
CRÓNICA BEDMARENSE: UNA QUINCENA, LA PRIMERA DE MARZO DE 2020, 
MARCADA POR EL CORONAVIRUS EN BEDMAR Y GARCIEZ. 

 
El artista plástico local, con dimensión internacional, D. Antonio Suárez Chamorro, nos dice ¡Quédateencasa! 

 

Por José Manuel Troyano Viedma. 
Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y de Garciez (Jaén). 

 
El mes de marzo, a pesar de lo que estaba sucediendo en China con el Coronavirus, se 

anunciaba para Bedmar y Garciez con bastantes acontecimientos, que con el tiempo se irían 
desinflando nada más tomar posesión de su cargo el nuevo Alcalde, debido a la rápida progresión 
de la Pandemia en nuestra querida España. 

En efecto marzo se inició con la puesta en marcha de una Campaña de limpieza general 
del Municipio y aledaños del Santuario de Cuadros, bajo esta pregunta: ¿Te gustaría tener un 
pueblo limpio y agradable? ¿Te gustaría tener las calles y parques limpios de basura y de heces 
de animales? ¿Te gustaría disfrutar de un mobiliario que fuese respetado por todos/as? ¿Quieres 
vivir en un pueblo saludable y que sea un ejemplo para el resto? Al tiempo que se nos decía: 
“Pues de todos/as nosotros/as depende que así sea. Colaboremos en esta Campaña que 
lanzamos desde nuestro Ayuntamiento de concienciación para que podamos disfrutar de un 
pueblo único y donde la convivencia, el respeto, la solidaridad sean el ejemplo a seguir y hacerlo 
un referente en el turismo provincial. ¡De nosotros/as depende!” 

 
Limpieza de cunetas en la Variante de Bedmar (Zona del Polígono Industrial). Acceso al 
Santuario de Cuadros. 
El día 2/III/2020 se tuvo una reunión Vecinal para explicar y recoger sugerencias de la Obra del 
Parque del Pilarejo.- Con motivo de las obras que se están realizando, y a muy buen ritmo, en el 



Parque del Pilarejo, el Equipo de Gobierno, acompañados por el Arquitecto Municipal se 
reunieron con los vecinos y vecinas de la zona para explicarles el proyecto que se llevará a cabo, 
a la vez que han aprovechado para recoger las diferentes sugerencias e ideas para hacer una 
obra mejor y acorde a las necesidades de todos/as. 

 
4/III/2020. Inauguración de la Exposición de D. Antonio Suárez Chamorro en la sede de RTVA 
de Cádiz.- 

 
2 al 8/III/2020. Programa de Actos de la Semana de la Mujer en Bedmar y Garciez.- 

 
2/III/2020. Visita a la Residencia de Mayores “Sierra Mágina” de Bedmar y Garciez.- 



 
3/III/2020. En este día, Dª. Águeda Fresno, como una de las mujeres de mayor edad de la 
localidad fue homenajeada por la Asociación de Mujeres. 

 
En ese mismo día tuvo lugar una Charla-Coloquio sobre “Mujeres en la época Romana” en el Centro 

Cultural “García Lorca” con gran presencia de público y gracias a la Asociación “Zero Culture”. 

 
4/III/2020. Recibimiento del Alcalde y del Teniente de Alcalde a las Mujeres del Municipio.- EL 
alcalde D. Juan Francisco Serrano Martínez junto al Teniente de Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua 
y la Presidenta de la Asociación de Mujeres “Nuevo Renacimiento”, recibieron en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento a todas aquellas mujeres que han querido acercarse a este encuentro 



organizado dentro de la semana de la mujer que se celebra en Bedmar, un recibimiento en el 
que se han lanzado multitud de reflexiones con el fin de mejorar la sociedad. 

 
3/III/2020. Arreglo de la Carretera de Bedmar–Albanchez.- Según noticias procedentes del 
pueblo vecino de Albanchez, se llevará a cabo, en próximas fechas, el arreglo del tramo de la 
carretera de su término municipal que nos une a ambos pueblos y que se encuentra en mal 
estado, gracias a la ayuda y aportación de la Diputación Provincial de Jaén. Se recordó por las 
autoridades de Bedmar que el tramo de nuestro término fue arreglado y acondicionado hace 
unos años, quedando de esta forma la carretera totalmente terminada y en las mejores 
condiciones posibles, facilitando y acortando la distancia entre ambos pueblos en breve. 

