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El Grupo Amador de los Ríos editará un relato 
de Rodríguez Alcaide sobre Torreparedones
El catedrático emérito de la Universi-
dad de Cordoba recrea la vida en Ituci

La asociación organizará una exposi-
ción sobre la Almedina de Rafael Ruiz

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos, que en 2012 conmemoró el 
quinto aniversario del inicio de sus 

actividades, ha preparado para 2013 un 
amplio programa de actos que conti-
nuará centrado en la promoción de la 
cultura en Baena y en la recuperación de 
personajes destacados de la localidad a 
través de conferencias, exposiciones y 
presentación de publicaciones. Junto a la 
colaboración en los actos que promoverá 
el Centro de Documentación Juan Alfonso 
de Baena para conmemorar el centenario 
del fallecimiento de Francisco Valverde y 
Perales, que se extenderán durante los 
primeros siete meses del año, el grupo 
cultural prevé también la participación en 
varias conferencias y en la presentación 
de libros de autores baenenses. Precisa-
mente, entre las iniciativas bibliográficas, 
la asociación editará, con el patrocinio del 
Ayuntamiento, el relato Ituci, escrito por el 
baenense José Javier Rodríguez Alcaide. 
El catedrático emérito de la Universidad 
de Córdoba recrea la vida en Torrepare-
dones. El cuaderno estará bajo la coordi-
nación de María Victoria Ruiz de Prado y 
se presentará en el primer cuatrimestre 
de 2013. Especial importancia tendrá 
también la organización de la exposición 
fotográfica de Rafael Ruiz Arjona con 
imágenes que recuperan la Almedina de 
hace varias décadas. El archivo fotográfi-
co que integrará esta muestra lo integra 
unas sesenta imágenes en las que hace un 
recorrido por el casco antiguo de Baena, 
recuperando retazos de nuestra historia 
que, en algunos casos, ya han desapa-
recido. La exposición estará coordinada 
por Miguel Párraga, Antonio Bujalance y 
Vicente Cruz y se inaugurará en septiem-
bre. Con el objetivo de relacionar cine y 
literatura, el grupo cultural proyectará en 
el último trimestre de 2013 la película del 
cineasta Miguel Ángel Entrenas sobre Luis 
de Góngora. La asociación relacionará la 
obra del poeta cordobés con la poética 
de Carrillo de Sotomayor y con la de 
Colodrero Villalobos. Este acto contará 
con la participación del propio Entrenas, 
que realizó en 2012 el documental sobre 
Paco Ariza, y con Jesús Serrano Reyes, 
que disertará sobre la poesía de Góngora 
y los dos bates baenenses.

Durante el próximo año, el Grupo 
Amador de los Ríos continuará su ex-
tensión por las redes sociales para di-
vulgar la historia y la cultura baenense. 
Junto a su página web (http://www.
amadordelosrios.org), también cuenta 
con página en Facebook (https://www.
facebook.com/grupoamadordelosrios), 
además de mantener la edición de sus 
habituales boletines informativos sobre 
la programación que viene celebrando 
o sobre acontecimientos de importancia 
relacionados con la localidad.

El año de Paco Ariza
El grupo promovió su nombramiento como Hijo Predilecto, 
organizó una exposición y editó un libro y un documental

Durante el año 2012 el Grupo Cultural 
Amador de los Ríos ha celebrado y 

ha cooperado con otras asociaciones y 
entidades en la organización de un am-
plio programa de actividades. Sin duda, 
el acto en el que concentró un mayor 
esfuerzo fue el homenaje al pintor Paco 
Ariza. Junto a una exposición y un libro 
sobre su obra, coordinados por Pepe 
Cañete, también editó un documental 
e impulsó su nombramiento como Hijo 
Predilecto de Baena. Precisamente, Paco 
Ariza hizo la felicitación con la que el 
grupo felicitó la Navidad. La asociación 
continuó con la recaudación de fondos 
para el convento de Madre de Dios. 
Hasta el momento ha entregado 6.710 
euros, procedentes de la venta del libro 
de Alfonso Torrico Lomeña. Los actos 
han contado con un amplio respaldo 
de la sociedad baenense. Estos son las 
iniciativas organizadas:

1. Sede del grupo. 12 de febrero. Fir-
mado un convenio con el Ayuntamiento 
de Baena para cooperar en la organi-
zación de actividades culturales en la 
localidad. Asimismo, el Ayuntamiento 
cedió el uso de una sala en la Casa de la 
Cultura para su utilización como sede.

