
CRONICA BEDMARENSE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020.- 

 
Vistas espectaculares del Paraje natural e histórico de Cuadros (Bedmar). 

 
Por D. José  Manuel Troyano Viedma. 

Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez (Jaén). 
 
16/VII/2020. Festividad de la Virgen del Carmen, de gran devoción en nuestro Municipio.- D. 
Horacio Viedma Troyano siempre al cuidado de nuestra fe y devociones, nos ilustra en esta mitad del 
mes que hoy se inicia con un Himno a la Virgen del Carmen, sin olvidar a tantos y tantos marinos y 
marineros que protegue y da nombre a muchas mujeres de nuestra Villa, a las que aprovechamos la 
ocasión para felicitarlas: 

“Sobre barcas de blancos corales, 
de azules olas marinas, 

se pasea la Reina de los Mares, 
mecida por la suave brisa. 

Colocada en la proa va su imagen, 
envuelta en transparente neblina, 
y en la popa un coro de ángeles, 

entonando dulces melodías. 
Multitud ee barcos la acompañan, 

Con las velas, por el viento enchidas. 
Van cantando a coro la Salve, 

la Salve Marínera a María. 
Delfines de plata van delante, 
sobre olas verdes se deslizan, 
olas, que cuando cae la tarde, 

se arrebolan por el sol que declina aún: 
¡Viva la Virgen del Carmen! 

El eco responde con mil Vivas 
y en la apacible paz de la tarde, 
el cielo de estrellas se ilumina, 
que en cascada caen muertas, 

en los brazos de la mar dormida”. 
Y es que nuestros artistas y creadores, que son muchos, no paran de hacer cosas en beneficio 
de este País: ESPAÑA.- Hoy, D. Antonio Suárez Chamorro, artista plástico local: 



 
El artista inaugurando una exposición junto al Presidente de la Diputación Provinicial de 

Jaén, D. Francisco Reyes Martínez. Crenado en su estudio o marcándonos el camino… con 
esa Bandera Mundial del año 2020, la cual debería haber sido la de los JJOO de Tokio (Japón) 
16/VII/2020. Las pruebas PCR realizadas a los asistentes a un evento social en Bedmar han 
dado “negativo”.- Tras las últimas noticias acaecidas en nuestro municipio a raíz de la celebración 
de un evento SOCIAL el pasado fin de semana donde una de las invitadas dio positivo en la prueba 
del Covid_19, informar a todos/as nuestros/as vecinos/as de lo siguiente: “Durante el día de ayer 
fueron realizadas las pruebas PCR a todos/as los invitados/as al evento y puestos en Cuarentena 
cómo se debe de hacer en estos casos que se detecta algún positivo para evitar futuros contagios. 
Nuestra labor y obligación como organismo oficial es la de informar con pruebas veraces y certificadas, 
de ahí a no informar con anterioridad hasta que no hemos conocido los resultados. Decir que dichos 
test han salido todos NEGATIVOS, aunque los afectados deben de seguir en cuarentena varios días 
más”. Una magnífica noticia para todos/as y para nuestro municipio, ya que estos días ha habido 
mucha incertidumbre y “miedo” por parte de todos/as y lo único que deseamos que no se contagien y 
pasen este mal trago lo mejor posible. Al resto de la población animarles a seguir cumpliendo con las 
normas de higiene y salubridad impuestas, llevando siempre la MASCARILLA y respetando las normas 
de distanciamiento de 1,5 metros. Así lograremos vencer esta pandemia. Y por último, indicar que el 
Local dónde se celebró el evento ha pasado todas las inspecciones de las autoridades sanitarias y ha 
procedido a la desinfección del mismo. Los técnicos de higiene los han felicitado por las condiciones 
de seguridad y de limpieza mantenidas dentro del propio establecimiento. ¡SEAMOS PRUDENTES Y 
SIGAMOS COMBATIENDO JUNTOS AL CORONAVIRUS! 

