
Número 22 11 de enero de 2013Grupo Cultural Amador de los Ríos

AMADOR
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

Ituci y la Almedina centrarán 
alguno de los actos de 2013
La asociación divulga la obra de dos baenenses 
que abandonaron el municipio hace décadas

La publicación del relato Ituci, de 
José Javier Rodríguez Alcaide, y la 

exposición fotográfica sobre la Almedi-
na de Baena, de Rafael Ruiz Arjona, une 
la obra de dos baenenses que emigraron 

hace décadas de la localidad, aunque 
siempre han mantenido su relación con 
el municipio que les vio nacer. Se da la 
coincidencia de que Rodríguez Alcaide 
y Ruiz Arjona son grandes amigos. 

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 continuará 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 pre-
sentación de publicaciones. Junto 
a la colaboración en los actos que 
promoverá el Centro de Documen-
tación Juan Alfonso de Baena para 
conmemorar el centenario del fa-
llecimiento de Francisco Valverde y 
Perales, que se extenderán durante 
los primeros siete meses del año, el 
grupo cultural prevé también la par-
ticipación en varias conferencias y en 
la presentación de libros de autores 
baenenses. Precisamente, entre las 
iniciativas bibliográficas, la asociación 
editará, con el patrocinio del Ayun-
tamiento, el relato Ituci, escrito por 
el baenense José Javier Rodríguez 
Alcaide. El catedrático emérito de 
la Universidad de Córdoba recrea la 
vida en Torreparedones. El cuaderno 
estará bajo la coordinación de María 
Victoria Ruiz de Prado y se presentará 
en el primer cuatrimestre de 2013. 
Especial importancia tendrá también 
la organización de la exposición fo-
tográfica de Rafael Ruiz Arjona con 
imágenes que recuperan la Almedina 
de hace varias décadas. El archivo fo-
tográfico que integrará esta muestra 
lo componen 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 desaparecido. 
La exposición estará coordinada por 
Miguel Párraga, Antonio Bujalance y 
Vicente Cruz y se inaugurará en sep-
tiembre. Con el objetivo de relacionar 
cine y literatura, el grupo cultural 
proyectará en el último trimestre 
de 2013 la película del cineasta Mi-
guel 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 este año, el Grupo Amador de 

los Ríos continuará su extensión por las 
redes sociales para divulgar 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/grupoama-

dordelosrios), además de mantener 
la edición de sus habituales boletines 
informativos sobre la programación que 
viene celebrando o sobre acontecimien-
tos de importancia relacionados con la 
localidad.

El Grupo Cultural 
Amador de los Ríos 
mantiene abierta 
la incorporación 
de nuevos socios

La Asociación Grupo Cultural 
Amador de los Ríos mantiene 

abierta la incorporación de nue-
vos asociados para continuar in-
crementando su presencia en la 
cultura de Baena y su comarca. En 
la actualidad, la asociación reúne a 
una treintena de asociados, tras la 
entrada en el último año de cuatro 
nuevos miembros: Jesús Alba Se-
rrano, José María Casado Raigón, 
María José Pérez Tovar y Gabriel 
Luque Espartero.

Todas las personas que deseen 
incorporarse sólo tienen que co-
municarlo a algunos de los miem-
bros de la asociación para tramitar 
su entrada en el colectivo. El único 
requisito: la defensa y el impulso 
de la cultura. 

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos, ante la situación de crisis eco-
nómica actual, ha fijado una cuota 
anual de 30 euros, que ayuda a la 
organización de la distintas iniciati-
vas que celebra la asociación. Sólo 
durante el último año, el colectivo 
ha celebrado una docena de ini-
ciativas, desde la presentación de 
libros o edición de publicaciones, 
a la organización de conferencias 
o el homenaje al pintor Francisco 
Ariza, que reconoció la trayectoria 
del artista baenense más destaca-
do del siglo XX. Asimismo, la aso-
ciación continuó con su apoyo al 
convento de Madre de Dios a tra-
vés de la recaudación de fondos 
procedentes de la venta del libro 
de Alfonso Torrico Lomeña sobre 
la Segunda República. El grupo 
también conmemoró el bicentario 
de la constitución de 1812 con una 
conferencia de Manuel Horcas.

RAFAEL RUIZ ARJONA 

Arriba, una de las fotografías de Rafael Ruiz. Abajo, Rodríguez Alcaide y Ruiz Arjona.

Web: http://www.amadordelos-
rios.org/
Facebook: https://www.facebo-
ok.com/grupoamadordelosrios
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