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SALUDA
DE LA CONCEJALA
DE CULTURA, HACIENDA, MODERNIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD:
Estimad@s amig@s y vecin@s:
Es un placer poder dedicar este espacio para dirigirme a vosotr@s.
Me mueve al escribir estas líneas la satisfacción de poder entregaros un CULVE 2022 que
es fruto de mucho esfuerzo y trabajo por parte de un equipo de personas comprometidas
con su pueblo.
Desde la Concejalía de Cultura junto con la Concejalía de Festejos y Deportes hemos
intentado aunar actividades lúdicas, deportivas y culturales junto con las que ya vienen
siendo tradicionales, teniendo muy presente en el programa a los más pequeños, pero
también a los jóvenes, adultos y por supuesto, a los mayores de nuestro pueblo.
Estoy segura que gozaremos de unos días llenos de diversión y alegría, dejando a un lado
las preocupaciones y disfrutando de amig@s y familia.
Quiero aprovechar para dar las gracias a las Comisiones de Cultura, Deportes y Festejos
que han ayudado en la elaboración de este programa y por las ganas y la ilusión que siempre
depositan. Así como al resto de voluntari@s, miembros de Protección Civil, Policía Local,
personal del ayuntamiento, que también trabajan para que todo funcione lo mejor posible
y podamos disfrutar de las actividades con el mejor servicio y con la mayor comodidad
posible. Agradecer también a las asociaciones y colectivos que participan y a aquellas
personas que en la sombra también ponen su granito de arena. ¡Miles de gracias por estar
siempre ahí!
Y ya para terminar, desearles a tod@s, que disfrutéis de estos días que se nos presentan por
delante de la mejor forma posible, disfrutando de cada acto, de cada actividad, deseando
que sean unos días inolvidables donde la alegría, la ilusión y la diversión predominen por
encima de todo y llenen de magia cada rinconcito de nuestro querido Bedmar. Y sobre
todo, animaros a participar en las actividades que con tanto esfuerzo y con tanto cariño
hemos programado, para hacer que este verano sea especial y recordado para siempre.
¡Deseamos de corazón que así sea!
¡Feliz Verano y a disfrutar del Culve 2M22!
Un abrazo
Trini Torres Amezcua
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SALUDA DEL
CONCEJAL
DE FESTEJOS Y DEPORTES
Amigos/as, vuelve el CULVE en todo su esplendor.
Con ganas e ilusión después de varios años la programación de este programa cultural, festivo y
deportivo trae de la mano una extensa lista de actividades para todos los gustos y edades. El
compromiso del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez es firme en su apuesta por un municipio
dinámico, para asi convertirse en referencia como uno de los principales destinos en el turismo
de interior de la provincia. El objetivo esencial de esta programación del CULVE es aprovechar la
riqueza cultural y patrimonial de nuestro entorno. Así como el espectacular entorno paisajístico y
natural que nos rodea, aprovechando cada km de nuestras sierras y montañas para disfrutar de una
amplia oferta deportiva en la naturaleza.
El CULVE 2022 será del disfrute de todos los vecinos/as de Bedmar, asi como de los cientos de
visitantes que se acercan a nuestro municipio en los meses de Julio y Agosto. La diversión y el buen
ambiente se volverá a respirar en nuestra localidad. Los/as Bedmareños/as tendremos motivos
para salir a disfrutar del centenar de actividades dedicadas y pensadas para que sea un verano entre
amigos, familias y sonrisas.
Si Bedmar crece día a día es gracias a sus gentes y gracias a todos los colectivos y asociaciones
que colaboran estrechamente con este Ayuntamiento. No solo en estas fechas si no durante los
365 días del año, a cada presidente/a de cada colectivo GRACIAS. Tampoco nos pueden faltar
los agradecimientos a todo el equipo de trabajadores/as de nuestro Ayuntamiento y su firme
compromiso con Bedmar y sus vecinos/as para su atención diaria.
¡¡UN FUERTE ABRAZO Y DISFRUTA DE ESTE VERANO!!
¡¡NOS VEMOS EN NUESTRAS CALLES!!
Enrique Carreras Fresno
Concejal de festejos, deportes, seguridad y tráfico.
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JULIO
DEL 4 DE JULIO
AL 24 DE JULIO
CAMPUS INTERNACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA DEL CUATERNARIO
Organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA), el
Centro de Investigaciones prehistórica
de Sierra Mágina (PALEOMÁGINA)
y el Excelentísimo Ayuntamiento de
Bedmar y Garcíez, con el objetivo
de introducir a los estudiantes en el
campo de la ciencia de la Arqueología,
el Cuaternario y la evolución humana a
través de la teoría y de la práctica.
Curso orientado a estudiantes de grado,
máster, doctorado o para cualquier
persona interesada. El curso constará
de trabajos de excavación arqueológica
y laboratorio en sesiones matinales en el
Yacimiento de la Cueva del Nacimiento
del río Cuadros, conferencias y prácticas
de investigadores especialistas en la
materia.
NOTA INFORMATIVA: De 19:00
a 21:00 horas De lunes a viernes se
llevarán a cabo conferencias sobre
arqueología y evolución humana de
libre acceso para los ciudadanos de
Bedmar que quieran asistir, en la sala
de conferencias de PaleoMágina.
Más información en cartelería y folletos.
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Lugar: Sala conferencias PaleoMágina.

