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SALUDA
DE LA CONCEJALA
DE CULTURA
   Estimad@s vecin@s, quisiera comenzar mis palabras haciendo un reconocimiento 
a todas las víctimas y familiares afectados por la pandemia originada a causa del 
Covid-19… mis palabras de apoyo, ánimo y consuelo a todas esas personas que de algún 
modo se han visto afectadas…

Este verano, estrenando mi Concejalía de Cultura, tengo el honor de presentaros este 
abanico de actividades culturales y deportivas que desde las Concejalías de Deportes 
y Cultura hemos estado trabajando para garantizar un verano con actividades diversas 
para todos los públicos y que esperamos que sean de vuestro agrado. Destacando el 
tradicional Teatro en la Calle, actividades relacionadas con la Arqueología, Talleres 
Medioambientales, Exposiciones de libros… Hay mucha ilusión y mucho trabajo que 
no se ve detrás de estas páginas, un sinfín de actividades que la gran mayoría de ellas no 
sería posible su realización si no contásemos con el gran tejido asociativo que dispone 
nuestro municipio.

Desde aquí quiero agradecer al personal del Ayuntamiento, destacar la gran labor de 
Protección Civil y Policía Local que siempre velan por la seguridad de nuestro municipio 
y a todos aquellos que en mayor o menor medida han colaborado en la elaboración de 
este CULVE, su esfuerzo y dedicación porque todo esté preparado con la única �nalidad 
de que tú, que estás leyendo estas líneas, disfrutes del verano y te olvides por unos días 
de los quehaceres, los problemas y la monotonía del día a día.

Me gustaría reservar unas líneas para dedicar un recuerdo especial a quienes están 
ausentes, a l@s que no pueden asistir por diversos motivos, a l@s que están pasando por 
momentos difíciles y a l@s que compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran 
entre nosotr@s.

Desde esta ventana abierta que me permite llegar a tod@s vosotr@s os invito a que nos 
acompañéis y disfrutéis intensamente este CULVE y participéis en todas las actividades 
que se han programado para estos días. Un CULVE diferente dadas las circunstancias 
por la situación en la cual nos encontramos a causa del Covid-19, pero no por ello 
menos atractivo.

Espero que estos días estén rodeados de un clima de respeto y tolerancia y nos sirvan 
a tod@s para darnos un respiro. Que este CULVE2M20 sirva para cultivar la amistad, 
compartir la alegría y entusiasmo y disfrutar al máximo dando ejemplo de convivencia, 
respeto y civismo. ¡FELIZ VERANO!
María Trinidad Torres Amezcua.
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SALUDA DEL
CONCEJAL
DE FESTEJOS, DEPORTES Y SEGURIDAD

Quiero que sean estas primeras líneas que escribo, un recordatorio  hacia todas las víctimas que 
en los últimos meses han tenido lugar en el mundo , consecuencia de la pandemia  COVID-19. 
Complicados han sido los momentos que en esta última época cada uno y una de nosotros hemos 
sufrido, pero desde aquí, queridos vecinos y vecinas de Bedmar mando mi ánimo y el de este 
Ayuntamiento para seguir adelante.

 Como cada año y pensando en los meses de Julio y Agosto, este ayuntamiento presenta una gran 
gama de actividades deportivas y culturales dirigidas a todos los públicos. Pese al complicado 
momento y atendiéndonos tanto a la normativa vigente como a las indicaciones sanitarias de las 
administraciones, este CULVE 2M20 se ha elaborado de la forma más responsable posible en 
materia de seguridad e higiene. Por lo que siendo conscientes, las actividades programadas tienen 
un sentido diferente al de otros años pero no por ello menos interesantes y atractivas. En este 
CULVE 2M20, nos encontraremos con una riqueza cultural y deportiva especial que hará que cada 
día aprendamos nuevas experiencias acerca de Bedmar y su entorno. Es el momento de destacar el 
patrimonio cultural y paisajístico que tenemos, con nuestro Parque Natural de Cuadros como joya 
de la corona, rutas en la naturaleza que nos harán recorrer cada rincón y nuestro propio pueblo, sus 
calles y sus gentes.

Vecinos y vecinas, es el momento de demostrar que BEDMAR ES UN DESTINO SEGURO. 
Este ayuntamiento es responsable de tener una vía de ocio y entretenimiento para sus ciudadanos, 
doblaremos esfuerzos y tendremos la mayor responsabilidad posible para que el CULVE 2M20 sea 
especial por los momentos que albergará entre familias y amigas/os.
Termino acordándome como siempre de cada trabajador/a de este ayuntamiento por su labor 
en el día a día para la elaboración de esta programación. Además del tejido asociativo y clubes 
deportivos que se prestan sin lugar a dudas a trabajar de forma altruista por su pueblo y sus gentes. 
Comercios y establecimientos que han superado los últimos meses con un gran esfuerzo y trabajo, 
mi reconocimiento y mi suerte en este CULVE 2M20.
Vecinas/os espero que cada página de este pequeño libro sea de vuestro agrado y de una manera u 
otra os haga pasar un verano especial de la mejor manera posible. Eso sí, siempre con responsabilidad. 
UN FUERTE ABRAZO.