 
4/III/2020. Tradicional reparto de Tortas y Chocolate con motivo de la celebración de la Semana 
de la Mujer en Bedmar.- 

 
4/III/2020.  Canto al Castillo de Bedmar por D. Horacio Viedma Troyano.- 

 
Sobre la dura roca, centinela, 
vigila el horizonte lejano. 
Barco de piedra que navegas, 
sobre olas de olivos centenarios. 



4/III/2020. Emotiva carta de despedida de la Alcaldía de D. Juan Francisco Serrano Martínez.- 

 
6/III/2020. Respuesta en la Web Municipal a la bonita y emotiva Carta de Despedida de la 
Alcaldía de D. Juan Francisco Serrano Martínez.- “Con esta peculiar y emotiva carta, nuestro 
hasta ahora alcalde Juan Francisco Serrano se ha querido despedir de sus vecinos y vecinas 
agradeciendo los cerca de cinco años que ha estado en el cargo, con palabras de agradecimiento 
por el apoyo recibido y por el esfuerzo realizado entre todos/as para hacer un pueblo mejor, más 
habitable y hacerlo uno de los referentes de nuestra Provincia. Desde este perfil queremos 
aprovechar para volver a agradecerle su gran labor incansable y todo lo realizado por nuestro 
municipio, esperando que esta nueva etapa le sea tan fructífera como hasta ahora. Un trabajo 



muy fructífero el que has realizado por tu queridísimo Bedmar y Garciez y del que todos/as los/as 
vecinos/as nos sentimos más que orgullosos. Sabemos de corazón, que siempre estarás 
trabajando por el porvenir de tu pueblo y aunque no estés al frente, siempre seguirás luchando 
por hacer un Bedmar y Garciez mejor y más habitable para todos. Te echaremos de menos, 
aunque sabemos que dejas un gran compañero al frente de este Ayuntamiento como es Pablo, 
millones de gracias por devolver la ilusión a nuestro pueblo!”. 
5/III/2020.- Las mujeres e Bedmar de visita en Toledo.- 

 
6/III/2020. Concentración de Mujeres de Bedmar y Garciez en la Plaza del Ayuntamiento con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.- 

 
6/III/2020.- Charla Coloquio “EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS JÓVENES. 
CONSECUENCIAS Y PREVENCIÓN”.- La charla-coloquio organizada por la Asociación para el 
Debate y Foro de reflexión “BEDMAR DEBATE”, en colaboración con el Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez, sobre “El consumo de Drogas en los jóvenes. Consecuencias y 
Prevención”, fue moderada por D. Fernando Viedma Fernández e impartida por Dª. Purificación 
Arévalo, Directora Provincial del Centro de Drogodependencias y por D. Juan Miguel González, 
Formador del Plan Director de la Guardia Civil y resultó muy interesante al tratar de una forma 
amena y profunda este grave problema que padece hoy en día la sociedad actual y sobre lo que 
debemos de hacer para evitar que nuestros jóvenes caigan en ella. 

 



7/III/2020.- Cambio en la Alcaldía de Bedmar.- 

 
¡Hasta siempre Alcalde! 
A las 11 horas y en un Pleno Extraordinario de Investidura D. Juan Francisco Serrano Martínez 
dejará el cargo de Alcalde en manos del Concejal del PSOE-A de Bedmar y Garciez, D. Pablo 
Ruiz Amezcua. 

 
Pleno de Investidura para la toma de posesión del Nuevo Alcalde de Bedmar y Garciez.- 
[Reportaje de Luis Alberto Alcalá Martos]: 

 
El Alcalde D. Pablo Ruiz Amezcua junto a familiares. 

Imágenes del Acto solemne de la Toma de Posesión del nuevo Alcalde.- 

 
Los tres pilares de la vida política de Bedmar y Garciez son Concejales del Ayuntamiento, al 
tiempo que compatibilizan los cargos de Diputado Nacional en la XIV Legislatura, de Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez y de Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, respectivamente: D. Juan Francisco Serrano Martínez. D. Pablo Ruiz 
Amezcua y D. Francisco Reyes Martínez. 



