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AMADOR

DICIEMBRE-ENERO

Felicitación de Navidad
El Grupo Cultural Amador de los Ríos felicitó las fies-
tas a todos sus amigos y simpatizantes con una tarjeta 
navideña diseñada por Juan Carlos López, miembro 
de la asociación.
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ENERO

Ayuda a las monjas
El Grupo Cultural Amador de los Ríos entregó a las monjas 
dominicas del convento de Madre de Dios la última aporta-
ción de la recaudación de la venta del libro de Alfonso Torrico 
Lomeña. El 21 de enero se dio a la priora del convento, Sor 
Pilar, 2.055 euros de la compra de cien libros por el Ayun-
tamiento y la recaudación de la venta en las librerías. A esta 
cantidad se unieron 300 euros a finales del verano. Hasta 
diciembre se han entregado un total de 6.710 euros.
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FEBRERO

Sede del grupo cultural
La asociación firmó el 12 de febrero un convenio con la 
alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, por el que la insti-
tución municipal cedía el uso de un espacio en la Casa de la 
Cultura para la celebración de sus actividades y asambleas. 
Desde entonces hemos venido celebrando todos nuestros 
actos en la citada sede y en la sala de conferencias de la Casa 
de la Cultura.
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FEBRERO

Libro biográfico
El Grupo Cultural colaboró en la presentación del libro 
de Alberto Rosales Muñoz ‘Recuerdos deportivos y 
otros’, editado por el propio autor y cuya recaudación 
destinó a fines solidarios. El acto tuvo lugar en el IES 
Luis Carrillo de Sotomayor el 17 de febrero de 2012.

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
le invita a la presentación del libro Re-

cuerdos deportivos y otros, editado y es-
crito por D. Alberto Rosales Muñoz. La 
publicación rememora más de cuatro 

décadas de historia deportiva y social de 
Baena, en las que ha formado a cente-

nares de baenenses. Los beneficios de la 
venta se destinarán a fines benéficos.

Viernes, 17 de febrero de 2012. 19.30 horas. Instituto Luis Carrillo de Sotomayor

COLABORAN

ASOCIACIÓN GRUPO CULTURAL 
AMADOR DE LOS RÍOS

IES LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR
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José Amador de los Ríos: 
la importancia de un baenense

MARZO

Conferencia sobre Amador
La Asociación Acamati y el Grupo Cultural Amador de 
los Ríos organizaron conjuntamente la conferencia de 
Jesús L. Serrano Reyes, presidente fundador de nuestra 
asociación, ‘José Amador de los Ríos, la importancia de 
un baenense’, que tuvo lugar el día 3 de marzo en la sala 
de conferencias de la Casa de la Cultura.

La Asocicación Cultural Amigos de Mari Tienda y 
el Grupo Cultural Amador de los Ríos se complacen 

en invitarle a la conferencia

José Amador de los Ríos: 
la importancia de un baenense

por  JESÚS L. SERRANO REYES

que tendrá lugar el sábado 3 de marzo de 2012
a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura.
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ABRIL

Conferencia 
sobre la Pepa
Con motivo del bicentenario de la promulgación de la Consti-
tución de 1812, el Grupo Cultural organizó una conferencia el 
14 de abril. Manuel Horcas, cronista oficial de Baena, analizó el 
impacto de la Pepa en la sociedad baenense. En este acto presen-
tamos el cartel del grupo diseñado por Marivi Ruiz de Prado.
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JUNIO-OCTUBRE

Web del Grupo
La antigua web del Grupo Amador de los Ríos superó en 
junio las 10.000 visitas. Gestionada por José Antonio Es-
quinas, se puede acceder a información de la asociación, 
desde los estatutos, a los socios que la integran, boletines 
confeccionados, artículos de opinión de colaboradores 
y miembros del grupo y la programación que venimos 
celebrando. En octubre se rediseñó la web y se alojó en 
la dirección www.amadordelosrios.org.
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JUNIO

El homenaje a Paco Ariza
El 3 de junio, el Grupo Cultural Amador de los Ríos y el Ayuntamiento de 
Baena celebraron un acto de homenaje al pintor Paco Ariza. La iniciativa 
tuvo su prolegómeno con el nombramiento del artista baenense como Hijo 
Predilecto en el Pleno del 28 de mayo. El título le fue entregado por la 
alcaldesa en un teatro Liceo que aplaudió la propuesta que había impulsado 
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la asociación cultural. Esa jornada se nombró también Socio de Honor del 
grupo a Paco Ariza y se presentó un libro sobre su trayectoria, cuyo autor 
es Pepe Cañete, y se proyectó un documental dirigido por Miguel Ángel 
Entrenas. Al terminar el acto, se inauguró una exposición del pintor. El 8 
de octubre se presentó el documental en la Filmoteca de Andalucía.
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MATEO GAYÁ
VIDA Y OBRA DE 
UN ARQUITECTO

por MANUEL CORTÉS GARCÍA

C O N F E R E N C I A

SÁBADO, 30 DE JUNIO DE 2012 

20:30 H / CASA DE LA CULTURA

B A E N A  

COLABORAN

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ORGANIZA

JUNIO

Conferencia so-
bre Mateo Gayá
Manuel Cortés, miembro del Grupo Cultural Amador de los 
Ríos, impartió el 30 de junio una conferencia en la que disertó 
sobre la vida y obra del arquitecto Mateo Gayá. Nacido en Ciu-
dad Real, pasó una gran parte de su vida en nuestra localidad. 
Gayá firmó los planos de edificios públicos y privados y planificó 
el ensanche de la localidad.
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El Grupo Amador de los Ríos recauda 6.410 
euros para el convento de Madre de Dios
La asociación ha cedido todos los ingresos 
de la venta del libro de Alfonso Torrico

En el proyecto han colaborado em-
presas, librerías y el Ayuntamiento

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Alfonso Torrico Lomeña, en el centro de la imagen, en un retiro espiritual de San Pedro en el convento de Madre de Dios (2007).

El Grupo Amador de los Ríos, que 
presentó el 9 de abril de 2011 el 
libro Baena durante la Segunda 

República. Sus Ayuntamientos, escrito por 
Alfonso Torrico Lomeña, ha recaudado 
hasta el momento 6.410 euros por la venta 
de la citada publicación. Este dinero se 
ha cedido, íntegramente, al convento de 
dominicas de Madre de Dios, de acuerdo 
con la familia de Alfonso Torrico Lomeña 
y los patrocinadores que sufragaron la 
edición. La última entrega se realizó el 
pasado 21 de enero, cuando miembros 
del grupo cultural acudieron al convento 
para donar la última recaudación (2.055 
euros), que se une al resto de la cuantía 
que había subido en meses anteriores. La 
priora del convento, Sor Pilar, agradeció 
esta aportación que destinará, entre otros 
fines, a continuar con las obras que se han 
venido haciendo en el coro del convento 
al presentar un mal estado.