Enrique Carreras Fresno.
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EL CASTILLO NUEVO DE 
BEDMAR
IDENTIDAD, CONCIENCIA 
Y VALOR DE UN PUEBLO
Hablar sobre el Castillo Nuevo de 
Bedmar, es hablar de un proyecto 
común de todos los bedmareños. 
Desde el más joven al más anciano 
lleva en su interior la imagen del 
Castillo, ya que ha sido un elemento 
que ha estado en el horizonte 
temprano de cada bedmareño desde 
el despertar de su conciencia. El lazo 
de identidad y de pertenencia está 
arraigado en el interior de todos, 
y como consecuencia, el deseo de 
conservación y puesta en valor 
también nace de cada uno de los 
ciudadanos de esta localidad.
 
El Castillo Nuevo ha servido de lugar 
de juego, de refugio, de reunión, de 
lugar de aventuras y travesuras, de 
amor, de mirador y contemplación, 
de reflexión y meditación, de sueños, 
de nostalgia, de llanto y alegría, de 
motivación… de resumen de una 
vida que se pasa viviendo, y que solo 
vuelve en el recuerdo. El Castillo 
Nuevo de Bedmar es historia de 
nuestra historia. Es el continuar del 
disfrute del legado y la sensación de 
pertenencia de nuestros tatarabuelos, 
bisabuelos, abuelos, padres, hijos… 
Una pertenencia que nos toca 
mientras estamos en vida y que luego 
le dejamos en relevo a las siguientes 
generaciones. Una pertenencia que es 

nuestra y a la vez no lo es… porque les 
pertenecerán a todas las generaciones 
futuras de bedmareños. Por que todos 
los que vendrán, tendrán el derecho 
de subir a él y contemplar la puesta de 
sol o las nieves de Sierra Mágina. Por 
ello el Castillo se convierte en uno de 
nuestros mayores tesoros, tanto para 
el rico como para el pobre, porque es 
un bien común de todos, que todos 
podemos disfrutar.
 
Muchos hablan de que en él se 
esconden tesoros, pero no es su mayor 
tesoro sino su esencia misma, lo que 
le hace ser… sus piedras en hileras, 
sus murallas en zigzag, su forma de 
proa de barco, su silueta… que si lo 
destruimos o lo dejamos destruir es el 
mayor tesoro y parte de nosotros que 
podemos perder. Porque nosotros 
por haber nacido aquí somos sus 
herederos, para disfrutar de él y a la 
vez los responsables máximos de su 
conservación.
 
El Castillo nació en unos años 
convulsos de la historia de Bedmar, 
y la historia de la zona. Un periodo 
de la decadencia del reino Nazarí de 
Granada, en una zona de inestabilidad 
de frontera entre el reino Castellano 
y el reino Nazarí. Tras la destrucción 
en 1407 de la Villa Vieja de Bedmar 
por Muhamed VII de Granada, y tras 
unos años de vacío de poder tras la 
muerte de este en Granada en 1408, 
en el año de 1411 se erigió la nueva 
fortaleza de manos de la Orden de 
Santiago (Ruiz Calvente 1990, Eslava 
Galán 1999, Troyano Viedma 1996, 
2001, Gómez Carreras 2004). Este 
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acontecimiento se convertirá en un 
antes y un después del Bedmar del 
que fue y que conocemos ahora. Ya 
que la población originaria que vivía 
en la ladera al pie de la Serrezuela, 
abandonó este emplazamiento de 
la antigua villa con su viejo castillo 
y estableció sus viviendas en torno 
al nuevo castillo, haciendo nacer 
lo que hoy conocemos como la 
Carrera alta de Bedmar. El nuevo 
castillo va a ser el punto inicial de la 
conformación de la nueva villa, en 
torno a su roquedal se construirán las 
primeras viviendas, nacerá la Calle 
Trastorre, la Plazoleta de Vaciajarros, 
la Iglesia de la Asunción y de aquí 
partirán las principales calles. A 
sus pies se erigirá el lugar santo de 
reposo de los ciudadanos difuntos, el 
cementerio. El Castillo Nuevo pronto 
se convirtió en el vigía y protector de 
todos los bedmareños en una época 
de inestabilidad política y social, 
donde los enfrentamientos, guerras y 
cautiverios eran muy frecuentes.

Posteriormente el castillo se 
transformó en residencia palaciega de 
la familia de la Cueva a �nales del S.XV 
(Troyano Viedma 1994), y tras varios 
siglos de ocupación y trasformación 
del inmueble, �nalmente fue 
abandonado en el S.XVII y entró en 
ruinas hasta la actualidad. En 1973 
pasó a manos privadas, tras la subasta 
pública realizada por la Hacienda 
pública, haciéndose propietarios de él 
D. Francisco Bedmar Parera y Doña 
María Romero Granados. En 1985 
fue declarado como Bien de Interés 
Cultural del Patrimonio Histórico 

Español. En diferentes momentos, 
varias corporaciones municipales 
mostraron interés en la recuperación 
del inmueble. Este interés, esfuerzo 
y trabajo alcanzó su mayor auge 
cuando el Ayuntamiento de Bedmar 
pudo realizar la compra y la escritura 
de la propiedad en 2017, dándole con 
ello al inmueble un carácter público.
 
