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SALUDA
Alcalde de Villatoííes

Miguel Manuel García Moreno

Queridos vtcinos y  vecinas

Comienzo estas breves líneas, compartiendo con vosotros la sensación tan extra
ña que me embarga y que inevitablemente me produce tristeza. Estoy convencido de que 
ninguno de nosotros concebimos unas fiestas sin poder procesionar a nuestro Patrón, sin 
acudir a la verbena, sin la convivencia con los mayores, etc. En definitiva, sin poder disfru
tar de las actividades que se organizan. Pero debemos seguir manteniendo esta “NUEVA 
REALIDAD” que nos toca vivir desde hace más de un año y que hace que tengamos que 
replantearnos gran parte de las tradiciones y formas de vida a las que estábamos acos
tumbrados. Y por desgracia, eso incluye unas de las fiestas más entrañables que tenemos 
en el calendario, a la que yo personalmente le tengo un cariño especial, nuestra feria de 
San Marcos. Supongo que será por la alegría de compartir tan buenos momentos entre fa
milia y amigos, todo bajo la acogida de esa preciosa Plaza Mayor que tantos recuerdos nos 
deja año tras año. Justamente debemos quedarnos con eso, con los recuerdos y momentos 
compartidos.

Y para ayudarnos a mantener viva la llama de esta fiesta, han trabajado las Conce
jalías de Festejos, Cultura y Deportes, así como la Comisión de Festejos y nuestra Alcaldesa 
Pedánea a la cabeza, redoblando sus esfuerzos y reinventando un amplio programa adap
tado a las circunstancias. Os manifiesto mi estima y agradecimiento, que espero que sea 
el de todos, por el gran trabajo que hacéis.

Torrequebradilla es un pueblo de profundas raíces, que siempre se ha hecho 
a sí mismo y que guarda un respetado orgullo por su tierra y por su historia, creando 
una marcada identidad que lo ha hecho capaz de vencer grandes dificultades a lo largo de 
los años. Hoy en día se enfrenta a una coyuntura propia de poblaciones pequeñas rurales 
como es la despoblación, motivada por la salida de los jóvenes en busca de un mejor futuro 
en lo laboral y por la disminución de la natalidad. Contra ello debemos luchar, primero 
desde las administraciones, exigiendo inversiones en políticas activas de empleo y también 
desde la sociedad civil, tomando conciencia y participando de los problemas que tenemos. 
Quiero manifestar que la POLÍTICA, cuando se pone al servicio de las personas, cobra el 
verdadero sentido: afrontar los asuntos públicos en beneficio de la COMUNIDAD, así lo 
entiendo y ese es el ejemplo que debemos dar.

Me despido con un mensaje de ESPERANZA, en el que creo profundamente, que 
esta etapa histórica que nos ha tocado vivir sirve para que reflexionemos sobre la propia 
condición humana y nos infunda valores que nos conviertan en mejores personas. Estos 
deben ser los cimientos sobre los que se sustente nuestra sociedad, no hay mayor garantía 
de progreso. Que no decaiga la ilusión y la esperanza de que pronto, bajo la protección de 
NUESTRO PATRÓN, volveremos a encontrarnos, volveremos a abrazarnos...

¡V iva San  Marcos. ¡V iva lerrequebradilla y  su gente!
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Un fuerte abrazo 
Vuestro Alcalde



iFeltZ S an  Marcos y  felices fiestas!

Queremos empezar por el final, por donde todo el mundo termina, para 
haceros llegar con nuestras palabras la alegría que nos tienen que traer estos 
días.

Os escribimos desde la Asociación Torrequebradilla Unida y desde este 
pequeño rincón que nos ha ofrecido Dolo Bedmar, queremos explicaros lo que 
hemos hecho desde nuestra asociación.

Queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que con mucho o 
poco nos han ofrecido su ayuda para que este año se hiciera menos pesado y esta 
maldita pandemia un poco más llevadera. A todas aquellas mujeres que ofrecie
ron sus manos y sus “pedales” para que salieran adelante tantas mascarillas, a 
todos los agricultores y jornaleros que ayudaron a la desinfección de las calles 
de nuestro pueblo, a los comercios que estuvieron en primera línea, a todas esas 
personas que se ofrecieron a ayudar a sus vecinos más mayores [levándoles algu
nas compras y a la alcaldesa, Dolo, por estar ahí al pie del cañón.

