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SALUDA
DEL CONCEJAL
DE CULTURA

Estimadas vecinas y vecinos de Bedmar y Garciez.

Asimismo, la labor educativa de esta Concejalía cuenta con dos importantes centros,
como son La Escuela de Música Jerónimo Caballero, donde niños y niñas y, mayores
pueden adentrarse en las artes musicales, y el Complejo Deportivo Municipal, que
además de ofrecer un amplio catálogo de actividades deportivas, organiza puntualmente
eventos como la quedada de bicicletas, con renombre a nivel provincial, la carrera urbana
de Bedmar… dirigido a todos los públicos.

Estamos en época veraniega y con ella, llega nuestro nuevo CULVE2019. Un programa
festivo, deportivo y cultural del que podremos disfrutar durante más de 40 días y mas
de medio centenar de actividades. Como antes decía, este nuevo equipo de gobierno
lleva apenas unos días al frente, pero sabemos y estamos convencidos de que el CULVE
es la piedra angular de nuestro calendario. Por ello seguiremos elaborando y apoyando
este proyecto conocido ya provincialmente. Porque además de actividades para todos
los públicos, el CULVE es fuente de ingresos para el comercio local de Bedmar, que
directa o indirectamente se beneficia de la constante visita de turistas de todo el mundo.
El CULVE también es enseñanza, convivencia, respeto y solidaridad. Unos valores que
Bedmar y nuestro ayuntamiento deben de llevar por bandera.

Por último, es conveniente destacar la colaboración que realiza esta Concejalía en
la promoción de artistas locales en diferentes campos como la fotografía, la pintura,
la literatura… Para terminar, hacemos nuestras las siguientes palabras del escritor
argentino Juan José Saer: “La cultura no se declara, se hace. Y casi siempre en un paisaje
de barbarie. El trabajo puede parecer a veces inútil y amargo, y la lucha desigual ante el
poder ilimitado de lo adverso […] Antes que nada la creación es alegría, pero también
arma y consuelo.”
Reciban un cordial saludo, Pablo Ruiz Amezcua. Concejal de Cultura.
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DE FESTEJOS Y DEPORTES

Desde la Concejalía de Cultura de Bedmar trabajamos entendiendo la cultura como
herramienta de crítica, creación y transformación social. Frente a la tendencia dominante
por reducir a mercancía, nuestro trabajo se orienta a poner en acción a la cultura como
pedagogía, comunicación, expresión y agitación. Ahí se inscriben las actividades que
organizamos desde esta Concejalía, entre las que podemos destacar Las jornadas de
Teatro en la calle, el Maratón de fútbol sala, las Jornadas Gastronómicas o las actividades
relacionadas con la Arqueología.

Otro de los ejes de nuestra Concejalía es El Centro de Investigación PaleoMágina,
desde el que se persigue el fomento cultural y patrimonial, haciendo de la Arqueología
patrimonio. Este centro, aparte de exhibir su colección permanente de fósiles, organiza
a lo largo de todo el año exposiciones temporales sobre evolución humana, igualdad de
género, sexo en piedra, etc. También hay que subrayar el amplio abanico de públicos
a que están dirigidas las actividades que organizamos, donde tiene especial peso los
alumnos de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de cualquier centro
que quiera asistir. Se trata, por lo demás, de actividades en su mayoría gratuitas, cuando
no ofertadas a precios reducidos, por lo que están abiertas a todos los públicos.

CULVE 2M19

SALUDA DEL
CONCEJAL

Es para mi un honor dirigirme a vosotros/as desde estas líneas como el nuevo Concejal
de Festejos y Deportes. Quiero también dar las gracias a todos/as por el apoyo recibido
durante estos primeros días, así como también, daros mi firme e ilusionante compromiso
de trabajar por mi pueblo, por Bedmar y Garciez.

Han sido semanas y horas de trabajo, en las que mi compañero y yo, hemos estado
debatiendo, escuchando e innovando en este primer CULVE elaborado por las nuevas
concejalías. Con una única intención, la de que cada Bedmareño/a se sienta identificado
en las actividades que se llevaran a cabo. Difícil tarea por la exigencia de nuestros/as
vecinos/as, pero mayor reto que afrontaremos cada año con más esfuerzo, más trabajo
y más debate. Por ello, desde aquí, la Concejalía de Festejos y Deportes os invita a la
participación en las nuevas comisiones que se elaboraran próximamente.
No quiero terminar este primer saluda, sin reconocer el trabajo de los primeros artífices
de la palabra CULVE. Antiguos concejales, Antonio Catena y Trini Torres, que durante
varios años han estado trabajando en este proyecto de presente y futuro. Como también
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SALUDA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS Y DEPORTES

reconocer el merito de cada trabajador de este nuestro Ayuntamiento,
así como al conjunto de voluntarios y asociaciones que durante
estos meses y el resto del año hacen posible que Bedmar cobre vida.
Gracias a todos/as ellos/as.
Sin más, espero y deseo que cada evento y cada palabra escrita en el
siguiente programa sea de vuestro agrado. Siendo participativos en
las actividades que se llevaran a cabo y que harán que Bedmar tenga
un verano sobresaliente y con proyección.
¡ Disfrutad del verano y del CULVE 2M19! Un fuerte abrazo.
ENRIQUE CARRERAS FRESNO
Concejal de Festejos y Deporte.
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Dª Carmen López y López

Son muchos los hombres y mujeres que
han demostrado a lo largo de la dilatada
historia de nuestra Villa su amor al arte,
dejándonos notables muestras de su
capacidad creadora, pero en este Cultural
Verano de 2019 tan solo os quiero presentar
a cuatro artistas nacidos en Bedmar y que a
lo largo de sus vidas nos han dejado fieles
testimonios de su amor y entrega por las
bellezas que atesora nuestro pueblo y su
término municipal.
Vaya para ellos mi más cordial enhorabuena
y este pequeño homenaje en estas páginas
del Programa Cultural, pues siempre
estarán en nuestros corazones, en nuestras
oraciones y en nuestro pensamiento.
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Dª Carmen López y López

Dª. Carmen Herrera Loperraez, señora de D. Fernando
Marín Ogayar y su cuñada Dª. Dolores Marín Ogáyar
“La Niña Chamorro”.

Teba Merino, celoso Cura Ecónomo de
Bedmar, asistido por los presbíteros D.
Luís Blanco, Capellán del Santuario del
Santísimo Cristo de la Misericordia, de
Jódar, y D. Leopoldo Córdoba, coadjutor
de la parroquia de Bedmar, cantándose por
los cantores y coro de Adoradores la Misa
de Angelis. Terminada la Misa se organizó
la Procesión que recorrió las principales
calles del pueblo, en medio de un gran
recogimiento y devoción que hablan muy
alto en favor de la religiosidad de aquel
simpático vecindario, que vio satisfecho
como ondeaba la Bandera de la Sección,
primorosamente bordada, según el modelo
reglamentario, por las señoras Dª. Carmen
Herrera de Marín y Dª. Encarnación López
de Marín y las señoritas Ana Martos Vilches
y Asunción y Aurora Vilches, dirigidas
con gran acierto por la culta profesora Dª.
Carmen López y López”.

ARTE EN BEDMAR

BEDMAR, TIERRA
DE ARTISTAS.

“En el hermoso templo parroquial de
Bedmar, bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Asunción, se celebró en la tardenoche del 28 al 29/XII/1918, con arreglo a
lo dispuesto en el Ritual de la Adoración
Nocturna Española, y fue oficiadopor D.
Pedro Rodríguez Salazar, Secretario del
Consejo Diocesano Provincial, junto con
el Reverendo Padre Santos Rodríguez,
C.M.F. y Director Espiritual de la Sección
Adoradora Nocturna de Jaén y del citado
Consejo Diocesano quien luego que bendijo
la Bandera de la nueva Sección, pronunció
una elocuente y fervorosa alocución sobre
el significado de la blanca enseña eucarística
y el amor que a ella deben guardar siempre
los adoradores, que han de ser en todo
momento fieles y abnegados soldados del
invicto Capitán Jesús.
En la ceremonia de imposición de
distintivos a los nuevos Adoradores
ofició el fundador de dicha Sección y
Director Espiritual de la misma, D. José

Bandera original de la Sección de la Adoración Nocturna de Bedmar (1918). Centro de la
Bandera primitiva de la Sección de la Adoración Nocturna de Bedmar, la cual recorrió las
calles y plazas más significativas de la Villa con motivo de la Celebración del Iº Centenario
de su creación y en cuyo honor tuvo lugar la Vigilia Diocesana de la Espiga en Bedmar
(23-24/VI/2018).

