hay gente joven y 
muy preparada, y tenemos el ejemplo en Juanfra y su equipo, para llevar esta tarea tan bonita y tan 
dura a la vez. 

En 2003 junto a un grupo de personas, creamos la Asociación de Teatro “Veremos a Ver”, de la 
que soy su Directora, y esto no ha dejado de darme satisfacciones, el ver a mi pueblo, aplaudiendo y 
asistiendo a cada una de las representaciones que hacemos. ¡Gracias compis del teatro por 



aguantarme y por ayudarme a hacer realidad un sueño! y ¡gracias pueblo de Bedmar, porque es un 
placer ver un público tan entregado al teatro! Y luego dicen que nadie es profeta en su tierra. 

Voy a ir terminando. Sé que me he equivocado muchas veces, en mi tarea profesional, con mi 
familia y con mis amigos, pero os digo que cuando he sido consciente, no me han dolido prendas en 
pedir perdón y en rectificar, lo mismo que sí creo que llevo razón, no hay quien me baje del burro, 
como buena Aries que soy. 

La verdad es que ahora que he tenido que hacer un repaso de mi vida con motivo de este 
Pregón, me he dado cuenta, de que he sido una mujer privilegiada, porque me han dado la 
oportunidad de contribuir a la Historia de Bedmar. Y todo esto lo debo a haber nacido en este 
maravilloso pueblo, a que las circunstancias, primero por mis padres y luego por decisión propia, me 
hicieran volver a él; se lo debo a mi familia, a todos mis amigos y amigas que he ido haciendo a lo 
largo de mi vida, amigos de la infancia, amigos de la juventud, amigos de la madurez por trabajo o 
por diversión, y todos ellos sin perder ni uno en el camino, a mis compañeros y compañeras de 
Partido, que algunas y algunos después han sido más que compañeros y compañeras, porque todos, 
cada uno en su ámbito, me han ayudado en mi camino; decía Antonio Machado: “Caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”, y yo le añado, “si este camino se hace acompañada mucho 
mejor”. Ahora y con tanta diferencia de edad, que podría ser mi hijo, me encuentro con este pedazo 
de Alcalde, que quiere seguir contando con mi experiencia y con mis consejos. Yo seguiré estando 
para él y para todos vosotros, mientras queráis contar conmigo. 

Y ya que estoy en este balcón, y con vosotros ahí abajo, quiero hacer tres ruegos: A los más 
peques que me estáis escuchando, aprovechad las oportunidades que el Ayuntamiento os ofrece: la 
Escuela de Deportes, la Escuela de Música, participad en las Asociaciones: desde la bici, el 
senderismo, las cornetas y tambores, los coros, el teatro…, tenéis donde divertiros, y respetad a 
vuestros mayores, pero sobre todo respetaros a vosotros mismos. A los adolescentes y jóvenes, 
divertiros, id de fiesta, de botellón, pero mucho respeto hacia todo y todos, pues algunos de vosotros 
llegareis, más pronto que tarde, a tener la responsabilidad de llevar las riendas de este pueblo. Ahora 
toca formarse, para ser personas de provecho, primero por vosotros, después por vuestros padres y 
por último por vuestro pueblo. Aprovechad todo lo que el Ayuntamiento pone a vuestra disposición, 
sed valientes y no os conforméis con poco. Sed emprendedores, seguro que el Alcalde y su equipo 
de gobierno os ayudarán. Y a las personas adultas, criticad todo lo que estiméis oportuno al Alcalde y 
a su Equipo de Gobierno, pero con respeto y de forma constructiva, pues todas las personas, que en 
algún momento, hemos tenido la oportunidad y la suerte de estar en este Ayuntamiento, lo hemos 
hecho con ilusión y siempre pensando en el bien común. Por eso por favor os pido respeto, sobre 
todo ahora que tenemos las redes sociales, y que detrás de un teclado, somos capaces de poner 
cosas que a la cara no somos capaces de decir. Tenemos un pueblo que es la envidia de muchos 
otros por la actividad cultural que tiene, y todo gracias al apoyo que siempre ha mostrado este 
Ayuntamiento a la cultura, a sus asociaciones culturales y deportivas. A modo de ejemplo, ¿qué 
pueblo de la provincia, tiene todos los años dos o tres presentaciones de libros?. Pero de verdad y 
vuelvo a repetir, respeto. Yo siempre se lo digo a mis hijas y a mi hijo, lo que no queréis que os 
hagan a vosotros, no lo hagáis a nadie y lo que no seáis capaces de decir a la cara, no lo digáis por 
whatsaap. O como dijo Confucio: “no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti”. 

