
El Grupo Amador de los Ríos prepara dos cuadernos 
sobre Madre de Dios y sobre el poeta Lorenzo Ruiz
El 16 de marzo inaugurará la exposi-
ción fotográfica de Rafael Ruiz Arjona

La asociación insistirá en la rotulación 
de la calle de Alfonso Torrico Lomeña

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
aprobó en su última asamblea la nueva 
programación para el año 2014, que 

incluye presentaciones de publicaciones, 
exposiciones, conferencias y otras activi-
dades culturales. Una de las iniciativas en 
las que hará más hincapié la asociación 
será en la petición para que se rotule una 
calle a Alfonso Torrico Lomeña, tras recoger 
más de mil cien firmas y encontrar un gran 
respaldo en la sociedad baenense esta 
petición. El año se iniciará con el homenaje 
a Góngora a través de la proyección de la 
película dedicada al poeta cordobés por el 
director Miguel Ángel Entrenas. Este acto 
tendrá lugar el 19 de enero y contará con 
una introducción de Jesús Serrano Reyes, 
miembro del Grupo Amador de los Ríos, 
sobre la figura de Carrillo de Sotomayor y 
sobre Colodrero Villalobos. La asociación 
también participará en febrero en las jorna-
das de historia organizadas, conjuntamente, 
con el IES Luis Carrillo de Sotomayor y el 
Centro de Documentación Juan Alfonso 
de Baena. En estas jornadas se incluye 
una conferencia del historiador judío Nitai 
Shinan sobre la figura de José Amador de 
los Ríos. Asimismo, el Grupo Amador de 
los Ríos demandará apoyos para el impulso 
de Museo Cervantes de Baena y las distin-
tas iniciativas para relacionar al universal 
escritor con la ciudad, además de solicitar 
la protección del convento de la iglesia de 
Madre de Dios. A estos actos hay que unir 
los siguientes:

1. Exposición fotográfica de Rafael Ruiz 
Arjona. Se inaugurará el 16 de marzo de 
2014. Estará coordinada por Miguel Párraga, 
Antonio Bujalance y Vicente Cruz. Recogerá 
antiguas imágenes de la Almedina tomadas 
por Ruiz Arjona.

2. Edición del cuaderno sobre la iglesia de 
Madre de Dios. El Grupo Amador de los 
Ríos editará la conferencia que impartió el 
cronista oficial de Baena, Manuel Horcas, 
organizada por la asociación con motivo del 
cuarto centenario de su fundación.

3. Edición de un cuaderno sobre la poesía 
de Lorenzo Ruiz Serrano, el poeta-relojero 
de la Muralla. La recopilación de poemas 
y breve biografía de Lorenzo Ruiz estará 
coordinada por Rafael Ruiz Arjona, miem-
bro del Grupo Cultural Amador de los Ríos 
y amigo desde la infancia Lorenzo Ruiz., el 
poeta-relojero de Baena. 

4. Petición para que se cree una galería de 
arte en Baena. La asociación solicitará al 
Ayuntamiento que abra una galería perma-
nente de arte.

5. “Baena y los judíos. Un proyecto cultural 
para Baena”. Conferencia sobre los judíos y 
Baena, a través de su historia. 

Libros, conferencias y otros actos
El Grupo Amador de los Ríos ha continuado con la celebración de diversas 
actividades en el año en que Rodríguez Alcaide fue nombrado Hijo Predilecto

El Grupo Amador de los Ríos continuó 
en su séptimo año de historia con la 

organización de actividades culturales en 
Baena. Este 2013 se produjo la llegada 
a la presidencia de Miguel Párraga, que 
relevó en el cargo a Francisco Expósito, 
y el nombramiento de José Javier Rodrí-
guez Alcaide, miembro de este grupo, 
como Hijo Predilecto de Baena. Durante 
este año destacaron las siguientes acti-
vidades:

Febrero. Edición del relato “El escultor de 
Ituci”, de José Javier Rodríguez Alcaide. 
En colaboración con el Ayuntamiento, 
que patrocinó la impresión. El Grupo 
Amador de los Ríos corrió con los gas-
tos de encuadernación y su difusión. Se 
presentó en el Museo Histórico de Baena 
el 16 de marzo. 