9
CULVE 2M19

2M19

CULVE

ARTE BEDMAR

D. Claudio Viedma Gámez (Bedmar, 3/VI/1926-Málaga, 16/VII/2009)

D. Claudio Viedma Gámez. C/. Teniente Caballero,
de su nueva colección de dibujos sobre Bedmar (20062007).

Acabada la Guerra Civil estudio Latín
y Humanidades en los Seminarios
Diocesanos de Granada y Jaén. Después
se matriculo en la Escuela de Magisterio
de Jaén, dónde curso la Carrera de
Magisterio. Trabajó como Maestro,
Director y Asesor Técnico del Delegado
Provincial de Educación y Ciencia
de Málaga, un puesto, este último,
que desempeñó hasta su Jubilación.
D. Claudio fue conocido en Bedmar
como “Pintor de su pueblo”. Fue en dos
ocasiones Pregonero de las Ferias y Fiestas
de Bedmar y como artista perteneció a la
Agrupación Nacional de Bellas Artes. Su
trayectoria pictórica le llevó a participar
en diversas exposiciones, tanto colectivas
como individuales, y con las técnicas más
diversas: pastel, plumín, acuarela, ceras y
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óleo, destacándose por esta última técnica.
Entre sus exposiciones cabe destacar las
realizadas a título individual en las Casas
Regionales de Jaén y Castilla y León, en la
casa de la cultura de Alhaurín el Grande,
en la Sala de Exposiciones del Liceo
Peña Malaguista de Málaga y la última
la realizó en el Hotel Puerto del Carmen
de Lanzarote. En Bedmar también ha
expuesto en varias ocasiones la primera
de ellas en 1978 y la última en 2002, en
la cual todos los cuadros expuestos los
donó generosamente al Ayuntamiento. Su
último trabajo sobre Bedmar lo realizó de
forma totalmente altruista con una serie de
Retratos de los Alcaldes de la Democracia,
que consta de 7 cuadros, que van desde D.
José Manuel Troyano Viedma a D. Rafael
García Navarrete, así como una colección
de nuevos rincones de su pueblo: Bedmar,
un pueblo que nunca olvidó.

Vista de la C/. Terrero en su conexión con la
C/.Mayor. D. José Manuel Troyano Viedma (Alcalde
de Bedmar: 1/II/1976-19/IV/1979).

D. Antonio Suárez Chamorro (Bedmar, 1951)
Economista por la Universidad de Málaga,
se especializa en Urbanismo, participando
en diversos proyectos de ordenación del
espacio físico y de impacto ambiental.
Como funcionario de la Diputación
de Málaga, se convierte en un habitual
colaborador en revistas especializadas,
donde escribe sobre la economía del arte
contemporáneo y su valoración. Comenzó
a pintar de forma autodidacta, estudiando
en profundidad a Beuys, Tápies, Millares,
Brossa y Chirino. Durante los años 70
y 80 toma seudónimos en su pintura,
utilizando por primera vez su nombre
propio en 1989. En 1992 crea, junto con
otros amigos y artistas, el Grupo Arte
Contemporáneo “Arma” de Andalucía con

D. Antonio Suárez Chamorro.
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D. Antonio Suárez Chamorro (Bedmar, 1951)
el objeto de estudiar, investigar y difundir
el arte contemporáneo andaluz, del que es
fundador y director. En 1995 colabora en
la constitución de la Asociación por un
Centro de Arte Contemporáneo y Facultad
de Bellas Artes en Málaga. En 1996 es
nombrado Vicepresidente y en el 2000
presidente de la Asociación de Artistas
Plásticos de Andalucía. En abril de 1997 en
la Sala de Exposiciones de la Universidad
de Jaén, expuso, con carácter individual,
una selección de su obra bajo el título:
“Bedmar, Bedmar,...”. El día 9/IV/2003,
a las 12 horas, se inauguró oficialmente
el I.E.S. “Accabe” de Bedmar y Garciez
con la presencia de Dª. Aurelia Calzada,
Directora General de Construcciones y
Equipamiento Escolar de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. En ese mismo día, en la
entrada del I.E.S., se descubrió un cuadrocollage alegórico titulado: “Libertad es
Pasión, donado por el artista plástico local
D. Antonio Suárez Chamorro, su autor.
En 2018 confeccionó esta simpática para
felicitar la Navidad a sus amigos.
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D. José Ignacio Fernández Martos (Bedmar, 1957)

D. José Ignacio
junto a su obra
“Ocaso”, una
preciosa vista del
Aznaitín”.

D. Antonio Suárez Chamorro. El Artista en su estudio
de Bedmar (2009).

Se inició en la Escuela de Artes y Oficios
de Jaén en la especialidad de Pintura con
el profesor D. Manuel Kayser Zapata, en
1987. Ingresó en la Facultad de Bellas
Artes de Granada, en 1988, prosiguiendo
sus estudios en Madrid, donde obtuvo en
1992 la Licenciatura en Bellas Artes por la
Universidad Complutense. Es profesor de
Enseñanza Secundaria en la especialidad
de Dibujo desde 1993. Actualmente
imparte clases como Profesor de Dibujo en
la Escuela de Artes “José Nogué” de Jaén.
En 1987 –en la que se expuso el retrato del
Príncipe de Asturias, que en la actualidad
preside el despacho de la Alcaldía de
Bedmar y Garciez, junto a otras obras que

realizó entre 1978 y 1987-, 1992 y 1996
expuso en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Bedmar (Jaén). Durante
el verano y el otoño de 2002 se realizó en
los Pueblos de Sierra Mágina una muestra
de “Artes Plásticas en Sierra Mágina” en
la que estuvieron presentes los pintores
bedmarenses –(D. Juan Rodríguez
Navarrete. Dª. Encarnación Medina
Arjona. D. Claudio Viedma Gámez. Dª.
Remedios Romera Vivancos y Dª. Dolores
Amezcua Medina)- y entre ellos, D. José
Ignacio, quien entre otras obras presentó
su ya citada “Ocaso”, una magnífica visión
del Aznaitín desde Bedmar.

D. José Ignacio Fernández Martos (Bedmar, 1957)
En el mes de mayo de 2018 la Sección de la ANE de Bedmar hizo público el cartel
anunciador de la Vigilia Diocesana de la Espiga que se celebró en Bedmar los días 2324/VI/2018, el cual fue realizado por el bedmarense D. José Ignacio Fernández Martos,
quien describió así su obra: “Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo de 50x70cm
donde se representa en la parte superior la portada de la Iglesia de la Asunción desde
una perspectiva contrapicada, en la clave del arco la Patrona del pueblo, la Virgen de
Cuadros. En el intradós están varios elementos que están flotando en el aire, el pan y el
vino símbolos de la transubstanciación, el centro de la obra lo ocupa la Custodia portátil
que irradia el fondo rojo púrpura o cardenalicio con la simbología del derramamiento
de sangre que atribuye la Iglesia. En la parte inferior se muestra un campo con
vegetación coloreada en alusión a la primavera. La obra pictórica está realizada en
un estilo naturalista”. El cuadro ha sido donado por el autor a la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar, el cual fue recepcionado por el Párroco D.
Juan Guerrero Moreno.