Al Alcalde y a su Equipo, les digo seguid así, haciendo grande Bedmar, preocupándoos por 
cualquier rincón y persona de este pueblo, recuperando nuestro patrimonio cultural, como habéis 
hecho con el Castillo, con ese Cultural Verano, que ya mismo le vais a tener que cambiar el nombre, 
porque se extiende desde la primavera, y seguid con esa honestidad y ese tesón en esta tarea tan 
noble que es la del servicio a vuestro pueblo. ¡Gracias por contar conmigo! 

Termino mi pregón con un texto de Robin Sharma de su libro: “Una inspiración para cada día”: 
Todo progreso procede de la gente que no es razonable, de las personas que siguen el dictado de su 
corazón y las instrucciones de su conciencia, en vez de consignas de la multitud. Todo progreso 
nace de la gente que se ha arriesgado y de los hombres y de las mujeres que tuvieron el valor de 
visitar los lugares que temían. La grandeza llega cuando los demás te dicen que algo es imposible y 
te niegas a creerlo”. ¡Muchas gracias a todos y a todas! ¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! ¡VIVA 
BEDMAR! ¡VIVAN LOS PANCIVERDES POR EL MUNDO! y ¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! 
María Dolores “Loly” Jiménez Gámez. Bedmar, 24/IX/2017. 



LISTADO DE HERMANOS Y HERMANAS DE LA HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
CUADROS, PATRONA Y ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA DE BEDMAR. 