 
16/VII/2020. Reunión con la Delegada Provincial de Salud del Gobierno de la Junta de Andalucía 
(PP-Cs).- El Alcalde del Municipio de Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por la 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento, Dª. Trini Torres Amezcua, se reunieron en Jaén con la Delegada 
de SALUD de la Junta de Andalucía, Dª. Trinidad Rus Molina, con el fin de tratar varios temas de 



interés para nuestro municipio. Entre las mismos y más importantes, se habló de las mejoras 
necesarias que deben de realizarse en el Consultorio Médico de Bedmar con la necesaria y urgente 
ampliación del mismo, para separar la zona de niños/as y de adultos y para poder dar un mejor servicio. 
Así como de la gran necesidad de un servicio de ambulancia permanente en el municipio y las mejoras 
necesarias en el servicio de citas para la atención de pediatría para que nuestros/as pequeños/as 
estuviesen lo mejor atendidos posible. 

 
16/VII/2020. Puesta en funcionamiento del Semáforo que regula la circulación entre la Plaza de 
España y la Avenida Virgen de Cuadros y viceversa.- La seguridad vial importantísima. 

 
16/VII/2020. Se siguen arreglando los Caminos Rurales del término municipal de Bedmar y 
Garciez.- Ahora le ha tocado a los caminos de los Garranchales, de los Pinos de la Casería de Lázaro 
y al de la Cañá la Pasá, los cuales se encontraban en muy mal estado, tras el invierno y la primavera 
pasadas. Ahora bien reparados se encuentran los tres dispuestos para el uso y el disfrute de los 



agricultores locales. A estos les siguieron los arreglos de los Caminos de Las Vegas, Charcón y El 
Igualaje… 

 
17/VII/2020. Ejecución de obras pendientes: Cambio de Luminaria por Led en el Municipio de 
Bedmar y Garciez.- De acuerdo con una noticia publicada en abril de 2019, se aprobó y concedió por 
parte de la Unión Europea, dentro de los fondos FEDER, la cantidad de 288.000 € para cambiar todas 
las luminarias del mismo por LED y modernizar así las instalaciones lumínicas. Pues bien, en este día 
de julio de 2020, ha dado comienzo el cambio en algunas calles y seguirán de manera ininterrumpida 
hasta cambiar todas las del Municipio, las cuales quedarán totalmente renovadas y que, además de 
mejorar el embellecimiento en general del municipio –BEDMAR-, supondrá un ahorro energético para 
las arcas municipales, el cual se podrá invertir en otras necesidades que surjan a corto y medio plazo. 

 
17/VII/2020. Taller sobre “Evolución humana”.- Bonito y atractivo resultó el Taller sobre la Evolución 
Humana, llevado a cabo por el Paleontólogo D. Juan Antonio Pérez Claros, de la Universidad de 
Málaga, donde se ha expuesto una gran colección de réplicas de todos los cráneos de la Evolución 
Humana, en base a los cuales, de forma amena, fue explicando los cambios evolutivos del cráneo y 
de la cara de los primeros homínidos hasta nuestra especie, el Homo Sapiens. 



 
18/VII/2020. Suspendida la Ruta de la Tapa por falta de participación.- Con gran pesar por parte 
de los organizadores y de parte de los participantes se tuvo que suspender la VIIIª edición de la Ruta 
de la Tapa 2020, debido a la baja inscripción de los establecimientos de restauración y hostelería de 
la localidad. A pesar de todo y debido a la pandemia del Coronavirus, el Ayuntamiento quiso agradecer 
la implicación y disposición de los Restaurantes y Bares-Cafeterías que sí mostraron interés en 
participar: Bar "Casa Seba" y Restaurante "Paraíso de Mágina". 

 
18/VII/2020. Suspendida la Iª Jornada de Concienciaón Medioambiental: “Ruta de Senderismo 
por el Adelfal de Cuadros”. 

 
19/VII/2020. Si quieres desconectar de la rutina diaria, pasa el fin de semana en plena 
naturaleza: Río Cuadros.- Paradisiaca imagen de la zona del nacimiento del Sistillo. O participa en 
la Iª Ruta de Senderismo “Las Viñas” que transcurre por la zona de Cuadros. 