Finalmente quiero dejaros contemplando esta integral estampa compuesta por nuestro
paisano D. Juan Luis Herrera, en la que están presentes todos los elementos históricoartísticos y devocionales de nuestro querido pueblo, junto a la Cruz que nuestros
convecinos procesionaron por Bedmar, con motivo de la Misión celebrada el domingo
27/I/2018, la cual fue entregada a la villa hermana de Garciez, al día siguiente, lunes 28
a las 9,30 horas:

SÁBADO, 24 DE AGOSTO
VIAJE DE CONVIVENCIA JUVENIL

donde visitaremos dos de los pueblos más bonitos de Andalucía, RONDA y
SETENIL DE LAS BODEGAS.

Salida desde la pililla a las 6:00 horas.

Itinerario: Por la mañana tendremos una visita guiada por Ronda y el
Museo Lara. Y por la tarde visitaremos Setenil de las Bodegas por libre.
Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años.

PRECIO: 15 € sin carnet joven.
10 € con carnet joven.
Para apuntarse y obtener más información, dirigirse a las oficinas de nuestro
Ayuntamiento.
NOTA: En caso de no completarse el autobús se ampliará la franja de edad.
La comida no entra en el precio.

José Manuel Troyano Viedma. Cronista
Oficial de la Villa.
Bedmar, verano de 2019.
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EXPOSICIONES DE ARTE
Durante todo el verano artistas locales
irán exponiendo por quincenas sus
obras. Abarcarán desde fotografía,
pintura, escultura, etc. Seguro, que nos
adentran en mundos maravillosos.

Lugar:
Bajos del centro de participación Activa y Escuela de adultos del Centro Cultural Garcia
Lorca.
Nota: al principio de cada quincena se
anunciará en redes los artistas que exponen.
Hora: estará abierta todos los días en horario
de 21:00 a 23:00 horas.

VIERNES, 21 DE JUNIO
A las 20:30 horas

AUDICIÓN

De los niños/as de la Escuela
Municipal de la Asociación de
Amigos de la Música “Jerónimo
Caballero”, como culminación
del curso escolar 2018/2019. Una
buena oportunidad de escuchar
a nuestros jóvenes talentos que
se inician en el mundo de la
música.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

DOMINGO, 23 DE JUNIO
A las 08:00 horas:

RUTA DE BICICLETAS DE MONTAÑA

con la subida a MATARRIBAZOS y
bajada por el sendero de la “Asperilla”
hasta Cuadros. Importante leer las
bases en la cartelería sobre dificultad,
kilómetros a recorrer, perfil del
recorrido, etc.
Colabora: Club de Ciclismo “Bedmar
Bike”. Salida: Pililla.
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A las 08:00 horas:

PRESENTACION DEL PROGRAMA DEL
CULTURAL VERANO 2019 (CULVE 2M19).
Acto público a cargo de los concejales
de Deportes y Festejos, Enrique
Carreras Fresno y, de Cultura y
Educación, Pablo Ruiz Amezcua,
junto a nuestro alcalde Juan Francisco
Serrano Martínez, donde nos darán
a conocer el conjunto de actividades
programadas para los meses de
verano, tanto a las asociaciones, a
los colectivos como a los/as vecinos/
as de nuestro pueblo, que quieran
acompañarnos en esta presentación
tan especial. Un programa que, como
años anteriores, ha sido elaborado
con la ayuda inestimable de las
Comisiones de estas concejalías y con
ayuda del tejido asociativo de Bedmar,
pretendiendo ser un programa lleno
de actividades culturales, deportivas
y festivas que lleguen a todos los
públicos y sea disfrutado por todas las
edades. Programa completo y del que
esperamos disfruten y participen en
todo lo posible.

Lugar: Parque de la Pililla.

SABADO, 29 DE JUNIO /
DOMINGO 30 DE JUNIO

VII MARATÓN FÚTBOL SALA MASCULINA.

Premios: 1º 1.000 euros + Trofeo. 2º
300 euros + Trofeo. 3º 100 euros +
trofeo 4º 100 euros más trofeo. Trofeo
al Mejor Jugador. Trofeo al Mejor
Portero.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Nota: El sorteo se realizará el viernes 28
de Junio por la tarde en Salón de Plenos
Ayuntamiento.

JUNIO

JUNIO

JUEVES, 27 DE JUNIO

DOMINGO, 30 DE JUNIO
A las 07:00 horas:

JORNADA DE SENDERMISMO

Con la ruta: “CUADROS - BALSAS
– SENDERO DE LAS LOMAS – EL
VALLE – CUADROS”. Importante
leer las bases en la cartelería que se
editará próximamente, sobre grado de
dificultad y requisitos necesarios para
poder participar en la misma.
Salida: Explanada de Cuadros.
Colabora: C.D.M. Cumbres de Mágina.
Nota: La dificultad y características,
serán expuestas en la cartelería del
evento.

24 HORAS

Cuota Inscripción: 80 euros por
equipo. Inscripción: Hasta el Jueves
27 de Junio. Deberán inscribirse un
mínimo de 12 equipos para celebrarse.
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LUNES, 1 DE JULIO

A las 20:30 horas:

INAUGURACIÓN de la EXPOSICIÓN
ITINERANTE
sobre “FOTOGRAFÍA
SOLIDARIA IX CERTAMEN”,
que nos mostrará grandes
imágenes que podrán ser
disfrutadas por todos los
asistentes, gracias a la
Diputación de Jaén.
Lugar: Bajo del Centro de
Participación Activa.

Nota: Del 1 de Julio hasta el 14 de
Julio estará abierta todos los días en
horario de 21:00 a 23:00 horas.

A partir de las 10:00 horas:

MARTES, 2 DE JULIO

CURSO DE MONITOR DE PÁDEL

Curso de pádel impartido por el
monitor de nivel 3 Antonio Reyes.
Una buena oportunidad para
mejorar en este deporte.
Lugar: pista de pádel de Bedmar.
Inscripción: finalizará 48 horas
antes de comenzar el curso. Si hay
alta demanda tendrán preferencia
los censados en Bedmar. Más
información en cartelería

A las 17:00 horas:

TALLER “ENTRE PASIILOS Y AULAS”
Taller enmarcado del plan de
Sensibilización “Código Joven”, del
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirigido a jóvenes de entre 14 y 30
años.

Lugar. Sala de audiovisulaes de Paleomágina.

DIAS 03, 04 y 05 DE JULIO
VI Edición del CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO

organizado por la Banda de la
Asociación de Amigos de la
Música “Jerónimo Caballero”,
en colaboración con nuestro
Ayuntamiento y con la Diputación
de Jaén.

Lugar: Instalaciones del Instalaciones del
colegio infantil de primaria

JUEVES, 04 DE JULIO

A las 10:00 horas

GIMNASIA PARA ADULTOS

Dirigida a los más mayores.
Activaremos el cuerpo de mano
de nuestro monitor local Diego.
Lugar: Caseta Municipal

JULIO

JULIO

DÍAS 6/7 Y 13 /14 DE JULIO

DOMINGO 7 DE JULIO
A las 20:30 horas:

EXHIBICIÓN DE PÁDEL

VIERNES, 05 DE JULIO
A las 20:00 horas:

INAUGURACIÓN de la EXPOSICION DE
FOTOGRAFÍA “VIVIR EN BEDMAR”

Dos parejas profesionales de pádel
a nivel andaluz nos deleitarán del
espectáculo que puede dar lugar
este deporte.

Lugar: pista de pádel de Bedmar

a cargo de la artista local Lola
Medina Amezcua que nos mostrará
fotografías de bedmareños en sus
quehaceres y vivencias diarias.

Lugar: Lugar Escuelas de adultos Centro
Cultural García Lorca.
A las 20:30 horas:

CONCIERTO DE LOS ALUMNOS/AS

y de los profesores del Curso de
Perfeccionamiento.
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DOMINGO 7 DE JULIO
A las 22:00 horas:

FOLK POR EL MUNDO
La Asociación Provincial de
Coros y Danzas “Lola Torres”,
nos invitan a disfrutar de la
XXXIV Edición del Festival
Internacional de Música, Danza
y Canciones Populares “Folk del
Mundo 2019”, con la actuación
del grupo NRUTYESHWAR
venido de la India. Será el quinto
año consecutivo que podremos
disfrutar de este maravilloso
festival de Folk por el mundo en
nuestro municipio, disfrutando
de las culturas tan variopintas de
otros países tan exóticos y que
tanto gustan a nuestros vecinos/
as.
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
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DEL 8 DE JULIO AL 2 DE
AGOSTO
III CAMPÚS INTERNACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA ...el Cuaternario y la
evolución ...

