


Saluda del Alcalde

  Queridos vecinos de Torrequebradilla: 
 
 Es un honor para mí dirigirme a vosotros en mi condición de Alcalde.   Este año 2.009 
espero que los vecinos de Torrequebradilla junto con los que viven fuera y nunca olvidan a su 
pueblo y siempre están presentes cuando llega la fiesta de SAN MARCOS disfrutéis de unos 
días de hermandad , tranquilidad y amistad.

 Igualmente deseo que como ocurre todos los años  estas fiestas sean unos días de 
encuentro entre todos los vecinos de Villatorres (Vados de Torralba, Villargordo y Torreque-
bradilla) y los vecinos de otros municipios que quieran pasar unas horas de diversión junto a 
nosotros.

 Como sabéis es el primer SAN MARCOS en el que ostento el cargo de Alcalde, doble 
motivo para desearos paz y felicidad en estas fiestas con tanto arraigo y tantos años de  tradición 
entre nosotros. Espero que todos los actos religiosos programados en torno al Patrón "SAN 
MARCOS" y todas las actividades lúdicas y deportivas estén a la altura del esfuerzo hecho por la 
organización de las fiestas y por el Ayuntamiento. Igualmente espero que disfrutemos todos de 
las orquestas que amenizarán la Verbena Municipal.
 
 Quiero dar las gracias a nuestra Alcaldesa pedánea Loli Bedmar porque junto a la 
Comisión de Festejos ha hecho posible que todo esté preparado para que las fiestas de SAN 
MARCOS salgan todo lo bien que los vecinos de Torrequebradilla os merecéis
 

UN CORDIAL Y ENTRAÑABLE ABRAZO DE VUESTRO ALCALDE
 

MARTÍN LERMA MOLINO
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Saluda del Alcaldesa

 Ya esta todo preparado. Los vecinos y amigos de nuestro pueblo ya están dispuestos a 
vivir un año mas nuestra fiesta de San Marcos. El trabajo de nuestra pequeña comisión de 
festejos, que tanto se ha esforzado poniendo toda su ilusión para que todos disfrutemos de 
unos días de actos festivos, esta a punto de tener recompensa.

 Son unos días especiales para todos. El pueblo se viste de fiesta y crea en sus calles una 
atracción hacia todo aquel que esta cerca y no tan cerca, para que una vez dentro de nuestro 
pequeño pueblo se sienta como en casa.

 Son unas fiestas que se vive en la calle, que reúne familias enteras y que cuentan con 
una variedad que puede satisfacer los gustos de cualquiera que nos visite. Música, color, pólvo-
ra, luz y un sin fin de actividades.

 Disfrutemos de nuestras fiestas. Hagámoslo de manera intensa, sin reservas, pero 
desde la convivencia y el respeto por los demas.

 Torrequebradilla vive sus días grandes. Torrequebradilla ya vive San Marcos.

 Con mucho cariño os deseo felices fiestas.

¡¡VIVA SAN MARCOS!!

LOLI BEDMAR BERRIO
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Infantiles
                                         R e i n a s  Y  D a m a s

JUGUETES - ARTÍCULOS DE TEMPORADA - MENAJE - DROGUERÍA

ARTÍCULOS DE REGALO - FERRETERÍA - LÁMPARAS - PERSIANAS

PAPELERÍA - RECORDATORIOS: BODA, COMUNIÓN Y BAUTIZOS

¡¡OS DESEA FELICES FIESTAS!!
96

Amparo Hinojosa Martínez
REINA

desireé milena ramirez - DAMA DE HONOR

isabel tirado Romero - DAMA DE HONOR

Manuel Alfonso
Text Box
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Juveniles
           R e i n a ,  D a m a s  y  m i s t e r

Encarni Tirado Berrio - REINA 2009

ISMAEL TRUJILLO GARCÍA - MISTER 2009

verónica tirado robles
DAMA DE HONOR

EDNA  VILLALBA AGUILAR
DAMA DE HONOR
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JUEVES, 23
 
12.00h. -Repique de Campanas

21.30h. -Pregón de Fiestas a cargo de D. Valentín Bedmar Díaz
 -Entrega del Premio a la Portada del Libro de las Fiestas
 -Coronación de las Reinas y Damas de las Fiestas 2009.

23.00h.-Actuación Estelar de Marcos Blé el “Niño de Jaén”

VIERNES, 24
 
11.00h.-Extraordinario y Divertido Pasacalles de Gigantes y cabezudos con  
   salida desde la Plaza del Ayto. y reparto de golosinas atodos los niños  
   a cargo de “Magilandia”

14.00h.-Cata de Cerveza y Degustación de Embutidos gentileza de Embutidos 
 “Las Infantas”.

17.00h.-Gymkana en Bicicleta por las calles del Pueblo con salida desde la  
   Plaza del Ayuntamiento.

19.00h.-Encuentro de Fútbol Juvenil: Torrequebradilla vs Torreblascopedro

23.00h.-Verbena Popular amenizada por la Orquesta Expression.



SÁBADO, 25
 
10.00h.-Repique de Campanas

11.00h.-Pasacalles a cargo de la Banda de Cornetas “Cristo de la Salud”

12.00h.-Misa y Procesión en Honor a San Marcos presidida por nuestro  
    párroco D. Pedro Martos Fuentes. A continuación se repartirá el  
    tradicional rosco de San Marcos.

13.30h. -Cata de Cerveza y Desgutación de Jamón Gentileza de Aurora Muñoz.

14.00h.-Concurso/Degustación de Platos Típicos

17.00h.-Juego de “Los Botijos” y a continuación “Carrera de Cintas”

19.00h.-Juegos para Todos en la Plaza Mayor

23.00h.-Verbena Popular a cargo de la Orquesta Trinidad

DOMINGO, 26
 
11.00h.-Pasacalles a cargo de la Banda de Música “Maestro Miguel”

12.00h.-Misa y Procesión en Honor a San Fco. de Paula presidida por nuestro  
    párroco D. Pedro Martos Fuentes.

14.00h.-Degustación de Paellas grupales *  acompañadas por cuadro Flamenco

17.30h.-Marathon Popular con salida en la Ctra. Puente del Obispo

18.30h.-Encuentro de Fútbol: Solteros vs Casados

22.30h.-Verbena Popular amenizada por la Orquesta Trinidad.

02.00h.-Espectáculo Pirotécnico y Gran Traca Fin de Fiestas
24

*: Para la reserva de las paelleras contactar con la Alcaldesa Pedánea
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