A partir de aquí se ha realizado una 
hoja de ruta a corto, mediano y largo 
plazo que consiste en un proyecto 
de recuperación, conservación y 
puesta en valor del Castillo Nuevo, 
a través de un Consejo Sectorial de 
Patrimonio Histórico, Turismo y 
Emprendimiento del Ayuntamiento 
de Bedmar.
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Este proyecto se ha iniciado con la ejecución de diferentes campos de 
voluntariado desde 2018 y 2019 y su tercera edición en 2020 que tendrá lugar 
del 17 al 31 de Agosto. En las dos ediciones realizadas hemos contado con más 
de 50 personas entre voluntarios y monitores llegados de todos los rincones de 
España. Los trabajos de estos campos de voluntariado se han llevado a cabo 
en la en la zona central de la fortaleza, el Alcazarejo, donde está emplazado 
el aljibe del Castillo. El objetivo de estas excavaciones está siendo desenterrar 
por completo el sistema de captación y depósito de agua (Aljibe) del Castillo, 
y sus estructuras colindantes, así como analizar las diferentes etapas de su 
transformación, desde su fundación como fortaleza hasta su transformación en 
residencia palaciega y su posterior abandono. Estos trabajos son el preámbulo 
del proyecto de consolidación del Castillo Nuevo, �nanciado por el 1,5% 
cultural del Ministerio de Fomento, que consistirá en la consolidación de los 
muros perimetrales e internos del Alcazarejo.

Además de todo el trabajo de estudio y consolidación de elementos 
arquitectónicos, los trabajos arqueológicos van más allá e intentan conocer los 
elementos de la vida cotidiana, que dieta tuvieron los que habitaron el castillo 
(a través del estudio de los restos de animales documentados), el menaje de 
cocina (a través del estudio cerámico), elementos decorativos ya sean muebles e 
inmuebles de las distintas etapas constructivas, juguetes, hasta también conocer 
las �rmas de los canteros en las marcas que dejaron en numerosos sillares. 
Es decir, los arqueólogos, nos preocupamos de analizar todos los elementos 
posibles, que nos puedan aportar un dato empírico que aporte conocimiento 
de la historia viva de los que ocuparon las salas, habitaciones, pasillos, adarves 
y torreones del Castillo. Además, estamos trabajando para obtener fechas 
absolutas de acontecimientos, a través de los métodos de análisis de Carbono 
14, y todo ello acompañado y complementado por un análisis de las fuentes 
bibliográ�cas y archivos.
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Una vez obtenida su�ciente información, pasaremos a la fase de la 
reconstrucción en 3D del inmueble, como también realizar recreaciones 
históricas con infografías. A mediano y largo plazo, tendremos que realizar 
actuaciones en la Entrada original, adecuación de los alrededores, excavación 
y consolidación de la Plaza de Armas, etc. Y �nalmente en la puesta en valor 
a nivel de difusión, educación, y turismo.  Esto es un reto apasionante para 
los años venideros, que va a requerir el apoyo y la involucración de todos los 
ciudadanos de Bedmar.

El Castillo Nuevo fue el germen del nuevo Bedmar, él fue la causa de que 
naciéramos de nuevo, y cuando estuvo en su esplendor nos defendió y protegió. 
Luego fue abandonado.  Ahora es viejo, ya no sirve para protegernos, sólo está 
ahí como testigo silencioso de lo que fuimos, de lo que somos, ahora nos toca 
a nosotros defenderlo y cuidarlo a él. Porque sus piedras aún hoy nos guardan 
muchos secretos que contar, sólo hay que seguir leyéndolas.
Referencias:
ESLAVA GALÁN, J (1999). Los Castillos de Jaén. Ed. Osuna. Granada.
GÓMEZ CARRERAS, M (2004). Los Castillos de Bedmar. Ecmo. Ayuntamiento de Bedmar, 
Concejalía de Cultura.
RUIZ CALVENTE, M (1990). Bedmar. Diario de Jaén de fecha 15 de Julio de 1990.
TROYANO VIEDMA, JM (1994). Bedmar: la fuerza, la dignidad y la fe de un pueblo. CEP 
Editorial. Jaén
TROYANO VIEDMA, JM (2001). Bedmar. Nuevas aportaciones históricas. Granada.

Marco Antonio Bernal Gómez, Director de Paleomágina.
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DEL 30 DE JUNIO AL 12 DE 
JULIO:

Lugar: CENTRO PALEOMÁGINA.

INAUGURACIÓN de la 
EXPOSICIÓN ITINERANTE 
sobre “FOTOGRAFÍA 
SOLIDARIA X CERTAMEN”, que 
nos mostrará grandes imágenes 
que podrán ser disfrutadas por 
todos los asistentes, gracias a la 
Diputación de Jaén.

JUNIO
LUNES, 30 DE JUNIO
A las 20:30 horas: 
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JUEVES, 2 DE JULIO

Lugar:  Parque de la Pililla.

Acto público a cargo de los concejales de Deportes y Festejos, Enrique 
Carreras Fresno y, de Cultura, Hacienda, Modernización y Sostenibilidad, 
María Trinidad Torres Amezcua, junto a nuestro alcalde Pablo Ruíz 
Amezcua, 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.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL CULTURAL 
VERANO 2020 (CULVE 2M20).

A las 20:30 horas: 
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VIERNES, 3 DE JULIO
I CURSO DE FORMACION DE PÁDEL.

Durante el �n de semana del 3 y 
4 de Julio, y el posterior, 10 y 11, 
Bedmar acogerá la formación de 
pádel para jugadores de toda la 
comarca.
Inscripciones + Info: - Correo 
deportes@magina.org - TLF: 953 
300 400 -  Polideportivo

MIÉRCOLES, 8 JULIO

JUEVES, 9 DE JULIO

Presentación de las nuevas 
equipaciones Bedmar Bike. 

REPARTO DE BOLSAS DE RAFIA

A las 20:00 horas:

 El club de ciclismo de nuestra 
localidad “Bedmar Bike” presenta 
o�cialmente su nueva equipación para 
los próximos eventos y carreras.