JULIO

JUEVES, 11 DE JULIO

en el Yacimiento de la Cueva
del nacimiento del río Cuadros.
Conferencias y prácticas de A partir de las 21:00 horas:
investigadores especialistas en la RUTA “NOCTURNA” DE BICIS DE
MONTAÑA
materia.
NOTA INFORMATIVA: De 19:00 a Donde los amantes de este
deporte podrán
21:00 horas De lunes a viernes se llevarán maravilloso
a cabo conferencias sobre arqueología y disfrutar de una jornada nocturna
evolución humana de libre acceso para
los ciudadanos de Bedmar que quieran disfrutando de nuestro entorno
asistir, en la sala de conferencias del y del deporte de las dos ruedas.
Centro Joven.
El recorrido se expondrá en la
Más información en cartelería y folletos.
cartelería que será publicada
Lugar: Sala de audiviosuales de PaleoMágina
previamente.
Salida: Pililla.
Organiza: Club de Ciclismo
“Bedmar Bike”.
A las 19:00 horas:
Nota: necesario llevar casco y luces

LUNES, 8 DE JULIO

PRESENTACIÓN Y CONFERENCIA
INAUGURAL
organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía
(UNIA), Universidad de Jaén
(UJA), el Instituto Universitario
de Investigación de Prehistoria
y Evolución Humana (FIPEH),
con el objetivo de introducir a los
estudiantes enelcampodelaciencia
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

Del III Campus Internacional de
Arqueología Bedmar Prehistórico,
por Don Manuel Ramón Pimentel
Siles, Director del Programa de
TVE Arqueomanía.
Tras la finalización de la
inauguración don Manuel Ramón
Pimentel y don Manuel Navarro
presentarán el libro “Arqueomanía.
Historia de la Arqueología”.
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

adecuadas para el circuito a realizar.

SÁBADO, 13 DE JULIO

De 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00h

CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Curso de iniciación a la fotografía
organizado por La Escuela de
Fotógrafos de Jaén. Co-organizado
y patrocinado por Área de Cultura
y Deportes de la Diputación
provincial de Jaén.
Lugar: Centro Cultural García Lorca
Inscripciones: 652593891
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A las 22:00 horas:

MÚSICA. I CONCIERTO

de la Banda de la Asociación de
Amigos de la Música “Jerónimo
Caballero” de Bedmar, que nos
deleitarán con su música y sus
A las 10:30 horas:
sones a todos los presentes.
AQUAGYM
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Para nuestros mayores, donde
nuestro técnico deportivo Nicolás
Ramos, hará disfrutar de lo
lindo a todos los asistentes con
la realización de varios ejercicios
EXPOSICIÓN DE ARTE “HISTERIA
dentro del agua.
ESQUIZOFRÉNICA”
L u g a r: P i s ci n a M u n i ci p a l
Exposición a cargo de la artista
local Andrea Ogáyar Molina.
Lugar: Bajo del Centro de A las 20:00 horas:
CONFERENCIA DIVULGATIVA
Participación Activa
“El valor social de la investigación
Horario: de 21:00 horas a 23:00 horas.
biomédica en enfermedades

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO

DEL 15 DE JULIO AL 28 DE
JULIO

JUEVES, 18 DE JULIO
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VIERNES, 19 DE JULIO

JULIO

SÁBADO, 13 DE JULIO

neurológicas” Conferencia sobre
Biomedicina y su impacto en la
sociedad a cargo del profesor de
Biología Celular y Molecular en la
Universidad de Jaén, Francisco J.
Esteban.
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

A las 20:00 horas

PRESENTACIÓN del libro “PERDIDOS EN
LA TARDE”

donde el escritor local, Diego
Rodríguez Vargas, nos presentará
su libro, en el que nos contará
las vivencias más destacadas
del autor con personajes que ha
conocido durante los ocho años de
presidente del Ateneo de Málaga.
Lugar: Centro Cultural García Lorca
Nota: Al finalizar se venderán libros
donde el precio íntegro irá destinado
a una ONG en Mozambique.

A las 21:30 horas:

RUTA NOCTURNA DE ATLETISMO
Visitando la zona del Barranco
Perejil y a la vuelta por las zonas
más emblemáticas de Bedmar,
como son el Castillo y la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción,
con una dificultad aproximada de
8 km. Carrera programada para
los amantes del running.
Salida: Pililla
Organiza: Club de Atletismo Bedmar
Nota. La dificultad será expuesta
en la cartelería.
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A las 11:00 horas:

SÁBADO, 20 DE JULIO

que resurge del rescoldo que dejó
su estela. Un amor que desde el
A las 08:00 horas:
comienzo lucha por sobrevivir a
RUTA DE BICICLETAS DE
todos los contratiempos, que son
MONTAÑA“INFANTIL”
muchos.
Visitando la zona del Barranco
Lugar: Centro Cultural García Lorca
Perejil y los Cerros de Fique,
muy asequible para que puedan
participar el mayor número de
niños/as posibles, que seguro
será del disfrute de todos los que
quieran participar en la misma.
Salida: Pililla.
Organiza: Club de Ciclismo
“Bedmar Bike”.
A las 21:30 horas

CERTAMEN DE COROS

A las 20:00 horas

PRESENTACIÓN del libro “TIEMPO DE
VIVIR”

donde la escritora de Pegalajar,
Encarna Gómez Valenzuela nos
presentará su libro, en el que nos
narra una gran historia de amor
durante la guerra civil española.
Amor malogrado al principio,
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Con la actuación de los siguientes
coros: Coro Romero “Adelfal” de
Bedmar, el Coro Romero “Voces del
señorío” de Ibros y el Coro Romero
“Aroma de primavera” de Fuerte del
Rey, que seguro nos deleitarán con
sus cantares, haciéndonos pasar a los
presentes una velada muy agradable.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo

JULIO

LUNES, 22 DE JULIO
VISITA A LA COOPERATIVA Y CATA DE
ACEITE

DEL DOMINGO 21
AL JUEVES 25 DE JULIO
VII RUTA DE LA TAPA
Los bares de la localidad participan
en esta SÉPTIMA Edición de la
Ruta de la Tapa, en la que durante
estos 4 días, podremos degustar
de las mejores tapas elaboradas
en Bedmar por nuestros
establecimientos.
Participa,
completa la ruta, vota por tu
tapa favorita y que más te guste y
gana un premio de 60 euros para
consumir en el establecimiento
cuya tapa resulte ganadora del
concurso, con 2 bonos de 15 días
para la Piscina y 2 camisetas del
Culve/2M19. Ver Pasaporte con
las bases.

Visita a la almazara de Bedmar.
Un recorrido por los entresijos
de la materialización de nuestro
oro líquido. A la finalización
podremos disfrutar de una cata
de aceite en el Consejo Regulador
en el cual podremos aprender a
apreciar los sabores y matices de
los diferentes aceites.
Lugar: Cooperativa La Bedmarense.

A las 20:00 horas

GLOBO AEROSTÁTICO
Disfruta de las maravillosas vistas
de nuestro pueblo en globo.
Lugar: Eras “Las protegidas”

Notas:
Ver pasaporte con las bases del concurso.
Durante estos días el tráfico estará
restringido hasta las 2:00 h. de la
madrugada.