Durante el encuentro con la priora del 
convento, los asistentes a la reunión rei-
teraron su respaldo a estas actuaciones y 
el compromiso de continuar colaborando 
en las necesidades que tienen las monjas 
de clausura de Baena.

Una de las medidas que viene reivin-
dicando el Grupo Cultural Amador de 
los Ríos es el reconocimiento del citado 
templo como Bien de Interés Cultural 
(BIC) por la Junta de Andalucía, lo que 
contribuiría también a que hubiera un ma-
yor respaldo público para la conservación 
de la iglesia conventual, que presenta un 
gran valor arquitectónico y pictórico.

La asociación continuará con la venta 
de la publicación en las librerías de Baena, 
que están colaborando desinteresada-
mente en su venta, y en próximos actos 
que organice, no sólo por el interés que 
presenta la publicación de Alfonso Torrico 
Lomeña para la historiografía local, sino 
también por los fines benéficos a los que 
se está destinando.

Por otra parte, el grupo está estudiando 
nuevas medidas para recaudar fondos para 
el citado convento de Madre de Dios, que 
requiere continuas inversiones para el 
mantenimiento y conservación del templo. 

Una colaboración que continuará con Madre de Dios

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
continuará organizando iniciativas y 
actos que contribuyan a la recuperación 
del convento de Madre de Dios, como 
sucedió con la celebración del quinto 
centenario de su fundación. Entre los 
proyectos de la comunidad se encuentra 
completar la restauración del coro y 
la techumbre, para lo que requerirán 
nuevos fondos. Con este fin el Grupo 

Amador de los Ríos está estudiando 
nuevas iniciativas que contribuyan a 
la recaudación de fondos. Entre estas 
actividades se está preparando la edición 
de una nueva publicación sobre la histo-
ria de la localidad en el siglo XX. Este 
proyecto se espera presentar a finales 
del presente año y recuperará algunos 
de los momentos de la historia más 
importantes de la pasada centuria.

Precisamente, hace pocos días se presentó 
un cuaderno de investigación, firmado por 
José Manuel Cano de Mauvesín, y editado 
por el Ayuntamiento de Baena, con la co-
laboración de la Diputación de Córdoba. 
El grupo prevé colaborar en la venta de 
este cuaderno destinado a la recaudación 
de fondos para la comunidad.

En la publicación del libro de Alfonso 
Torrico participaron como patrocinadores 
las siguientes empresas y entidades: Fun-
dación Caja Rural de Córdoba, Caja Rural 
de Baena, Residencia La Casa Grande, 
Farmacia de Prado, Centro Médico Per-
manente Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Cooperativa Germán Baena, La Caixa 
y Grupo Cultural Amador de los Ríos. 
A estas empresas hay que unir también 
el respaldo de las librerías y papelerías 
de Baena, que están contribuyendo a su 

venta. Además, el Ayuntamiento de Bae-
na ha adquirido 100 ejemplares que han 
permitido un ingreso de 1.500 euros, que 
se aportó el pasado 21 de enero.

Todos los interesados en acceder a la 

publicación, que es la más completa que 
se ha editado sobre la Segunda República 
en Baena, pueden adquirirla en las libre-
rías de la localidad durante esta Semana 
Santa.

FRANCISCO EXPÓSITO

ENERO-DICIEMBRE

Boletines informativos
El Grupo Cultural ha confeccionado este año 9 boletines 
informativos en los que se han anunciado noticias de 
interés de la asociación cultural. Al impulsar el grupo el 
nombramiento de Hijo Predilecto de Paco Ariza, en mayo 
se elaboraron seis números para recabar apoyos y respaldar 
la propuesta. El último boletín fue un balance de 2012.
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Jesús Serrano recupera la figura del 
intelectual José Amador de los Ríos
El investigador resalta la vigencia e 
importancia del polígrafo baenense

Numerosas personas asisten al acto 
celebrado en la Casa de la Cultura

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Jesús Rojano, Rafael Serrano, Jesús Serrano y Francisco Expósito, durante un momento de la conferencia.

ACTOS

���El profesor Alberto Rosales
Muñoz presentó el 17 de febrero
su libro Recuerdos deportivos
y otros en el salón de actos del
IES Luis Carrillo de Sotoma-
yor. El acto, que contó con la
colaboración del Grupo Cultu-
ral Amador de los Ríos, fue un
emocionado momento para el
antiguo profesor de las escue-
las Bermúdez Cañete. Alberto
Rosales rememora numerosos
acontecimientos de su amplia
trayectoria como docente o su
paso por la Asociación Amigos
de los Magos de Oriente.

El investigador y presidente-funda-
dor del Grupo CulturalAmador de
los Ríos, Jesús L. Serrano Reyes,

recuperó la importancia del intelectual
baenense José Amador de los Ríos en un
acto conjunto organizado por el Grupo
Cultural Amador de los Ríos y la asocia-
ciónAcamati. En una conferencia celebra-
da en la Casa de la Cultura, y ante nume-
rosas personas, Serrano Reyes estructuró
su ponencia en tres apartados fundamen-
tales: el reconocimiento de Baena a la
figura y obra del intelectual baenense del 
siglo XIX, su trayectoria biográfica y la 
importancia de algunas de sus obras más
destacadas para la historia de la literatura
española, la historia o la arqueología. El
profesor del IES Luis Carrillo Sotomayor
afirmó que el evento más importante para 
recuperar aAmador de los Ríos tuvo lugar
en Baena el 30 de abril de 1918 para con-
memorar el centenario de su nacimiento.
El Ayuntamiento, a través del Centro de

Documentación Juan Alfonso de Baena,
ha adquirido las primeras ediciones de
las obras más importantes de Amador y
en 2002 organizó una exposición mono-
gráfica sobre Amador de los Ríos, con 
motivo del II Congreso Internacional
sobre el Cancionero de Baena. Además,��
se representó una obra de teatro inédita.
También se localizó la biblioteca personal
del polígrafo baenense, compuesta de
145 manuscritos, que fue vendida por su
hijo Rodrigo a la Biblioteca Nacional de
España. Actualmente está microfilmada y 
digitalizada en el Centro de Documenta-
ción Juan Alfonso de Baena. El segundo
de los apartados se centró en las últimas
investigaciones que ha realizado sobre la
figura de Amador, tarea que continúa para 
editar una biografía actualizada. Además
de profundizar en el ámbito familiar, des-
cribió la relación de Amador de los Ríos
con la reina Isabel II, de quien fue secre-
tario con ejercicio de decretos, y Alfonso
XII, de quien fue preceptor.