1. Juan Viedma Medina. 2. Fernando Viedma Medina. 3. Manuel Martos Fuentes. 4. 
Sebastián Caballero Vargas. 5. Antonio Peñas Martos. 6. Martín Fernández Marín. 7. 
Enrique Jiménez Arcos. 8. Juan Fuentes Medina. 9. Francisco Chamorro Lendínez. 10. 
Antonio Fuentes Viedma. 11. Pedro López Fresno. 12. Antonio Herrera Salazar. 13. Javier 
Bris Morillas. 14. Blas Jiménez Sánchez. 15. Juan de Dios Peñas Sánchez. 16. José Peñas 
Sánchez. 17. Juan Antonio Abollado del Río. 18. Antonio García Herrera. 19. Pedro Fresno 
Adán. 20. Horacio Viedma Troyano. 21. Eduardo Vílchez Fernández. 22. María de los 
Ángeles Vílchez Fernández. 23. Juan Carlos Gómez Vargas. 24. Diego Rodríguez Valdivia. 
25. Manuel Martos Rodríguez. 26. Antonio Troyano Viedma. 27. Juan de Dios Chicharro 
Caballero. 28. Pedro Martínez Valdivia. 29. Francisco Reyes López. 30. José Manuel 
Troyano Viedma. 31. Juan de Dios Amezcua Molero. 32. Jesús Rodríguez Peñas. 33. Isabel 
Valdivia Joyanes. 34. María Andrea Rodríguez Amezcua. 35. Alejandra Viedma Troyano. 36. 
María José Molero Troyano. 37. Águeda Troyano Medina. 38. María Dolores López Troyano. 
39. María Rodríguez Alcalá. 40. Concepción Puche Pérez. 41. María de la Paz Martínez 
Cárdenas. 42. Juan José Romero Amezcua. 43. Ana Dolores Gámez Adán. 44. Conchi 
Navarrete Herrera. 45. Dolores Navarrete Herrera. 46. Pilar María Fuentes Viedma. 47. 
Francisco Javier Chamorro Lorite. 48. Martín Medina Marín. 49. Dolores Peñas Chamorro. 
50. María Antonia Peñas Ortuño. 51. Juliana Laguna Hidalgo. 52. Francisca Ruiz Salazar. 
53. María José García Herrera. 54. Isabel Fuentes Rodríguez. 55. María Ramona Romero 
Medina. 56. Ana María Ruiz Navarrete. 57. Cristóbal Viedma Garrido. 58. Antonio Adán 
Sánchez. 59. Luis Alcalá Peñas. 60. Cecilio Viedma Martínez. 61. María Dolores Reyes 
Adán. 62. Alicia Quesada Fuentes. 63. Juan Luis Cobo Navarrete. 64. Catalina Adán 
Rodríguez. 65. María del Carmen Fuentes Rodríguez. 66. Ramona Vega Valdivia. 67. 
Susana Fernández Ruiz. 68. Salvadora Cárdenas Pardo. 69. Justa Jiménez Medina 70. 
Mariana Romero Alcalá. 71. María Elena Rodríguez Peñas. 72. Dolores Alcalá Adán. 73. 
Mariana Ruiz Ogayar. 74. María Dolores Bolea Sierra. 75. Magdalena Martínez Fuentes. 76. 
Julia Martínez Millán. 77. Catalina Adán Medina. 78. Catalina Ogayar Ruiz. 79. Juan 
Navarrete Medina. 80. Francisca Romero Narváez. 81. Juana Viedma Garrido. 82. Antonio 
Amezcua Sánchez. 83. Antonio Medina Narváez. 84. Jerónima Jiménez Sánchez. 85. 
Carmen López Molina. 86. Amalia Vargas Martínez. 87. Antonio Molero Ortiz. 88. Mercedes 
Vega Rodríguez. 89. Ana Viedma Ruiz. 90. Tomasa Rodríguez Alcalá. 91. Ana Belén 
Troyano Rodríguez. 92. María Vílchez Adán. 93. Juan José Medina Vílchez. 94. Rosario 
Linde Troyano. 95. Joaquín Cruz Ceacero. 96. Juana Martínez Herrera. 97. Ildefonso Ruiz 
Jiménez. 98. Catalina Pilar Herrera Marín. 99. Manuela Lara Navas. 100. José Manuel 
Márquez Ríos. 101. Vanessa Sánchez Zafra. 102. María Catalina Martos Alcalá. 103. Nuria 
Amezcua Adán. 104. Juana Adán Navarrete. 105. María Dolores Amezcua Molero. 106. 
María Jesús Reyes Adán. 107. Alejandra Ruiz de la Torre. 108. Manuel Martínez Gómez. 
109. Isabel María Molero Romero. 110. María Dolores Herrera Marín. 111. Mariana Ruiz 
Medina. 112. Luis Alberto Alcalá Martos. 113. Basilia Reyes Molero. 114. Marta Martos 
López. 115. Antonio Troyano Martínez. 116. Francisco Troyano Martínez. 117. Azahara 
María Ortiz Peñas. 118. María José Pedrero Guzmán. 119. Camilo Vílchez Patón. 120. 
Manuel Antonio Quesada García. 121. María Adán Narváez. 122. Catalina Jiménez Fuentes. 
123. Adela Narváez Medina. 124. Ana María Martínez Arévalo. 125. Ana Ruiz Martínez. 126. 
Cristina Ruiz Martínez. 127. Justa Marín Gámez. 128. Ana María Fuentes Jiménez. 129. 
Marcos Amezcua Vilches. 130. Felipe Juan Amezcua Vilches. 131. Antonio Amezcua 
Vargas. 132. Sebastiana Martos Catena. 133. Gloria Amezcua Adán. 134. Francisco Vilches 
Adán. 135. Ana María Medina Narváez. 136. Jessica Vilches Medina. 137. María Vilches 
Medina. 138. Antonio Martínez Clemente. 139. Francisca Millán Martínez. 140. Ildefonso 