Abril. Participación del Grupo en la Ruta 
Valverde y Perales por la Almedina de 
Baena (27 de abril). El Grupo envió un es-
crito al Ayuntamiento en agradecimiento 
a la organización de dicha actividad por 
la Fundación Centro de Documentación 
Juan Alfonso de Baena. El Grupo Amador 
de los Ríos participó en los actos para 
conmemorar el centenario del nacimiento 
de Valverde y Perales. Francisco Expósito 
impartió la conferencia de apertura sobre 
el historiador baenense.

Octubre. Presentación del libro de Marivi 
Ruiz de Prado “El recetario de Baena. La 
cocina tradicional del aceite de oliva”. El 
grupo organizó el acto de presentación y 
colaboró activamente en su difusión. Se 
trata de una de las grandes publicaciones 
editadas para promocionar el aceite de 
oliva de la comarca de Baena.

Diciembre. Iglesia de San Bartolomé de 
Baena. Presentación del libro “Baena: 
mi infancia recuperada. Del Marbella al 
castillo pasando por San Bartolomé”, 
de José Javier Rodríguez Alcaide. Esta 
actividad la destinó a la recaudación de 
fondos para el comedor social de San 
Bartolomé.

Boletín informativo. El Grupo Amador ha 
continuado con la realización y difusión 
del Boletín informativo de la asociación, 

editando en este año los números 22 a 26. 
Asimismo, ha seguido con la labor inicia-
da en años anteriores para la rotulación 
de una calle con el nombre de Alfonso 
Torrico Lomeña. Para ello ha solicitado 
en varias ocasiones al Ayuntamiento 
que se pronuncie definitivamente sobre 
el asunto. Asimismo, inició una campaña 
de apoyo a través de facebook y seguirá 
insistiendo en este objetivo.

Protección de Madre de Dios. También ha 
continuado solicitando el seguimiento por 
parte del Ayuntamiento de la declaración 
de la Iglesia de Madre de Dios como BIC, 
utilizando los medios que ya están siendo 
habituales como es la página web y face-
book. El viernes 30 de agosto el ‘Diario 
Córdoba’ se hizo eco de la petición para 
Madre de Dios y el 26 de septiembre pu-
blicó la demanda que hizo el grupo para 
que se analizara la situación en la que se 
encuentra la iglesia tras apuntalarse el 
coro y suspenderse las misas en el altar. El 
4 se septiembre se presentó en el registro 

del Ayuntamiento un documento solici-
tando que el Ayuntamiento se interese 
por la declaración de la iglesia de Madre 
de Dios como BIC. 

Información cultural a través de la web 
del Grupo Amador y de la página en 
facebook. En este año ha consolidado 
la página de facebook, que iniciaba 
su andadura en noviembre de 2012, 
llegando a alcanzar los 473 seguidores 
con fecha de 6 de diciembre de 2013. En 
ella, además de compartir actividades 
de otras páginas de interés por similitud 
de objetivos con los de esta asociación, 
ha publicado la serie de relatos de José 
Javier Rodríguez Alcaide, que se recopi-
laron después en un libro editado por el 
autor. También ha sido el vehículo para 
la difusión de los boletines informativos 
del colectivo. Precisamente, el 11 de 
enero de 2013 el diario Córdoba recogió 
la página facebook de la asociación. 
Todo ha quedado reflejado también en 
la web del grupo.
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PROGRAMACIÓN DE 2014 + EL COLECTIVO DIFUNDIRÁ LA FIGURA DE AMADOR Y LOS JUDÍOS Y BAENA

F. EXPÓSITO / M. ARIZA

Arriba, elección de la nueva directiva del Grupo Amador e inicio de los 
actos de homenaje a Valverde y Perales. Abajo, presentación de los libros 
de Marivi Ruiz de Prado y José Javier Rodríguez Alcaide.
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