Lugar: Centro PaleoMágina.

con el título de “BEDMAR 
municipio sostenible”. El objetivo 
es eliminar las bolsas de plástico 
y así ayudar al medio ambiente y 
hacer de Bedmar un pueblo más 
sostenible.
Nota: Se repartirían una a cada 
casa y una guía de reciclaje de 
nuestro municipio.



11
CULVE 2M20

SÁBADO, 11 DE JULIO

SCAPE ROOM URBANO.

Presentación de la novela “PUZZLE
 de nuestro paisano ANTONIO REYES.

A las 20:30 horas:

Sinopsis: “Aarón Goodwind, 
profesor de sociología en la 
universidad de Columbia, recibe 
una extraña visita para proponerle 
un asunto turbulento. La sociedad 
de Puzzle, una institución secreta 
que parece tener en su poder los 
datos necesarios para revolucionar 
el sistema mundial, le ofrece ser el 
último portador de Puzzle, el objeto 
que contiene dicha información. 
Como último objetivo: hacer 

Aprende sobre Bedmar y descubre 
cada uno de sus lugares a través de 
este juego de lógica realizado al aire 
libre en las calles de la  localidad. 
BASES: - 6 personas por equipo   
Mayores de 16 años. Inscripción 
previa, consultar cartelería.

JULIOpúblicos todos esos datos y reiniciar 
el mundo que conocemos. Pero la 
Sociedad es vigilada de cerca por 
El Club de la pirámide, un selecto 
club que controla la economía 
mundial en todos sus niveles y que 
intenta por todos los medios que 
no cambien el status quo. ¿Estás 
listo para conocer la verdad que nos 
ocultan? ¿Preparado para descubrir 
realmente cómo funciona el mundo 
en el que vives?”.
Presenta el acto: José Ramón 
Delgado Molina “Pepo”
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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Cuatro alocados y divertidos 
bañistas, en un refrescante baño 
de: canciones, historias y juegos. 
Llevan la playa a cualquier rincón 
de la Geografía, tengan o no. Un 
divertido chapuzón, en el que el 
mar, la playa y la música, serán 
los auténticos protagonistas. 
Los cuatro personajes cantan 
en directo aquellas maravillosas 
“canciones del verano”, todo un 
recuerdo, que forma parte del 
imaginario popular, a partir de los 
años 60.
Lugar: Parque del Pilarejo.

Conoce nuestro entorno mediante 
la práctica deportiva en bici.
Colabora:
Club de ciclismo “Bedmar Bike”
Lugar de salida: Pililla.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

Un recital de visibilidad de 
la Mujer, sensibilización y 
concienciación contra la violencia 
de género con el que el autor ha 
realizado más de 350 recitales por 
todo el país con una magní�ca 
acogida. Este recital, donde Paco 
Damas canta a Las Sinsombrero,  
es un homenaje a las Mujeres 
poetas de la Generación del 27.
Lugar: Parque del Pilarejo.

DOMINGO, 12 DE JULIO

“BAÑADORES A RAYAS”

 PACO DAMAS CANTA A “LAS 
SINSOMBRERO”

 I Salida de bicis. Ruta “Matarribazos”

A las 22:00 horas:

A las 21:30 horas:

A las 8:00 horas:
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MIÉRCOLES, 15 DE JULIO

SÁBADO, 18 DE JULIO

VIERNES, 17 DE JULIO

INAUGURACIÓN DEL II CAMPO DE 
VOLUNTARIADO CUEVA DEL NACIMIENTO 
DEL RÍO CUADROS DE BEDMAR.

I JORNADA DE CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Ruta de senderismo: 
“Ruta del Adelfal”.

TALLER SOBRE EVOLUCIÓN HUMANA

Donde se impartirá una 
conferencia sobre la “Evolución 
y Humanización del Cerebro”, 
de forma conjunta por los 
profesores Juan Antonio Pérez 
Claros (Universidad de Málaga) 
y Francisco José Esteban Ruiz 
(Universidad de Jaén).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

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 de lo importante que 
es mantener nuestro entorno 
limpio y cuidado.
Salida desde la pililla en coche, 
hasta el parking de abajo de la 
Ermita, a pie por el sendero del 
adelfal, haciendo una limpieza 

llevado a cabo por el paleontólogo 
Juan Antonio Pérez Claros 
(Universidad de Málaga). Donde 
nos expondrá una colección de 
réplicas de todos los cráneos de 
la Evolución Humana, y de forma 
amena nos introducirá en los 
cambios evolutivos del cráneo y 

A las 20:00 horas:

A las 8:30 horas:

A las 20:00 horas:

JULIOde la cara hasta nuestra especie 
Homo sapiens.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería). 
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DOMINGO 19 DE JULIO

DEL DOMINGO 19
AL JUEVES 23 DE JULIO

I RUTA SENDERISMO “Las Viñas”.

VIII RUTA DE LA TAPA.

