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Visítenos sin
compromiso

El Grupo Cultural Amador de los Ríos editará un 
libro de Alfonso Torrico sobre la II República
◗ La asociación prepara actos para celebrar los centenarios de Carrillo de Sotomayor y el convento de Madre de 
Dios. ◗ Ultimados los estatutos para su reconocimiento por la Junta de Andalucía

FRANCISCO EXPÓSITO. El Grupo Cultu-
ral Amador de los Ríos presentará 
el próximo año su primer libro con 
la publicación de la obra “Baena 
durante la Segunda República. 
Sus ayuntamientos”, escrito por 
Alfonso Torrico Lomeña, hijo predi-
lecto de la localidad. La obra, que 
constará de más de 400 páginas, 
se destinará a la recaudación de 
fondos para la iglesia conventual 
de Madre de Dios y se hará con 
el permiso de la familia Torrico 
Lomeña, que ha mostrado gran in-
terés en el proyecto. El libro es una 
recopilación de los acontecimientos 
que marcaron los últimos días de 
la monarquía, la proclamación de 
la II República y las corporaciones 
municipales de Baena. Amplia-
mente documentado, con un rigor 
extraordinario y un análisis desde 
los distintos puntos de vista de la 
política, la sociedad, la economía o 
la cultura, el libro de Alfonso Torrico 
hay que considerarlo como una de 
las grandes publicaciones de la 
historia de Baena en el siglo XX. 
Esta iniciativa se incluye dentro 
de los actos del grupo cultural del 
próximo año, que en la actualidad 
está ultimando sus estatutos para 

su reconocimiento por la Junta de 
Andalucía y que ha elegido como 
presidente a Jesús Serrano Reyes, 
mientras que la vicepresidencia 
la ocupa Manuel Piedrahita Toro, 

la tesorería, Pilar Mesa Priego y 
en el cargo de secretario estará 
Francisco Expósito Extremera. La 
asociación, que continúa con la 
recogida de firmas para la rotula-

ción de una calle a Alfonso Torrico 
Lomeña, ha previsto un amplio 
programa de actividades para los 
próximos meses. Así, junto a una 
visita a Torreparedones en el mes 

de diciembre (en colaboración con 
el Ayuntamiento), contempla la pre-
sentación de tres libros de José An-
tonio Santano (28 de noviembre), 
José Manuel Cano de Mauvecín 
(12 de diciembre) e Isabel Morales 
(29 de enero). A esto hay que unir 
la celebración de una exposición de 
viñetas de Manuel Summers, que 
está siendo coordinada por Manuel 
Piedrahita y se espera que cuente 
con la visita de algún familiar en el 
segundo semestre de 2010. Para 
el próximo año se prevé también la 
celebración de una exposición de 
pintores locales, una visita a Medi-
na Azahara o una conferencia en 
mayo sobre Blanca de los Ríos.

El grupo cultural contribuirá a la 
difusión del cuarto centenario del 
fallecimiento del poeta Luis Carrillo 
Sotomayor y al quinto centenario 
de la fundación del convento de 
Madre de Dios con varios actos. 
Precisamente, en este último caso 
solicitará su reconocimiento como 
Bien de Interés Cultural (BIC) a la 
Junta de Andalucía tras ser fun-
dado en el año 1510 por el tercer 
Conde de Cabra y quinto Señor 
de Baena, Diego Fernández de 
Córdova.