Ruiz Vargas. 141. Ana María Arévalo Gámez. 142. Ana Isabel López Delgado. 143. 
Sebastiana Romero Martos. 144. Josefa Geermán Viedma. 145. Vicente Ruiz Laguna. 146. 
Marta Medina Viedma. 147. María Sánchez Gámez. 148. Belén Amezcua Martínez. 149. 
Irene Amezcua Martínez. 150. María Amezcua Martínez. 151. Purificación Martos Catena. 
152. Antonio Jiménez Justicia. 153. Josefina Amezcua medina. 154. Fátima Reyes Santiago. 
155. Francisco Miguel Reyes Santiago. 156. Cristóbal Amezcua Caballero. 157. Carmen 
Peraira Navarrete. 158. Antonia Delgado Medina. 159. Carmen Rodríguez Medina. 160. 
Lorena Geerman Cruz. 161. Thalia Geerman Cruz. 162. Juan Navarrete Romero. 163. María 
del Pilar Vargas Fuentes. 164. María Amalia Vargas Fuentes. 165. Juan María Linde Blanco. 
166. Clementina Arjona Narváez. 167. María Josefa Zafra Martínez. 168. María José 
Romero Sigueiro. 169. Martina Marín Marín. 170. Isabel María Reyes del Moral. 171. Paula 
Reyes del Moral. 172. Ana María Molero Amezcua. 173. José Antonio Jiménez Amezcua. 
174. Miguel Pérez León. 175. Paula Amezcua Peraira. 176. José Manuel Molero Quesada. 
177. José Molero Amezcua. 178. Mónica Quesada Clemente. 179. Ana Teresa Vargas 
Fuentes. 180. Vicente Martos Vílches. 181. María Dolores Cobo Gámez. 182. Miguel 
Chamorro Chamorro. 183. Francisco Miguel Navarrete Romero. 184. Antonio Ortuño 
Martínez. 185. Antonio Luis Ramírez Pulido. 186. Juan Fernández Troya. 187. Micaela Vega 
Valdivia. 188. Samuel Carrión Martínez. 189. Amalia Ruiz Vargas. 190. María Antonia García 
Adán. 191. Juana García Adán. 192. María Lourdes Herrera Marín. 193. Santiago López 
Rodríguez. 194. Victoria Medina Canalejo. 195. Erika Chamorro Cueva. 196. Horacio 
Ontíveros Chamorro. 197. Sabrina Jiménez Blanco. 198. Sara Jiménez Blanco. 199. Agapita 
Muñoz Vega. 200. Tomasa Rodríguez Vargas. 201. Sebastián Medina Medina. 202. Ana 
Lorite Troyano. 203. Ana Catalina Sánchez Chamorro. 204. María Sánchez Chamorro. 205. 
María Antonia Ruiz Jiménez. 206. Lucía Jiménez Valero. 207. María Gámez Adán. 208. 
Martín Hermoso León. 209. Rosario Gallardo Valverde. 210. Gemma Ruiz Gallardo. 211. 
Felipa Martínez Chamorro. 212. Antonio Caballero Martos. 213. Susana Medina Narváez. 
214. José Manuel Martos Vilches. 215. David Gallego Martos. 216. Blanca Vacas Herrera. 
217. Alicia Amezcua Martínez. 218. Rosa Martos Ruiz. 219. María del Carmen Marín Martos. 
220. Valeria Troyano Amezcua. 221. Isabel Catena Lorite. 222. María Dolores Lorite Moreno. 
223. María Dolores Jr. Navarrete Herrera. 224. Francisco Jr. Navarrete Herrera. 225. Sergio 
Muñoz Herrera. 226. Clara María Viedma Jiménez. 227. Víctor Jiménez Molero. 228. Rosa 
Quesada Viedma. 229. Francisco Javier Arévalo Martos. 230. Ramón Salazar Vargas. 231. 
Eulalia Martos Fernández. 232. María Chamorro Medina. 233. Juan Manuel Narváez 
Medina. 234. Virginia Amezcua Amezcua. 235. Víctor Rubio Jiménez. 236. Catalina Esther 
Millán Romero. 237. Dolores Jiménez González. 238. Alejandra Navarrete Morales. 239. 
José Muñoz Cees. 240. María del Carmen Almagro López. 241. Alberto Sánchez Linde. 242. 
Ana María Morales Serrano. 243. Juan Francisco Serrano Martínez. 244. Juan López 
García. 245. Antonia Martos Rodríguez. 246. Juan Pablo Salazar Marín. 247. Ignacio 
Gutiérrez Sánchez. 248. Sofía Rodríguez Valenzuela. 249. Esperanza Molero Amezcua. 
250. Josefa Martínez López. 251. Lola Muñoz Herrera. 252. Vicente Ruiz Gallardo. Cura-
Párroco: 1000. Juan Guerrero Moreno. Viudas de Hermanos difuntos de la Virgen de 
Cuadros:  1001. Juana Catena García. 1002. María José Viedma Rodríguez. Sin cuota: 
1005. Miguel Ángel Medina Herrera (Bedmar, 28/IX/2017). 
 
