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La sociedad baenense respalda que se 
nombre Hijo Predilecto a Paco Ariza
Representantes de la sociedad, escritores 
o empresarios se unen a la iniciativa

La asociación continúa recibiendo 
muestras de apoyo a la petición

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Paco Ariza, durante su última exposición celebrada en Córdoba.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos está recibiendo respaldos 
para que se nombre Hijo Predi-

lecto al pintor Paco Ariza. La asociación 
incluye algunos de los mensajes que 
están llegando reconociendo la impor-
tancia del artista y su contribución a la 
historia de la pintura en nuestra loca-
lidad. El Grupo Cultural entregó en el 
registro del Ayuntamiento la petición en 
la que se resumían los argumentos.  

RAFAEL RUIZ ARJONA
“Su obra dice más que las palabras que 
yo puedo agregar. Tiene merecido ser 
Hijo Predilecto de Baena en la que nació”.

JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE
“Me parece una propuesta de las más 
acertadas. Creo que las personas que 
aportan algo positivo a la sociedad me-
recen ese reconocimiento en vida, y éste 
es uno de los exponentes más notorios, 
de aportación como artista integral de 
nuestro tiempo”.

ANTONIO COBO LINARES
“Pocas veces una distinción  tan impor-
tante sería tan merecida. Como pintor 
y como escultor me parece excelente 
y digno de estar a la altura de los más 
grandes, amén de su calidad humana”.

JULIO R. FERNÁNDEZ
“Me adhiero a la petición de nombra-
miento de Hijo Predilecto de Baena, con 
un fuerte abrazo para Paco Ariza”.

JUAN MARIANO FERNÁNDEZ
“Soy aficionado a la pintura. Para mí 
Paco Ariza es un maestro, es un maestro 
de maestros, porque su sobrina Eva del 
Valle fue la que me enseñó mis prime-
ros pasos en este arte. Paco es una per-
sona entrañable, trabajadora, baenense 
por los cuatro costados, amigo de sus 
amigos, sin pelos en la lengua, que no 
sabe trabajar sin entregar el alma, y que 
es eso, precisamente, lo primero que te 
enseña cuando se pone contigo delante 
de un lienzo. Pero si hay algo que defina 

José Javier Rodríguez Alcaide: “Amasar con sus manos 
las tierras de su pueblo para infundir su sueño”

“Sentirse orgulloso de haber nacido 
en Baena; retornar a Córdoba desde 
Madrid para acercarse a su pueblo; 
aposentarse de nuevo en el lugar 
más alto de la ciudad para poder ver 
con nitidez el verdor del olivo y los 
ocres de las mieses y contemplar el 
celo estrellado, que cubre su casa en 
la Almedina; llenar de vida la plaza 
Mayor de Baena con Juan Alfonso 
y Santo Domingo Henares; crear un 
judío capaz de superar la dialéctica 
entre colas negras y blancas; arriesgar 

creando y dar vida a los materiales 
más inertes para dejar su hálito en 
su pueblo; amasar con sus manos las 
tierras de su pueblo para infundir su 
sueño y sus ensoñaciones y ser inmor-
tal. Todo esto y más ha sido capaz de 
proyectar Paco Ariza en sus vigilias 
y al despertar de sus sueños. Por todo 
eso apuesto que el Ayuntamiento le 
honrará con el título de hijo predi-
lecto. Nació en Baena, se marchó y 
retornó dejando su arte y su amor en 
el pueblo que le vio nacer”.

a Paco Ariza es que es un hombre libre. 
Esa es la mejor difinición de Paco, un 
hombre libre”.

JOSÉ MARÍA PALENCIA
“Contad, por supuesto, con mi apoyo 
a tal pretensión y con lo que haga falta 
para apoyarla”.

PABLO PÉREZ JORGE
“Me alegro enormemente de la solici-
tud. Creo que es justa esta considera-
ción. Gracias al grupo, y mi total apoyo 
a lo que necesitéis”.

SOR PILAR CANO
“Merece la pena que Baena reconozca 
a sus hombres y mujeres artistas de 
cualquier tema artístico. Estamos con 
vosotros”.

JOSÉ ANTONIO SANTANO
“Yo también me sumo a la petición 

de que Paco Ariza sea nombrado Hijo 
Predilecto de Baena”.

ANTONIO GALISTEO
“Absolutamente a favor”.

MARÍA VICTORIA TRUJILLO
“Apoyo la petición de Paco Ariza sin du-
darlo. Es una idea fabulosa. Me encantaría 
que se completara dicho nombramiento 
junto con el mismo para Fátima Gálvez”.

A.J. GONZÁLEZ