Jesús L. Serrano finalizó su conferencia 

resaltando la importancia de Amador de
los Ríos como poeta, dramaturgo, pintor,
historiador del arte y editor. De entre los
cerca de cincuenta volúmenes en los que
se intentó recopilar su obra, destacan la
Historia Crítica de la Literatura Española
(1861-1865) e Historia social, política y
religiosa de los judíos de España y Portu-
gal (1875-76), como libros de obligada re-
ferencia en sus ámbitos de estudio. “Tanto
estas dos obras como otras han sido ree-
ditadas en el siglo XX por su importancia
y por su actualidad”, dijo Serrano Reyes.
La importancia de Amador de los Ríos,
según recordó, ha sido reconocida con la
rotulación de numerosas calles en distintas
ciudades españolas, aunque quiso recordar
el olvido en el que se vio su figura durante 
un tiempo en el siglo XIX. Juan Valera
escribió en el prólogo a la obra Poesías
(1880) deAmador: “Jamás, que sepamos,
hizo nada Baena por el antecesor de Me-
néndez Pelayo en la cátedra de Literatura
española en la Universidad Central”. Todo
cambió después.

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Los recuerdos 
del profesor
Alberto Rosales

���El cronista
oficial de
Baena, Ma-
nuel Hor-
cas Gálvez,
volverá a
participar
en un acto
del Grupo
C u l t u r a l
Amador de los Ríos. En esta
ocasión, el cronista oficial pro-
nunciará una conferencia el
próximo 14 de abril, en la Casa
de la Cultura de Baena. El acto
tendrá lugar a las 20.30 horas y
se organiza con motivo de la ce-
lebración del bicentenario de la
Constitución de Cádiz de 1812.
Horcas disertará sobre la Baena
de hace dos siglos y algunos de
los personajes baenenses desta-
cados en aquel periodo.

Conferencia de 
Manuel Horcas, 
cronista deBaena

ACTO CONJUNTO DEL GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS Y ACAMATI
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Razones para el nombramiento del pintor 
Paco Ariza como Hijo Predilecto de Baena
El Grupo Amador de los Ríos presenta la 
solicitud en el registro del Ayuntamiento

La asociación define a Ariza como el 
mejor artista baenense del siglo XX

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Paco Ariza, reconocido pintor por la crítica cordobesa, en su estudio de la Älmedina.

La Asociación Grupo Cultural 
Amador de los Ríos de Baena, 
organización de naturaleza aso-

ciativa y sin ánimo de lucro reconocida 
por la Junta de Andalucía e inscrita con 
el número 7067 de la Sección 1 por la 
Delegación Provincial de Justicia y Ad-
ministración Pública, solicita al Excmo. 
Ayuntamiento de Baena el nombramien-
to de D. Francisco Ariza Arcas (Baena, 
1937) como HIJO PREDILECTO DE 
BAENA. Esta petición se sustenta en 
distintos méritos que pasamos a desglo-
sar para su reconocimiento:

1Francisco Ariza Arcas es uno de los 
artistas plásticos cordobeses con una 

trayectoria más fecunda, tras años de 
formación en la Escuela de Santa Isabel 
de Hungría y en la de San Fernando de 
Madrid. Pintor y escultor, profesor e 
investigador de la forma, Paco Ariza ha 
creado desde los años sesenta una sólida 
y variada  obra pictórica y escultórica.

2Durante cinco décadas su inquietud 
creativa le ha llevado por distintas 

corrientes artísticas, desde el constructi-
vismo y la abstracción al expresionismo 
figurativo, pero también al retrato más 
realista. En la actualidad, su obra sigue 
estando marcada por la preocupación 
estilística y la experimentación material. 
Todo definido por la libertad que ha 
marcado su evolución pictórica.

3Su sentimiento actual del arte, im-
bricado con su concepción vital de 

respeto y vivencia con la naturaleza, 
le han permitido configurar una visión 
personal del mundo rural a través de 
un paisajismo peculiar que viene traba-
jando desde hace décadas y que se ha 
convertido en un elemento definitorio 
de su creación. 

4El reconocimiento de su trayectoria 
ha situado algunas de sus obras en 

colecciones públicas y privadas de Es-
paña y países como Alemania o Estados 
Unidos.

5El urbanismo de Baena se ha visto 
enriquecido con la creatividad de 

Paco Ariza. La mayoría de las escul-
turas localizadas en el casco urbano de 
Baena han surgido de las manos de Paco 
Ariza: Judío (1987), Tambor (1988), 
Monumento a los Tambores de España 
(1999), Juan Alfonso de Baena (1999), 
Santo Domingo de Henares (2002) o el 
conjunto escultórico de los olivareros 
(2002).

6La peculiar Semana Santa de Baena 
ha sido otra de sus preocupaciones 

artísticas en el campo pictórico, pues ha 
estudiado la figura del judío profunda-
mente y ha trasladado su visión personal 
a numerosos carteles que han divulgado 
la tradición cofradiera local.

7En Paco Ariza hay que reconocer 
también a uno de los grandes pro-

motores de la Sociedad Amigos del 

Arte en los años fundacionales, dejando 
muestras de su capacidad pictórica en 
la revista Tambor. En 1960, obtenido 
el título de profesor de Dibujo, hizo su 
primera exposición individual en la sala 
de los Amigos del Arte.

8Paco Ariza tuvo que abandonar Bae-
na para ejercer la docencia, primero 

en Aranda de Duero y después en Lorca 
o Madrid. En los años ochenta regresó a 
Córdoba, primero como profesor en el 
instituto Carlos III y después en el Luis 
Carrillo Sotomayor de Baena. Ariza se 
jubiló como profesor en el IES Luis 
de Góngora. Ese descanso en las aulas 
se convirtió en un impulso para seguir 
experimentando.

9El artista baenense ha mostrado un 
gran compromiso con la sociedad 

de nuestra localidad, plasmado en su 
generosidad al ceder obras de gran 

valor arqueológico al Museo Histórico 
de Baena. 

10 Francisco Ariza Arcas es un 
artista reconocido por su obra dentro y 
fuera de Baena, uno de los más desta-
cados de la historia de la localidad, que 
ha dedicado su vida a descubrir nuevos 
caminos y expresiones artísticas a través 
de su pintura, siendo su ciudad natal 
una constante en su obra y un motivo 
permanente de inspiración.

Visto lo anterior, la Asociación Gru-
po Cultural Amador de los Ríos solicita 
al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Baena el nombramiento de D. FRAN-
CISCO ARIZA ARCAS como HIJO 
PREDILECTO DE BAENA por sus 
méritos contraídos. Y para que así 
conste firmo la presente petición como 
presidente del Grupo Cultural Amador 
de los Ríos.