  



19/VII/2020. Así de bonito va quedando el Parque Infantil de la Urbanización del Peñón de San 
José.- 

 
20/VII/2020. Reunión con la Delegada Provincial de Medio Ambiente en Jaén.- Durante la mañana 
de este día el Alcalde de Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por el Concejal de 
Seguridad, D. Enrique Carreras, se han reunido en Jaén con la Delegada de MEDIO AMBIENTE de 
la Junta de Andalucía, Dª. María Soledad Aranda Martínez, con el fin de tratar varios temas de interés 
para nuestro municipio, entre los cuales cabe destacar los que soguen: El problema que ocasiona la 
grandísima afluencia de visitantes, durante los fines de semana, al Paraje Natural de Cuadros, para 
que se tomen las medidas de seguridad y de vigilancia necesarias por parte de la Junta de Andalucía, 
ya que desde nuestro Ayuntamiento actuamos con equipos de limpieza que trabajan sobre el terreno 
dichos días pero sin llegar a tener competencias para sancionar o dictaminar determinados 
comportamientos que obliguen a los usuarios a cuidar y proteger la zona. También se pidió que se 
tomasen las medidas necesarias por si ocurriese algún incendio, para que los camiones de bomberos 
tengan buenos accesos a las zonas del parque natural para evitar que se propaguen y actuar con 
rapidez… Y así el Paraje de Cuadros no solo sea un referente por su belleza, sino que también lo sea 
por su seguridad y por su limpieza. 

 
20/VII/2020. Taller de Arquitectura Sostenible.- En la tarde del lunes y gracias a la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén se realizaron una serie de talleres y de actividades relacionadas con la 
Educación Medioambiental, en los/las que participaron un destacado número de niños y niñas que 
disfrutaron de lo lindo, al tiempo que se trasmitió la importancia de cuidar el entorno del medio 
ambiente que nos rodea para hacer de nuestro municipio un espacio más sostenible y que apueste 
por las energías renovables. En estas actividades, que se realizaron en la sala de usos múltiples de 
los Bajos del Hogar del Pensionista –(hoy, Centro de Participación Activa)-, con entrada por la C/. 
Santo Reino, estuvieron presentes y cuidando todos los detalles para su éxito, la Concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, Dª. Isabel Troyano Carreras, acompañada por Dª. 
Filo Valenzuela, miembro de su equipo de trabajo. 

 
21/VII/2020. Enhorabuena a la SCA “Bedmarense” por su ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
“MAGNASUR”.- Gracias al magnífico trabajo que se viene realizando desde nuestra Cooperativa 



“SCA BEDMARENSE” y desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Sierra Mágina”, 
así como al esfuerzo de nuestros agricultores, nuestro aceite de oliva procedente de aceituna 
“picual”, ha obtenido el PREMIO “Pregonero” en la modalidad de MAYOR VOLUMEN DE LITROS 
COMERCIALIZADOS ENVASADOS de todas las marcas inscritas en la Denominacion de Origen de 
Sierra Mágina, al ser del total agrado de nuestros clientes. 
21/VII/2020. Ya han comenzado las obras de lo que dentro de tres meses será la Planta de 
Reciclado “PLASTBED”.- Se trata, como ya sabemos, de un Proyecto de reindustrialización de 
nuestro municipio, como alternativa a los cultivos agrarios: Olivar, Esparrago Blanco y Huerta, con una 
inversión superior a los 600.000 €, donde se proyecta crear más de medio centenar de puestos de 
trabajo y una gran esperanza de vida para la zona. 

 
Estado de las obras de la Planta de “Pastbed”. Al fondo la SCA “Bedmarense”. 

