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AMADOR
El Grupo Amador de los Ríos organiza 
una docena de actividades en 2010
Entre los actos hubo conferencias, pre-
sentación de libros o visitas culturales

La asociación prepara la edición de 
su primer libro con fines benéficos

Hace tres años emprendió su andadu-
ra el Grupo Cultural Amador de los 
Ríos con el reto de reactivar la vida 

cultural en Baena desde una corriente inte-
lectual surgida de la independencia política. 
En el germen de la asociación se encuentra la 
necesidad de impulsar la cultura y extender 
desde la sociedad civil un movimiento cons-
tructivo recuperador de nuestro patrimonio 
e historia, pero también capaz de generar 
el debate sobre la realidad actual. Entre 
sus objetivos están fomentar la creatividad, 
incrementar la participación de la sociedad 
civil, difundir la obra de José Amador de los 
Ríos o promover el conocimiento, difusión y 
defensa del patrimonio histórico, artístico y 
documental de Baena. El grupo es consciente 
de que detrás de cualquier equipamiento 
que se cree hay una necesidad de dotarlo de 
contenido para que no se llene de polvo y 
frustre las expectativas ciudadanas.

Desde su creación, ha organizado una 
treintena de actividades entre presentacio-
nes de libros, conferencias, exposiciones, 
visitas culturales, recogida de firmas para 
rotular una calle a Alfonso Torrico Lomeña, 
confección de un cuadernillo sobre Luis 
Carrillo de Sotomayor o la elaboración de 
un logotipo para conmemorar el quinto 
centenario del convento de Madre de Dios. 
Precisamente, la asociación defiende que este 
templo sea reconocido como Bien de Interés 
Cultural (BIC) y se promuevan labores de 
recuperación del patrimonio deteriorado. 
Este grupo está trabajando en la adaptación 
de un libro escrito por un hijo predilecto de 
Baena, Alfonso Torrico Lomeña, que se pu-
blicará en abril de 2011. Todo el dinero que 
se recaude de su venta irá al Convento de 
Madre de Dios. El grupo Amador de los Ríos 
promoverá en los próximos meses nuevas 
iniciativas que fomenten la cultura en Baena, 
recuperará la figura de baenenses ilustres y 
acontecimientos de interés para la historia de 
la localidad. En la intención del colectivo se 
encuentra huir de aquellas palabras que el 
periodista Fernando Vázquez Ocaña publicó 
en los años veinte del siglo pasado sobre 
Baena: “Dios mío, estos chicos del pueblo, 
sólo piensan ya en el fútbol y en las cofradías. 
Sabe a tedio y a alpechín el pueblo, nuestro 
pueblo aceitero y español”.

La cultura, el medio ambiente o la
economía, a debate en las conferencias
Los baenenses respaldan con su asistencia las distintas 
iniciativas organizadas = El grupo edita seis boletines

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos ha celebrado durante este 

año una docena de actividades, desde 
la organización de conferencias, a pre-
sentación de libros, visitas culturales y 
otras iniciativas como la colaboración 
en el quinto centenario del Convento de 
Madre de Dios. Numerosas personas 
han acudido a los actos. Estos son los 
acontecimientos organizados.

1. Presentación de libro. 30 de 
enero. Colabora Onagro Ediciones. 
Como posos de café, de Isabel Morales 
Trillo.

2. Conferencia. 20 de febrero. Cola-
bora el IES Luis Carrillo de Sotomayor. 
La Cueva del Yeso: el valor del patrimo-
nio natural, por José Antonio Mora.

3. Camisetas Madre de Dios. 20 de 
marzo. Presentación de las camisetas 
conmemorativas del quinto centenario. 

4. Visita cultural. 21 de marzo. Vi-
sita al yacimiento de Medina Azahara.

5. Conferencia. 10 de abril. Conven-
to de Madre de Dios. La fundación del 
convento de Madre de Dios de Baena, 
por Manuel Horcas Gálvez.

6. Conferencia. 24 de abril. Patro-
cina el Ayuntamiento y colabora el IES 
Luis Carrillo de Sotomayor. Homenaje 
a Luis Carrillo de Sotomayor en el IV 
Centenario de su muerte. Conferencia y 
lectura de poemas a cargo de Fernando 
de Villena. Presentación de cuadernillo 
homenaje.

7. Visita guiada. 25 de abril. Visita a 
la Baena del siglo XVI, a cargo de José 
Manuel Cano de Mauvesín.

8. Conferencia. 22 de mayo. Cola-

bora el Ayuntamiento. Casa del Monte. 
Blanca de los Ríos y sus aportaciones 
a la cultura española, por Manuel Gue-
rrero Cabrera.

9. Conferencia. 4 de septiembre. 
Organiza Acamati, colaboran Grupo 
Cultural Amador de los Ríos y Uneba. 
Sede de Uneba. El colapso de la cultura 
en Baena. El año 1936, por Francisco 
Expósito Extremera.

10. Conferencia. 13 de noviembre. 
Colaboran el consejo regulador de la 
D.O. Baena y las cooperativas Germán 

Baena y de Nuestra Señora de Guada-
lupe. La competencia al aceite de oliva 
de la zona de Baena, por José Javier 
Rodríguez Alcaide.

11. Conferencia. 18 de diciembre. 
Colabora el Casino de Baena. El desa-
rrollo económico y social sostenibles 
en la comarca de Baena, por José María 
Casado Raigón.

12. Boletines informativos. Durante 
este año se han editado seis boletines 
informativos con noticias y actividades 
del grupo cultural.

CONFERENCIAS
Las dos últimas 
iniciativas del 
grupo cultural 
contaron con 
la presencia de 
los catedráticos 
baenenses José 
Javier Rodrí-
guez Alcaide y 
José María Ca-
sado Raigón.
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