JULIO

LUNES, 4 DE JULIO

A las 19:00 horas

PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA
INAUGURAL Del Campus Internacional
de Arqueología Del Cuaternario,
Bedmar
por Don Miguel C. Botella López,
profesor emérito en el departamento
de Medicina Legal, Toxicológica y
Antropología Física de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada.
Tras la finalización de la inauguración
don Miguel C. Botella López nos
deleitará con la conferencia “La
antropología forense y arqueológica a
través de una biografía”.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.

DOMINGO, 10 JULIO

A las 08:00 horas:

I RUTA DE BICICLETAS DE MONTAÑA.
EL TORCAL

MIERCOLES, 06 JULIO

A las 21:00 horas

APERTURA NOCTURNA PISCINA

Permanecerá abierta por la noche hasta
las 02:00 horas de la madrugada. Precio:
Niñ@s 1,30 € y Adultos:2.30 €
Nota: Queda prohibida la entrada de
bebida y/o comida.

Para los amantes del ciclismo
de montaña, proponemos esta
espectacular ruta con la que los
participantes podrán conocer el
entorno de nuestras montañas.
Organiza: Ayuntamiento de Bedmar,
Colabora: Club de Ciclismo Bedmar
Bike.

Lugar: Pililla. +info, ver carteleria.
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JUEVES, 14 JULIO
A las 10:00 horas:

TALLER DE MANUALIDADES
con el lema #Bedmarcrece, taller
de reciclaje para los más pequeños
de la casa (3 a 12 años).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Nota: Se entregarán entradas para A las 21:00 horas.
la piscina municipal para disfrutar MÚSICA. I CONCIERTO
ese mismo día a cada participante. de la Banda de la Asociación de
Amigos de la Música “Jerónimo
Caballero” de Bedmar, que nos deleitarán con su música y sus sones
a todos los presentes. Al finalizar
el mismo se descubrirá una placa
homenaje al pueblo de Bedmar
A las 20:00 horas:
por su generosidad y solidaridad
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
durante la pandemia COVID-19.
“Un Barco Hundido”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
La mente es un mar maravilloso y
casi infinito donde es fácil perderse y naufragar. Pero las palabras
tejen las redes de inteligencia para A las 09:00 horas.
vivir y navegar con la esperan- JORNADA DE SENDERISMO, TIROLINA Y
za de encontrarnos con nosotros TIRO CON ARCO
De mano de la empresa local
mismos y con los demás.
MAGINAVENTURA disfrutareAutor: Francisco J. Esteban.
mos de una divertida jornada de
Lugar: Lonja de la Iglesia de la Asunción..
deporte en la que seguro no faltarán las risas. Inscripción previa
por whatsapp 658374047.
Plazas Limitadas.
Lugar: Explanada Ermita Cuadros.

DOMINGO, 17 DE JULIO

MARTES, 19 JULIO
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JULIO

CINE DE VERANO

JUEVES, 21 DE JULIO

A las 20:00 horas:

EXPOSICIÓN BOLILLERAS ISABEL REYES
MEDINA.

(Del 20 al 26 de JULIO)
DURANTE UNOS DÍAS DEL MES DE JULIO
(A partir de la 2a Quincena).
Se proyectarán las películas del
Cine de Verano que nos ofrece
como cada año la DIPUTACIÓN
de JAÉN.
Nota: Las películas ofertadas, se
anunciarán cuando dispongamos
de la información de las mismas,
así como el horario.