21/VII/2020. Conferencia aplazada por el Covid_19.- La Conferencia que sobre “Los Neandertales: 
sus modos de vida y pensamiento simbólico” iba a ser impartida por D. 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 Humana en África, programada para 
el día 21 fue aplazada para otra fecha, debido a que el Ponente no se puede desplazar en estos días 
por prevención médica por la pandemia del Covid_19. 
Los días 20 –lunes- y el miércoles 22/VII/2020, los Diarios Jaén e Ideal Jaén, respectivamente, 
dedicaron amplios reportajes sobre Bedmar y su entorno natural, a cargo de los Redactores del Diario 
Jaén y de D. Antonio ORDOÑEZ, del IDEAL, en los que mostraban todos los recursos que ofrece el 
Municipio de Bedmar y Garciez al resto de la Provincia de Jaén, a Andalucía, a España y al resto del 
Mundo, pues ya no cabe la menor duda de que nuestro Municipio enclavado en el Corazón de la 
Comarca de Sierra Mágina es un auténtico “Paraíso” aún por descubrir. 

 
22//VII/2020. Preparación de la Cueva del río Cuadros para el desarrollo de los trabajos 
arqueológicos que se van a realizar en ella durante el II Campus de Voluntariado (Verano 2020).- 
Después de una semana, desde que fuera presentado el IIº Campo de Voluntariado de la Cueva del 
Río Cuadros, el Equipo de Trabajo formado por voluntarios/as y técnicos, se centran en los trabajos 
de logística para preparar de la mejor forma posible y en las mejores condiciones, la prosecución de 



las excavaciones de la referida Cueva y poder desarrollar gran parte del trabajo que tienen pensado 
desarrollar durante este periodo sobre el terreno. Iniciada la misma, todos los hallazgos serán llevados 
al Laboratorio del  Centro “Paleomágina” de Bedmar, donde será analizado, estudiado y clasificado 
por los técnicos, bajo la dirección del Sr. Bernal Gómez. ¡Mucha suerte y Ánimo! 

 
22/VII/2020. Conferencia presencial sobre “Por qué damos tanta importancia a los 
CUMPLEAÑOS?.- D. Mariano Sánchez Martínez, profesor del Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada impartió en el Centro Cultural “García Lorca” de Bedmar una interesante 
Conferencia sobre: “¿Por qué le damos tanta importancia al cumpleaños?, relaciones entre 
edades y generaciones en Bedmar y Garcíez” y en la que se desarrollaron varios temas aspectos 
relacionados con los pensamientos humanos y la importancia que le damos a las fechas de los 
cumpleaños, explicando en un bonito debate el porqué de lo mismo. A la misma, junto a un grupo de 
vecinos y vecinas, que en todo momento cumplieron con las leyes sanitarias relativas al Covid_19, 
asistió la Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, Dª. Inmaculada Chamorro. 

 
23/VII/2020. FERIA DEL LIBRO.- Con motivo de la declaración del Estado de Alarma por el Gobierno 
de la Nación, por causa de la Pandemia de Coronavirus, la tradicional Feria del Libro se pospuso a 
este 23 de Julio y por ello, el Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez, engrandeció el saber 
de nuestro Municipio con la publicación de tres nuevos libros, con la esperanza de que pronto puedan 
disfrutar con su lectura: 

 



23/VII/2020. Formación del personal del Contact Center “IMACENTER”.- En este día el alcalde D. 
Pablo Ruíz Amezcua acompañado por el Concejal de Empleo y Formación, D. Juan Francisco Serrano 
Martínez, junto al propietario de la empresa “Sanibed”, D. José Miguel Antequera Solís, estuvieron 
presentes en el primer día de la formación que se llevó a cabo para los empleados/as del CONTACT 
CENTER, que abrirá sus puertas en Bedmar durante los próximos días. Dicha empresa dará empleo 
a unos 10 empleados/as con conocimientos en administración, informática y programación, siendo su 
principal dedicación la de la búsqueda de contactos y mercados para aquellas empresas o autónomos 
que deseen vender sus productos, y vender productos de primera calidad, interactuando de forma 
directa con el cliente con llamadas, videoconferencias, chat, etc. 