A las 8:00 horas:

 Conoce nuestro parque natural de  
Cuadros, con una de las rutas más 
famosas y conocidas. Kilómetros 
de naturaleza para disfrutar.
Colabora. Club de Senderismo 
Cumbres de Mágina.
Lugar: Pililla. Salida en coche hasta lugar 

de comienzo de ruta.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

Los bares de la localidad 
participan en esta OCTAVA 
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/2M20. Ver 
Pasaporte con las bases.

del entorno seleccionando los 
residuos en bolsas de los colores 
correspondientes.
Se entregará una kit tentempié 
saludable.
Salida: Parque de la pililla.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).
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MARTES, 21 DE JULIO
A las 20:00 horas:
Conferencia sobre “Los Neandertales: 
sus modos de vida y pensamiento 
simbólico” impartida por Enrique 
Baquedano Pérez actual director 
del Museo Arqueológico Regional 
de la Comunidad de Madrid 
(Alcalá de Henares, Madrid), de 
los yacimientos arqueológicos 
de Pinilla del Valle (Madrid) y 
codirector del “Proyecto de la 
Garganta de Olduvai (Tanzania, 
África)” del Instituto de Evolución 

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO
A las 20:00 horas:
Conferencia impartida por Mariano 
Sánchez Martínez. Profesor del 
Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada
“¿Por qué le damos tanta importancia al 
cumpleaños? Relaciones entre edades y 
generaciones en Bedmar y Garcíez”
Nadie sabemos cuántos años 
vamos a vivir pero solemos celebrar 
con ilusión cada cumpleaños. 
Parece que nos gusta marcar 
el paso del tiempo, acumular 
años. ¿Por qué? El tiempo es 
una dimensión fundamental en 
nuestras vidas. Las edades y las 
generaciones están presentes en 
todos los grupos humanos. Ahora 
bien, ¿sabemos aprovecharlas para 
conseguir que nuestro pueblo sea 
un mejor lugar para vivir? Los 

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

JULIOHumana en África.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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SÁBADO, 25 DE JULIO
A las 22:00 horas:
CONCIERTO JOAQUÍN SÁEZ Y ABRAHAM RUÍZ 
DEL PROGRAMA DE “SE LLAMA COPLA” 
donde nos harán disfrutar de una 
gran velada.
Lugar: Parque del Pilarejo. 

proyectos intergeneracionales se 
dedican a ello y Bedmar y Garcíez 
pueden ser un buen lugar para 
ponerlos en práctica.
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

VIERNES 24 DE JULIO
A las 20:00 horas:
PRESENTACIÓN DE “MÁGINA” LA BEBÉ 
NEANDERTHAL por su creadora 
Ángeles Pascual Ferrer artista 
valenciana, graduada en Artes 
Plásticas y o�cios artísticos por la 
EASD y diplomada en Diseño y 
Patronaje asistido por ordenador 
en AITEX (Valencia). Donde 
nos presentará todo el proceso 
de modelado y creación de este 
particular bebé reborn.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

A las 21:30 horas:
APERTURA DE CAJAS CON LOS 
PASAPORTES QUE HAN COMPLETADO LA 
RUTA DE LA TAPA, para determinar 
el establecimiento y persona 
ganadora de esta VIII Edición. 
Lugar: Plaza de España.

DOMINGO, 26 DE JULIO
A las 19:00 horas:
I RUTA DE ATLETISMO.
Conoce el entorno y el paisaje del 
parque natural de cuadros a través 
del deporte que nos adentrará en 
lugares mágicos.
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DEL 27 DE JULIO AL 9 DE 
AGOSTO:
EXPOSICIÓN DE CUADROS
LUNES, 27 DE JULIO
A las 20:00 horas:
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE 
CUADROS
realizados por Eloísa Peñas 
Cárdenas, nacida en Bedmar, en 
la calle Las  Parras, es Enfermera 
y reside en Málaga, ciudad 
donde obtiene varios premios y 
reconocimientos con sus obras, 
en las que emplea como técnica el 
óleo, el acrílico y técnicas mixtas. 
Autodidacta en la pintura, expone 
lienzos en los que la protagonista 
es la mujer,  trabajadora y madre 
y algunos paisajes de Bedmar y su 
entorno.
Lugar: Bajos del Hogar del Pensionista.

MARTES, 28 DE JULIO
A las 22:00 horas
I JORNADA DE TEATRO EN LA CALLE, 
con la representación del 
sainete “El juez de los divorcios”, 
interpretado por la Asociación 
de Teatro Local “Veremos a Ver”, 
que seguro nos harán pasar una 
velada muy agradable y divertida.
Lugar: La Lonja (Iglesia de arriba).

MIÉRCOLES, 29 DE JULIO
A las 9:30 horas:
 DÍA DE LA BICI.
Actividad dirigida a toda aquella 
persona amante del ciclismo 
cuya �nalidad 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 

JULIOColabora: Club de Atletismo 
Bedmar
Lugar: Pililla. Salida en coche hasta lugar de 
comienzo de ruta.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).
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adquirir una del CULVE 2M20 
que están puestas a la venta).

Salida: Plaza del Ayuntamiento.

Colabora: Club de Ciclismo 
“Bedmar Bike”.
Se le regalará una entrada a la 
piscina municipal para ese día, a 
todo/a aquel/aquella que participe 
en la actividad.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería)

A las 10:30 horas:
Concurso de TRUCO, DOMINÓ Y GUIÑOTE, 
con importantes premios para los 
ganadores.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería)
Lugar: Plaza de España.

