
El Grupo Amador de los Ríos organizará 
una conferencia sobre la Cueva del Yeso

El Grupo Cultural Amador de los Ríos organi-
zará el próximo 20 de febrero una conferencia 
sobre los valores ecológicos y el potencial 

turístico de la Cueva del Yeso, una cavidad situada 
junto al río Guadajoz en el término municipal de 
Baena. La ponencia correrá a cargo del espeleólogo 
José Antonio Mora, el mayor experto sobre la cavidad 
y responsable del estudio que remitirá el Ayunta-
miento a la Consejería de Medio Ambiente para su 
declaración como monumento natural. Como viene 
sucediendo en los últimos actos de la asociación, el 
acto volverá a tener lugar en el IES Luis Carrillo de 
Sotomayor como homenaje al poeta que le da nombre 
y del que se celebra este año el cuarto centenario de 
su fallecimiento. El grupo pretende contribuir también 
a la difusión de este importante valor ecológico de la 
localidad. Y es que los últimos estudios han puesto al 
descubierto una nueva cavidad que alarga a más de 
2.300 metros el desarrollo de la Cueva del Yeso y ha 
permitido localizar especies desconocidas de fauna.

José Antonio Mora ha precisado que la Cueva del 
Yeso es la única de todo el Valle del Guadalquivir 
en materiales de yeso, además de albergar la mayor 
colonia andaluza de una especie muy amenazada de 
murciélagos. Asimismo, en la provincia es la única 
de origen hídrico. Durante el anuncio del Ayunta-
miento de que había adquirido los terrenos en los 
que se encuentra, el espeleólogo baenense aseguró 
que la zona se podrá hacer visitable para el turista, 
aunque adoptando una serie de medidas de protec-
ción y limitando el recorrido a unos 200 metros, 
aproximadamente. La cueva, al tener dos plantas, 
podrá ser recorrida por la planta de mejor acceso, 
permitiendo pasar por diversos lagos y ver cavidades 
de hasta 12 metros de profundidad. El otro nivel, más 
complicado, se puede reservar para investigadores y 
estudiosos, pero también para el deporte de aventura, 
“una variante turística cada vez más demandada”.

La cueva, que se encuentra incluida en el ca-
tálogo de georrecursos de la Junta de Andalucía, 
ha sufrido algunos daños por la entrada sin con-
trol de personas que habían realizado pintadas 
y habían depositado basura. La conferencia de 
José Antonio Mora tendrá lugar a partir de las 
20.00 horas del citado día 20 de febrero (sábado). 

José Antonio Mora disertará el 
20 de febrero sobre la cavidad

El acto tendrá lugar en el IES 
Luis Carrillo de Sotomayor

José Galisteo, Isabel Morales, Victoria Pico y Enrique Gómez, en la presentación de la novela el 30 de enero.
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La escritora madrileña descendiente de la 
localidad, Isabel Morales, presentó en Bae-

na su novela Como posos de café, una historia 
que transcurre en gran medida en el municipio 
cordobés durante la guerra civil y la posguerra, 
para luego trasladarse a Madrid. El acto, que fue 
organizado por el Grupo Cultural Amador de los 
Ríos y se celebró en el instituto el día 30 de enero, 
contó con la asistencia del presidente de la Asocia-
ción de la Memoria Histórica de Aragón, Enrique 
Gómez, y con Victoria Pico, en representación de 
la empresa editora Onagro. Enrique Gómez fue el 
encargado de dar a conocer un libro que, según 
manifestó, “tiene una prosa muy poética, está he-
cho con mucho cariño y hace una gran difusión de 
Baena”. El presidente de la Memoria Histórica de 
Aragón consideró que la novela “es muy emocio-
nante y está muy bien escrita. Es muy clarificadora 
de una época de España que no debemos olvidar”.

La autora del libro leyó un fragmento de la publi-
cación, remontándose a la Semana Santa de 1935, la 
última antes de que se desencadenara la guerra civil.

Como posos de café narra el viaje interior de 
una mujer cuya vida sufre  penalidades durante 
la guerra civil en Baena y la posguerra hasta 
encontrar nuevos horizontes de esperanza y 

Presentada la novela ‘Como posos de 
cafe’, centrada en la guerra civil en Baena

libertad. “Una historia 
de personas anónimas 
y su lucha cotidiana 
por sobrevivir conser-
vando un mínimo de 
dignidad. Un home-
naje a esas mujeres 
sencillas olvidadas por 
todos, que sufrieron en 
silencia años de miedo 
y miseria. El relato de 
un amor que atraviesa 
años y distancias evo-
cando los primeros besos, el primer encuen-
tro”, cuenta la editorial en su presentación.

Isabel Morales Trillo aseguró en la presenta-
ción que para documentarse sobre los aspectos 
históricos en los que se desarrolla la historia 
recurrió a fuentes orales y escritas. Su padre, 
natural de Baena, emigró a Madrid cuando te-
nía sólo veinte años, aunque pudo vivir en la 
localidad hasta el año del hambre (1945), por 
lo que ha sido fuente importante, además de 
las publicaciones que ha podido disponer la 
autora. La novela se puede adquirir en las libre-
rías de la localidad por el precio de 12 euros.

Interior de la Cueva del Yeso.
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