De 19:00 horas

A cargo de dicha asociación y con
la colaboración de las bolilleras de
Garcíez, podremos ver sus mejores
y más bonitos trabajos (bolillos, encajes, puntillas, mantillas, etc).
Nota: todos los asistentes podrán
disfrutar de una exquisita merienda.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO
De 10:00 a 13:00 horas

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A LA EXCAVACIÓN DE LA CUEVA DEL NACIMIENTO
DEL RÍO DE CUADROS.

Para todos aquellos que quieran
conocer de primera mano cómo
se llevan a cabo labores arqueológicas deberán acercarse al lugar
indicado y allí los arqueólogos explicaran con detalle cómo se realiza esta labor.
Lugar: Cueva del nacimiento del Río Cuadros.

VIERNES, 22 DE JULIO
De 21:00 horas

EXHIBICIÓN DE BAILE FLAMENCO

Los alumn@s de la escuela Infantil
de baile flamenco Amparo Navarro
nos harán pasar una acogedora velada,donde motraran su gracia y su
duende bailando.
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
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SÁBADO, 23 DE JULIO
A las 20:30 horas:

CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS DE LA CUEVA DEL
NACIMIENTO DEL RÍO CUADROS

Marco Antonio Bernal Gómez.
Lugar: Centro Cultural García Lorca .

DOMINGO, 24 DE JULIO
A las 8:00 horas:

RUTA CIRCULAR EL CARLUCO.

A las 22:00 horas:

Las “VIEJAS GLORIAS”
Desde nuestro ayuntamiento una
vez más queremos aprovechar la
ocasión para disfrutar de la actuación de este mítico grupo bedmareño. Disfrutaremos del sonido
inconfundible de sus guitarras
haciendo una noche inolvidable
para todos los asistentes al acto.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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Para los amantes del trail, proponemos esta espectacular ruta en la
que podréis conocer el espectacular entorno que nos rodea.
Organiza: Club de Atletismo
Bedmar Trail.
+info: ver carteleria.
A las 22:00 horas:

REPRESENTACIÓN TEATRAL “Enciérrame
contigo”
Cuenta cómo Lucas debe alquilar
las habitaciones de su piso en un
momento difícil para conseguir
dinero para hacer frente a las deudas, ahora que llega por sorpresa
un confinamiento debido a una
pandemia inesperada. Los inquilinos no tardan en aparecer y con
ellos una misteriosa serie de sorpresas con situaciones inesperadas a la par que disparatadas. De
este modo, Lucas será el protago-

JULIO

nista de una historia llena de risas,
diversión, diversidad y muchos
enredos.
GRUPO: ESPHERA TEATRO.
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

JUEVES, 28 DE JULIO
A las 9:00 horas:

Día de la bici.

MIÉRCOLES, 27 JULIO
A las 20:00 horas:

Presentación del libro “Sentimientos
Dormidos”

Candy es una adolescente enamorada de la vida que viaja a la capital
para estudiar medicina, dejando
atrás su primer amor. A lo largo
de los años tiene que hacer frente
a situaciones muy complicadas.
Autora: Paqui Herrera
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

A las 09:00 horas: DIA DE LA
BICI. Actividad dirigida a los
amantes del ciclismo, cuya finalidad es promocionar entre los participantes buenos hábitos de vida
saludables y fomentar actividades
de ocio alternativo. Se procederá
a realizar un recorrido cicloturístico por las calles más emblemáticas de Bedmar. Al término de
la actividad se ofrecerá refrescos
a los participantes para reponer
fuerzas.
A continuación se llevará a cabo
el tradicional TALLER DE DECORACIÓN DE CAMISETAS(
los participantes pueden traer una
camiseta de casa o adquirir una
del CULVE que estarán puestas a
la venta).
Lugar de salida y realización del Taller:
Plaza del Ayuntamiento.
Nota: Se entregarán entradas para
la piscina municipal para disfrutar
ese mismo día a cada participante.
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JUEVES, 28 DE JULIO
A las 21:30 horas
JAENÓLOGOS

Comedia 100 % jienense, en la
que contaremos con la actuación
de Guelmi, actualmente uno de
los cómicos con más proyección
de la provincia. Eva y Qué, humorista y colaboradora en Cadena
Dial. Rafa Frías, monologuista y
actor de teatro de improvisación.
Entrada anticipada: 4€( En el
Ayuntamiento y estancos de la localidad). Entrada en taquilla: 7€.
A las 21:00 horas
Lugar: Pistas del Colegio Público “Virgen de
MÚSICA. II CONCIERTO
Cuadros”.
de la Banda de la Asociación de
Amigos de la Música “Jerónimo
Caballero” de Bedmar, que nos
deleitarán con su música y sus sones a todos los presentes.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

VIERNES, 29 DE JULIO
A las 11:30 horas
Mago Miguel (Magicoco).