 
23/VII/2020. Taller sobre: “BIODIVERSIDAD, UN MUNDO DE RELACIONES”.- Desde el pasado 
día 20 de Julio y hasta el próximo día 2 de Agosto, festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, de 
10 a 14 horas, de martes a domingo, se puede disfrutar de la magnífica exposición: “Los enlaces de 
la vida”, de la Fundación Descubre del programa de Ciencia al Fresquito, que se encuentra en el 
Centro “Paleomágina” de Bedmar; y como actividad, a las 20 horas de este día, se realizó en el Centro 
Cultural “Garcia Lorca” de Bedmar, un Taller gratuito sobre “Biodiversidad. Un Mundo de 
Relaciones”. 

 

 



23/VII/2020. Nota Informativa de Interés.- Mediante una Nota Informativa se dio conocimiento sobre 
el plazo –hasta el 10/VIII/2020- para poder solicitar las subvenciones individuales de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 
23/VII/2020. Mascarillas de la Hermandad de la Virgen de Cuadros, puestas a la venta.- 

 
24/VII/2020. La Empresa “RESURJA” procede a la limpieza y desinfección de las calles del 
Municipio y los aledaños del paraje de Cuadros.- 

 
24/VII/2020. Presentación de Mágina, la Bebé Neandertal de nuestro territorio.- “Mágina” la bebé 
Neanderthal de estas tierras, fue presentada en el Centro Cultural “García Lorca” de Bedmar, a las 20 
horas, por su creadora, Dª. Ángeles Pascual Ferrer, una artista valenciana, Graduada en Artes 
Plásticas y Oficios Artísticos por la EASD y Diplomada en Diseño y Patronaje asistido por ordenador 
en AITEX (Valencia), en compañía del Director del Centro “Paleomágina” de Bedmar, D. Marco 
Antonio Bernal Gómez. En dicho acto se dio cuenta de todo el proceso de modelado y creación de 
este particular bebé que de seguro tendrá un gran impacto social y gustará mucho a los que deseen 
acercarse a dicho Centro para conocerlo en persona. 

 
25/VII/2020.- Santiago, Patrón de España.- Cómo se añoran aquellos días en los llanos de los 
Cortijos, los merceores en la oliva, el paseo por el hortal, los baños en el zambullón de nuestro querido 



río Cuadros o en las acequias de de él se derivan, los juegos, la familia –dos y hasta tres generaciones 
juntas-, la comida, tras la ligá y la siesta en una buena manta zamorana o de Béjar bajo una oliva a la 
sombra o en el interior del cortijo en el mejor de los casos… ¡Que tiempos aquellos! Pidamosle una 
vez más a nuestra querida Virgen de Cuadros, que nos libre cuanto antes de esta “horrible” pandemia, 
que tanto afecta a todo, así como a quien nos trajo la imagen de María a este querido y bendito País: 
el apóstol SANTIAGO, cuya Parroquia tuvimos en Bedmar bajo su advocación hasta 1684. 

 
25/VII/2020. “Se Llama Copla” en Bedmar.- En la tarde-noche calurosa de Bedmar, a las 22 horas 
y en el recinto del Auditorio del Pilarejo –Parque Virgen de Cuadros- actuaron en directo dos de los 
cantantes más conocidos del referido Programa de CANAL SUR:: D. Joaquín Sáez y D. Abraham 
Ruíz, los cuales nos sorprendieron con una gran y divertida velada musical. 

 

 
26/VII/2020. Ruta Nocturna de Atletismo “CULVEBEDMAR2M20”.- El CLUB DE ATLETISMO 
BEDMAR con un recorrido por el PARAJE NATURAL de Cuadros, en pleno corazón de Sierra Mágin, 
organizó una magnífica ruta nocturna de Atletismo. 

 



27/VII/2020. Aplazamiento de la inauguración de la Exposición de Pintura de Dª. Eloisa Peñas 
Cárdenas.- Se inaugurará el día 2/VIII/2020 en la Sala de Exposiciones del Centro PALEOMÁGINA. 

 
27/VII/2020. Una queja de D. Horacio Viedma Troyano.-Tras hacer una comparativa del primer 
retablo, de 1749 y del decorado por él en 2008, nos deja, no solo las imágenes, sino también su pesar: 

“El orgullo y la envida, 
se pusieron de acuerdo, 

y en un día me arrancaron 
estando en confinamiento”. 