25
CULVE 2M19

MARTES, 23 DE JULIO

JUEVES, 25 DE JULIO

CONCIERTO VIEJAS GLORIAS

“I JORNADAS DE CIENCIA, ASTRONOMÍA
Y DIVULGACIÓN”

A las 21:30 horas:

DURANTE TODO EL DÍA

Concierto de este tan mítico y el más
longevo de los veranos bedamreñ@s.
Su larga y bonita trayectoria musical
a lo largo de tantos y tantos años,
amenizando y dando alegría por
todos los sitios en los que han actuado
y haciendo disfrutar a todos/as
vecinos/as. Disfrutaremos del sonido
inconfundible de sus guitarras
haciendo una noche inolvidable para A las 12:00 horas:
todos los asistentes.
Conferencia “MENTES EN LA SOMBRA,

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO
A las 22:00 horas:

“MUSICAL CAPERUCITA ROJA”
El circuito de Artes Escénicas
“Jaén en escena” organizado por la
Diputación de Jaén, nos presenta
“Caperucita Roja” a cargo de la
Compañía teatral “Esphera Teatro”
de Andújar. Nuevo musical en el
que los asistentes podrán participar
cantando, bailando y entramándose
en la historia. Con un mensaje
educativo y con un final feliz.

Lugar: Auditorio Parque Pilarejo.
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EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA
DE LA CIENCIA”
Maravillosa conferencia sobre el
papel de la mujer en la Ciencia.

Conferencia divulgativa “POR QUÉ
BRILLA UN AGUJERO NEGRO?”

taller “LANZAMIENTO DE COHETES DE
AGUA”

Una
actividad
refrescante.
Especialmente pensada para niños/
as donde se mezcla la diversión de
acabar mojado, con las explicaciones
propias de aeronáutica y exploración
espacial.
Lugar: primera tablilla del parque Huerto Palacio

“UN VIAJE AL COSMOS”

Con observación astronómica
Conferencia impartida por el Físico nocturna, donde la agencia
y Matemático Carlos Ruiz Sánchez. ASTROANDALUS, especializada en
Él cual nos expondrá de manera turismo astronómico, nos adentrarán
divulgativa la importancia de la en un viaje maravilloso por nuestro
teoría de la relatividad de Einstein universo y nos adentrarán en los
en la historia y como ha cambiado el más profundo del cosmos, con
grandes telescopios para poder
mundo desde su descubrimiento.
divisar el universo. Podremos
Lugar: Centro Cultural García Lorca.
disfrutar de lo siguiente: una charla
de introducción a la astronomía, un
taller de reconocimiento de estrellas,
observación
astronómica
con
telescopios de alta gama, asistencia
de monitores especializados, sesión
de fotografías nocturnas que serán
entregadas a nuestro ayuntamiento
para la posterior publicación, así
como la edición y publicación de un
vídeo con la actividad llevada a cabo.

Lugar: Centro Cultura García Lorca
A las 13:30 horas:

A las 21:00 horas:

JULIO

A las 17:00 horas:

Duración aproximada: 3 horas
Salida: Pililla hasta la zona de realización.
A las 19:00 horas:

taller “OBSERVACIÓN SOLAR”

Nota: es necesario coger el coche para
dirigirnos a la zona elegida.

Pequeña charla centrada en el
astro rey, sus ciclos, influencia en
el clima y dinámica. Al finalizar la
charla, instalaremos un telescopio
especializado para la observación
solar.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.
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A partir de las 10:00 horas:

A las 22:00 horas:

NOCHE DE LA CERVEZA

Degustación y exposición de
“CURSO DE MONITORES DE PILATES”
cervezas artesanas, traídas por la
Curso impartido por la instructora Asc. Cerveceros Jienneses. La noche
María Amezcua, fisioterapeuta de será amenizada con monólogos del
nivel 3 y máster en pilates.
humorista Larry y la actuación del
trompeta Javi Hurtado. Un buen
Lugar: sala de pilates del Polideportivo
viernes para disfrutar del buen
Municipal.
ambiente.
Inscripción: hasta 48 horas antes
de comenzar el curso. En caso de Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
alta demanda tendrán preferencia
los censados en Bedmar. Más
información en cartelería.

SÁBADO, 27 DE JULIO

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Precio tapa: 3 € tapa de cordero, trucha y
bebida.

JULIO

DÍAS 26/27/28 DE JULIO

DEL LUNES 29 DE JULIO AL
11 DE AGOSTO

aporta una fuente de proteínas de
alta calidad y de vitaminas. Que
decir de la trucha de Cazorla, un
pescado rico en ácidos grasos omega EXPOSICIÓN DE PINTURA
3. Además posee importantes Exposición a cargo de la artista local
propiedades nutricionales que son Sara Jiménez Blanco.
beneficiosas para la salud.
Lugar: Bajo del Centro de Participación Activa

Horario: de 21:00 horas a 23:00 horas.

DOMINGO, 28 DE JULIO
A las 21:30 horas:

MÚSICA. II CONCIERTO

de la Banda de la Asociación de
Amigos de la Música Jerónimo
Caballero de Bedmar, que una vez
más, nos deleitarán con los sones
de sus canciones, amenizando esta
noche calurosa de verano.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento..

A las 14:00 horas:

VIERNES, 26 DE JULIO
A las 21:00 horas:

Apertura de cajas con los pasaportes
que han completado la ruta
de la tapa, para determinar el
establecimiento y persona ganadora
de esta VI Edición.

Lugar: Plaza de España.

28
CULVE 2M19

JORNADAS GASTRONÓMICAS
con gente de la Sierra de Segura
(Santiago pontones), que nos
prepararán sus platos típicos
de CORDERO SEGUREÑO y
TRUCHA DE CAZORLA para las
“degustación” del público asistente.
El “cordero segureño” es una carne
de gran calidad muy apreciada por el
consumidor, rosada y con un grado
de engrasamiento excepcional,

LUNES, 29 DE JULIO

A las 22:00 horas:

COMPAÑÍA TEATRAL “YERA”

Mago Lapsus y Chispita continúan
con sus andanzas, arriba de los
escenarios. Disfrutan y hacen
disfrutar al público con su forma
tan especial de entender la magia y
el humor.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
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JULIO

MARTES, 30 DE JULIO

MIÉRCOLES, 31 DE JULIO

Concurso de TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE I JORNADA DE TEATRO EN LA CALLE

A las 9:30 horas:

A las 9:30 horas:

A las 22:00 horas:

JORNADA DE “PUERTAS ABIERTAS”

DÍA DE LA BICI.

Para visitar las excavaciones de
la Cueva del Nacimiento del Río
Cuadros. Todo aquel o aquella,
vecino/a que lo deseé, se podrá
acercar a las excavaciones situadas
en la Cueva del Nacimiento del Río
Cuadros y ver el estado en el que se
encuentran las mismas. Así mismo,
los técnicos que estén allí, explicarán
a los visitantes el estado en que se
encuentra dicha excavación y les
enseñarán los lugares en donde se
hallan los restos encontrados.

Actividad dirigida a toda aquella
persona amante del ciclismo cuya
finalidad no es otra que la de
promocionar entre los participantes
buenos hábitos de vida saludables
y fomentar actividades de ocio
alternativo. Se procederá a realizar
un recorrido ciclo-turístico por
las calles más emblemáticas de
Bedmar. Al término de la actividad
se ofrecerá refrescos a todos los
participantes para reponer fuerzas.
A continuación, se llevará a cabo el,
ya tradicional, Taller de Decoración
de Camisetas (el participante que lo
desee puede traer una camiseta de
casa o bien adquirir una del CULVE
2M19 que están puestas a la venta).

con importantes premios para los
ganadores.

Con
la
representación
de
varios sainetes de José Fedena,
interpretado por la Asociación de
Teatro Local “Veremos a Ver”, que
seguro nos harán pasar una velada
muy agradable y divertida.

Desde las 10:00 a las 14.00 horas

Lugar: Cueva del Nacimiento del Río
Cuadros.

Salida: Plaza del Ayuntamiento.
Colabora: Club
“Bedmar Bike”.

de

Lugar: Plaza de España.

Lugar: Plaza Vaciajarros

Ciclismo

Nota: Se le regalará una entrada a
la piscina municipal para ese día, a
todo/a aquel/aquella que participe en
la actividad.
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CULVE

CINE DE VERANO

A las 10:00 horas:

CONCURSO DE PINTURA (DIBUJO)

cuya finalidad no es otra que la
de desarrollar la creatividad de
nuestros pequeños para que puedan
expresar sus emociones de forma
constructiva y además recuperar
una de las actividades más bonitas
de la década de los 90. 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.