Un espectáculo para el disfrute
de los peques… y no tan peques,
donde se mezcla la magia, el humor, las parodias, música, juegos
y concursos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento..

14
CULVE 2M22

SÁBADO, 30 DE JULIO
A las 01:00 horas.
ACTUACIÓN del grupo
“FLAMENCO CANELA”,

que nos harán disfrutar de una
gran velada hasta altas horas de la
madrugada.
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

JULIO

DOMINGO, 31 DE JULIO
A las 8:00 horas.
RUTA DE SENDERISMO

realizaremos una maravillosa ruta
a través de la cual disfrutaremos
del maravilloso paisaje que nos
rodea; Las balsas, sendero de Las
Lomas, Caseta forestal, El Valle,
Adelfal y cuadros.
Organiza: Ayuntamiento
de Bedmar.
Colabora: Club de senderismo
Cumbres de Mágina.
Salida: Parque de la Pililla

DOMINGO, 31 DE JULIO
Antes de 22:00 horas.
TEATRO “El dragón color fresón”

El pequeño protagonista de la
obra es un dragón al que le gustaba comer tantas fresas que tenía la
piel totalmente rosa. Sus compañeros se burlaban de él porque no
era verde sino que era de un color
diferente. La fuerza de la amistad,
la tolerancia y la superación personal fueron algunos de los valores que se pudieron ver en esta
obra teatral.
Grupo: Esphera Teatro
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
Lugar: Plaza de España

VIVIMOS
EL VERANO
VIVIMOS
LA CULTURA
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Abriendo fronteras

AGOSTO

MARTES, 2 DE AGOSTO

LUNES, 1 DE AGOSTO

Desde el Ilmo. Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez se sigue apostando por
actividades relacionadas con la conservación y la mejora del medio que
nos rodea, con esto se quiere concienciar a los más jóvenes de nuestro municipio de lo importante que
es mantener nuestro entorno limpio
y cuidado. Por eso se procederá a la
limpieza de nuestro mayor tesoro, el
río Cuadros y sus alrededores.

DEPORTES.

Inicio de las Competiciones Deportivas que se prolongarán durante todo
el Culve 2M22 con el siguiente horario:

A partir de las 09:00 horas
y durante todo el día.
Lugar: Polideportivo Municipal.

AGOSTO

AGOSTO/SEPTIEMBRE BEDMAR MEDIEVAL
A las 9:00 horas

JORNADA DE CONCIENCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL “LIMPIAMOS NUESTRO RÍO”

Salida: Caseta de Turismo.

Nota: Se entregarán entradas para la
piscina municipal para disfrutar ese
mismo día a cada participante.

A las 22:00 horas

APERTURA NOCTURNA PISCINA. Perma-

necerá abierta por la noche hasta las
02:00 horas de la madrugada.
Precio: Niñ@s 1,30 € y Adultos:2.30 €
Nota: Queda prohibida la entrada de
bebida y/o comida.
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MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO

JUEVES, 4 DE AGOSTO

A las 11:00 horas

A las 20:00 horas

cuya finalidad no es otra que la de
desarrollar la creatividad de nuestros
pequeños para que puedan expresar
sus emociones de la forma más
constructiva. La temática escogida
será referente a nuestro pueblo,
nuestras costumbres, nuestras
fiestas, etc.
PREMIOS POR CATEGORÍAS:
Menores de 5 años, de 5 a 10 años y
mayores de 10 años. Cheque regalo
de 15€ en material escolar.

lo pasaremos en grande con este
espectáculo inspirado en el programa de TV de los 90´, divertidas
pruebas de habilidad, acuáticas,
equilibrio…).Equipos de máximo 6
participantes( Mayores de 16 años).
Inscripción previa 10 € por equipo.
Nota: + info. ver cartelería.

CONCURSO DE DIBUJO/PINTURA

GRAND PRIX

Lugar: Campo de fútbol 7..