Durante este año hemos intentado que no se perdiera la ilusión y la ale
gría de nuestros paisanos, adornando nuestras calles con distintos adornos navi
deños y esos villancicos que llegaban a Vados de Torralba; balconeras durante Se
mana Santa para que no olvidáramos por dónde procesionaban nuestros santos; e 
incluso actividades para los más pequeños: cine de verano, gymkanas y demás.

No podemos olvidar lo importante que ha sido nuestra biblioteca duran
te este largo año, sobretodo en [a época de confinamiento, donde todas aquellas 
personas que han necesitado viajar, aunque fuera desde sus mentes, lo han podido 
hacer gracias a algún voluntario que les ha llevado un pedacito de otro mundo con 
un libro.
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SALUDA
Alcaldesa Pedánea

Dolores Bedmar Lozano

Vecinas y vecinos de Torrequebradiiia, este año es un San Marcos espe
cial, sentido más que nunca bajo ia piei de esta tierra; con aroma a solemnidad y a 
alegría contenida.

Ha sido un año muy duro para todos; complejo, confuso y largo. Un año 
que ha puesto a prueba nuestra paciencia, nuestra unión como pueblo, ias líneas 
que definen ei carácter de nuestras gentes. Un año tras el cual, nos levantamos 
unidos, orgullosos de ser de Torrequebradilla.

Hemos demostrado que una pequeña localidad puede ser muy grande.
Unos en otros, nos hemos apoyado y dado ia seguridad que soio nosotros podría
mos darnos. La ayuda, la solidaridad de un pueblo que cuida de los suyos. En mi 
corazón coiman paiabras para agradecer el arrojo y la voluntad de cada trabaja
dor y voluntario que se mantuvo en su puesto, aún con miedo, pero interviniendo 
en ia iimpieza, ei cuidado, ia desinfección, ei reparto, ia información y ei comercio; 
sin todos eiios, sin todas eiias, ei curso de ios acontecimientos habría sido bien 
distinto.

Ahora se abre ante nosotros un horizonte nuevo, y quiera San Marcos que 
su día estampe ei comienzo de un año de bienestar y saiud para todas sus hijas e 
hijos. Poco a poco recuperaremos ei curso de nuestras rutinas, y este año, quedará 
como un maiestar borroso dei que se habiará mucho y se recordará io justo. Pero 
si hay aigo cierto, es que nos queda un último esfuerzo, ei úitimo repecho de este 
jornai inacababie de medidas y restricciones. Os pido serenidad y calma; somos 
una iocaiidad famiiiar y festiva, y por eiio, comprendo io difícii que debe ser para 
todos unas fiestas austeras y apiacadas; pero iguaimente es necesario este com
promiso conjunto para que cuando podamos saiir todos, podamos ceiebrar.

Quisiera terminar recordando a cada una de las personas que nos han 
dejado en este año tan complicado, mi más sentido pésame a todas las familias;
a todas ias personas que no nos podrán acompañar en este año por vivir en otras 
comunidades, en otros países, seguiremos luchando para estar todos juntos muy 
pronto. Como os digo, es un San Marcos distinto, sin duda, pero no por eiio deja de 
ser nuestro San Marcos. Un día en ei que gritar con más fuerza que pertenecemos 
a un pueblo de valientes y que nunca fuímos vencidos.

¡ V i v a  S a n  M a r c o s !
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P i n c e l a d a s  d e  h i s t e r i a . . .

Torrequebradilla en un pueblo con mucha historia, quizás la más conoci
da, es la que surge en torno a su gran palacio, pero los restos arqueológicos indican 
que Torrequebradida ha sido un lugar de asentamiento para nuestros antepasados. 
Los hallazgos presentes en las proximidades, dan testimonio de ebo.

Si realizamos un breve recorrido histórico, podemos encontrar restos que da
tan de la Edad del Bronce, como los procedentes de “La Pajiba”. Encontramos restos 
de asentamientos íberos como son los del cerro “La Piedra del Águila”, en el que en 
la parte superior del mismo se puede apreciar un recinto fortificado de forma rec
tangular, aunque uno de sus lados no se puede seguir, y va adaptandose a la forma 
del cerro y apoyándose en la roca. También, al situarse como tierra de frontera entre 
cartagineses y romanos, fue escenario de batallas durante la II Guerra Púnica. En 
época romana proliferaron las pequeñas explotaciones agropecuarias, de las que 
también se han hadado vestigios.