Lugar: Parque de la Pililla.

DURANTE UNOS DÍAS DEL MES DE
AGOSTO (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:
Los
días
de
proyección y las películas
ofertadas, se anunciarán
cuando dispongamos de la
información de las mismas.
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Nota: A los/as niños/as participantes
se les dará una entrada para la
Piscina Municipal.

A las 10:00 horas:

JUEGOS TRADICIONALES

recuperamos juegos de toda la
vida tales como, carreras de sacos,
carreras de las cucharas con los
huevos, la chocolatada, la gallinita
ciega, el pañuelo, etc, con lo que
seguro, los más pequeños, pasarán
una jornada de convivencia y juegos
divertida e inolvidable. Y los más
mayores, seguro que recordarán con

AGOSTO

AGOSTO

JUEVES, 01 DE AGOSTO

mucha nostalgia, los juegos a los
que jugaban de niñ@s.
Colaboran: Asociación de Mujeres
“Nuevo Renacimiento” y Asociación
Juvenil “Al-Manzar”.

Lugar: Parque de la Pililla.

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.

Nota: A todos/as los/as niños/as
participantes se les dará una entrada Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
para la Piscina Municipal.
Nota: Refrescos/Cerveza a 0.50

A las 22:00 horas

II JORNADA DE TEATRO EN LA CALLE

Con
la
representación
de
varios sainetes de José Fedena,
interpretado por la Asociación de
Teatro Local “Veremos a Ver”, que
seguro nos harán pasar una velada
muy agradable y divertida.

Lugar: Calle Rambla.

VIERNES, 02 DE AGOSTO

A partir de las 13:00 horas:

FIESTA DE LA ESPUMA

con música y bebida al módico precio
de 0.50 €. 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
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A las 20:30 Horas:

PRESENTACIÓN del CARTEL de la XXXIII
Edición de la “Miga Flamenca”
de la Feria y Fiestas Patronales 2019.
En el mismo y contando con la
colaboración de la Peña Flamenca
“La Serrezuela”, daremos a conocer
el cartel y las actuaciones que
tendremos en Septiembre y que
cada año va contando con un mayor
número de adeptos a la misma.
Contaremos con la presencia de dos
de las voces más importantes en el
panorama del flamenco que estarán
presentes en dicho cartel de la feria.
Contaremos con la presencia de
dos de las voces más importantes
en el panorama del flamenco que
estarán presentes en dicho cartel de
la feria, como se trata de la famosa
cantante de Jódar, Gema Jiménez
y la cantaora Manuela Cordero, el
cantaor cordobés Rafael Ordóñez y,
el guitarrista Antonio Carrión.

Lugar: Patio de PaleoMágina
A las 22:00 horas

IIIYULTIMAJORNADADETEATROENLACALLE

Con la representación de varios
sainetes de José Fedena, interpretado
por la Asociación de Teatro Local
“Veremos a Ver”, que seguro nos harán
pasar una velada muy agradable y
divertida.
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Lugar: Calle Correhuela.

A partir de las 00:30 horas:

CONCIERTO DE LA ORQUESTA CRISTAL

banda que nos amenizará la noche
con música para todos los gustos.
Actuarán como teloneros del grupo
“ADREDE” Para unos, son los Spin
Doctors de Cádiz, para otros los Red
Hot Chili Pepers del flamenco, hay
quien ha dicho que hoy por hoy ellos
son el sonido de la calle, el próximo
gran grupo que muchos esperan sin
saberlo pero, por encima de todo,
Adrede son una banda a la que es tan
difícil etiquetar como fácil resulta
rendirse a la extraña naturaleza
adictiva de sus composiciones.
Nota: En el descanso entre entre la
Orquesta Cristal y el grupo Adrede se
elegirán al miss y míster verano.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo

años. Donde la música gozaba
de su máximo esplendor tanto
A las 20:00 horas:
a nivel internacional y nacional.
Un nivel musical que difícilmente
XVII CARRERA URBANA
‘Sierra Mágina Villa de Bedmar’. conseguiremos superar. Una fiesta
Salida de La Pililla. A las 20:30 para disfrutar con los amigos y
horas salida Carrera A (Benjamines, disfrutar de la noche.
alevines e infantiles (masculino y A las 04:00 horas:
femenino) y a las 21:00 horas salida SESIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA
Carrera B categorías absolutas. A las a cargo de la Dj B JONES que
21:30 horas: Entrega de trofeos.
nos deleitará con una gran sesión
Colabora: Club de Atletismo haciendo saltar a todos los asistentes.
Bedmar.
Lugar: Pistas del Colegio de Primaria

AGOSTO

SÁBADO, 03 DE AGOSTO

Lugar: Pililla.

DOMINGO, 4 DE AGOSTO
A las 18:00 horas:

A las 22:30 horas:

SCAPE ROOM “OPERACIÓN ANTÍDOTO”

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

24 personas, 4 equipos. Un psicópata
ha inoculado un virus mortal que hace
efecto en 60 minutos. Para conseguir el
antídoto tienes que resolver ingeniosos
retos: utilizando tan solo la lógica.
Pero ahí no queda la cosa, ya que
solamente existen 6 dosis, por lo que
los equipos tendrán que competir para
conseguirlas. Por eso, a cada equipo se
le entregará un maletín, todos iguales
y con el mismo contenido. Es lo único
que podrán utilizar durante el juego.
¿Sobrevivirás?

Tendremos la fiesta “WE LOVE 80 Y
90” donde varios artistas nos harán
recordar aquellos maravillosos

NOTA: Inscripción previa por equipos de
6 personas. Límite de equipos. Mayores
de 12 años. Inscribirse en ayuntamiento o
mandando un WhatsApp con los nombres
del equipo. 635233028. Ver cartelería.

CANTE FLAMENCO

A cargo del artista cordobés “Rafael
Ordóñez”, acompañado a la guitarra
de “Chaparro Hijo”. Una oportunidad
única de volver a escuchar la voz
privilegiada de este gran talento
cordobés. Seguro que hará disfrutar
de una gran velada.

MADRUGADA JOVEN Y NO TAN
JOVEN 2M19

Lugar: Caseta Municipal
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ANIMALARIUM

Lugar: Polideportivo Municipal.
Es una obra que, por contraste, nos A las 10:00 horas
obliga a plantearnos las relaciones
que tenemos los humanos con lo más
lejano de a nuestro ser: la tecnología;
y por otra parte con lo más cercano
a nosotros: los animales, todo visto
desde los ojos de una niña.
A lo largo de la obra la protagonista
irá dejando de lado esas pantallas que
la aíslan del mundo para, poco a poco,
ir tomando contacto con los libros,
con sus juguetes y con los animales.
Aprenderá a jugar y a relacionarse de
una forma diferente, dejando de lado
el miedo, para permitirse conocer a
estos seres con los que convivimos
pero qué a la vez, a veces, sentimos
tan extraños. La barrera tan grande
que al principio parecen las palabras,
finalmente cae para descubrirnos
un mundo donde todos los animales
podemos comunicarnos, entendernos
y convivir independientemente del
idioma que hablemos, o del género o
raza que seamos. Y así dejamos a un
lado las diferencias y entendemos que
todos somos animales.

Lugar: Auditorio Parque del Pilarejo

LUNES, 05 DE AGOSTO
DEPORTES. INICIO DE LAS
COMPETICIONES

de las Competiciones Deportivas
que se prolongarán durante todo el
Culve 2M19 con el siguiente horario:
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GIMNASIA PARA ADULTOS

Dirigida a los más mayores.
Activaremos el cuerpo de mano de
nuestro monitor local Diego.

Lugar: Caseta Municipal.

