
24, 25 y 26 
de marzo

Sábado, 25
Autobuses

Domingo, 26

11:00 h. desde El Corte Inglés.
A las 17:00h Llegada a Bedmar, fabrica de CONGANA

21:00 h. desde campo de trabajo CONGANA
Llegada a Jaén, El Corte Inglés 

Desde Jaén
Salida

Regreso

17:00 h. desde Parque de la Pililla hasta CONGANA
a las 19:00 salida al campo de trabajo

21:00 h. desde campo de trabajo
Llegada a Bedmar, Parque de la Pililla 

Desde Bedmar
Salida

Regreso

Salida de Jaén:
11:00 h. desde El Corte Inglés.
Llegada a Bedmar, Parque de la Pililla

Regreso:
17:00 h. desde el Parque de la Pililla
Llegada a Jaén, El Corte Inglés 

Es una satisfacción para mí, como Alcalde 
de Bedmar y Garcíez, la celebración de la 
“II Feria del Espárrago Blanco de 
Bedmar”, del 24 a 26 de marzo del 2017. 
Una iniciativa impulsada por el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez en 
colaboración con la Diputación de Jaén 
con el objetivo de dar a conocer este 
producto, su forma de cultivarlo y sus 
posibilidades gastronómicas.

Trabajamos para potenciar el cultivo del espárrago blanco en el 
municipio, y resto de la provincia,  con el objetivo final de creación 
de empleo y así poder contrarrestar la estacionalidad del empleo 
basada, como en la mayoría de los pueblos de la provincia,  en la 
recolección de la aceituna, lo que provoca una elevada tasa de 
desempleo.

En los años 80-90  se llevaron a cabo actuación para atajar la 
fuerte emigración de nuestra población, para ello se potenció el 
cultivo del espárrago y la creación una cooperativa formada por 
los propios agricultores. Con esta feria pretendemos asentar esta 
actividad agrícola y dar a conocer al resto de la provincia y del 
país, este producto de origen andaluz.

Actualmente son muchos los vecinos/as que cultivan este 
producto generando empleo en nuestro pueblo (8.000 jornales), 
y tiene 100 hectáreas destinadas a una producción media de 
300.000 kg de espárrago. Existe una fábrica de conservas 
vegetales “Congana” creando empleo no sólo durante la campaña 
de recolección del espárrago sino durante todo el año.

Durante esta segunda edición se llevarán a cabo encuentros con 
showcookings, demostraciones culinarias en directo en las que el 
espárrago blanco es el principal protagonista, visitas a 
explotaciones y empresas que dedican su actividad a la 
elaboración de este producto, una feria de la tapa con espárragos 
blancos, stands de venta, etc. 

Esperamos contar con su asistencia y que las actividades 
programadas sean de su agrado.

Un saludo 
Juan Francisco Serrano Martínez

FOTO ALCALDE



Programa de radio, abierto al publico
Presentación de la II Feria del Espárrago

Presenta: 
Manuel Palomo Montoro, Cadena Ser Jaén

Alcalde de Bedmar y Garcíez,
D. Juan Francisco Serrano Martínez

Mª Dolores Sánchez Chamorro, presidenta de la
Asociación de Mujeres “Nuevo Renacimiento” de Bedmar

Inauguración de la II Feria del Espárrago Blanco 
Lugar: Edificio de Usos Múltiples C/ Nueva
Pregonero: D. Francisco Reyes Martínez

Catering Inauguración, para todos los publicos
Proyección de Video Promocional de la
II Feria del Espárrago Blanco

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Charla-Coloquio ‘Salud-Nutricionista’ 
Ponente:  Juan José Gaforio Martínez.
Lugar:  Centro Cultural “García Lorca”

Kdd Bike  (niños/as y adultos) Inscripción previa
Salida y llegada: Parque de la Pililla
Recorrido: Barranco Perejil y Cerros de Fique
Dificultad:  Baja
Colaboración: Club de Ciclismo Local  “Bedmar Bike”

Apertura de la II Feria del Espárrago Blanco,
por los establecimientos hosteleros de la comarca.

Degustaciones varias
Lugar: Avda. Andalucía 

Viernes, 24

Sábado, 25

Actividades previas

12:00 h. 

18:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

14:30 h.

23:00 h.

21:00 a
23:00h

20:00 h. 

21:30 h. 

09:00 h.

12:00 h.

13:00 a
16:00 h.

Talleres gastronómicos, abierto al público

Elaboración de recetas con espárrago blanco a cargo de la 
Asociación Local de Mujeres “Nuevo Renacimiento”

Hora:  14:30 h en la Caseta Municipal
Tapa 1:  Tortilla de espárragos trigueros
Tapa 2:  Espárragos trigueros al toque picual
Coste Bebida:  1 Euro (tapas gratuitas)

Hora:  13:45h
Cocinero:  Anselmo Juárez
Restaurante:  Restaurante Zeitum. Úbeda
Tapa: Versión 2017 de espárragos con mayonesa

Preparaciones con espárrago fresco y en conserva 

Hora:  13:00 h  en la Caseta Municipal
Cocinero: D. Alberto Fernández Fernández
Restaurante:  Casa Herminia, Cabra de Santo Cristo
Tapa:  Gazpachuelo de caza con yema de  
 espárragos y tartar de trucha

Recepción de grupos de visitantes en la explotación 
agrícola CONGANA. Explicación de la cosecha y 
características del espárrago blanco y desde las 18:00h 
visita al campo de trabajo.

Espárrago Color Run desde Plaza de la Pililla

Fiestón de Los 40 Jaén

Los establecimientos hosteleros ofrecerán a sus 
clientes tapas especiales

Recogida de dorsales en Sube y Baja (Úbeda), Truck 
Bikes (Jodar), Ayuntamiento de Bedmar y Radio Jaén

Fiesta de los 40 Jaén, animación y Dj en directo
Lugar: Plaza de la Pililla

Domingo, 26

Showcooking, organizado por Asostel Jaén
Abierto al público, hasta fin de existencias

Hora: 13:00h
Cocinero:  Pedro Salcedo
Restaurante: Casa Juanito. Baeza
Tapa:  Crema de espárragos con tostoncitos  
 y AVOE (300 ud.)

Hora: 13:45h
Cocinero: Juan José Mesa
Restaurante: La alcuza
Tapa: Espárragos en Mar y Tierra (300 ud.)

Comida Popular (andrajos con espárragos)
Elaborados por la Asociación de Mujeres “Nuevo 
Renacimiento” de Bedmar.
Lugar: Plaza de España.
Gratuito hasta fin de existencias (Bebida 1 €)

17:00 h.

16:00 h. Taller gastronómico para niños/as
“De la Huerta a la Mesa Saludable”.
Cocineros:  Sergio Fernández Fernández
 Alberto Fernández Fernández.
Lugar: Caseta Municipal, abierto al público y gratuito.