 

 

 

 



 
Desde las páginas de Torreón de Cuadros queremos aprovechar la ocasión para desearte las 
mejores de las suertes y que trabajes por tu pueblo cómo tú sabes hacerlo. Tu pueblo y tus 
vecinos/as te desean lo mejor, por lo que ahora toca ponerse a trabajar sin desmayo, pues Juan 
Francisco, que será una firme ayuda, ha puesto el listón muy alto, pero tu como buen deportista 
sabrás superar las dificultades. ¡Ánimo y Enhorabuena! 

 
El alcalde entrante, D. Pablo Ruiz Amezcua y el alcalde saliente, D. Juan Francisco Serrano 
Martínez, quien seguirá como Concejal y como Diputado en el Congreso de la Nación. 
¡Enhorabuena a ambos! El nuevo Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 
tras la toma de posesión del Alcalde D.  Pablo Ruiz Amezcua, junto al Alcalde de la ELA de 
Garciez, todos del PSOE-A. 
9/III/2020. Nota de Prensa del nuevo Alcalde del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, D. Pablo 
Ruiz Amezcua, elegido por los nueve Conejales del PSOE, de los once que integran la actual 
Corporación Municipal.- El primer edil bedmareño asegura que “continuaré con el proyecto de 
gestión municipal basado en la creación de empleo, la promoción turística y la cultura”. El edil 
socialista D. Pablo Ruiz Amezcua (Bedmar 1988) es desde el día 7/III/2020 el nuevo Alcalde de 
Bedmar y Garciez al resultar elegido con el apoyo de nueve (PSOE) de los once concejales que 
constituyen el Ayuntamiento bedmareño-garcileño, en sustitución de D. Juan Francisco Serrano 
Martínez, que ha ocupado ese puesto desde 2015 y desde hace unos meses es Diputado 
Nacional por Jaén en el Congreso. En su Discurso de Investidura, el nuevo alcalde de Bedmar y 
Garciez se refirió a los que serían los ejes de su trabajo al frente del Ayuntamiento asegurando 
que el proyecto que viene desarrollando el Equipo de Gobierno va a continuar, al tratarse de “un 
proyecto basado en tres pilares fundamentales: en primer lugar, la creación de empleo porque, 
en palabras de mi predecesor, es la política más digna que se puede hacer; en segundo lugar, 
el fomento de la cultura para que Bedmar siga siendo un referente cultural no solo en la comarca 
sino a nivel provincial, y en tercer lugar, el ecologismo y el turismo, para que se convierta en un 
nuevo motor económico para la localidad, en la que Cuadros, Mágina y nuestros castillos tienen 
que ser esa palanca de nuestras posibilidades”. D. Pablo Ruiz Amezcua, además, se refirió a 
otra de las señas de identidad del actual Equipo de Gobierno, en el que él ha sido Primer Teniente 
de Alcalde y Concejal de Empleo y Cultura hasta ahora, “la participación ciudadana y el contacto 
diario con los vecinos, afirmando que la realidad de lo que ocurre en el día a día de este municipio 



tiene que seguir siendo nuestra marca personal, para lo que señaló que quería conocer a diario 
si la conexión del ciudadano con su persona se mantenía, si las decisiones que tomemos 
responden a las expectativas creadas y esperadas, si lo que haga como Alcalde tiene y cuenta 
con el aval de los ciudadanos”. Por todo ello el nuevo Alcalde ofreció, “desde la humildad diálogo, 
cercanía y una invitación franca al debate y a la participación de los grupos políticos, de los 
colectivos sociales, de todos los vecinos y vecinas”, al tiempo que a la oposición, representada 
por dos concejales del PP, se dirigió diciéndoles que  “con la crítica que les corresponda hacer, 
legitimarán mi gobierno; quiero y necesito, por tanto, la crítica, así como las aportaciones. Todos 
tenemos nuestra responsabilidad, y nuestro Municipio: Bedmar y Garciez, es responsabilidad de 
todas y todos nosotros”. Finalmente, en el capítulo de agradecimientos, D. Pablo Ruiz Amezcua 
se dirigió a todos sus amigos, al alcalde saliente y “amigo de la infancia”, Juan Francisco Serrano, 
“por sus consejos, por su apoyo”, y a su familia, especialmente “a su madre y a sus hermanos, 
que son mi faro en la noche, mi oasis en el desierto, mi patria y mi bandera”. ¡Suerte en tú nueva 
etapa! 
Datos biográficos. El nuevo alcalde de Bedmar y Garciez D. Pablo Ruiz Amezcua, tiene 31 
años y nació en Bedmar en 1988. Es Licenciado en Física por la Universidad de Granada y ha 
sido Concejal del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez desde las pasadas elecciones municipales 
de 2019, en cuyo Equipo de Gobierno ocupó el cargo de primer teniente alcalde y concejal de 
Empleo y Cultura. Ha ostentado también diversos cargos orgánicos en el PSOE bedmareño y en 
las Juventudes Socialistas, de las que ha formado parte de la ejecutiva provincial hasta el año 
pasado. 
7/III/2020. Partido Fútbol 7 Veteranos Bedmar F.S. contra Veteranos de Cabra del Santo Cristo.- 