Lugar: Parque de la Pililla

Nota: Se entregarán entradas para la
piscina municipal para disfrutar ese
mismo día a cada participante.

VIERNES, 5 DE AGOSTO
A las 20:30 horas

KIDS IN LOVE

Un divertido espectáculo, con el que
se hará bailar y reír a los más pequeños. Un rato inolvidable en el que el
entretenimiento está asegurado con
sus canciones favoritas.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento
A las 22:00 horas

“CONTINENTE 27”. Chico Pérez

vuelve a la escena musical con su
nuevo álbum “Continente 27”. En
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Lugar: Auditorio del Pilarejo.

A las 10:30 horas.

CONCURSO DE TRUCO, DOMINÓ
Y GUIÑOTE.

A las 22:30 horas

CANTE FLAMENCO.

AGOSTO

esta ocasión nos presenta un espectáculo íntimo a trío donde el piano,
el violonchelo y la voz harán viajar
al público por un laberinto de emociones que convertirán el concierto
en una experiencia inolvidable.

A cargo del artista Juan José Heredia
participante y finalista del programa “ Tierra de Talentos”, acompañado a la guitarra de Manuel Carbajal. Una oportunidad única de
volver a escuchar la voz privilegiada
de este artista. Seguro que nos hará
disfrutar de una gran velada. Al finalizar el mismo contaremos con
la presencia de DJ GERAD HC que
nos hará bailar y disfrutar hasta altas horas de la madrugada.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

Con importantes premios para los
ganadores:

Lugar: Plaza de España.

DOMINGO, 7 DE AGOSTO
A las 11:00 horas

SÁBADO, 6 DE AGOSTO
A las 20:00 horas

XVIII CARRERA URBANA
‘Sierra Mágina Villa de Bedmar’.

V MARATÓN INFANTIL

para menores de 14 años.
PREMIOS: campeón, 150 € + trofeo
y subcampeón: 50 € + trofeo.
Nota: Mínimo 6 equipos participantes
para realizarse.

Salida de La Pililla. A las 20:30 horas salida Carrera A (Benjamines, Leer bases de cartelería.
alevines e infantiles (masculino y Lugar: Polideportivo municipal.
femenino) y a las 21:00 horas salida
Carrera B categorías absolutas.

A las 21:30 horas: Entrega de trofeos.

Colabora: Club de Atletismo Bedmar.
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DOMINGO, 7 DE AGOSTO

MARTES, 9 DE AGOSTO

A las 22:00 horas

A las 10:00 horas

Conoceremos al Mago Merlín, a la
bruja Morgana, a Gandalf… y buscando la espada mágica Excalibur
viviremos aventuras con reyes y
dragones, en esta divertida historia
interactiva con la que podremos
practicar inglés (versión bilingüe) a
la vez que disfrutamos de una entretenida historia llena de magia.
Teatro La Paca.

con el lema «Este año superamos la
diversión del año pasado», donde se
realizarán distintos juegos de diversa índole, para todos los niños/as,
tanto en el Polideportivo municipal,
como en la Piscina Municipal. Actividad dirigida a los más pequeños/
as los cuales disfrutarán de toda la
jornada de mañana en las Instalaciones Municipales.
Entrada destinada a fines sociales:
1 Euro.

“Escuela Mágica de Camelot”

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

XI PANCI-JUEGOS

Lugar: Piscina y Polideportivo Municipal.

Notas:
• Los/las niños/as menores de 5 años
pueden ser acompañados por sus paA las 22:00 horas
dres/madres.
BALCÓN & ARTE (Del 9 al 15 de agosto) • El recinto de la Piscina Municipal
Un año más podremos disfrutar de permanecerá cerrado al resto del púesta bonita iniciativa, Exposición blico hasta las 15:00 h.y
de pintura al aire libre, estará abierta a la población en general con las
obras colgadas en los balcones de
varias casas de nuestro municipio
de la Avd. Andalucía y Avd. Virgen
de Cuadros.
Organiza: ADR Sierra Mágina.
Colabora: Ayuntamiento de Bedmar.
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A las 10:00 horas

RECORRIDO DEL ACEITE

Con visita guiada a la Cooperativa,
y Cata de Aceite.

Lugar: Coop. Bedmarense.

A las 20:00 horas:

Presentación del libro
“ UN MILLÓN DE PASOS”.