A las 22:00 horas:
II JORNADA DE TEATRO EN LA CALLE,
 con la representación del sainete 
“El juez de los divorcios”, inter-
pretado por la Asociación de 
Teatro Local “Veremos a Ver”, que 
seguro nos harán pasar una vela-
da muy agradable y divertida.
Lugar: Callejón “El Pozuelo”
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JULIOJUEVES, 30 DE JULIO
A las 22:00 horas
III Y ÚLTIMA JORNADA DE TEATRO EN LA 
CALLE, 
con la representación del sainete 
“El juez de los divorcios”, inter-
pretado por la Asociación de 
Teatro Local “Veremos a Ver”, que 
seguro nos harán pasar una vela-
da muy agradable y divertida.
Lugar: Patios del CEIP “Virgen de Cuadros”

A las 20:00 horas:
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE LA CUEVA 
DEL NACIMIENTO DEL RÍO CUADROS
DE BEDMAR

mediante una conferencia impar-
tida por el Director del proyecto 
Marco Antonio Bernal Gómez 
(Paleomágina, FIPEH) y 
el antropólogo �síco José María 
Hidalgo Molina (Paleomágina, 
FIPEH).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

VIERNES, 31 DE JULIO
A las 10:00 horas:
TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS/AS.
A continuación, espectáculo de 
magia a cargo de Fran Manzaneda 
donde los/las más pequeños/as 
podrán disfrutar del maravilloso 
arte de la magia.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería)
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A los/as niños/as participantes se les dará 
una entrada para la Piscina Municipal.
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A las 22:00 horas:
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL 
“EL SOLDADITO DE PLOMO” a cargo dela 
compañía de teatro  “LA PACA”
Sirviéndose de una trama entrañable, 
una estética atractiva y una puesta 
en escena dinámica, esta producción 
constituye un primer acercamiento, 
para que el niño se familiarice 
positivamente con personajes 
y referencias literarias, siempre 
dentro de un contexto lúdico, en el 
que los actores, a través de juegos 
y propuestas escénicas invitan a los 
niños a utilizar la imaginación y a 
disfrutar del colorido y brillantez 
de los personajes y las canciones, de 
esta hermosa y divertida historia.
Lugar: Parque del Pilarejo.
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AGOSTO

AGOSTO
SÁBADO, 1 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:
CONCURSO DE PINTURA (DIBUJO), 
cuya �nalidad 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 �estas, 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.
A los/as niños/as participantes se 
les dará una entrada para la Piscina 
Municipal.
Nota: L@s niñ@s participantes 
deberán llevar su material para 
pintar. Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

A las 22:00 horas: 
Teatro musical “ERASE UNA VEZ”
Obra de teatro en la que conocidos 
personajes de cuento; Malé�ca, Bella, 
Campanilla, Olaf, Dory, Capitán 
Gar�o, el Genio...interpretaran 
piezas musicales y bailes con la 
ayuda de los niños/as. La obra 
trata de cómo los villanos intentan 
secuestrar a los buenos robándoles 
sus poderes para cambiar así el �nal 
de sus cuentos, pero éstos, con la 
ayuda de los niños/as conseguirán 
volver al reino de los cuentos.
Lugar: Parque del Pilarejo.

DOMINGO, 2 DE AGOSTO
A las 8:00 horas: II Salida de bicis de 
Montaña. Ruta “Cerros de Fíque”. 
Conoce nuestro entorno mediante 
la práctica deportiva en bici.
Colabora: Club de ciclismo 
“BedmarBike”
Lugar de salida: Pililla.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).
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MIERCOLES, 5 DE AGOSTO
A las 20:00 horas
 VII RECITAL DE POESÍA Y ENTREGA DE 
PREMIOS del Certamen de Poesía del 
CULVE 2M20,
presentado por José Manuel 
Chamorro y nuestra concejala de 
cultura, María Trinidad Torres 
Amezcua.
Lugar: Centro Cultural García Lorca.

JUEVES, 6  DE AGOSTO
A las 9:00 horas:
II JORNADA DE CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL “LIMPIAMOS 
EL RÍO CUADROS” 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.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).
Salida: Parque de la pililla.
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AGOSTO

A las 20:00 horas:
Conferencia “Descubriendo Egipto, 
El Proyecto Qubbet el-Hawa de la 
Universidad de Jaén en Asuán” 
llevada a cabo por Alejandro 
Jiménez Serrano (director del 
Qubbet el-Hawa, UJA) y Libertad 
Serrano Lara (investigadora del 
proyecto Qubbet el-Hawa, UJA), 
donde nos presentarán los últimos 
descubrimientos realizados este año 
en la necrópolis de Qubbet el Hawa 
de Asuán (Egipto).
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

SÁBADO 8 Y DOMINGO 
9 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:
TALLERES DE EGIPTO PARA NIÑOS
realizados por el equipo de 
investigación del Proyecto Qubbet 
el-Hawa, Universidad de Jaén, 

coordinado por Cristina Lechuga 
Ibáñez y Yolanda De la Torre Robles. 
Donde se realizarán actividades de 
excavación en el arenero, escritura 
jeroglí�ca, modelado de escarabajos 
egipcios y la momi�cación de la 
momia.
Lugar: Centro Paleomágina.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

SÁBADO, 8 DE AGOSTO
A las 22:30 horas: CANTE FLAMENCO
a cargo de “Remedios Casto y su 
grupo”, �nalista de “La Voz” y “Se 
llama Copla”.
Lugar: Parque del Pilarejo.
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MARTES, 11 DE AGOSTO
A las 10:00 horas: 
TALLER DE RECICLAJE: 
"El sonido del reciclaje". Aforo 
limitado, inscripción hasta el 7 
de agosto. Kit individual de los 
materiales a utilizar.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO
A las 20:00 horas:
CONCURSO DE RELATO CORTO Y ENTREGA 
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.

