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SALUDA DEL SR. ALCALDE –PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDELLÍN. 
 

 Si para los meses de julio, agosto y septiembre, se ha organizado desde el 

Excmo. Ayuntamiento un programa que se ha dado en llamar “I Verano Cultural”, 

orientado para que la Población tenga un abanico amplio de posibilidades a la hora de 

dedicar su tiempo libre, el evento Cultural más importante de este año ha sido la Fiesta 

Teatral. Se ha pretendido hacer algo diferente, con la intención de poner en valor 

nuestro Patrimonio Cultural y darnos a conocer un poquito más. 

 

 Aprovecho esta XIX Semana Cultural, para agradecer el esfuerzo a todos los que 

de alguna forma han colaborado. Este tipo de actividades nos une en un único objetivo, 

que es trabajar para nuestro Pueblo, y pone de manifiesto lo importante que es hacerlo 

en una misma dirección. Se puede decir que en Medellín existen Asociaciones y 

Colectivos que han demostrado con el paso del tiempo, lo que significa trabajar para el 

beneficio de nuestra Localidad. Son grupos de Personas que saben por experiencia las 

satisfacciones y las decepciones que implican luchar por un objetivo común. Desde el 

Ayuntamiento vamos intentar siempre satisfacer en la medida de nuestras posibilidades 

las iniciativas que se tengan. 

 

 Es de desear que esta Semana Cultural, una vez más sirva para entretener el 

tiempo libre, y para adquirir conocimientos sobre temas de interés. 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE 

José Antonio Cabezas Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

http://www.medellin.es/


 

  
 

DÍA 10, LUNES: A las 21.00 h., conferencia a cargo de 

Don Juan Bravo Jiménez sobre el tema: “Salud y Felicidad”. 

Lugar: Edificio Múltiple. 

 

DÍA 11,  MARTES: A las 21:00 h., presentación de un 

libro titulado "Somos dos con dignidad", escrito por Don 

Manuel Ramos. Lugar: Salón de usos múltiples. 

 

DÍA 12,  MIÉRCOLES: 

 11.30 h.: Procesión de la Virgen del Pilar. 

 12.00 h.: Misa en la Iglesia de Santa Cecilia 

 12:45 h.: Himno de Extremadura y Medellín, Izado de 

Banderas, Ofrenda Floral. Lugar: Plaza de Hernán 

Cortés. 

 

DÍA 13, JUEVES: A las 21:00 h.: Recital de Poesía de 

Autores Extremeños. A continuación se llevará a cabo la 

entrega de Premios del Certamen Fotográfico y del Certamen Literario. 

 

DÍA 14, VIERNES:  A las 21:00 h., conferencia a cargo de Don Manuel Vicente 

Collado Sánchez y Don Manuel Quirós García – Médicos especialistas en Salud 

Alimentaria sobre: Trastornos de la conducta Alimentaria: ( Anorexia, bulimia, etc.... ). 

 

DÍA 15, SÁBADO: A las 8.30 h., “III Marcha Anti – colesterol” con la participación 

de todos los vecinos que lo deseen. Organizada por la Asociación de Mujeres. En la 

Meta se ofrecerá churros con chocolate por parte del Excmo. Ayuntamiento. 

 

DÍA 16, DOMINGO: IV Día de la Bicicleta, organizado por el C. D. Metellinense. Se 

colocarán carteles anunciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Exposición de “Actividades de Verano” impartidas por la Biblioteca Municipal 

“Doña Marina”. 

 Exposición de “Antiguas Labores y Fotografías de Ayer”: Organizada por la 

Asociación de Mujeres. 

 Exposición de pintura de María Mathamel: “Una Aproximación al Destino” 

  “Medellín” de María Mathamel.  
 

EXPOSICIONES 



    María Mathamel, nacida en Don Benito, autodidacta, viajera, ha vivido en Francia, Inglaterra, Marruecos, Venezuela...y en ciudades como Madrid, 

Barcelona, Estepona, Mérida. 
Y algunas islas Tenerife, Formentera.... 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Bellaterra (Barcelona).Estudiosa de los grandes maestros de la pintura. 
Después de muchas vueltas por el mundo, retorna a sus origenes residiendo en Medellin (Badajoz)  

http://www.cayomecenas.com/mecenas2592.htm 

http://artenligne.com/@/MariaMathamel  

 

 Exposición “LA FIESTA DEL NUEVO MUNDO”: Organizada por la Biblioteca 

      Municipal “Doña Marina” y la Oficina de Información Turística. 

 Exposición “Ropa Antigua”, organizada por la Oficina de Información Turística. 

 Exposición de fotografía el “IX Certamen Fotográfico Villa de Medellín” 

 

NOTA: Estas exposiciones estarán en el Pabellón Cubierto del Polideportivo 

Municipal del lunes 10 al viernes 14 de Octubre  en horario de 16.00 a 20.00 h. 

 

 Exposición y degustación de “Platos típicos de nuestra tierra”, organizado por la 

Asociación Cultural Malinche. Tendrá lugar el día 12 a partir de las 10:00 h. en el 

Edificio Múltiple. 
 

 

 
Organizado por el C. P. Hernán Cortés 

 

 

 

 

“LA ESCUELA DE NUESTROS ABUELOS” 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Investigar a cerca de la escuela en tiempos de los abuelos. 

 Comparar la realidad educativa actual con la que se vivía ya hace algunos años. 

 Colaborar conjuntamente todos los miembros de la Comunidad Educativa (alumnos, 

padres, abuelos, maestros,...) en el trabajo de investigación propuesto. 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

- Encuesta sobre la escuela de los abuelos para rellenar en casa con toda la 

información que puedan recabar a cerca del tema. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

http://www.cayomecenas.com/mecenas2592.htm
http://artenligne.com/@/MariaMathamel


- Charla – coloquio por ciclos con el fin de que algunos abuelos/ as expliquen a los 

alumnos cómo era la escuela cuando ellos eran pequeños. 

- Exposición de fotos y materiales escolares. 

 

 

 

NOTA: Todo este material será expuesto al público por medio de murales 

recopilatorios. 

LUGAR: Pabellón Cubierto del Polideportivo Municipal. 

Fecha: Semana del 10 al 14 de Octubre. 

 

 

 

  