CUERPOS DE ANDEROS Y DE ANDERAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUADROS.- 
A fecha 25/IX/2017 estos son los devotos y devotas de la Virgen de Cuadros que conformaban el 
Cuerpo de Anderos y el recién creado Cuerpo de Anderas, para mayor gloria de Jesucristo y de su 
madre, la Virgen María, que en nuestra tierra bedmareña la veneramos bajo la denominación de 
“Cuadros”. 
Capataces.- Francisco Javier Espinosa Navarrete. José Chamorro Medina. Francisco Ortuño Medina 
y Juan Manuel Chamorro Medina. 



-Cuerpo de Anderas.- 

 
Anderas de la Virgen  de Cuadros, un cuerpo creado en 2017. 

Rosa María Sánchez Moreno. 
Magdalena Sánchez Moreno. 
Tamara Quesada Sánchez. 
Jeniffer Quesada Sánchez. 
Rocio Medina Caballero. 
Sandra Narváez Sánchez. 
María Isabel Caballero Mendoza. 
Fátima Reyes Santiago. 
Trinidad Santiago Raya. 
Arantxa Muñiarriz Ezquerro. 
María López Rodríguez. 
Rocío Ogáyar Guzmán. 
María Chamorro Linde. 
Juana Guzmán Rodríguez. 
Belén Espinosa López. 
María Concepción Arévalo Martos. 
Carmen Hervás Espinosa. 
María Montavez Marín. 
Almudena Jiménez Quesada. 
Macarena Chamorro Bonillo. 
Dolores Jiménez Ruiz. 
Marisol Hervás Espinosa. 
María del Carmen Bódalo del Moral. 
María de la Fe Quesada Espinosa. 
Adela Sánchez Rubio. 
Maria Jiménez Ratia. 
Elisabeth Carreras Hervás. 
María Jesús Romero Medina. 
Irene Vílchez Fresno. 
Ana Gilabert. 
María de los Ángeles Reyes Romero. 
Ana Belén Narváez Donoso. 
Dolores Chamorro. 
Esperanza Fresno Molero. 
María Delgado Fresno. 
Catalina Adán Viedma. 



 
Anderos y Anderas de la Virgen de Cuadros (Bedmar, 26/IX/2017). 

-Cuerpo de Anderos de la Virgen de Cuadros.- 
Juan Francisco Narváez Donoso. 
Adrián Espinosa García. 
Juan Narváez Carreras. 
Andrés Jesús Cobo Navarrete. 
Juan Antonio Navarrete Minchán. 
José María Rivas Hidalgo. 
Cristóbal Lorite Molero. 
Francisco Vílchez Adán. 
José Manuel García Gámez. 
Richard Rodríguez Adán. 
Eugenio Romero Medina. 
Juan Jesús Chamorro Chamorro. 
Cecilio Viedma Martínez. 
Juan de Dios Amezcua Vargas. 
Julián Quesada García. 
Antonio Troyano Viedma. 
Manuel Lorite Molero. 
Cristóbal Amezcua Caballero. 
Eduardo Muñoz Ruiz. 
Juan Pablo Marín Herrera. 
Gregorio Quesada Hervás. 
Pedro Vílchez López. 
Anthony Geerman. 
Andrés Guzmán Rodríguez. 
Bartolomé Reyes Romero. 
Santos Ogáyar Rodríguez. 
Miguel Ángel Hervás Espinosa. 
Gregorio Quesada Espinosa. 
Francisco Carreras Ruiz. 
José Muñoz Cees. 
Ramón Carreras Delgado. 



Juan Chamorro Espinosa. 
Antonio Ruiz Pastrana. 
Víctor Rubio. 
Manuel Quesada García. 
Francisco Moillo. 
José Alberto Márquez Lara. 
Andrés Rodríguez Jiménez. 
Jesús García Quesada. 
Juan López García.  
Antonio Fuentes Adán. 
Francisco Miguel Reyes. 
Andrés Alfonso Quesada. 
Juan Ángel Arévalo. 

José Manuel Troyano Viedma. Cronista Oficial. Bedmar, octubre de 2017. 