AGOSTO

MIERCOLES, 10 DE AGOSTO

La historia de un viaje a pie de 863
kilómetros. Desde Barcelona hasta
Bedmar.
Autor: Jose Manuel Chamorro Carreras

Lugar: Centro Cultural García Lorca

A las 19:00 horas

CONCURSO DE TIROS LIBRES, TRIPLES Y
PING PONG.

Premio: Campeón 30 € +trofeo
(Cada Categoría).

Lugar: Polideportivo Municipal

JUEVES, 11 DE AGOSTO
A las 8:00 horas

2a JORNADA DE PLOGGING

Senderismo y basuraleza unidos por
preservar nuestro municipio más
limpio y sostenible.

Salida: Caseta de Turismo.

Nota: Se entregarán entradas para la
piscina municipal para disfrutar ese
mismo día a cada participante.
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JUEVES, 11 DE AGOSTO

VIERNES, 12 DE AGOSTO

A las 10:00 horas.

A las 10:00 horas

JORNADAS GASTRONÓMICAS
“COMAMOS DE NUESTRA TIERRA”

VISITA LIBRE

Paseo por el Adelfal y visita al
Degustación y desayuno de pro- Torreón de Cuadros.
ductos típicos de nuestra localidad Organiza: A. C. A. Hijos de Bedmar
como son el tomate, pepino y demás en Cataluña.
manjares de nuestra huerta. Se podrá disfrutar de un rico desayuno
donde los ingredientes principales
será proporcionados por los hortelanos de “La huerta del río Cuadros”.

Lugar:Plaza del Ayuntamiento.

Organiza: Ayuntamiento de Bedmar
y Garcíez.
Colabora: La huerta del río Cuadros.
Nota: Más información en cartelería.

A las 00:30 horas

TRADICIONAL CONCURSO DE PONCHE

Todos los participantes deberán
aportar un vaso de ponche a
los miembros del jurado que
se encontrarán en la tablilla del
Parque del Pilarejo de 00:30 a
01:30 horas. Pasado el tiempo
establecido no se aceptarán más
participantes. PREMIOS PARA
LOS GANADORES:
1º ...60€, 2º... 40€ y 3º... 20€.
Durante el concurso contaremos
con la presencia de los raperos
locales AKER, COBO, SEKO,
ZOTTS, NAVA.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
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A las 18:00 horas

«A NUESTROS MAYORES»

Actividad dirigida a Nuestros
Mayores, en la que se contará además con la actuación del Coro de la
ACA Hijos de Bedmar en Cataluña.
Organiza: A. C. A. Hijos de Bedmar
en Cataluña y Residencia de Personas Mayores «Sierra Mágina» en
Bedmar.

Lugar: Residencia de Personas Mayores
«Sierra Mágina».

A las 00:30 horas

A las 19:00 horas:

RECITAL DE POESÍA.

El grupo de poesía de la Asociación
Contaremos con la actuación del Hijos de Bedmar en Cataluña, realizará un recital dedicado a “Los Poegrupo Electroduendes, que nos ha- tas Muertos”, bajo la dirección de
rán bailar mucho y disfrutar de la José Manuel Chamorro.
noche con las versiones de los me- Organiza: A. C. A. Hijos de Bedmar
jores éxitos del panorama pop-rock. en Cataluña en colaboración con el
Lugar: Auditorio Parque del Pilarejo.
Ayuntamiento de Bedmar.

VERBENA

SÁBADO, 13 DE AGOSTO

Lugar: Centro Cultural García Lorca.

A partir de las 13:00 horas

FIESTA DEL AGUA

Jornada amenizada por la Charanga
Local “NOS HEMOS PASADO TRES PUEBLOS”
donde lo/as jóvenes podrán disfrutar de esta fiesta. Se aconseja a todo/
as lo/as que quieran participar en
esta actividad, llevar bañador y camiseta blanca o bien ir disfrazados
con el fin de realzar aún más esta
fiesta. Quien lo desee puede llevar
sus propias pistolas de agua ya que
se colocarán recipientes apropiados
para poder recargarlas.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

A las 00:30 horas

VERBENA

en esta ocasión la encargada de hacernos bailar y disfrutar de la noche
será la orquesta Moliere, con su variado repertorio.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
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DOMINGO, 14 AGOSTO
A las 10:00 horas

MISA Y OFRENDA A LA VIRGEN
DE CUADROS

DEL 17 AL 31 DE AGOSTO
V CAMPO DE VOLUNTARIADO
DEL CASTILLO NUEVO DE BEDMAR.

