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Nuevos apoyos al nombramiento 
de Paco Ariza como Hijo Predilecto
El presidente de la Audiencia de Córdo-
ba se une a la petición al Ayuntamiento

La asociación continúa recibiendo 
muestras de respaldo a la solicitud

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Vista parcial de Baena, obra de Paco Ariza. A la derecha, retrato de Rafael Ruiz. Abajo, boceto de judío en una servilleta.

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
continúa recibiendo adhesiones al 
nombramiento del pintor Paco Ariza 

como Hijo Predilecto de Baena. Entre las 
últimas que se incluyen se encuentran las 
del presidente de la Audiencia de Córdoba, 
Eduardo Baena, el empresario baenense 
Antonio Peña Ortiz, el investigador José 
María Palencia o el historiador José Manuel 
Cano de Mauvesín.  

EDUARDO BAENA RUIZ
“No he nacido en Baena ni tengo la consi-
deracion de hijo adoptivo de derecho, pero 
de hecho como tal me tengo y me alegra 
que mi tierra reconozca la valía de los que 
son fruto de ella, como es el caso del artista 
Paco Ariza, al que admiro como tal y con el 
que me une una cordial relación personal. 
Felicito a los autores de tan justa iniciativa 
a la que me uno de corazon”.

JOSÉ MARÍA PALENCIA
“Paco Ariza es, sin duda, el artista más 
significativo que ha dado Baena en el siglo 
XX. Pintor, escultor, ceramista...hombre 
habilidoso y culto, en suma... del realismo 
a la vanguardia, su obra ha recorrido los 
diferentes lenguajes de la plástica del siglo 
XX, y su trayectoria guarda una especial 
relevancia para este pueblo, toda vez que ha 
sido el ejecutor de los monumentos públicos 
más relevantes que allí se han erigido”.

ANTONIO PEÑA ORTIZ
“Como buena madre, Baena quiere a todos 
sus hijos, y entre ellos a Paco Ariza, lo 
quiere por su gran compromiso, su decidida 
obra, motivo imborrable de inspiración, 
cuya visión personal ha enriquecido sus 
calles y campos, y el alma de Baena”.

FRANCISCO ARIZA DE LA ROSA
“Estoy de acuerdo en que mi padre sea 
nombrado hijo predilecto de Baena, ya que 
sería una recompensa a toda una vida llena 
de esfuerzo, en la cual el artista Paco Ariza 
se ha volcado plenamente con su pueblo, 
Baena, dando el nombre de éste a conocer 
tanto a nivel europeo como mundial por 
sus pinturas y sus esculturas”.

José Manuel Cano: “Ariza rehabilitó una de las pocas 
casas solariegas que han sobrevivido en la Almedina”

“Es obvio que las capacidades artísticas de 
Francisco Ariza son más que suficientes 
para el reconocimiento que se ha solicita-
do. Su constante difusión a través de sus 
obras del paisaje de olivar baenense y la 
peculiar estética con la que a lo largo de 
su trayectoria ha plasmado a la figura más 
emblemática de nuestra Semana Santa, de-
muestran que ha llevado siempre consigo 
la esencia de la localidad. Pero hay algo 
más, algo que en un municipio que aspira 
a ser referente en los valores culturales no 
puede pasar desapercibido, y es que cuando 

la Almedina era un barrio histórico que 
languidecía viendo como sistemáticamente 
se convertían en ruinas los testimonios de 
un pasado glorioso, Ariza Arcas desoyó 
a cuantos consideraban esta zona como 
marginal y rehabilitó una de las pocas casas 
solariegas que han sobrevivido instalando 
en ella su morada y estudio. Qué duda 
cabe que esta actitud de “predicar con el 
ejemplo” le hace merecedor también de 
un reconocimiento por cuantos debemos 
a figuras como la de este apreciado amigo 
la conservación del patrimonio”.

MANUEL GUERRERO
“Mi total apoyo a la propuesta. Paco Ariza 
se identifica con la cultura y nada mejor que 
este nombramiento para alentar su obra y 
mantenerla viva”.

PEDRO LAVELA
“Mi apoyo al nombramiento de Paco Ariza, 
por su gran obra realizada a lo largo de su 
vida, tanto en escultura como en pintura”.

RAFAEL NAVEA GALLARDO
“Claro que apoyo vuestra iniciativa. Paco 
Ariza es justo merecedor de esa distin-
ción”.

LUPE CABALLERO
“Estoy totalmente de acuerdo con este 
nombramiento al gran Paco Ariza, 
un buen  pintor y escultor baenense, 
que merece ser hijo predilecto del 
pueblo que le vio nacer. Enhorabuena, 
Paco”.

ANTONIO VÁZQUEZ
“Mi apoyo total a tan justa y acertada 
petición pues Paco, como persona y como 
gran artista, se merece ser Hijo Predilecto 
de Baena”.

JUAN JESÚS LÓPEZ MÁRQUEZ
“Mi total apoyo a que a un baenense 
como Paco Ariza se le reconozca el 
trabajo al que ha dedicado toda su 
vida”.

FRANCISCO EXPÓSITO


