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El Grupo Amador de los Ríos recauda 6.410 
euros para el convento de Madre de Dios
La asociación ha cedido todos los ingresos 
de la venta del libro de Alfonso Torrico

En el proyecto han colaborado em-
presas, librerías y el Ayuntamiento

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Alfonso Torrico Lomeña, en el centro de la imagen, en un retiro espiritual de San Pedro en el convento de Madre de Dios (2007).

El Grupo Amador de los Ríos, que 
presentó el 9 de abril de 2011 el 
libro Baena durante la Segunda 

República. Sus Ayuntamientos, escrito por 
Alfonso Torrico Lomeña, ha recaudado 
hasta el momento 6.410 euros por la venta 
de la citada publicación. Este dinero se 
ha cedido, íntegramente, al convento de 
dominicas de Madre de Dios, de acuerdo 
con la familia de Alfonso Torrico Lomeña 
y los patrocinadores que sufragaron la 
edición. La última entrega se realizó el 
pasado 21 de enero, cuando miembros 
del grupo cultural acudieron al convento 
para donar la última recaudación (2.055 
euros), que se une al resto de la cuantía 
que había subido en meses anteriores. La 
priora del convento, Sor Pilar, agradeció 
esta aportación que destinará, entre otros 
fines, a continuar con las obras que se han 
venido haciendo en el coro del convento 
al presentar un mal estado.

Durante el encuentro con la priora del 
convento, los asistentes a la reunión rei-
teraron su respaldo a estas actuaciones y 
el compromiso de continuar colaborando 
en las necesidades que tienen las monjas 
de clausura de Baena.

Una de las medidas que viene reivin-
dicando el Grupo Cultural Amador de 
los Ríos es el reconocimiento del citado 
templo como Bien de Interés Cultural 
(BIC) por la Junta de Andalucía, lo que 
contribuiría también a que hubiera un ma-
yor respaldo público para la conservación 
de la iglesia conventual, que presenta un 
gran valor arquitectónico y pictórico.

La asociación continuará con la venta 
de la publicación en las librerías de Baena, 
que están colaborando desinteresada-
mente en su venta, y en próximos actos 
que organice, no sólo por el interés que 
presenta la publicación de Alfonso Torrico 
Lomeña para la historiografía local, sino 
también por los fines benéficos a los que 
se está destinando.

Por otra parte, el grupo está estudiando 
nuevas medidas para recaudar fondos para 
el citado convento de Madre de Dios, que 
requiere continuas inversiones para el 
mantenimiento y conservación del templo. 

Una colaboración que continuará con Madre de Dios

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
continuará organizando iniciativas y 
actos que contribuyan a la recuperación 
del convento de Madre de Dios, como 
sucedió con la celebración del quinto 
centenario de su fundación. Entre los 
proyectos de la comunidad se encuentra 
completar la restauración del coro y 
la techumbre, para lo que requerirán 
nuevos fondos. Con este fin el Grupo 

Amador de los Ríos está estudiando 
nuevas iniciativas que contribuyan a 
la recaudación de fondos. Entre estas 
actividades se está preparando la edición 
de una nueva publicación sobre la histo-
ria de la localidad en el siglo XX. Este 
proyecto se espera presentar a finales 
del presente año y recuperará algunos 
de los momentos de la historia más 
importantes de la pasada centuria.

Precisamente, hace pocos días se presentó 
un cuaderno de investigación, firmado por 
José Manuel Cano de Mauvesín, y editado 
por el Ayuntamiento de Baena, con la co-
laboración de la Diputación de Córdoba. 
El grupo prevé colaborar en la venta de 
este cuaderno destinado a la recaudación 
de fondos para la comunidad.

En la publicación del libro de Alfonso 
Torrico participaron como patrocinadores 
las siguientes empresas y entidades: Fun-
dación Caja Rural de Córdoba, Caja Rural 
de Baena, Residencia La Casa Grande, 
Farmacia de Prado, Centro Médico Per-
manente Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Cooperativa Germán Baena, La Caixa 
y Grupo Cultural Amador de los Ríos. 
A estas empresas hay que unir también 
el respaldo de las librerías y papelerías 
de Baena, que están contribuyendo a su 

venta. Además, el Ayuntamiento de Bae-
na ha adquirido 100 ejemplares que han 
permitido un ingreso de 1.500 euros, que 
se aportó el pasado 21 de enero.

Todos los interesados en acceder a la 

publicación, que es la más completa que 
se ha editado sobre la Segunda República 
en Baena, pueden adquirirla en las libre-
rías de la localidad durante esta Semana 
Santa.
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