 
8/III/2020. Día de la Mujer.- Las mujeres de la Asociación “Nuevo Renacimiento” de Bedmar en 
la manifestación de Jaén. 

 
8/III/2020.- Retiro Cuaresmal para Jóvenes en el Santuario de Cuadros (Bedmar).- 

 
9/III/2020. Reunión del Equipo de Gobierno Municipal de Bedmar y Garciez con Representantes 
del A.M.P.A. del I.E.S. “Accabe”.- En la tarde de ese día, miembros del Equipo de Gobierno –
Alcalde y Concejala de Igualdad-, se reunieron con los representantes del A.M.P.A del IES 



“ACCABE”, encabezada por su Presidenta, Dª. María Medina, en la que se trataron varios temas 
de interés relacionados con la educación de los alumnos y alumnas de dicho instituto, debatiendo 
distintas propuestas a llevar a cabo y buscando siempre lo mejor para que la educación sea lo 
mejor para todos/as. 

 
Desde la Concejalía de Educación se les ha mostrado su total apoyo en todo lo relacionado en 
la apuesta por una educación y unos servicios de calidad, al tiempo que tomaron nota de las 
necesidades y sugerencias aportadas por dichos representantes para trabajar en la misma línea. 
10/III/2020. Gymkana Infantil por la Igualdad en el CEIP “Virgen de Cuadros”.- Los niños y niñas 
de 2° y 3° ciclo del CEIP “Virgen de Cuadros” de nuestro municipio, han disfrutado de una 
gymkana infantil por la igualdad a través de un Programa de la Junta de Andalucía, donde los 
participantes han disfrutado de lo lindo y han aprendido un poco más en la lucha por la igualdad 
entre géneros y hacernos a todos iguales ante la sociedad. 

 
10/III/2020. Obras de Embaldosado de la acera de una de las calles del Polígono Industrial “Los 
Llanos” de Bedmar.- Durante esta semana se estuvo trabajando en la zona del Polígono 
Industrial “Los Llanos” donde se ha procedido a embaldosar el acerado de una de las calles del 
mismo para dejarla en las mejores condiciones posibles y dotada de las mejores infraestructuras 
para su uso. 

 
12/III/2020. Bando informativo del Ayuntamiento sobre el Coronavirus.- Debido a la situación 
actual del Coronavirus y siguiendo las instrucciones por las autoridades político-sanitarias se 
verán afectadas por el cierre hasta nueva orden las siguientes instalaciones municipales: 
Escuelas Deportivas. Escuela de Música. Instalaciones Deportivas. Guadalinfo y Biblioteca. 
Centro de Participación Activa. Mercadillo y Centro Joven. Atentamente el Alcalde, D. Pablo Ruiz 
Amezcua. ¡Pedimos disculpas y les agradecemos de antemano vuestra comprensión! 
13/III/2020. Nota Informativa del Ayuntamiento.- Desde el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, 
se dan las siguientes indicaciones ante la evolución y prevención del coronavirus: Si tiene 



síntomas o ha estado en contacto con una personas con coronavirus o que venga de alguna 
zona de riesgo llame al 900 400 061. Para cualquier otro tipo de información acerca del 
coronavirus contactar con Salud Responde: 955 545 060. Otras emergencias sanitarias llamar al 
061 o al 112. Transmitimos calma y prudencia ante esta situación y seguir las indicaciones dadas 
por los especialistas sanitarios. 
13/III/2020. Conferencia e Inauguración de la Exposición: Descubriendo Egipto.- 

 
13-14/III/2020.- Curso de Formación de Pádel.- Desde el ADR de Sierra Mágina en colaboración 
con la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, se invitó a este curso que se 
impartió en BEDMAR durante dos fines de semanas del mes de marzo y abril para todas aquellas 
personas que estuvieron interesados/as. 