(Jaén), D. José Manuel Troyano
Viedma, en su 31º edición. En esta
ocasión partiremos desde el “Pilar
de la Pililla” y terminaremos en
el Museo de “PaleoMágina”. A la
finalización de la visita guiada y
gracias a la colaboración de Dª.
Alejandra Viedma Troyano, el
Ayuntamiento ofrecerá en el Parque
del Pilarejo o aledaños un suculento
Desayuno Mediterráneo a todos los
participantes.

medio ambiente en el paraje del
#Adelfal de Cuadros

AGOSTO

A las 22:00 horas:

A partir de las 9:00 horas y durante
todo el día: Campeonato de PÁDEL
en las instalaciones del Polideportivo
Municipal.

Salida: Parque de la pililla.

Nota: Todos/as los/as asistentes
recibirán una entrada para disfrutar
de esa jornada en la Piscina
Municipal.

Lugar de salida: Pilar de la Pililla
A las 9:00 horas:
A partir de las 21:00 horas:

PISCINA MUNICIPAL

permanecerá abierta por la noche
hasta las 2:00 horas. Precio: Niño/
as: 1.30 euros y Adultos: 2.30 euros.
Nota: Queda prohibido bajar bebida y/o
comida.
Nota: las instalaciones permanecerán
abiertas hasta las 2:00 h de la
madrugada

MARTES, 06 DE AGOSTO
A las 8:30 horas:

RUTA CULTURAL, “In Memoriam de D.
Juán Chamorro Serrano (Bedmar, 19612019)”

Visita guiada por la Villa de
Bedmar, a cargo del Cronista Oficial
de las Villas de Bedmar y Garcíez

JORNADA DE CONCIENCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL. “LIMPIAMOS
NUESTRO RÍO”.
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, así pues 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, como
ya viene siendo habitual, se
procederá a la limpieza de nuestro
mayor tesoro, el río Cuadros y sus
alrededores.
Al término de la limpieza, se
llevará a cabo un fantástico
CUENTACUENTOS sobre el

A las 20:30 horas

CONFERENCIA EXCAVACIONES
Conferencia sobre las excavaciones
de la Cueva del Nacimiento del
Río Cuadros. No te pierdas esta
interesante conferencia, donde
los técnicos nos explicarán más a
fondo el estado de las mismas y los
restos arqueológicos encontrados.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.
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A las 20:00 horas:

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO
A las 11:00 horas:

VISITA A LA COOPERATIVA Y CATA DE
ACEITE
Visita a la almazara de Bedmar.
Un recorrido por los entresijos de
la materialización de nuestro oro
líquido. A la finalización podremos
disfrutar de una cata de aceite en
el Consejo Regulador en el cual
podremos aprender a apreciar los
sabores y matices de los diferentes
aceites.

Lugar: Cooperativa La Bedmarense.

VI RECITAL POPULAR DE POESIA y
ENTREGA DE PREMIOS 2M19,
del Certamen de Poesía del CULVE
presentado por José Manuel
Chamorro y nuestro concejal de
cultura, Pablo Ruiz Amezcua.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.

TALLER DE MARIONETAS CON
CALCETINES
A continuación del taller
tendremos la actuación de la
Compañía “SANTIMBANQUI”. La
cual hará reír a los más pequeños y
no tan pequeños con artes circenses
y malabares.
Nota: Cada niño/a se tiene que traer su
propio calcetín largo.

Lugar: Parque de la Pililla.
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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.

Residencia de Personas Mayores
«Sierra Mágina» en Bedmar.

Lugar: Residencia de Personas Mayores
«Sierra Mágina».
A partir de las 18:00 horas:

GRAN TOBOGÁN “DESLIZADOR
KAMIKAZE BOMBA”
Donde los niños/as y mayores,
podrán disfrutar de esta magnífica
y novedosa atracción, que hará las
delicias de todo aquel o aquella
que se atrevan a probarlo y tirarse.
Diversión y adrenalina asegurada
para este caluroso verano.

Lugar: Avenida Virgen de Cuadros

JUEVES, 8 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:

CULVE 2M19

A las 00:30 horas:

VIERNES, 09 DE AGOSTO
A las 11:00 horas:

ACUATIC 2M19

Juegos y carreras de natación en la
Piscina Municipal en los estilos de
Croll y Braza. Importantes premios
en material deportivo y metálico.

Lugar: Piscina Municipal.

A las 00:30 horas

Concierto del grupo “MEMORY BAND”
mítica banda de rock que versiona
a los mejores grupos de rock de las
últimas décadas del siglo pasado y,
Concierto Tributo a Joaquín Sabina
a cargo del grupo “Versos Robados”.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo

A las 17:30 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
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DOMINGO, 11 DE AGOSTO
SABADO, 10 DE AGOSTO
A las 08:00 Horas:

A partir de las 11:00 Horas:

IV MARATÓN INFANTIL

para menores de 14 años. Premios:
ROMERIA
campeón, 150 € + trofeo y
de los Emigrantes a la Virgen de
subcampeón: 50 € + trofeo.
Cuadros, Patrona de Bedmar. La
Nota:
Mínimo
6
equipos
Romería (abierta para TODO el
participantes para realizarse. Leer
mundo que quiera asistir).
bases de cartelería.
Organiza: A.C.A. Hijos de Bedmar
Lugar: Polideportivo municipal.
en Cataluña.
Lugar de encuentro y Salida: Parque de la Pililla.

A las 10:00 Horas:

A las 22:00 Horas:

FESTIVAL

de música para el recuerdo que
MISA Y OFRENDA A LA VIRGEN DE
nos ofrecerán el CORO DE LA
CUADROS
A. C. A. HIJOS DE BEDMAR EN
Como Acción de Gracias en la CATALUÑA.
Ermita de Cuadros.
Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.
Organiza: A. C. A. Hijos de Bedmar
en Cataluña.
Lugar: Ermita de Nuestra Señora de Cuadros.

A las 00:00 horas

FESTIVAL

Verbena a cargo del grupo
“ILUSIÓN” donde nos harán
disfrutar del verbeneo que a todos
nos gusta. A lo largo de toda la
noche tocarán canciones actuales
para todos los gustos. Una gran
actuación en la que disfrutaremos
segurísimo.

Lugar: Auditorio del Parque del Pilarejo.

A las 13:00 horas:

A las 19:30 horas.

LA ENFERMEDAD

el sentido del tacto, unos ojos
verdes, la locura, el olor de pies, una
autopsia, el dolor de cabeza, la vejez,
Donde las distintas asociaciones unos labios rojos…, todo lo que
rodea al cuerpo humano es digno de
de #Bedmar nos ofrecerán
una tesis doctoral (o varias) y, por
varios productos de degustación supuesto, de un recital de poesía.
tradicional,
elaborados
con
Lugar: Centro Cultural García Lorca.
productos típicos de las huertas de
nuestro municipio, producido por
los hortelanos de “La huerta del Río A las 19:00 horas
Cuadros”, para saborear y degustar TALLER DE ZUMBA, AQUAGYM y de CICLO
el valor de los mismo. Durante INDOOR
dichas jornadas, se ofrecerán varios Donde podremos disfrutar de
tipos de diferentes cervezas para la pasión y del esfuerzo de estos
disfrute de los presentes al módico magníficos deportes.
precio de 1€.
Lugar: Piscina Municipal
Precio tapa: 0,50€
Precio Bebidas: 1€ (cerveza, cerveza
sin alcohol, refrescos)

JORNADAS GASTRONÓMICAS “COMAMOS
DE NUESTRA HUERTA”

LUNES, 12 DE AGOSTO

Lugar: Plaza del Ayuntamiento
A las 20:00 horas

PRESENTACIÓN del libro
“PROBABLEMENTE OTOÑO (Soliendas)”

de la escritora local, Mª Socorro
Mármol Bris.
“Probablemente
Otoño” está integrado por una
colección de poemas que hablan del
otoño de una vida. Está presidido
por esa soledad tan presente en la
vida de todos nosotros, pero desde
el aprendizaje de saber estar solos y
desde el conocimiento de que aún
nos queda mucho que dar.

Lugar: Centro Cultural García Lorca
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DEL 13 AL 25 DE AGOSTO

A las 22:00 horas

Colaboran: Club Atletismo Bedmar y Club de
Ciclismo “Bedmar Bike”.