Algunos investigadores apuntan que el castibo de Esnader pudo encontrase 
en la localidad, para cuya conquista partió Fernando III el Santo en 1219. El castibo 
estaba protegido por lo que no Legó a conquistarla hasta 1230. A partir de este mo
mento la población pasó a formar parte de los dominios de la Orden de Calatrava.

En 1340, Torrequebradiba recibió el título de lealtad y varios 
concedidos por Alfonso XI, por haber asistido a la Bataba del Salado. Permaneció 
al lado de los Reyes Católicos en la conquista de Baeza, por lo que recibió nuevas 
mercedes, entre ebas la Carta de Puebla Nueva, por lo que dejaba de pertenecer a la 
Orden de Calatrava, recibiendo el mismo fuero de Jaén.

En el siglo XV tuvo lugar una plaga de langostas que asoló los campos de 
la ciudad de Baeza, por lo que tanto la ciudad como otros municipios agrícolas, se 
encomendaron bajo la protección San Marcos para el cuidado de sus cosechas.
Desde entonces Torrequebradiba celebra las fiestas más impoartantes de su calen
dario, siendo el 25 de abril el día en que el pueblo saca en andas a su patrón, escu
chando siempre entre vítores

iViva/ San  Marcos!

Laura García
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SALUDA
âííoGo c(e Villatoííes

Germán García A guilera

Querida Familia Cristiana de Torrequebra- 
diiia, llega el día de nuestro Patrón San Marcos,
recuerdo la celebración que no pudimos hacer el 
año pasado, y seguimos aguardando con esperanza 
poder celebrarlo, pudiéndolo compartir con la cerca
nía que todos deseamos.

La realidad se nos impone y nos muestra como el mejor tesoro es la salud, 
la comunidad, la familia en la fe, y que, cuando es en la Fe, de verdad y no solo por 
costumbre y tradición, entonces sí que es un “Gran Regalo”.

Si algo estamos aprendiendo, es a darle importancia y saber valorar las 
cosas que de verdad son importantes, y no ocuparnos tanto de las cosas que real
mente no lo son_ esto no es nuevo para el evangelio, que de muchos modos nos 
lo recuerda, seguimos en Pascua de Resurrección y recordamos Colosenses 3,1ss 
Hermanos: aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra...

Y quien mejor, que Nuestro Patrón para conducirnos a esa autenticidad 
de vida, que Jesús muestra y que fijaros si es buena, que supone un antes y un 
después en toda la historia de la humanidad.

Ya sabéis que San Marcos escribió su evangelio para los Cristianos de Roma 
que estaban sufriendo fuertemente las persecuciones del Imperio Romano, en su 
evangelio intenta responder a dos preguntas: ¿Quién es realmente Jesús? y ¿En 
qué consiste ser discípulo suyo? Una vez más os invito a conocer la obra que te
nemos de nuestro patrón por nosotros mismos, y sin necesidad de que otros nos 
la cuenten. Conocerla y llevarla a la práctica, sí que hará de nuestra vida la Gran 
Fiesta que todos estamos deseando.

F e l i c e s  F i e s t a s  a m i g o s
Siempre unidos en Cristo nuestro centro

Vuestro Párroco,
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P r o g r a m a

SAN MARCOS 2021
VIE R N E S  23 DE AB R IL
osini
r e p iq u e  de c a m p a n a s

c e l e b r a c ió n  d el  d ía  d el  lib r o  en la Plaza Mayor de Torrequebradi- 
lla. Ven con tu libro favorito y disfruta de un gran momento de lectura grupal

Lugar: Plaza Mayor

24 DE A B R IL

‘Mercadillo Artesanal San Marcos”
Lugar: Plaza de la Fuente

S Á B A D O

9 :0 0  H
c a m p e o n a t o  de PETANCA de Torrequebradilla “San Marcos” Organiza
do por el Club “Petanca Hogar” de Villargordo. Inscripción gratuita para los 
participantes del municipio.