FRANCISCO EXPÓSITO
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La sociedad baenense respalda que se 
nombre Hijo Predilecto a Paco Ariza
Representantes de la cultura, la econo-
mía y la sociedad se unen a la iniciativa

La asociación continúa recibiendo 
muestras de apoyo a la petición

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Paco Ariza, durante su última exposición celebrada en Córdoba.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos está recibiendo respaldos 
para que se nombre Hijo Predi-

lecto al pintor Paco Ariza. La asociación 
incluye algunos de los mensajes que 
están llegando reconociendo la impor-
tancia del artista y su contribución a la 
historia de la pintura en nuestra loca-
lidad. El Grupo Cultural entregó en el 
registro del Ayuntamiento la petición en 
la que se resumían los argumentos.  

RAFAEL RUIZ ARJONA
“Su obra dice más que las palabras que 
yo puedo agregar. Tiene merecido ser
Hijo Predilecto de Baena en la que nació”.

JOSÉ ANTONIO MORA LUQUE
“Me parece una propuesta de las más 
acertadas. Creo que las personas que 
aportan algo positivo a la sociedad me-
recen ese reconocimiento en vida, y éste 
es uno de los exponentes más notorios, 
de aportación como artista integral de 
nuestro tiempo”.

ANTONIO COBO LINARES
“Pocas veces una distinción  tan impor-
tante sería tan merecida. Como pintor 
y como escultor me parece excelente 
y digno de estar a la altura de los más 
grandes, amén de su calidad humana”.

JULIO R. FERNÁNDEZ
“Me adhiero a la petición de nombra-
miento de Hijo Predilecto de Baena, con 
un fuerte abrazo para Paco Ariza”.

JUAN MARIANO FERNÁNDEZ
“Soy aficionado a la pintura. Para mí 
Paco Ariza es un maestro, es un maestro 
de maestros, porque su sobrina Eva del 
Valle fue la que me enseñó mis prime-
ros pasos en este arte. Paco es una per-
sona entrañable, trabajadora, baenense 
por los cuatro costados, amigo de sus 
amigos, sin pelos en la lengua, que no 
sabe trabajar sin entregar el alma, y que 
es eso, precisamente, lo primero que te 
enseña cuando se pone contigo delante 
de un lienzo. Pero si hay algo que defina 

José Javier Rodríguez Alcaide: “Amasar con sus manos 
las tierras de su pueblo para infundir su sueño”

“Sentirse orgulloso de haber nacido 
en Baena; retornar a Córdoba desde 
Madrid para acercarse a su pueblo; 
aposentarse de nuevo en el lugar 
más alto de la ciudad para poder ver 
con nitidez el verdor del olivo y los 
ocres de las mieses y contemplar el 
celo estrellado, que cubre su casa en 
la Almedina; llenar de vida la plaza 
Mayor de Baena con Juan Alfonso 
y Santo Domingo Henares; crear un 
judío capaz de superar la dialéctica 
entre colas negras y blancas; arriesgar 

creando y dar vida a los materiales 
más inertes para dejar su hálito en 
su pueblo; amasar con sus manos las 
tierras de su pueblo para infundir su 
sueño y sus ensoñaciones y ser inmor-
tal. Todo esto y más ha sido capaz de 
proyectar Paco Ariza en sus vigilias 
y al despertar de sus sueños. Por todo 
eso apuesto que el Ayuntamiento le 
honrará con el título de hijo predi-
lecto. Nació en Baena, se marchó y 
retornó dejando su arte y su amor en 
el pueblo que le vio nacer”.

a Paco Ariza es que es un hombre libre. 
Esa es la mejor difinición de Paco, un 
hombre libre”.

JOSÉ MARÍA PALENCIA
“Contad, por supuesto, con mi apoyo 
a tal pretensión y con lo que haga falta 
para apoyarla”.

PABLO PÉREZ JORGE
“Me alegro enormemente de la solici-
tud. Creo que es justa esta considera-
ción. Gracias al grupo, y mi total apoyo 
a lo que necesitéis”.

SOR PILAR CANO
“Merece la pena que Baena reconozca 
a sus hombres y mujeres artistas de 
cualquier tema artístico. Estamos con 
vosotros”.

JOSÉ ANTONIO SANTANO
“Yo también me sumo a la petición 

de que Paco Ariza sea nombrado Hijo 
Predilecto de Baena”.

ANTONIO GALISTEO
“Absolutamente a favor”.

MARÍA VICTORIA TRUJILLO
“Apoyo la petición de Paco Ariza sin du-
darlo. Es una idea fabulosa. Me encantaría 
que se completara dicho nombramiento 
junto con el mismo para Fátima Gálvez”.

A.J. GONZÁLEZ

Número 16 8 de mayo de 2012Grupo Cultural Amador de los Ríos

AMADOR

Nuevos apoyos al nombramiento 
de Paco Ariza como Hijo Predilecto
El presidente de la Audiencia de Córdo-
ba se une a la petición al Ayuntamiento

La asociación continúa recibiendo 
muestras de respaldo a la solicitud

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Vista parcial de Baena, obra de Paco Ariza. A la derecha, retrato de Rafael Ruiz. Abajo, boceto de judío en una servilleta.

El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
continúa recibiendo adhesiones al 
nombramiento del pintor Paco Ariza 

como Hijo Predilecto de Baena. Entre las 
últimas que se incluyen se encuentran las 
del presidente de la Audiencia de Córdoba, 
Eduardo Baena, el empresario baenense 
Antonio Peña Ortiz, el investigador José 
María Palencia o el historiador José Manuel 
Cano de Mauvesín.  

EDUARDO BAENA RUIZ
“No he nacido en Baena ni tengo la consi-
deracion de hijo adoptivo de derecho, pero 
de hecho como tal me tengo y me alegra 
que mi tierra reconozca la valía de los que 
son fruto de ella, como es el caso del artista 
Paco Ariza, al que admiro como tal y con el 
que me une una cordial relación personal. 
Felicito a los autores de tan justa iniciativa 
a la que me uno de corazon”.

JOSÉ MARÍA PALENCIA
“Paco Ariza es, sin duda, el artista más 
significativo que ha dado Baena en el siglo 
XX. Pintor, escultor, ceramista...hombre 
habilidoso y culto, en suma... del realismo 
a la vanguardia, su obra ha recorrido los 
diferentes lenguajes de la plástica del siglo 
XX, y su trayectoria guarda una especial 
relevancia para este pueblo, toda vez que ha 
sido el ejecutor de los monumentos públicos 
más relevantes que allí se han erigido”.

ANTONIO PEÑA ORTIZ
“Como buena madre, Baena quiere a todos 
sus hijos, y entre ellos a Paco Ariza, lo 
quiere por su gran compromiso, su decidida 
obra, motivo imborrable de inspiración, 
cuya visión personal ha enriquecido sus 
calles y campos, y el alma de Baena”.

