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AMADOR
El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
celebra una docena de actividades
El acto más ambicioso de 2012 fue el 
reconocimiento al pintor Paco Ariza

La asociación promovió conferen-
cias y la presentación de libros

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos, que durante 2012 cumplió el 
quinto aniversario de su fundación 

y de la primera actividad que organizó, ha 
impulsado durante este año una docena 
de iniciativas para difundir la cultura en 
Baena. Junto a la habitual celebración de 
conferencias sobre aspectos históricos y de 
actualidad para la localidad, la asociación 
continuó con la presentación de varios libros 
de autores baenenses. Así mismo, promovió 
la difusión del Grupo Cultural a través de 
las redes sociales con la puesta en marcha 
de una nueva web (www.amadordelosrios.
org) y la creación de una página en Face-
book (www.facebook.com/grupoamador-
delosrios).

Sin duda, la iniciativa más ambiciosa fue 
la organización del homenaje al pintor Paco 
Ariza, que se estructuró en cuatro aspectos 
fundamentales. Por un lado, la edición de 
un libro que interpreta la obra del artista 
baenense, cuyo autor es Pepe Cañete, a lo 
que se unió también una exposición antoló-
gica en la Casa de la Tercia. A esto hay que 
añadir, además, la edición de un documental 
realizado por Miguel Ángel Entrenas, que 
se presentó en el Teatro Liceo y en la Fil-
moteca de Andalucía. El reconocimiento 
a Paco Ariza se completó con la iniciativa 
del Grupo Cultural de que se nombrara Hijo 
Predilecto de Baena al artista. Tras la reco-
gida de numerosos respaldos, el pleno del 
Ayuntamiento lo debatió a finales de mayo 
y aprobó su reconocimiento por unanimidad 
de todos los grupos.

Como en años anteriores, el grupo 
también colaboró en iniciativas con otros 
colectivos o entidades, como la Asociación 
de Amigos de Mari Tienda (Acamati) y con 
la Fundación Centro de Documentación 
Juan Alfonso de Baena.

La mayoría de las iniciativas tuvieron 
lugar en la Casa de la Cultura, tras la firma 
de un convenio de colaboración rubricado 
con el Ayuntamiento de Baena a principios 
de este año. La institución municipal ha par-
ticipado en la organización o ha colaborado 
en la mayoría de los actos que ha promovido 
el grupo. Asimismo, tras este convenio, el 
grupo dispone de una sede situada en la 
Casa de la Cultura.

Respaldo a las iniciativas
El grupo volvió a organizar una exposición y continuó 
con la recaudación de fondos para Madre de Dios

Durante el año que finaliza el Grupo 
Cultural Amador de los Ríos ha ce-

lebrado y ha cooperado con otras asocia-
ciones y entidades para la organización 
de un amplio programa de actividades. 
La asociación promovió una exposición 
sobre la obra de Paco Ariza y continuó 
con la recaudación de fondos para el 
convento de Madre de Dios. Hasta el 
momento ha entregado 6.710 euros, pro-
cedentes de la venta del libro de Alfonso 
Torrico Lomeña. Los actos han contado 
con un amplio respaldo de la sociedad 
baenense. Estos son los acontecimientos 
organizados:

1. Sede del grupo. 12 de febrero. 
Firmado un convenio con el Ayunta-
miento de Baena para cooperar en la 
organización de actividades culturales 
en la localidad. Asimismo, el Ayunta-
miento cedió una sala en la Casa de la 
Cultura para su utilización como sede 
del grupo.

2. Libro de Alberto Rosales. 17 de 
febrero. La asociación colaboró con Al-
berto Rosales en la presentación del libro 
‘Recuerdos deportivos y otros’.

3. Conferencia sobre Amador. 3 de 
marzo. La Asociación Acamati y el Gru-
po Amador de los Ríos organizaron la 
conferencia ‘José Amador de los Ríos, la 
importancia de un baenense’, que corrió 
a cargo de Jesús L. Serrano Reyes. 

4. Conferencia sobre la Pepa. 14 de 
abril. El cronista oficial de Baena, Ma-
nuel Horcas, disertó sobre el bicentena-
rio de la Constitución de 1812. El grupo 
presentó aquí su cartel identificativo, 
elaborado por Marivi Ruiz de Prado.

5. Página web. Junio-octubre. José 
Antonio Esquinas se encarga de la ges-
tión de la página web del grupo cultural, 
que en octubre estrenó nuevo alojamien-
to (www.amadordelosrios.org).

6. Homenaje a Paco Ariza. 3 de 

junio. La edición de un libro sobre la 
obra del pintor baenense, cuyo autor 
es Pepe Cañete, la organización de 
una exposición en la Casa de la Tercia, 
junto con su nombramiento como Hijo 
Predilecto de Baena, aprobado en Pleno 
a petición del grupo cultural el 28 de 
mayo, la confección de un documental 
por Miguel Ángel Entrenas y su nombra-
miento como socio de honor del grupo 
completaron un amplio programa de 
actividades. El documental también se 
presentó en Córdoba en la Filmoteca de 
Andalucía. 

7. Conferencia sobre Mateo Gayá. 
30 de junio. Manuel Cortés disertó sobre 
la importancia del arquitecto en una con-
ferencia en la que descubrió su amplia 
trayectoria y gran relación con Baena.

8. Boletines. Durante este año se han 
confeccionado 9 boletines con informa-

ciones del grupo cultural.
9. Libro de Jiménez Ocaña. 22 de 

septiembre. El escritor baenense pre-
sentó su libro de entrevistas ‘Personajes 
al sol’. 

10. Libro de Santano. 20 de octubre. 
José Antonio Santano dio a conocer su 
libro de aforismos ‘Estación Sur’.

11. Conferencia sobre Vázquez 
Ocaña. 17 de noviembre. Organizado 
por la Fundación Centro de Documen-
tación Juan Alfonso de Baena, con la 
colaboración del Grupo Cultural Ama-
dor de los Ríos, Francisco Expósito 
resaltó la importancia del periodista 
Fernando Vázquez Ocaña para la cultura 
baenense.

12. Facebook. El grupo cuenta desde 
noviembre con página en Facebook. Su 
dirección es www.facebook.com/gru-
poamadordelosrios.

ÚLTIMOS ACTOS
La presentación 
de los libros de 
Fernando Jimé-
nez Ocaña y José 
Antonio Santano 
y la conferencia 
de Francisco Ex-
pósito fueron las 
últimas iniciati-
vas celebradas 
durante este año.
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