Organiza: Ayuntamiento de Bedmar
e Instituto Andaluz de la Juventud(como Acción de Gracias en la Ermi- Junta de Andalucía).
ta de Cuadros.
Colabora: Centro Unesco Andalucía
Organiza: A. C. A. Hijos de Bedmar y Asociación Cultural Amigos de Paleomagina.
en Cataluña.

Lugar: Ermita de Nuestra Señora de Cuadros.

A las 22:00 horas:

FESTIVAL de música para el recuerdo.

El coro de la A.C.A. Hijos de Bedmar en Cataluña ofrecerá un recital
de su repertorio.

Lugar: Auditorio Parque del Pilarejo.

LUNES, 15 DE AGOSTO
A las 20:00 horas

TRIANGULAR FÚTBOL SALA

entre Jaén Paraíso Interior;
Software del sol Mengibar, Bedmar
Fútbol Sala.

Lugar: Campo de fútbol 7.
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- A las 20:00 horas

Inauguración del IV Campo de voluntariado de Arqueología Castillo Nuevo de
Bedmar.

Organiza: Ayuntamiento de Bedmar
e Instituto Andaluz de la Juventud
(Junta de Andalucía).
Colabora: Centro Unesco Andalucía
y Asociación Cultural Amigos
de PaleoMágina.

Lugar: Sala de conferencias de PaleoMágina.

VIERNES, 19 DE AGOSTO

LUNES, 29 DE AGOSTO

A las 20:00 horas

De 10:00 a 13:00 horas

Autor:José Manuel Troyano Viedma.
(Cronista oficial villas de Bedmar y
Garcíez).

deberán acercarse al lugar indicado
y allí los arqueólogos explicaran con
detalle cómo se realiza esta labor.

Presentación del libro “Bedmar: del JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS A LA
Medioevo a la Modernidad. La nueva Vi- EXCAVACIÓN DEL CASTILLO NUEVO DE BEDMAR
lla (1409-1860) y el nuevo Señorío bajo Para todos aquellos que quieran
conocer de primera mano cómo se
el Linaje de la Cueva (1563-1837)”.
llevan a cabo labores arqueológicas
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

Lugar: Castillo Nuevo de Bedmar.

DOMINGO, 21 DE AGOSTO
A las 22:00 horas

“El Lazarillo de Tormes”

una vez más el grupo de teatro “La
Paca” nos hará disfrutar de una maravillosa recreación de esta obra con
toda su frescura, su fuerza y vigencia de esta clásica obra de la literatura española del siglo XVI.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

MARTES, 30 DE AGOSTO
A las 20:00 horas

MIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO
A las 20:00 horas

Presentación del libro “El reino de las
hormigas”
una novela sobre amor y sobre amar,
sobre ciencia y adolescencia, sobre
música que los días silban al oído de
las palabras.
Autor: Juan Cano.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.

CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CAMPO DEL VOLUNTARIADO CASTILLO NUEVO DE BEDMAR.
Ponente: Marco Antonio Bernal
Gómez.
Organiza:Ayuntamiento de Bedmar,
Caja Rural de Jaén, Asociación Amigos de Paleomágina. Colabora: Instituto Andaluz de la Juventud.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.
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PREMIOS CULVE
2M22

LIGA INFANTIL FÚTBOL SALA
CAMPEÓN: 150€ MAS TROFEO
SUBCAMPEÓN : 90 € MÁS TROFEO
TROFEO AL MEJOR JUGADOR.

TORNEO PADEL SENIOR
PAREJA CAMPEONA: 150€ + TROFEO.
PAREJA SUBCAMPEONA: 90€+ TROFEO.

TORNEO TENIS
CAMPEÓN: 90€ + TROFEO.
SUBCAMPEÓN: 60 € + TROFEO.

TORNEO FUTBOL SALA SENIOR
CAMPEÓN : 500 € + TROFEO
SUBCAMPEÓN : 250 € + TROFEO
MEJOR JUGADOR : TROFEO.
MEJOR PORTERO: TROFEO.

PREMIOS TRUCO, DOMINO Y GRIÑOTE
PAREJA CAMPEONA: 60 €
(CADA COMPETICIÓN)
PAREJA SUBCAMPEONA: 30 €
(CADA COMPETICIÓN)
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