FRANCISCO ARIZA DE LA ROSA
“Estoy de acuerdo en que mi padre sea 
nombrado hijo predilecto de Baena, ya que 
sería una recompensa a toda una vida llena 
de esfuerzo, en la cual el artista Paco Ariza 
se ha volcado plenamente con su pueblo, 
Baena, dando el nombre de éste a conocer 
tanto a nivel europeo como mundial por 
sus pinturas y sus esculturas”.

José Manuel Cano: “Ariza rehabilitó una de las pocas 
casas solariegas que han sobrevivido en la Almedina”

“Es obvio que las capacidades artísticas de 
Francisco Ariza son más que suficientes 
para el reconocimiento que se ha solicita-
do. Su constante difusión a través de sus 
obras del paisaje de olivar baenense y la 
peculiar estética con la que a lo largo de 
su trayectoria ha plasmado a la figura más 
emblemática de nuestra Semana Santa, de-
muestran que ha llevado siempre consigo 
la esencia de la localidad. Pero hay algo 
más, algo que en un municipio que aspira 
a ser referente en los valores culturales no 
puede pasar desapercibido, y es que cuando 

la Almedina era un barrio histórico que 
languidecía viendo como sistemáticamente 
se convertían en ruinas los testimonios de 
un pasado glorioso, Ariza Arcas desoyó 
a cuantos consideraban esta zona como 
marginal y rehabilitó una de las pocas casas 
solariegas que han sobrevivido instalando 
en ella su morada y estudio. Qué duda 
cabe que esta actitud de “predicar con el 
ejemplo” le hace merecedor también de 
un reconocimiento por cuantos debemos 
a figuras como la de este apreciado amigo 
la conservación del patrimonio”.

MANUEL GUERRERO
“Mi total apoyo a la propuesta. Paco Ariza 
se identifica con la cultura y nada mejor que 
este nombramiento para alentar su obra y 
mantenerla viva”.

PEDRO LAVELA
“Mi apoyo al nombramiento de Paco Ariza, 
por su gran obra realizada a lo largo de su 
vida, tanto en escultura como en pintura”.

RAFAEL NAVEA GALLARDO
“Claro que apoyo vuestra iniciativa. Paco 
Ariza es justo merecedor de esa distin-
ción”.

LUPE CABALLERO
“Estoy totalmente de acuerdo con este 
nombramiento al gran Paco Ariza, 
un buen  pintor y escultor baenense, 
que merece ser hijo predilecto del 
pueblo que le vio nacer. Enhorabuena, 
Paco”.

ANTONIO VÁZQUEZ
“Mi apoyo total a tan justa y acertada 
petición pues Paco, como persona y como 
gran artista, se merece ser Hijo Predilecto 
de Baena”.

JUAN JESÚS LÓPEZ MÁRQUEZ
“Mi total apoyo a que a un baenense 
como Paco Ariza se le reconozca el 
trabajo al que ha dedicado toda su 
vida”.

FRANCISCO EXPÓSITO
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Tico Medina: 
“¿Cómo es que 
ya no era hijo 
predilecto de 
Baena este genio 
humilde y único 
que es Paco Ariza?
El periodista y cronista se une a 
la petición para el nombramiento
GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Las reacciones al nombramiento del 
pintor Paco Ariza como Hijo Predi-
lecto de Baena continúan llegando 

al Grupo Cultural Amador de los Ríos. Si 
con anterioridad recogimos las palabras del 
presidente de la Audiencia de Córdoba, de 
empresarios, intelectuales y baenenses que, a 
título personal, se unían a la solicitud, en esta 
ocasión publicamos el texto que ha prepara-
do el veterano y reconocido periodista Tico 
Medina. El periodista granadino nos envía 
su aportación, no sólo como amigo personal 
de Paco Ariza, sino como cronista oficial de 
Granada, academico de las de Granada y 
Córdoba y medalla de oro de Andalucía.

TICO MEDINA
“Pero, vamos a ver, ¿Cómo es que ya no era 
hijo predilecto de Baena, ciudad culta, este 
genio humilde y único que es Paco Ariza? 
Porque, además de ser lo que es, el autor de 
ese monumento, que por la noche respira 
aceite de los trabajadores del campo del 
olivo, que hay a la entrada de la ciudad, lo es 
de tantas y tantas obras de arte firmadas por él 
y repartidas por colecciones y museos de todo 
el mundo. La verdad sea dicha, yo quiero, sí, 
quiero, a este monumento de la humildad y 

el talento, y la inspiración y la pasión que es 
este Paco Ariza, campesino de las estrellas y 
coleccionista de planetas. Baena, que sabe lo 
que tiene, y lo que sueña, tiene que darle el 
título que ya le acompaña porque ha elegido 
esa tierra, la suya, en el campo o en la vieja 
Baena, mágica, para, antes que nada, crear, 
sembrar, levantar, ser, estar. Así que para este 
viejo contador de historias, la de Ariza, es 
la de un ser, insisto, único en su vida y 
en su obra. Queridos amigos del Grupo 
Amador de los Ríos, que habéis tenido 
la hermosa idea de promocionar este 
homenaje, igual que habría que pedir 
ya, para él, la medalla de Andalucía. 
Amador es también este Ariza, ese hom-
bre con aire de labrador de diez olivos, 
que va por la calle bajo su gorrilla de 
artesano, como si la vida no fuera con 
él, siendo la vida más suya que de nadie, 
porque la hace con su forma de vivir, de 
crear, más humana, siendo como es, y sé 
lo que me digo, que soy un coleccionista 
de leyendas, un auténtico ser divino”.

  -o-o-o-

Como continúan llegando aún más reac-
ciones, ya estamos preparando otro bole-
tín con nuevos apoyos a la petición. 

MÁS REACCIONES

MANUEL PIEDRAHITA
“Rebobino la ya muy extensa memoria 
de mi pasado y compruebo que no se ha 
borrado la imagen difuminada de aquel 
chiquillo amigo, Paco Ariza. Lo “veo” en 
la calle Llana, en movimiento. No me lo 
puedo imaginar parado o sentado. Chiqui-
llo vital y que la vox populi calificaba de 
travieso. Lo “veo” años  más tarde en su 
casa madrileña y yo eligiendo dos cuadros 
representativos de la calina baenense del 
mes de agosto. Los conservo como oro en 
paño, en Madrid. Y, también, el de una niña 
con su muñeca de trapo representativo de 
aquella Andalucía de la posguerra cuando 
lo triste se imponía a la alegría por culpa de 
la pobreza. Paco captó con su sensibilidad 
pictórica aquel drama a través de una niña. 
Ahora no sólo veo sino que miro al interior, 
muy hondo, del “judío” que tengo a mi lado 
y realizo un maridaje con la descripción 
que hizo mi padre de nuestra singular figura 
de Semana Santa. Artista con sensibilidad 
en un mundo agarrado a la epidermis de 
las cosas, Paco Ariza, el niño de entonces, 
el hombre ya experimentado de hoy día, 
sencillo y sin más ambición que tener 

calma para seguir pintando, merece ser 
Hijo Predilecto de Baena”. 