Salida: La Eras
1 2 :0 0  H
g r a n  p a s a c a l l e s  de Personajes Infantiles a cargo de DIVERMAGINA.

Al finalizar procederá al reparto de chucherías a todos los niños y niñas.
Lugar: Plaza de la Fuente

1 8 :0 0  H
c o n c e n t r a c i ó n  y  r u t a  de Bicicletas por los parajes de Torrequebradilla a cargo 
del Club Ciclista “ La Kambalá”

Salida: Plaza Mayor
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P r o g r a m a

SAN MARCOS 2021
DOM INGO 25 DE AB R IL
9:30 H
e x h ib ic ió n  de “Tiro con arco” a cargo del Club de Tiro con Arco de Villar- 
gordo.

Lugar: Pistas polideportivas

11:00 H
e u c a r is t ía  en honor de Nuestro Patrón San Marcos Evangelista y del 
titular de nuestra Comunidad Parroquial San Francisco de Paula

18:00 H
RUTA SENDERISTA por los parajes de Torrequebradilla a cargo del Club 
Villasenda

Lugar: Plaza Mayor

LUNES 26 DE AB R IL

12:00 H
Hinchables deportivos y de salto a cargo de DIVERMAGINA

Lugar: Plaza Mayor

**La Concejalía de Festejos no se hace responsable de cualquier cambio de organización ajeno a
su voluntad
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 ̂  ̂ e(es«(^ m i m MHola a todos.

Un año nnás llegan las fiestas de nuestro 
pueblo y conno el año pasado, no podemos cele
brarlas juntos, pero aun así, todos vannos a poner de 
nuestra parte para que este día sea especial.

Este año, para nnuchos de nosotros, nos es innposible volver a casa para 
celebrar junto a nuestros fanniliares y annigos. Subir a la plaza, tonnarnos unas cer
vezas en el hogar o en la barra de la plaza, bailar un paquito el chocolatero^ son 
cosas que vamos a tener que esperar un año más para hacer. Pero el ayuntamiento 
nos ha dado la posibilidad de estar más cerca de vosotros a través de estas pala
bras en el libro de las fiestas, algo que nos acerca al pueblo un poquito más y eso 
es de agradecer.

Tanto para los que estáis en el pueblo como para los que por cualquier 
motivo estamos fuera, hoy es nuestro día, el día de nuestro pueblo. Un día que
tenemos que celebrar con alegría, con emoción e ilusión, como siempre lo hemos 
hecho. Por muy difícil que nos parezcan las cosas, no podemos encerrarnos en el 
pensamiento de que nunca más volveremos a vivir nuestras fiestas como antes, o 
que esta situación nunca va a acabar, porque eso no es así. Esto es sólo un alto en 
el camino, una prueba que todos juntos vamos a superar.

Por tanto, desde aquí queremos animar a todas las personas a vivir las fies
tas de este año como únicas, no podemos compararlas con las pasadas, ni con las 
que vienen, debemos disfrutar ESTAS.

El granito de arena que queremos aportar, como hemos mencionado ante
riormente, queremos que sea positivo, porque lo negativo viene solo. Intentemos 
vivirlas cada uno desde su casa, con nuestras cervecitas, nuestros pinchitos, nues
tra música, nuestro baile y nuestras risas.

Este año, Torrequebradilla, vivirá unas fiestas distintas, vivirá unas fiestas 
de puertas hacia dentro, pero lo más importante de todo...las vivirá.

Un fuerte abrazo a todos desde Holanda

iViva San  Marcos!

Encarni Tirado Berrio y  Juando Moreno Ballesteros
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T O r r e q u e b r a d i l l a  c o n  l o s  M a y a r e s

Me presento, mi nombre es Rafael García Contreras, director de la Residencia de 
Mayores Sierra Mágina en Bedmar, gestionada por Grupo Reifs, entidad referente 
en Andalucía en el sector de los cuidados residenciales a personas mayores.