DOMINGO 9 DE AGOSTO
A LAS 8:00 horas:
II RUTA DE SENDERISMO.
Salida por el entorno de nuestra 
localidad. Conoce nuestra 
Serrezuela con esta ruta
“Portillo – Barranco Perejil”. 
Garantizamos los paisajes más 
espectaculares de Sierra Mágina.
Lugar: Pililla.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería)
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JUEVES, 13 DE AGOSTO
A las 21:00 horas:
PROYECTO CÚPULA 2020 ANDRÓMEDA
¿Cuándo fue la última vez que 
miraste a las estrellas con tu familia, 
amigos o en compañía de alguien 
especial?
Proyecto Cúpula 2020 ANDRÓMEDA 
nos acercará a nuestra familia, 
amigos y vecinos de nuestra 
localidad, juntos conoceremos los 
secretos más profundos del Universo 
y compartiremos su preservación 
y valor. Una oportunidad única de 
volver a emocionarnos cruzando 
nuestra visión planetaria y 
adentrándonos en el espacio más 
profundo y desconocido.

PROGRAMACIÓN:
• 21:45 Inicio de la actividad.
Presentación y motivación. Re-
presentación promocional local e 
institucional.
• 22:00 Introducción a la Astronomía.
La Astronomía en el espacio
y el tiempo.
• 22:45 Descripción de la Cúpula y 
sus Constelaciones. Mitología.
Uso práctico de App´s Astronómicas 
gratuitas.
Guiado de la EOB a los cuerpos en 
planetaria y observación de espacio 
profundo.
Sensibilización ambiental y reflexión 
sobre nuestro lugar en el universo. 
Dudas y consultas.
• 01:00 Finalización de la actividad. 

Hora orientativa.
Duración aproximada: 3 horas
Salida: Pililla hasta la zona de 
realización
Nota: Es necesario coger el coche para 
dirigirnos a la zona elegida.

VIERNES, 14 DE AGOSTO
A las 22:00 horas: 
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE 
TEATRO “ROMEO Y JULIETA” A CARGO 
DE LA COMPAÑÍA TEATRAL “LA PACA”  
En este interactivo espectáculo, 
asistiremos a una divertida parodia 
musical, de la más emblemática obra 
de William Shakespeare. Romeo 
Montesco y Julieta Capuleto, 
desa�ando la enemistad de sus 
enfrentadas familias, revivirán 
su apasionada y súbita historia 
de amor, a través de una trama 
metateatral y desde la perspectiva 
del humor.
Lugar: Parque del Pilarejo.
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DOMINGO, 16 DE AGOSTO
A las 19:00 Horas.
II RUTA DE ATLETISMO. “LOS CERROS DE 
FIQUE”,
otra de las clásicas salidas para seguir 
conociendo Bedmar. Esta ruta nos 
adentrará en la naturaleza y nos 
permitirá conocer espectaculares 
rincones.
Colabora: Club de Atletismo 
Bedmar.
Lugar: Pililla. Salida en coche hasta lugar de 
comienzo de ruta.

Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

LUNES, 17 DE AGOSTO
A las 20:00 horas: 
INAUGURACIÓN III CAMPO DE 
VOLUNTARIADO CASTILLO NUEVO DE 
BEDMAR.
Donde se recibirán a los voluntarios 
que trabajarán en las excavaciones y 
se impartirá una conferencia sobre 
los trabajos que se van a realizar en 
el Castillo de Bedmar.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES, 20 DE AGOSTO
A las 20:00 horas:
PRESENTACIONES DE TRES LIBROS 
NACIDOS EN SIERRA MÁGINA:
Socorro Mármol Brís. Escritora 
y abogada, nacida en Bedmar. Es 
autora de varias publicaciones y en 
esta ocasión viene a presentarnos 
“VIRGO FIDELIS”. 
Gloria Nistal Rosique. Escritora, 
fotógrafa y enamorada de los viajes, 
la poesía y de Sierra Mágina. Nos 
presentará 
“NUEVE RAZONES”. 
Juan Cano Pereira. Nacido en 
Bélmez de la Moraleda, aunque 
madrileño de adopción, nos lleva a 
su infancia  con 
“LOS NIÑOS DE LAS CARAS”. 
Contaremos también con la 
presencia en la mesa del editor 
de estos libros y representante de 
Sial Pigamilion Basilio Rodríguez 
Cañada.
Lugar: Centro Cultural García Lorca.
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AGOSTOSÁBADO, 22 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:
TALLER DE ACUÑACIÓN DE MONEDAS 
MEDIEVALES,
impartido por el especialista en 
monedas y reproducciones Martín 
Lechuga Martínez (Remoneda). 
Donde los participantes aprenderán 
cómo se acuñaban las monedas en 
la Edad Media y podrán acuñar 
su propia moneda y llevársela de 
recuerdo.
Lugar: Centro Paleomágina.

Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).

A las 22:00 horas: 
TEATRO INFANTIL: “EL MAGO DE OZ”. 
Espectacular puesta en escena de 
la historia de “El Mago de Oz” y 
contada como no se ha visto nunca, 
con canciones, efectos visuales, 
gran color y diversión. A cargo de 
la Asociación Teatral “ARROBAR 
RISAS”.
Lugar: Parque del Pilarejo.