ANTONIO BUJALANCE
“Hace tiempo, el 24 de enero de 1.961, 
escribía yo en el periódico Córdoba un co-
mentario de la exposición que los Amigos 
del Arte de Baena le habían organizado  en 
la Sala Municipal de Arte, de Córdoba: “...
la seguridad de su arte, la firmeza de su pin-
cel, sus pocos años deben darle esa osadía 
de la juventud que predicaba Unamuno. 
Quizás llegue, y, si es así lo deberá única 
y exclusivamente a una cualidad que Dios 
le ha dado, la de ser pintor. Sencillamente, 
Dios ha hecho que sus ojos tengan mira-
das de verdadero artista y que sus manos 
sepan plasmar lo que sus ojos miran”. 
Desde el año 1961 —y mucho antes, me 
consta— no ha dejado de vivir embutido 
en el diálogo con el arte, sin importarle el 
tiempo ni el suelo donde planta el caballete. 
La mano del pintor desliza el pincel sobre 
un lienzo en blanco. Se inicia el dialogo del 
arte. El arte vive en el artista como la flor 
vive en la semilla, sin saber qué es aquello 
que se está desarrollando en su seno”.  

Piedrahita: “Merece ser hijo predilecto”

MARILUZ ARIZA

Paco Ariza, con su monumento a los olivareros.
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Nuevas adhesiones al nombramiento 
de Paco Ariza como Hijo Predilecto
El cuarto boletín de respaldo al pintor 
baenense recoge las últimas aportaciones

El próximo 3 de junio tendrá 
lugar el gran homenaje al artista

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Estudio de Paco Ariza, en la Almedina de Baena.

MÁS APOYOS

TVB
“La empresa Televisión Baena, 
junto con sus veinte trabajadores 
y la administración de la misma, 
se solidariza y se une a la solicitud 
del grupo cultural Amador de los 
Ríos acerca del nombramiento 
del pintor Francisco Ariza como 
Hijo Predilecto de Baena. Para los 
componentes de esta empresa, Paco 
Ariza es un pintor conocido y reco-
nocido por su trayectoria pictórica 
y escultórica dentro y fuera de la 
localidad baenense y goza de una 
las más fecundas trayectorias entre 
los pintores cordobeses”.

JOSÉ MARÍA CASADO RAIGÓN
“Me parece tan buena decisión, 
como excelente es. Paco Ariza ha 
sabido como pintor reflejar con su 
arte el alma y la imagen de nuestra 
querida Baena. Amén como per-
sona. Decididamente me sumo, 
felicitando a los promotores de esta 
BAENA VIVA”.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos continúa recibiendo adhesiones 
al nombramiento del pintor Paco 

Ariza como Hijo Predilecto de Baena. La 
asociación y el Ayuntamiento preparan un 
gran homenaje el 3 de junio. Incluimos las 
últimas aportaciones.  

CARLOS ARENAS
“Iniciativas de este tenor, solicitar el nombra-
miento de hijo predilecto a un hijo querido 
de Baena como es Paco Ariza, merecen el 
apoyo que fuera necesario para conseguir tal 
pretensión. Paco Ariza fue amigo en aquellos 
lejanos tiempos de la transición política y en 
la soledad de su Almedina y la mía; buscó 
la compañía de sus pinceles y sus lienzos, 
llenándola con interregnos donde un buen 
vaso de vino y una larga conversación de lo 
humano y lo divino a lo largo de la noche y 
frente a la chimenea hacía pensar en la vida 
de aquellos lejanos tiempos renancentistas 
que tanto dieron y marcaron al hombre en 
el pensamiento, en los conocimientos  y en 
la cultura. Después, a Paco Ariza y a mí la 
política nos distanció, o sus conveniencias. 
Hoy sigo admirando al artista y guardo un 
memorable sentimiento hacia su humanidad 
y experiencia vital. Un abrazo para Paco Ari-
za y para vosotros por la justa iniciativa”.

EMILIO VERA
“Todo lo que se haga por el maestro Ariza 
es poco. Desde Barcelona, un hijo de Baena, 
apoya y aplaude el nombramiento como 
Hijo Predilecto de mi amigo Paco. Su obra 
perdurará para siempre”.

JESÚS L. SERRANO REYES
“Paco Ariza es el artista más importante 
de la historia del siglo XX baenense y de 
la actualidad. En la trayectoria de su obra 
podemos apreciar plasmado el espíritu de su  
tiempo en una constante experimentación de 
técnicas, materiales y formas, siempre desde 
una voz propia y casi siempre con referencias 
y ecos baenenses. Son bastantes los espacios 
públicos de Baena donde podemos compartir 
cómo la savia de sus creaciones vivifica 
nuestras raíces históricas más queridas. Es-
pero que los representantes de la ciudadanía 
baenense no pierdan la oportunidad de nom-

brar a Paco Ariza Hijo Predilecto de Baena. 
Nuestra historia tiene demasiados ejemplos 
de estas omisiones”.

FRANCISCO EXPÓSITO
“Pintor y escultor, profesor e investigador 
de la forma, Paco Ariza ha creado desde los 
años sesenta del pasado siglo una sólida obra 
que lo han convertido en uno de los artistas 
más importantes de Córdoba, en permanente 
evolución creativa. El inconformismo exis-
tencial y la superación de la normalidad han 
trazado las líneas y las curvas de Paco, un 
lienzo que se ha apartado de los caballetes 
de la popularidad. Quizás, la cercanía pueda 
convertir en cotidiano el valor de la obra, 
aunque hay demasiados argumentos para 
que no ocurra esto. El artista baenense ha 
conseguido diferenciar el realismo de la 
investigación estética, dejando en la ciudad 
una gran muestra de su inquietud creativa y 
de su compromiso existencial. El artista más 
importante de Baena en el siglo XX merece 

su nombramiento como Hijo Predilecto. 
Sobran razonamientos. Su obra es mérito 
suficiente. Baena debe ser generosa con sus 
hijos más destacados”.

JOSÉ MARÍA BERMEJO
“Soy baenense consorte. Conozco a Paco 
desde hace muchos años: su obra, su tra-
yectoria personal y su bonhomía. Apoyo 
de todo corazón esta distinción que honra 
a Paco Ariza, honra a Baena y nos honra a 
todos los que estamos convencidos de su 
merecimiento. ¡Enhorabuena!”.

ANA ARIZA ARCAS
“Mi total apoyo a que mi hermano Paco sea 
nombrado Hijo Predilecto. He conocido y 
seguido toda su trayectoria artística y desde 
pequeño mostró su vocación por las artes 
plásticas y experimentación en sus distintos 
campos. Considero que es una gran persona, 
un gran artista enamorado de su ciudad y 
embajador de Baena a través de sus obras,  

dedicando su vida a la docencia y a crear, con 
ilusión y sin descanso. Para mí es un honor 
ser su hermana”.