Nuestro centro cuenta con 58 plazas residenciales especializadas, para 
que las personas mayores obtengan cuidados con cercanía y dulzura, con servicios 
de auxiliares de geriatría, psicología, fisioterapia, enfermería, animación sociocul- 
tural, trabajo social y otros diversos oficios. Todos ellos hacen que los mayores se 
sientan como en casa y con los servicios profesionales de un fantástico equipo 
humano. Antes de continuar, queremos expresar que nos llena de orgullo decir 
que durante toda la pandemia no ha habido contagios en el interior del centro, 
por lo que ningún residente ha sufrido los efectos adversos del Covid-19.

Desde que Dolores Bedmar, nos propuso participar en el libro de las fies
tas del municipio, no lo dudamos en ningún momento pues Torrequebradilla, para 
nuestra residencia y también para nuestra empresa fundada por paisanos vuestros 
que la dirigen, es un lugar especial del que siempre hemos sentido su apoyo 
y donde hemos mantenido muy buenas relaciones, las cuales con el paso del 
tiempo se han visto incrementadas y fortalecidas.

Hace un año, cuando la pandemia del Covid-19 ya se encontraba muy pre
sente en nuestra provincia y se decretó el estado de alarma, sentimos y percibimos 
muchísimo las fabulosas donaciones que la localidad entregó a nuestro centro, a 
través del gesto y esfuerzo desinteresado y amoroso de sus vecinos, para que 
nuestros trabajadores y residentes pudieran hacer frente a un virus el cual por 
aquel entonces no conocíamos muy bien. Que alegría nos dio cuando nos envia
ron desde Torrequebradilla mascariíías de tela con diseños hermosos y llenos de 
colorido para poner color a una situación que nunca antes habíamos vivido. Y es 
que por aquel entonces la existencia de mascariíías quirúrgicas era prácticamente 
inexistente y mucho más aún ías de tipo FPP2.
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Fue un orgullo para nuestros 
trabajadores poder lucir esas masca
rillas hechas con tanto cariño y amor 
por personas anónimas y voluntarias.
No sabíamos sus nombres, no sabíamos 
sus edades pero sí sabíamos que eran un 
grupo de torrequebradillenses y torreque- 
bradillensas que invirtieron su tiempo, su 
esfuerzo y su energía en proporcionar
nos armas con las que luchar ante la gran 
amenaza del dichoso “bicho”.
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¿Y qué decir de los mensajes de 
ánimo que nos enviasteis? Decenas de 
dibujos y escritos realizados por los 
jóvenes que nos llenaron de emoción.
Qué palabras más bonitas y con tanto 
sentimiento nos envió Belén; qué her
moso arco iris el que recibimos de Vale
ria, de Ángela y de David; qué precioso 
Te quiero dedicaba a nuestros “abuelos” 
la joven Candela; qué simbolismo más 
bonito nos dedicó Irene con su sol para 
iluminar esos días tan grises^

Esto es sólo una muestra de las decenas de cartas que recibimos por todos 
esos jóvenes que dieron ánimo y esperanza a los mayores. Nuestros residentes 
de Bedmar y vuestros niños/as de Torrequebradilla no se conocían pero estas dos 
generaciones han tenido algo en común y es vivir una situación que nunca antes 
habían conocido. Gracias a todos ellos y ellas porque el impulso de energía que 
ofrecisteis a mayores y trabajadores; fue inolvidable.

¿Queréis conocer a  algunos de nuestros mayores?
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Soy una persona muy activa, me gustaba salir de la residencia 
para ir al pueblo, dar mis paseos y  tomar mi café. Me encantaba 
poder hacer viajes a cualquier sitio, ya que me considero una 
persona muy abierta y  a la que le gusta charlar con los demás. 
Los primeros meses, los pase muy mal, pero poco a poco uno se 
va haciendo a la idea de los que nos ha tocado vivir. Esto de la 
pandemia ha sido como si te echaran un jarro de agua fría por la 
cabeza, ninguno nos lo esperábamos.
Lo peor de todo es no haber podido ver a mi familia ni abrazar
los, pero vendrán tiempos mejores. Debéis tener mucha respon
sabilidad y  precaución.
Saludos

p a u l a  y  R a m ó n

Estoy con mi marido en la residencia desde hace 2 
años. Para nosotros, la pandemia no nos ha venido 
larga por el hecho de estar aquí, pero creo que si hu
biéramos estado en nuestra casa, lo hubiéramos pa
sado peor.
Lo que hemos echado en falta de todo este año, ha 
sido el no poder ver a nuestros hijos y  pasar tiempo 
con ellos. Gracias a Dios nosotros estamos aquí y  no 
nos falta de nada. Lo único que pedimos es responsa
bilidad para que pronto acabe esta situación y  poda
mos volver a salir a la calle.