 
Retablo de 1749-agosto de 1936. Reconstrucción de D. Horacio Viedma (2008-abril de 2020). 

27/VII/2020. ¿Qué pasa con las obras de mejora de la Carretera de Cuadros?.- El portavoz del 
Partido Popular (PP) en la Excma. Dipitación Provincial de Jaén y Coordinador General de esta 
formsción política, D. Miguel Contreras denunció la PARALIZACIÓN de las Obras que se estaban 
ejecutando sobre el ensanche y mejora de la carretera JV-3222, de titularidad provincial, que discurre 
entre la Villa de Bedmar y el Santuario de la Santísima Virgen de Cuadros, y que están siendo 
ejecutadas por la dicha Diputación desde 2018, tal y como indicó el referido Portavoz del PP. Dichas 
obras van por el camino de convertirse en el proyecto de realización más largo en el tiempo, con los 
inconvenientes que está ocasionando a los miles de visitantes y de residentes en esta maravillosa 
zona de Sierra Mágina –Parque Natural-. Por tal motivo, desde esta Revista, pedimos se reemprendan 
las obras cuanto antes y así poder evitar polvo, baches y un sinfín de obstáculos y dificultades que en 
estos momentos plantea dicha obra. [Europa Press y Redacción de los Diarios IDEAL-Jaén y JAÉN]. 



 

 
28/VII/2020. Bajo el cielo azul de Andalucía, por D. Horacio Viedma Troyano.- 

“Bajo el cielo azul de Andalucía, 
al pie de la Sierra Mágica, 

donde al llegar el mediodía, 
se oye voltear de campanas. 

Sonidos, de una pequeña Ermita, 
que desde su alta Espadaña, 

a la oración nos invita, 
para hacer un alto en la mañana. 
Con las campanas en armonía, 
en el pilar se desmaya el agua 
que canta su eterna melodía, 
cuando por las regueras baja. 
Dentro de la pequeña Ermita, 
Remanso de paz y plegaria, 

Habita una Serrana Niña, 
del Cielo y la Tierra SOBERANA. 

Está sobre la roca bendita, 
donde aquella Paloma Blanca, 

cuando por mayo florecían, 
almendro, tomillo y retama, 
en alas de ángel descendía, 

a esta tierra bendita y amada. 
Y desde aquel dichoso día, 

Cuadros, todros sus hijos la llaman”. 
Durante el mes de julio se ha seguido trabajando en el embaldosado de las aceras del Polígono 
Industrial “Los Llanos” de Bedmar y recubriendo con pizarra el muro de las cunetas en el 
acceso norte a Bedmar, dando una imagen muy bonita del lugar. 



 
28/VII/2020. Hay que estar atentos y no nos debemos de fiar de nadie. Ahora intentan 
colocarnos billetes falsos.- Con ello se pretendía advertir a vecinos y vecinas de Bedmar y Garciez 
de que en los últimos días se habían detectado dos casos de Billetes falsos en nuestro Municipio, 
siendo puestos a disposición policial para que se investigue su procedencia y quienes pudieran ser 
los que los hacen circular. Si alguien detecta alguno de estos hechos que lo pongan en conocimiento 
de la Guardia Civil. 

 
28/VII/2020. Suspendido el tradicional “Teatro en la Calle”.- Por motivos personales de la 
compañía local de teatro "VEREMOS A VER", las actuaciones previstas por distintos barrios en el 
CULVE2M20 quedaron suspendidas. Pedimos disculpas y ojalá el próximo año podamos disfrutar de 
sus magníficas interpretaciones. ¡Que así sea! 