PEPE CRUZ
“Apoyo incondicional al Grupo Amador de 
los Ríos en la petición del nombramiento de 
Paco Ariza como Hijo Predilecto de Baena. 
Creo que será un nombramiento merecido 
que dará prestigio a Baena. Si de biennacidos 
es ser agradecidos, Baena tiene una ocasión 
extraordinaria para agraceder a un artista 
toda esa obra que, con el paso del tiempo, se 
va a ver muy revalorizada. Felicitar al Grupo 
Amador de los Ríos por la promoción de este 
homenaje. Animo y adelante”.

RAFAEL SERRANO
“Me sumo a la petición de que Paco Ariza, 
sea nombrado Hijo Predilecto de Baena, creo 
que por su trayectoria, por su identificación 
con Baena y por el conjunto de su obra ex-
puesta en nuestro pueblo se lo merece”.

FRANCISCO EXPÓSITO
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¿Por qué Hijo
Predilecto?
Rodríguez Alcaide aborda la trayectoria de 
Paco Ariza y justifica su nombramiento

Paisaje de Paco Ariza.

JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ALCAIDE

La vida del pintor “renacen-
tista” Paco Ariza no ha sido 
un transcurso sino un seguir 

continuado, una manera de progresar 
para no detener la marcha del tiempo al 
que mi amigo se ha pegado. Un tiempo 
para este baenense que no ha pasado 
monótonamente ni es desierto uniforme 
en su producción escultórica, pictórica, 
ceramista. El tiempo para Paco Ariza 
no ha sido inercia ni somnolencia, sino 
movimiento y actividad; no ha existido 
tiempo vacante para él. Yo creo que su 
vida sigue siendo un sueño pero no sé 
si será un sueño sin salida.

¿Qué soñó este baenense cuando 
salió de Baena y, luego, retornó a ella? 
Soñó sin tiempo para dejar a Baena “re-
tratada” por sus pinceles, en sus dedos, 
bronce y arcillas. Encerrado en la Alme-
dina, ha vivido una vida sin fronteras, 
como si ese vivir no fuera suyo. Soñó 
sin tiempo para que su vida en Baena se 
quedara suspendida, desprendida, aban-
donada al arte, enajenada. El reposo 
para este artista es el infierno; no puede 
caer en la inercia y por eso materializa 
su sueño en los ribazos del Guadajoz. 
Su vida artística ha sido emanación y, 
muchas veces, insurrección en su pre-
tensión de atemporalidad. Paco Ariza 
será atemporal cuando el ayuntamiento 
de ediles le declare Hijo Predilecto de 
Baena, porque sin tiempo municipal la 
atemporalidad del artista no quedará 
confirmada.

¿Qué ha sucedido en la vida de Ariza 
en Baena? Su vida ha sido conatos de 
movimientos, tensiones, predisposición 
a movimientos disparatados, apresados 
y aprisionados por el amor a su pueblo. 
Ha sido una vida primaria, rebelde y 
en continua rebelión contra él mismo; 
esfuerzos para superar a todo lo que se 
le opone. Su vida ha sido una oscura 
lucha contra sí mismo, perturbación 
del orden establecido. Esa rebelión la 
contemplo en casa ante el judío estili-
zado, símbolo del genio de Baena que 
pintó y me dedicó. Su vida ha sido un 
detenerse para proseguir y ensoñar, un 
buscar su lugar como flotando entre 

la cal blanca de la Almedina y el ocre 
arcilloso del Guadajoz; un nacer en la 
noche de los tiempos para despertarse 
sin abrir los ojos y, flotando, tomar los 
pinceles corrosivos y pintar.

¿Qué va a ser de ahora en adelante? 
¿Desprenderse de la realidad y de su 
conciencia? ¿Alejarse de la realidad 
sin tiempo para coincidir con Baena o 
abandonarse y empezar de nuevo a so-
ñar? Este Paco Ariza, singular, que tiene 
predilección por Baena, debe ser recom-
pensado con la predilección biyectiva 
de su ayuntamiento. Se ha privado del 
tiempo para hacer resaltar las esencias 
de su pueblo; se ha sustraído del tiempo 
para plasmar la metáfora de Baena en el 
movimiento armónico nada hostil de la 
familia de aceituneros ante Guadalupe. 
Para interpretar los rasgos esenciales 
del pueblo este baenense ha tenido que 
dejar de sentirse a sí mismo; quedarse 
sin referencias propias para despertarse 
en la vida de Baena.

Baena ha sido su río de vivencias; se 
ha despeñado en ella; se ha metido en 
el fondo invisible de su campiña, go-
zando, él solo de ese privilegio, que ha 
reflejado en sus ocres. Sus larvadas vi-
vencias se han transformado en sentires, 
en estatuas de ilustres hijos de Baena, 
en impulsos pictóricos inagotables. Su 
alma de baenense se ha hecho visible 
en sus obras de arte. Él ha vivido acele-
radamente por su pueblo; incontenible, 
desbordándose. Por ese su vivir incesan-
te, defendiendo e interpretando a Baena, 
merece que su pueblo le dignifique con 
el título de Hijo Predilecto.

ANTONIO ARGUDO
“Para mí Paco Ariza es, y me ha demostrado ser, un 
excelente amigo. A pesar de la diferencia de edad, 
siempre ha sido un innovador tanto en su arte como 
en su personalidad. Con él he vivido experiencias in-
olvidables en mi etapa de estudiante y cuando residía 
en Baena. Me atraía su personalidad y todo lo que de 
él se podía aprender, que era mucho, sus amistades 
tan variadas y su relación con muchos artistas a los 
que gracias a él pude conocer. Incluso, algunos de mis 
amigos tuvieron la ocasión de trabajar y aprender con 
él, en sus talleres de cerámica y sus clases de pintura, 
que la mayoría de las veces eran de forma altruista. 
Por eso, siempre que tengo ocasión me gusta visitarle 
en mis viajes a Baena o, por lo menos, saludarle, 
como tuve ocasión de hacer en esta Semana Santa 
pasada de 2012. No es el “pintor de Baena”, pues son 
muchos los artistas que afortunadamente tenemos en 
esta ciudad, y nadie debería llevar este título, pero 
si que es uno de los más prolíficos en su obra y de 
los que más huella van a dejar en Baena. Me parece 
muy acertado reconocerle como Hijo Predilecto de 
Baena, y es un detalle que, seguro él, como baenense 
de “pro” estará orgulloso de recibir y que sabrá llevar 
como nadie”.