SÁBADO, 29 DE AGOSTO
A las 10:00 horas:
TALLER DE CERÁMICA MEDIEVAL.
Los más pequeños podrán disfrutar 
del modelaje de la cerámica y 
la creación de su propia vasija a 
través de este dinámico y divertido 
taller impartido por Manuel Jesús 
Torres Soria, Ana Isabel Martínez 
Gutiérrez y Marco Antonio Bernal 
Gómez (Paleomágina, Factoría de 
Historia)
Lugar: Centro Paleomágina.
Nota: Para la realización de dicha 
actividad habrá que inscribirse 
previamente para poder asegurar 
las medidas requeridas a causa del 
COVID-19. (Consultar cartelería).
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VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE
A las 20:00 horas:
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN CASTILLO 
NUEVO DE BEDMAR 2020,
realizado mediante una conferencia 
impartida conjuntamente por Marco 
Antonio Bernal Gómez (Paleomágina, 
FIPEH) y Manuel Jesús Torres Soria 
(Paleomágina, Factoría de Historia).



29
CULVE 2M20



30
CULVE 2M20

BEDMAR Y GARCIEZ:
20/V/1975-20/V/2020

(45 AÑOS DE VIDA EN COMÚN).
Queridos convecinos:
Desde que las Villas de Bedmar y de 
Garciez el 20/V/1975 iniciaron un 
proceso de VIDA EN COMÚN, hemos 
ido superando todos y cada uno de los 
asuntos que se han ido planteando hasta 
el pasado 20/V/2020, fecha en que se han 
cumplido, en pleno Estado de Alarma, por 
el COVID_19, 45 años de nuestra historia 
conjunta, donde entre otras muchas cosas, 
es digno de mención el Hermanamiento del 
Municipio de Bedmar y Garciez con la Villa 
de Azagra (Navarra) el 9/IX/2001 y, cómo 
en 2003, en esa lucha constante por lograr 
su autonomía, el núcleo de Garciez logró la 
declaración de Entidad Local Autónoma, 
por parte de la Junta de Andalucía, aunque 
dependiente en lo económico del núcleo de 
Bedmar, donde reside el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez. El camino no ha sido 
nada fácil, pero aquí estamos con la ilusión 
de lograr cada vez más y mejores logros que 
redunden en el bien común de nuestras dos 
históricas e ilustres VILLAS.

D. Ildefonso Medina Vargas. D. Carlos Medina García. 
D. Pedro Aguilera Gómez.

Los protagonistas.
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45 AÑOS DE VUDA EN COMÚN

 Siendo Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Bedmar D. Ildefonso 
Medina Vargas (21/IX/1973-20/V/1975) 
y de Garciez, D. Pedro Aguilera Gómez, 
Alcalde-Presidente Accidental (14/I/1975-
25/V/1975), tras el fallecimiento del 
Alcalde, D. Carlos Medina García el 
14/I/1975, se inició el proceso de “fusión” 
de los municipios de Bedmar y de Garciez y 
�nalmente acabó siendo el primer Alcalde-
Presidente de la Comisión Gestora de 
Bedmar y Garciez, D. Ildefonso Medina 

Miembros integrantes de la Primera Comisión Gestora de Bedmar y Garciez junto al Gobernador Civil de 
la Provincia de Jaén, D. Pascual Calderón Ostos (Patio del Grupo Escolar “Diego Medina López”. Bedmar, 
20/V/1975).

Vargas (20/V/1975-1/II/1976), a quien 
seguirían los alcaldes: D. José Manuel 
Troyano Viedma (UCD) –(Transición a 
la Democracia: 1/II/1976-19/IV/1979)-. 
D. Francisco Amezcua Media. D. Andrés 
Fuentes León. D. Antonio Ruiz Salazar. 
D. Antonio García Martínez. D. Francisco 
Reyes Martínez. Dª. María Dolores Jiménez 
Gámez. D. Rafael García Navarrete. Dª. 
Micaela Valdivia García. D. Juan Francisco 
Serrano Martínez y D. Pablo Ruiz Amezcua, 
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-en Democracia: 19/IV/1979-20/V/2020), todos ellos y ellas del PSOE-A-,
bien acompañados por los Alcaldes pedáneos de Garciez:
D. Pedro Aguilera Gómez
–(Transición)- y en Democracia: D. Andrés Fuentes León. D. Ildefonso Cruz Sanjuán. D. 
Antonio Pinillos Jiménez. D. Pedro López Martínez, todos ellos del PSOE-A.
Y como Alcaldes de la E.L.A.: D. Pedro López Martínez (PSOE) entre 2003-2007.
D. David Prieto López (PP) entre 2007-2019 y D. Francisco Javier Catena Gámez (PSOE), 
desde el 15/VI/2019.

Alcaldes pedáneos de Garciez y Alcaldes de la E.L.A. de Garciez.

15/VI/2019: Toma de posesión de la Corporación Municipal de Bedmar y Garciez (Jaén). Grupo Municipal del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez (8/III/2020).
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45 AÑOS DE VUDA EN COMÚN

Virgen de Cuadros. San José. San Marcos. Cristo de las Injurias y Virgen de la Asunción.

¡Feliz Verano! ¡Sed prudentes, pues el Coronavirus aún está ahí!
 

José Manuel Troyano Viedma.
Cronista O�cial de las Villas de Bedmar y Garciez (Jaén).



34
CULVE 2M20

PREMIOS CULVE
2M20

PREMIOS
CONCURSOS

PREMIOS TRUCO, DOMINO Y GRIÑOTE

PREMIOS LITERARIOS
CONCURSO DE POESÍA
GANADOR: 200 € + TROFEO
FINALISTA: 100 € + TROFEO
ACCESIT: 50 € + TROFEO

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

PAREJA CAMPEONA: 60 € 
(CADA COMPETICIÓN)
PAREJA SUBCAMPEONA: 30 € 
(CADA COMPETICIÓN)
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