L u c i t a
Este año ha sido infernal para mí por culpa de la covid-19.
Lo que más me ha preocupado han sido mis hijos y  nietos, 
el que pudieran contagiarse y  no verlos más. Ha sido una si
tuación un poco loca, porque cada vez que se pensaban que 
nos podíamos contagiar, nos dejaban en la habitación para 
evitar contagios. Gracias a Dios, en la residencia no ha habido 
ningún contagio y  creo que lo peor no lo hemos llegado a ver. 
Poco a poco esta situación irá cambiando. Lo que quiero es 
que pase pronto todo esto y  que los jóvenes y  no tan jóvenes, 
tengan conciencia de que lo que hay, que es muy serio.
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A n a
Ha sido un año "joio”. Acordándome de todos los míos y  de lo 
que les hubiera podido pasar. Este año, me ha hecho pensar 
mucho y  creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, y  
el puñetero virus está aquí por alguna razón que yo ya a mis 
96 años desconozco. Lo que sí sé, es que quienes más lo esta
mos pagando somos las personas mayores por la falta de res
ponsabilidad de los más jóvenes. Pido precaución para todos 
para que esto acabe pronto.

A r a c e i a
Al estar en la residencia, como que no vives totalmente la si
tuación que hay en la calle y  casi no te das cuenta de nada. He 
tenido preocupación por mis hijos y  nietos, pero sobre todo por 
dos hijas que tengo, una que está enferma y  la otra que trabaja 
en ayuda a domicilio, ya que donde viven, ha habido muchos 
contagios y  muertes.
He tenido pensamientos de que qué era eso, que cuándo se 
iría, de quién es la culpa, de que no haya más muertes. Por la 
que menos me he preocupado ha sido por mí, porque hemos 
estado tranquilas en la residencia. Ojalá termine pronto porque 
es una pena.

A continuación os dejamos con Puri, paisana de Torrequebradilla y trabajadora 
de nuestro centro:

Queridos vecinos:
Para mí, es un honor poder transmitiros, lo que ha 
supuesto este año tan difícil para todos. Como ya sa
béis, desde hace casi 6 años, trabajo en la residen
cia de personas mayores Sierra Mágina de Bedmar. 
Para los que me conocen de primera mano, saben 
que soy una persona que me apasiona mi trabajo y  
que me encanta poder ayudar a los demás.
Este año debido a la pandemia por la covid-19, ha 
sido muy difícil en todos los aspectos. Un año lleno 
de miedos, de preocupaciones, de no saber cómo 
actuar, de pensar que pasaría si alguien se contagia
ra, pero sobre todo, un año de gran responsabilidad 
por mi parte para no pillar el virus.

Agradecer a todos/as los/as vecinos/as de mi gran pueblo por la gran ayuda que ofrecisteis 
cuando aun no se sabía ni lo que se nos venía por delante y  a aquellas cartas tan emotivas 
que a muchos nos hicieron llorar. Gracias por aportar un pequeño grano de arena a mi fa 
milia de Bedmar.
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Os pido a todos/as máxima precaución en los próximos días, que tengáis mucha responsa
bilidad y  que celebréis San Marcos lo más familiar posible para que el año que viene poda
mos estar todos juntos celebrando como se merece.

Me siento muy orgullosa de ser de Torrequebradilla.

i V i v a  S a n  M a r c o s !

Para finalizar no podemos despedirnos sin dar las gracias a Dolores Bedmar por 
darnos voz (y letras) en este libro y por supuesto GRACIAS en mayúsculas a 
todas esas personas que aportasteis un importante granito de arena en la lucha 
contra la Covid-19 y ayudasteis a evitar que en nuestra residencia entrase el 
“bicho”.

Y es que gracias a vosotros “churrianeros y churrianeras”, con estas acciones tan 
bonitas habéis contribuido a que “Todo Haya Salido Bien” en nuestra residencia de 
mayores “Sierra Mágina” de Bedmar.

G r a c i a s
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