RECITAL DE PIANO Y POESIA

EXPOSICIÓN DE ARTE “PRIMERAS
OBRAS”

Exposición a cargo de la artista local
Cristóbal Triguero López “CrisPín”
el cual nos mostrará su trabajo hasta De 16 a 20 horas:
ahora realizado.
JORNADA DE MULTIAVENTURA

Lugar: Bajo del Centro de Participación Activa actividad dirigida a los más pequeños
para disfrutar de juegos al aire libre
Horario: de 21:00 horas a 23:00 horas.

en la Granaja Escuela como son:tiro
con arco, kart a pedales, escalada, tiro
con cerbatana, tirolina y un sinfín de
actividades más.

MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO

A las 20:00 horas:

La pianista profesional Cecilia
Cueva y el poeta Miguel Ángel
Cañada nos amenizarán la noche
con la lectura de poemas de “El libro
de Lexy” acompañados del sonido
del piano.

CONCURSO DE RELATO CORTO Y ENTREGA Lugar: Plaza del ayuntamiento
DE PREMIOS
La temática será de libre elección.
(Bases en cartelería).
Premios: 150 € para el ganador y de
75 € para el subcampeón.
Nota: Mínimo 3 participantes en
cada categoría para llevarse a cabo
el concurso.

Lugar: Centro Cultural García Lorca.

A las 20:30 horas:

FÚTBOL SALA

Encuentro de exhibición entre el
Bedmar FS y el JAÉN PARAÍSO
INTERIOR FS, equipo de División
A partir de las 21:00 horas:
de Honor, que disputará su primer
V DUATLÓN NOCTURNA
partido de la temporada en
de atletismo y bicicleta, donde Bedmar. Será el primer partido de
los amantes del deporte, podrán
disfrutar
de
un
recorrido pretemporada de este pedazo equipo
aproximado de 3 km corriendo que como cada año, nos visita y los
por las calles de Bedmar y unos 15 recibimos en nuestro municipio con
km (aproximados) de bici por el los brazos abiertos. También servirá
entorno de nuestro Pueblo.
para hacer la presentación oficial del
Inscripción y salida: Polideportivo equipo del Bedmar, F.S., que este año
Municipal, con pago de una cuota
de 3 €, que servirán, para una vez competirá en la Provincial Senior.
terminada la competición, lo/as que Lugar: Polideportivo Municipal.
hayan participado, se puedan tomar
Entrada: 1 €(Colaboración con el Bedmar, F.S)
un pequeño aperitivo.

VIERNES, 16 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:

MARTES, 13 DE AGOSTO

Salida: Polideportivo Municipal.
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IX PANCI-JUEGOS,

JUEVES, 15 DE AGOSTO
A las 14:00 horas:

PAELLA SOLIDARIA,

cuyo beneficio se destinará a la
RESTAURACIÓN de la Ermita de
San José de Bedmar.

Lugar: Caseta Municipal.

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.

Lugar: Piscina y Polideportivo Municipal.

Notas:
Los/las niños/as menores de 5 años
pueden ser acompañados por sus padres/
madres.
El recinto de la Piscina Municipal
permanecerá cerrado al resto del público
hasta las 15:00 h.
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A las 20:30 horas:

SÁBADO 17 DE AGOSTO

Aprovecharemos la luna llena
para ver. Importante leer bases
II MARATÓN DE FUTBOL 7. 24 HORAS
en la cartelería que se editará
Cuota inscripción: 80 euros por
próximamente, sobre grado de
equipo.
dificultad y requisitos necesarios
Hasta el viernes 16 de Agosto.
para poder participar en la misma.
Deberán inscribirse un mínimo de
Salida: Pililla
10 equipos para celebrarse.
Premios: 1º- 600 euros + Trofeo. 2º- Colabora: C.D.M. Cumbres de Mágina.
200 euros + Trofeo. Trofeo al Mejor
Jugador. Trofeo al Mejor Portero.
Nota: La dificultad y características,
serán expuestas en la cartelería del
Lugar: Polideportivo Municipal
evento.

PING-PONG

Campeonato de ámbito local. Lugar:
Pistas del Polideportivo Municipal.
Premio: Trofeo + 20 euros.

MARTES 27 DE AGOSTO

A las 11:00 horas:

ENCUENTRO CON JUÁN ESLAVA GALÁN
Con el fin de fomentar la lectura
haremos un encuentro con el escritor
para debatir con el sobre sus novelas
y la obra cedida por el ayuntamiento
Un paraíso disputado: historia de
los castigos y sus batallas.

Nota: El sorteo se realizará el viernes
16 de Agosto por la tarde en Salón
de Plenos Ayuntamiento. Mínimo 10
equipos para realizarse la actividad.

Lugar: centro cultural García Lorca

MARTES, 20 DE AGOSTO
A las 19:30 horas:

A las 20:30 horas:

RUTA DE SENDERISMO COMARCAL

Con la ruta:
“BEDMAR–PORTILLO–
VÉRTICE CUEVA DEL AIRE –
BARRANCO PEREJIL– BEDMAR”.
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Lugar: Centro Cultural García Lorca.

Lugar: Polideportivo Municipal.

(Campo fútbol 7).

DOMINGO, 18 DE AGOSTO

algunos de los mitos más comunes
que hay en relación a los alimentos
y la industria alimentaria.

BALONCESTO

Campeonato de Tiples y de Tiros
Libres. Premios: Campeón,
Copa + 30 euros en cada modalidad.

Lugar: Polideportivo Municipal.

JUEVES, 22 DE AGOSTO
A las 19:30:

CONFERENCIA” PAUTAS PARA SEGUIR
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
Conferencia impartida por el
nutricionista Javier Fernández
Rodríguez donde nos dará una breve
explicación sobre la digestión y un
análisis sobre los nutrientes y que
estrategias seguir para una pérdida
de grasas. Donde nos desmitificará
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PREMIOS CULVE
2M19

PREMIOS PREMIOS
DEPORTIVOS CONCURSOS
FÚTBOL SALA INFANTIL CONCURSO PONCHE

CAMPEÓN: 500E + TROFEO
SUBCAMPEÓN: 250E + TROFEO

PÁDEL SENIOR

PAREJA CAMPEONA: 150E + TROFEO
PAREJA SUBCAMPEONA: 90E + TROFEO

PÁDEL INFANTIL

PAREJA CAMPEONA: 30E + TROFEO
PAREJA SUBCAMPEONA: 12E + TROFEO

CONCURSO TRIPLES / TIROS LIBRES

1º PREMIO: 60 €
2º PREMIO: 40 €
3º PREMIO: 20 €

PREMIOS TRUCO,
DOMINO Y GRIÑOTE
PAREJA CAMPEONA: 60 €

CAMPEÓN: 30E + TROFEO (CADA CATEGORÍA)

(CADA COMPETICIÓN)

CAMPEONATO PING-PONG

(CADA COMPETICIÓN)

PAREJA SUBCAMPEONA: 30 €

CAMPEÓN: 20E + TROFEO

VI MARATÓN FUTBOL
SALA MASCULINA. 24 HORAS

1º PREMIO: 1.000 euros + Trofeo
2º PREMIO: 300 euros + Trofeo
3º PREMIO: 100 euros + trofeo
4º PREMIO: 100 euros más trofeo
Trofeo al Mejor Jugador
Trofeo al Mejor Portero

II MARATÓN FUTBOL 7. 24 HORAS

1º PREMIO: 600 euros + Trofeo
2º PREMIO: 200 euros + Trofeo
Trofeo al Mejor Jugador
Trofeo al Mejor Portero

46
CULVE 2M19

PREMIOS LITERARIOS
CONCURSO DE POESÍA

GANADOR: 200 € + TROFEO
FINALISTA: 100 € + TROFEO
ACCESIT: 50 € + TROFEO

CONCURSO DE RELATO CORTO
GANADOR: 150 € + Trofeo
SUBCAMPEON: 75 € + trofeo

47
CULVE 2M19

48
CULVE 2M19