 
La nueva camiseta de CULVE2M20 ya se encuentra a disposición del público en general: 

 



29/VII/2020. Nuevas Medidas aprobadas por la Junta de Andalucía para reducir Riesgos de 
Propagación del Covid_19.- Desde la Junta de Andalucía se han tomado nuevas medidas para 
combatir la pandemia del Covid con el fin de reducir los riesgos de propagación y de contagios que 
estamos sufriendo en las últimas semanas. Entre ellas hay muchas medidas que afectan en gran parte 
al ocio nocturno y que os las dejamos en este enlace para toda aquella persona que esté interesado 
en conocerlas, cumplirlas y poder vencer al coronavirus: 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medid
as/reducir/riesgos/propagacion/covid, aunque dentro de ellas destaca de forma muy especial la 
declaración del fenómeno del botellón como actividad insalubre, nociva y peligrosa, según la 
Ley de Salud Pública, apoyando así las medidas positivas puestas en marcha por los diferentes 
Ayuntamientos para evitar el consumo en grupo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Así como la 
participación en cualquier agrupación o reunión de carácter privado o no regulado de más de 15 
personas que tenga lugar en espacios públicos, ajenos a los establecimientos de hostelería o similares 
en la vía pública y en otros lugares de tránsito, los cuales serán considerados como situaciones de 
insalubridad. 

 
29/VII/2020. Día de la Bici y Taller de Decoración de Camisetas del CULVE2M20.- En ese día a 
las 9,30 horas se celebró el tradicional día de la bici recorriendo las calles de nuestro pueblo. A su 
finalización, en la Plaza del Ayuntamiento, se desarrolló un taller de decoración de camisetas donde 
los participantes pudieron llevar su camiseta para decorarla o adquirir una del Culve 2020 que como 
ya se ha dicho anteriormente se encuentran a la venta. 

 
29/VII/2020. Hoy por Hoy Úbeda. Especial PaleoMágina de Bedmar.- El programa de radio “HOY 
POR HOY” de la CADENA SER de Úbeda, fue emitido en directo desde el Centro “Paleomágna”  y 
por ello os dejamos el enlace donde lo podéis escuchar al completo: 
https://play.cadenaser.com/audio/1596052229_267228/ En el han estado presentes el alcalde del 
Municipio; D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por la Concejal de Cultura, Dª. Trinidad Torres 
Amezcua, junto al Director del Centro Paleomágina, D. Marco Antonio Bernal Gómez y miembros de 
su equipo de trabajo. Durante el Programa mostraron a toda la provincia del Santo Reino de Jaén lo 
atractivo que tiene junto a nuestro municipio para visitarlo, profundizando en las magníficas 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medidas/reducir/riesgos/propagacion/covid
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medidas/reducir/riesgos/propagacion/covid
https://play.cadenaser.com/audio/1596052229_267228/


exposiciones que se pueden ver y disfrutar, los materiales extraídos de las diferentes excavaciones 
realizadas durante los últimos años, añadiendo el último atractivo de poder conocer en persona a la 
“bebé Neanderthal Mágina”, que seguro no les resultará indiferente a aquellos/as que la vean y 
muchas cosas más que se pueden ver en el Centro. En definitiva, mostraron y promocionaron a 
BEDMAR Y GARCIEZ como un paraíso interior por descubrir y visitar. 

 
31/VII/2020. Taller de Manualidades y un Gran Espectáculo de Magia.- A las 10 horas los más 
pequeños/as pudieron realizar un taller de Manualidades y a continuación tuvo lugar un magnífico 
espectáculo de Magia a cargo de Fran Manzaneda. 

 
31/VII/2020. Presentación de Resultados de la Campaña de Excavación de la Cueva del 
Nacimiento del Río Cuadros de Bedmar.- El Director del Proyecto, D. Marco Antonio Bernal Gómez, 
Director de Paleomágina y Miembro de la FIPEH, junto con el Antropólogo Fisíco D. José María 
Hidalgo Molina (Miembro del Centro Paleomágina y de la FIPEH, mediante Conferencia, realizada en 
el Centro García Lorca de Bedmar, a las 20 horas, dieron a conocer los resultados obtenidos durante 
las semanas de excavaciones llevadas a cabo por los voluntarios del Campo de Voluntariado de la 
Cueva del Nacimiento del Río Cuadros de Bedmar (Jaén). 

 
Y por favor, no olvidéis lo que sigue: 



 