ANTONIO ZAFRA
“Paco Ariza, el maestro. Seguro que no le va a gustar 
que le nombre como maestro pero como tal lo tengo 
sin haber sido nunca alumno suyo. Pero es que Paco, 
como heterodoxo que es, forma parte de ese grupo 
de los maestros amados, esos a los que uno se une 
desde la infancia y siempre lleva pegados en ambos 
lados del cerebro. Paco es maestro porque te ayuda a 
sacar lo mejor de uno mismo, sin sobresaltos pero con 
la necesaria presión que requiere el compromiso de 
querer hallar algo nuevo. Tiene un corazón a prueba de 
bombas y gracias a ello es capaz de consolar a quien 
con sus errores le ha hecho, tal vez incluso, algún 
daño. Por su obra pictórica es merecedor de halagos 
y reconocimientos, por su entusiasmo a la hora de 
obtener un aceite de oliva absolutamente personal 
es envidiable, por su carácter de hombre bueno, sin 
requiebros y sobre todo amigo de quien se ponga a 
su lado, se gana el derecho de que cualquier madre 
lo tenga como hijo legítimo, prematuro, pródigo, 
adoptivo o por qué no predilecto, como Baena, su 

pueblo, quiere hacerlo ahora. De cualquier forma, es 
un hijo querido”.

DOMINGO ARGUDO
“Paco Ariza ha sido un referente del arte contemporá-
neo en Baena, removió junto con otros artistas plásti-
cos el adormecido quehacer de Baena en tiempos que 
casi era mal visto el arte y en los que la libre expresión 
del pensamiento era difícil de mostrar. Incluso ahora, 
estamos inmersos en un momento complicado para la 
valoración del arte, sufriendo posibles críticas que a 
veces le hacen engrandecerlo aun más. Paco Ariza ha 
sabido evolucionar en cada paso que ha dado, hacia 
unas formas actuales e incluso anteponiéndose cons-
tantemente al presente. El arte actual va por muchos 
y diversos caminos, de la figuración a la abstracción, 
y en todos ellos, Paco  ha sabido moverse como pez 
en el agua. Por último, añadir que siempre que me he 
acercado a él, acabo aprendiendo algo de él aunque a 
veces sea a olvidar lo aprendido anteriormente, volver 
a nuestros primeros pasos”. 

FERNANDO JIMÉNEZ OCAÑA
“Me adhiero, por supuesto, a la petición que ya es 
un clamor: el nombramiento de nuestro amigo Paco 
Ariza como Hijo Predilecto de Baena. Ahí está su 
magnífica y extensa obra que avala su valía, y está 
claro el amor por su tierra que se tradujo hace años 
en la decisión de trasladarse a vivir y mantener su 
actividad creativa en Baena”.

JUAN MANUEL LÓPEZ
“No quiero dejar pasar la oportunidad de adherirme 
a esta formidable iniciativa, ya que Paco Ariza, por 
su innegable maestría artística, se hace acreedor de 
esta distinción. Pero además, personalmente lo esti-
mo como un entrañable profesor y amigo. También 
quisiera felicitaros a los integrantes de la asociación, 
ya que la sociedad baenense necesitaba urgentemente 
un foro cultural como el que estáis construyendo. 
¡Enhorabuena!”.

ANTONIO SÁNCHEZ RUEDA
“De Paco Ariza yo destacaría, aparte de ser un gran 
pintor y escultor del que ya consta su gran obra 
artística, su humanidad, generosidad y su lucha por 
el medio ambiente”.

MÁS APOYOS
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Sábado 22 de septiembre · 20:30 h · Casa de la Cultura

Baena, 2012

Personajes al sol
de Fernando Jiménez Ocaña

SEPTIEMBRE

Libro de entrevistas
El Grupo Cultural organizó, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Baena y Onagro Ediciones, la presen-
tación del libro ‘Personajes al sol’, escrito por Fernando 
Jiménez Ocaña. El acto tuvo lugar el 22 de septiembre en 
la Casa de la Cultura. El autor baenense mantiene una 
estrecha relación con la asociación cultural desde que en 
2007 fuera el protagonista del primer acto que celebró 
el grupo tras su fundación en mayo de ese año.
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Sábado 20 de octubre · 20:30 h · Casa de la Cultura

Baena, 2012

Estación Sur
de José Antonio Santano

OCTUBRE

Los aforismos de Santano
El escritor baenense José Antonio Santano presentó su 
libro de aforismos ‘Estación Sur’. El acto estuvo organi-
zado por el Grupo Cultural y el Ayuntamiento de Baena 
y se celebró en la Casa de la Cultura el 20 de octubre. 
La publicación recoge 365 aforismos en los que Santano 
busca la reflexión del lector. ‘Estación Sur’ fue publicado 
por la editorial Alhulia.
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Una conferencia de Francisco Expósito
recupera la figura de Vázquez Ocaña
El Centro de Documentación Juan Alfonso 
de Baena organiza el acto el 17 de noviembre

Tendrá lugar en la Casa de la Cultura (19.30 horas) y 
cuenta con la colaboración del Grupo Amador de los Ríos

PROFUNDIZARÁ EN LA RELACIÓN DEL PERIODISTA REPUBLICANO CON BAENA

“Dios mío, estos chicos del pue-
blo, sólo piensan ya en el fútbol 
y en las cofradías. Sabe a tedio 
y a alpechín el pueblo, nuestro 
pueblo aceitero y español. Por las 
calles corre la aguaza negra con 
que las aceitunas parecen ven-
garse de su trituración; todo el 
pueblo huele a alpechín así…”.

1923

“Un baenero, espíritu fino y sa-
gaz, Antonio Bermúdez Cañete, 
me decía una vez: agricultura no 
es civilización. En realidad, ni 
Baena, ni ningún pueblo labriego 
tienen color de civilización”.

1929

ORGANIZA COLABORAN

ARCHIVO FRANCISCO EXPÓSITO

Vázquez Ocaña, en el barco que le llevó a México en 1940.

EXCMO AYUNTAMIENTO
DE BAENA

GRUPO CULTURAL
AMADOR DE LOS RÍOS

NOVIEMBRE

Conferencia sobre
Vázquez Ocaña
Organizada por el Centro de Documentación Juan Alfonso de 
Baena, y con la colaboración del Grupo Cultural, Francisco 
Expósito disertó en una conferencia sobre la trayectoria del pe-
riodista Fernando Vázquez Ocaña. El acto se celebró en la Casa 
de la Cultura el 17 de noviembre.
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NOVIEMBRE

El Grupo en las redes sociales
El Grupo Cultural también se encuentra ya en las re-
des sociales al abrir una página en Facebook. Se puede 
acceder a través de la dirección https://www.facebook.
com/grupoamadordelosrios. En esta página se podrá 
acceder a todos los eventos que organice el grupo, pero 
también a las informaciones relacionadas con la cultura 
de Baena y las noticias que sean de interés para nuestra 
localidad. 