 
14-15/III/2020. TALLERES INFANTILES: DESCUBRIENDO EGIPTO.- Desde Paleomágina en 
colaboración con la Universidad de Jaén, FECYT, el Proyecto Qubbet el-Hawa y el Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez se impartieron unos Talleres dirigidos a niños y niñas entre 5 y 15 años de 
edad, en los que se realizaron modificaciones de momias, excavaciones de arqueología, 
escritura jeroglífica y modelado de escarabeos egipcios. 

 
13/III/2020.- Nota Informativa de la Hermandad de la Virgen de Cuadros, Patrona de Bedmar.- 
Ante la situación de excepcionalidad que desgraciadamente estamos viviendo, ante la pandemia 
del coronavirus, y siempre siguiendo las indicaciones de la administración, sanidad y nuestra 
diócesis, ésta Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de Cuadros, informa: El Santuario 



de nuestra Madre y Patrona, se abrirá (como hasta ahora lo está haciendo todos los fines de 
semana), en el horario establecido. El camarín de la Virgen permanecerá cerrado, hasta tanto 
no nos indiquen otra cosa. Apelamos a la responsabilidad de todos y todas, y sin perder la calma 
y sin que cunda el pánico, pero siendo conscientes de la gravedad de la situación debemos de 
poner todos de nuestra parte para que tomando todas las medidas preventivas que en cada 
momento nos están indicando, podamos contener este virus. 

 
Pidamos a la Virgen de Cuadros: ¡consuelo de los afligidos! y ¡salud de los enfermos!, por la 
pronta recuperación de todos los enfermos, especialmente por los que están en situación más 
crítica y por sus familiares, por todos los profesionales de la sanidad que están realizando una 
labor encomiable, por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y por todos los que están 
trabajando estos días tan difíciles que estamos viviendo, para que todo transcurra, dentro de lo 
posible, con total normalidad. ¡Santísima Virgen de Cuadros, ruega por nosotros! 
Disponibles los Calendarios de la Escuela Municipal de Deportes de Bedmar y Garciez para 
2020.- 

 
14/III/2020. Presentación del Cartel de la Semana Santa 2M20.- El acto, que estuvo amenizado  
por un cuarteto de viento, tuvo lugar a las 20,30 horas en el Centro Cultural “García Lorca” y 
contó con la presencia del Alcalde y concejal de cultura, D. Pablo Ruiz Amezcua, los Presidentes 
de las Cofradías, así como del Párroco y en él se dieron a conocer el conjunto de actividades 
programadas para esos días de abril, al tiempo que se aprovechó la ocasión para felicitar y dar 
la enhorabuena a las Cofradías de Nuestro Padre Jesús el Nazareno y Virgen de los Dolores, 
así como a la del Cristo Flagelado a la Columna "El Amarrao" y del Santo Entierro, por su gran 
trabajo y esfuerzo durante los últimos años para conseguir dar un mayor auge y una mayor 
repercusión a la Semana Santa Bedmareña y hacer que esos días sean unos días de fervor y 
devoción para todo el pueblo. 



 
15/III/2020.- Charla formativa sobre: La Primera Eucaristía impartida por el investigador de la 
UJA, D. Jesús Cobo Molinos en el Centro Cultural “García Lorca” de Bedmar.- 

 
Con la esperanza de que nuestra situación en España mejore y con la ayuda de todos y 

todas podamos vencer al Coronavirus. ¡QUÉDATEENCASA! A FINAL DE MES VEREMOS 
MEJORÍA SI CUMPLIMOS A RAJATABLA LO QUE MANDAN LOS TÉCNICOS SANITARIOS. 
Desde aquí felicitamos a todos los hombres y mujeres de nuestra SANIDAD que velan por todos 
nosotros. ¡AYUDEMOSLES! 


