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AMADOR
Un libro que ya es historia de Baena
Numerosas personas acuden a la pre-
sentación de la obra de Alfonso Torrico

Recogidas más de 800 fir-
mas para rotularle una calle

FRANCISCO EXPÓSITO

Francisco Torrico, Jesús Serrano, Sor Pilar, Francisco Expósito y María Victoria Ruiz de Prado, antes de la presentación.

El Grupo Amador de los Ríos pre-
sentó el pasado 9 de abril el libro 
Baena durante la Segunda Repú-

blica. Sus Ayuntamientos, escrito por Al-
fonso Torrico Lomeña. El acto congregó a 
numerosos baenenses que quisieron rendir 
un homenaje al Hijo Predilecto de Baena, 
fallecido en el año 2008. La iglesia del 
convento de Madre de Dios, que este año 
cumple el quinto centenario de la llegada 
de las primeras monjas al monasterio, se 
llenó de amigos que participaron en la 
recogida de firmas para que se le nombrara 
hijo predilecto en 1973, pero también de 
otros baenenses que pudieron descubrir 
su trayectoria ejemplar y comprometida 
con el municipio que lo vio nacer en 1927. 
El acto se inició con el saludo inicial del 
presidente del Grupo Cultural, Jesús L. 
Serrano, que resaltó la importancia que 
tenía para el colectivo la edición de su 
primer libro y agradeció a los distintos 
patrocinadores que han colaborado para 
sufragar toda la edición. Eso permitirá 
que el dinero de la venta (cada ejemplar 
se puede adquirir por 15 euros en todas 
las librerías de la localidad) se destine 
íntegramente a las monjas dominicas de 
Madre de Dios. Bajo la coordinación en 
el diseño y en el cuidado de la edición de 
Maria Victoria Ruiz de Prado, y con el 
prólogo de Francisco Expósito, la obra 
ha sido impresa en Gráficas Cañete y ha 
contado con el patrocinio de las siguientes 
empresas y entidades: Fundación Caja 
Rural de Córdoba, Caja Rural de Baena, 
Residencia La Casa Grande, Farmacia 
de Prado, Centro Médico Permanente 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Coope-
rativa Germán Baena, La Caixa y Grupo 
Cultural Amador de los Ríos. 

En representación de la familia del au-
tor intervino su sobrino Francisco Torrico 
Henares, que hizo una emotiva semblanza 
de su tío y de aquellos años en los que 
tenía que estudiar con los libros presta-
dos de otros amigos o trabajar mientras 
compaginaba su preparación académica. 
Francisco Torrico aseguró que el libro 
sobre la Segunda República es “el fruto 
de su pasión por el estudio de la Historia y 
su amor por su tierra”. Asimismo, recalcó 
que el interés de su tío por la Segunda 
República “es consecuencia del peso que 
tiene en todos nosotros la infancia”. “Mi 
tío -añadió- nace en 1927 y, por tanto, su 
infancia transcurre durante la Segunda 

Republica y acaba un mes de julio de 1936 
con la muerte de su padre en los sucesos 
de San Francisco. A la tarea de intentar 
entender, de comprender lo que sucedió 
durante ese periodo, dedicó muchas horas 
y muchas lecturas”. 

Torrico recalcó la labor del Grupo 
Cultural Amador de los Ríos: “Vosotros 
desde vuestra independencia y con vues-
tras iniciativas, con vuestra ambición 
persiguiendo el bien común, sois un claro 
ejemplo de participación ciudadana, un 
dignísimo ejemplo de lo que se denomina 
sociedad civil. Vuestra labor es un com-
plemento necesario de la que realizan los 
poderes públicos”.

Seguidamente, Francisco Expósito, 
secretario del Grupo Cultural, hizo un 
recorrido por la trayectoria de Alfonso 
Torrico y destacó los trabajos llevados a 
cabo para hacer realidad el primer libro 
de la asociación, “pese a la situación de 
crisis actual”. Expósito agradeció a las 
monjas de clausura que hubieran accedi-
do a la presentación de esta publicación 
en la iglesia de Madre de Dios, para la 

que solicitó la declaración a la Junta de 
Andalucía como Bien de Interés Cultural 
(BIC). Asimismo, destacó el interés de la 
familia Torrico, desde el inicio, por este 
proyecto y recordó las labores llevadas 
a cabo por el Grupo Cultural para que el 
Ayuntamiento de Baena rotule una calle 
a Alfonso Torrico. “Ahora solo falta que 
nuestro común amigo Alfonso pueda 
ser recordado con una calle que lleve su 
nombre en nuestro pueblo”, aseguró. En 
la actualidad, la asociación, en colabora-
ción con la familia, ha recogida ya más 
de ochocientas firmas y espera llegar, 
tras la Semana Santa, al millar para así 
presentar la proposición en el registro 
del Ayuntamiento. Por último, Francisco 
Expósito recordó alguno de los valores 
que marcaron la trayectoria de Alfonso 
Torrico y su preocupación constante por 
Baena: “Quizás sea poco conocido entre 
las generaciones actuales que contribuyó 
a la reversión al Ayuntamiento de una par-
cela de más de 10.000 metros cuadrados 
de terreno, donde se construyeron cien 
viviendas. Además, su influencia familiar, 

al estar casado con la hermana de la madre 
general de la Congregación de las Hijas 
del Patrocinio de María, ayudó a que se 
construyera en Baena el colegio de ense-
ñanza media del Espíritu Santo. A esto se 
unieron las gestiones con la Diputación 
de Córdoba para la repoblación de las 
laderas de Baena y su “permanente” cola-
boración con la localidad. Algunas de sus 
gestiones e iniciativas volcadas con Baena 
llevaron, hace ahora 38 años, a que más 
de dos mil quinientos baenenses pidieran 
al Ayuntamiento su nombramiento como 
Hijo Predilecto”, afirmó. 

Por último, la priora del convento 
de Madre de Dios, Sor Pilar, resaltó la 
colaboración que viene prestando el 
Grupo Cultural a las monjas dominicas, 
su participación en el quinto centenario 
de la fundación celebrado en 2010 y en 
otros proyectos. No obstante, recalcó 
que la “magnífica iglesia” de Madre de 
Dios requiere un cuidado constante, para 
lo que reiteró la necesidad de apoyo para 
continuar con la conservación del templo 
y del coro.
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