2. Libro de Alberto Rosales. 17 de 
febrero. La asociación colaboró con 
Alberto Rosales en la presentación del 
libro ‘Recuerdos deportivos y otros’.

3. Conferencia sobre Amador. 3 de 
marzo. La Asociación Acamati y el Gru-
po Amador de los Ríos organizaron la 
conferencia ‘José Amador de los Ríos, 
la importancia de un baenense’, que 
corrió a cargo del director del Centro de 
Documentación Juan Alfonso de Baena, 
Jesús L. Serrano Reyes. 

4. Conferencia sobre la Pepa. 14 
de abril. El cronista oficial de Baena, 
Manuel Horcas, disertó sobre el bicen-
tenario de la Constitución de 1812 y la 
importancia de algunos baenenses que 
estuvieron en las Cortes de Cádiz. El 
grupo presentó en este acto su cartel 
identificativo, diseñado por Marivi Ruiz 
de Prado, y sus insignias. Manuel Hor-
cas fue el primero en recibirla.

5. Página web. Junio-octubre. José 
Antonio Esquinas se encarga de la 
gestión de la página web del grupo 

cultural, que en octubre estrenó nuevo 
alojamiento (www.amadordelosrios.
org). La asociación incluye aquí su 
programación, sus estatutos, quiénes 
integran el colectivo o publicaciones 
o textos relacionados con la localidad, 
además de noticias.

6. Homenaje a Paco Ariza. 3 de junio. 
La edición de un libro sobre la obra del 
pintor baenense, cuyo autor es Pepe 
Cañete, la organización de una exposi-
ción en la Casa de la Tercia, junto con su 
nombramiento como Hijo Predilecto de 
Baena, aprobado en Pleno a petición del 
grupo cultural el 28 de mayo, la confec-
ción de un documental por Miguel Ángel 
Entrenas y su nombramiento como 
socio de honor del grupo completaron 
un amplio programa de actividades. El 
documental también se presentó en 
Córdoba en la Filmoteca de Andalucía 
y en el IES Luis de Góngora. 

7. Conferencia sobre Mateo Gayá. 30 
de junio. El investigador baenense Ma-
nuel Cortés disertó sobre la importancia 

del arquitecto en una conferencia en la 
que descubrió su amplia trayectoria y 
gran relación con Baena.

8. Boletines. Durante este año se han 
confeccionado 9 boletines con informa-
ciones del grupo cultural.

9. Libro de Jiménez Ocaña. 22 de 
septiembre. El escritor baenense pre-
sentó su libro de entrevistas ‘Personajes 
al sol’. 

10. Libro de Santano. 20 de octubre. 
José Antonio Santano dio a conocer su 
libro de aforismos ‘Estación Sur’.

11. Conferencia sobre Vázquez 
Ocaña. 17 de noviembre. Organizado 
por la Fundación Centro de Documen-
tación Juan Alfonso de Baena, con la 
colaboración del Grupo Cultural Amador 
de los Ríos, Francisco Expósito resaltó 
la importancia del periodista Vázquez 
Ocaña para la cultura baenense.

12. Facebook. El grupo cuenta desde 
noviembre con página en Facebook. Su 
dirección es www.facebook.com/gru-
poamadordelosrios.

ÚLTIMOS ACTOS
La presentación 
de los libros de 
Fernando Jimé-
nez Ocaña y José 
Antonio Santano 
y la conferencia 
de Francisco Ex-
pósito fueron las 
últimas iniciati-
vas celebradas 
durante el año 
2012.
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PROGRAMACIÓN DE 2013 + EL COLECTIVO COLABORARÁ EN EL HOMENAJE A VALVERDE Y PERALES

M. ARIZA

“Aromas de Andalucía en sus calles ... historia dormida desde la 
lejanía que invita a vivir un pasado entre olivares que dominan
cada amanecer invitándote a vivir su futuro”...
VEN Y SIÉNTETE UNO MÁS

ESPEJO
“TAL COMO SOMOS”

Excmo. Ayuntamiento
de EsPEJO

Excmo. Ayuntamiento
de CASTRO DEL RíO

Historia, arte, costumbres, 
tradiciones, fiestas con 
nombre propio...

En Castro dEL río
se vive Andalucía,
vEn A conocErnos


