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AMADOR
La Junta reconoce al Grupo Amador 
de los Ríos como asociación cultural
La Delegación de Justicia regis-
tró al colectivo el 10 de marzo

La asociación está abierta a la 
incorporación de nuevos socios

Grupo Cultural Amador de los Ríos

BAENA
Día: 3 de noviembre de 2007 (sábado)

Hora: 20.00.
Lugar: IES Luis Carrillo de Sotomayor

FERNANDO JIMÉNEZ OCAÑA

Presentación de la nueva
novela de

‘El tesoro de Espoz y Mina’

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Cartel del primer acto que celebró el Grupo Cultural, el 3 de noviembre de 2007.

CRONOLOGÍA

27 DE MAYO DE 2007
La Asociación tiene como antece-

dente el Grupo Cultural Amador de los 
Ríos, creado el 27 de mayo de 2007.

3 DE NOVIEMBRE DE 2007
Primer acto del Grupo Cultural. 

Presenta la novela El tesoro de Espoz 
y Mina, de Fernando Jiménez Ocaña, 
en el instituto. La segunda actividad 
fue la creación de la revista digital 
AMADOR.

AÑO 2008
Se celebraron las siguientes activi-

dades: exposición fotográfica Esencia 
de Sefarad de Francisco Sánchez 
Moreno (20 de abril al 4 de mayo de 
2008), presentación del libro sobre 
Antonio Bermúdez Cañete (26 de 
septiembre de 2008), recuperación de 
la figura de Fernando Vázquez Ocaña 
(29 de noviembre de 2008) y presen-
tación del libro de Arcángel Bedmar 
Baena, roja y negra (13 de diciembre 
de 2008).

AÑO 2009
El pasado año tuvieron lugar las 

siguientes iniciativas: presentación 
del libro de Antonio Sánchez Rueda 
El alcalde de la Malena (24 de enero), 
conferencia sobre la Sociedad Amigos 
del Arte, a cargo de Manuel Piedrahita 
(21 de febrero), presentación de la no-
vela El olivar de las ánimas, de Manuel 
Piedrahita (22 de mayo), recogida de 
firmas para la rotulación de una calle 
que reconozca la labor de Alfonso 
Torrico Lomeña, hijo predilecto de 
Baena, presentación del poemario 
Razón de ser, de José Antonio Santano 
(28 noviembre), y del libro Córdoba 
de leyenda, José Manuel Cano de 
Mauvesín (12 de diciembre). 

AÑO 2010
Hasta el momento han tenido lugar 

las siguientes actividades: presen-
tación de la novela Como posos de 
café, de Isabel Morales (30 de enero), 
conferencia sobre la Cueva del Yeso, 
a cargo de José Antonio Mora (20 de 
febrero), visita a Medina Azahara (21 
de marzo), conferencia de Manuel 
Horcas Gálvez sobre La fundación del 
convento de Madre de Dios de Baena 
(10 de abril) y edición de una camiseta 
conmemorativa del quinto centenario 
del convento de Madre de Dios.

La Delegación Provincial de Justicia 
y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía reconoció al 

Grupo Cultural Amador de los Ríos, de 
Baena, como nueva asociación, por lo que 
se ha inscrito en el Registro de Asociacio-
nes de Andalucía con fecha del 10 de marzo 
de 2010. El Grupo Cultural, tras iniciar su 
andadura en el año 2007, decidió en 2009 
iniciar los trámites para su reconocimiento 
oficial, para lo que presentó sus estatutos 
ante el registro de la Delegación de Justicia 
el pasado 12 de diciembre de 2009.

La asociación tiene como fines la 
reactivación de la vida cultural desde la 
independencia, fomentar y difundir la 
creatividad, impulsar la participación de 
la sociedad civil, motivar la vocación cul-
tural en Baena, difundir la obra y la figura 
de José Amador de los Ríos con carácter 
universal, impulsar el conocimiento, di-
fusión y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y documental de Baena y su 
comarca e impulsar y difundir las obras y 
creaciones de artistas baenenses. Para la 
consecución de estos objetivos celebrará 
jornadas culturales en la localidad, con-
ferencias, charlas, cursos, así como todo 
tipo de acciones informativas, para lo cual 
se podrá concertar su realización con los 
organismos públicos o privados pertinentes 
que posibiliten su realización, y teniendo 
siempre presente que se habrá de mantener 
la independencia de acción de la asocia-
ción. Además, organizará visitas culturales 
de los miembros y de los simpatizantes del 
grupo cultural, presentará libros y obras de 
autores, principalmente baenenses o cuya 
temática esté relacionada con Baena, y 
editará documentos en formato papel o 
digital.

El 27 de mayo de 2007 celebró su 
primera actividad, que fue la presentación 
del libro El tesoro de Espoz y Mina, de 
Fernando Jiménez Ocaña, tras lo cual se 
entabló un debate en la que los participan-
tes destacaron la necesidad de impulsar 
un colectivo para promover la cultura en 
Baena desde la independencia. Desde en-
tonces ha promovido numerosas iniciativas 
que han consolidado el colectivo.

Nuevos asociados asisten a la asamblea del 18 de abril

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
celebrará el 18 de abril su primera asam-
blea tras su reconocimiento por la Junta. 
Al acto, que tendrá lugar en el Casino de 
Baena (12.00 horas), asistirán nuevos 
asociados que se han incorporado al 
colectivo. Todas las personas que estén 
interesadas en formar parte del grupo 
cultural podrán hacerlo en esa jornada, 
abierta a todos los baenenses, o a través 

del correo electrónico (amadordelos-
rios@yahoogroups.com). El orden del 
día es el siguiente: lectura del acta an-
terior, reconocimiento oficial del Grupo 
Cultural, ratificación, si procede, de la 
junta directiva, cuota de la asociación 
y propuestas de financiación, campaña 
de captación de nuevos asociados, 
programación y sugerencia de nuevas 
actividades; ruegos y preguntas. 


