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VIII CERTAMEN DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA  

'RAMÓN MUÑOZ TORRES' DE BAENA (CÓRDOBA)  

 

Estimado director del IES Luis Carrillo de Sotomayor (Antonio García) 

Estimada delegada de Educación, Cultura y Deporte (Manuela Gómez) 

Estimado alcalde de Baena (Jesús Rojano), al que aprovecho para felicitar 

por la confianza mayoritaria obtenida en las pasadas elecciones 

municipales y su próxima renovación como regidor de la ciudad 

Estimada Consejera de Medio Ambiente, Fomento, Vivienda y Ordenación 

del Territorio (María Jesús Serrano) 

Estimados premiados, profesor Juan Manuel, que estás conduciendo 

magníficamente este acto... 

Señoras, señores, buenas noches. 

 

 En primer lugar, quiero agradecer la invitación para presidir la octava 

edición de los Premios de Pintura y Fotografía ‘Ramón Muñoz Torres’ que 

organizan el IES Luis Carrillo y el Ayuntamiento de Baena, que junto con 

otras entidades públicas y privadas, colaboran en el fomento de trabajos 

artísticos en las disciplinas de pintura y fotografía. 

 

 Han sido muchas las veces que he visitado Baena y el resto de la 

comarca del Guadajoz, aunque ésta tiene un valor simbólico al ser mi 

primera visita institucional como Presidente del Parlamento, lo que me 

permite mostrar el apoyo de la Cámara Legislativa de Andalucía a la 

comarca, a sus vecinos y a iniciativas como la que hoy clausuramos. 
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 Me siento orgulloso de participar en este evento, en el que la 

educación y la cultura son protagonistas; dos elementos sobre los que se 

sustenta el crecimiento personal y colectivo que puede experimentar 

cualquier sociedad, como ha quedado patente a lo largo de la Historia. 

 

 En segundo lugar, quiero felicitar a los organizadores: al 

Ayuntamiento y al Instituto de Enseñanza Secundaria; porque sé que no es 

fácil mantener un proyecto como éste durante tantos años. Son ya ocho 

ediciones, volcándose con el arte y la cultura en unos tiempos de crisis 

donde, precisamente, ni el arte ni la cultura están recibiendo el trato que 

merecen por parte de alguna administración.  

 

 Sin embargo, gracias al trabajo desinteresado de mucha gente y al 

compromiso institucional, seguís contribuyendo a generar vida cultural en 

la provincia de Córdoba, ofreciendo una oportunidad a jóvenes talentos 

para que demuestren su creatividad y su expresividad, y, por supuesto, 

honrando la memoria del profesor de dibujo de este centro, Ramón Muñoz. 

 

 Y además quiero felicitar a los premiados en fotografía, Jordi Cohen 

y José Beut; a los premiados en pintura, María del Carmen Baena y 

Manuel Ramírez; y a los premiados en el certamen nacional de pintura, 

Eugenio Ocaña, Melchor Balsera y Luis Javier Gayá. Enhorabuena a todos, 

y también al resto de participantes en el concurso, porque con sus obras 

demostráis interés en el proyecto y lo dignificáis. Vuestros trabajos 

transmiten energía y nos regalan distintos puntos de vista sobre nuestro 

entorno, así como bellas formas de capturar esos momentos. 
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 Este año habéis realizado un esfuerzo al aumentar la cuantía de los 

premios (igual que ahora hacen un esfuerzo los futboleros, sobre todo los 

culés, que estáis aquí en vez de estar viendo la final de la Champions); 

además de aumentar el peso de los artistas locales de Baena, Albendín, 

Doña Mencía, Luque y Zuheros, pueblos cuyos estudiantes acuden al IES 

Luis Carrillo. Me alegra constatar que estos esfuerzos tienen su 

recompensa en forma de aumento de la participación. Felicidades también 

por eso. 

 

 En tercer lugar, ya que estamos en un lugar de aprendizaje, quiero 

reflexionar sobre la educación: la educación es un derecho universal; es 

fundamental en toda sociedad democrática y es la base del éxito para lograr 

un desarrollo sólido de la ciudadanía. Invertir en educación es invertir en 

futuro, y cuidar la enseñanza contribuye a ser más competitivos. 

 

 Por ello, quiero aprovechar este foro para felicitar y animar a los 

estudiantes por su trabajo y, muy especialmente, a los profesores y al resto 

de la comunidad educativa por el esfuerzo que hacen para compensar las 

dificultades que padecen. Este instituto refleja esa inquietud y ese ímpetu 

tan necesarios para impartir enseñanza de calidad: su oferta educativa y sus 

planes de Igualdad, de Apoyo a las Familias, de Deporte y Espacio de Paz 

en la Escuela, y de Lectura y Biblioteca, contribuyen a ese objetivo de 

educación integral que todos perseguimos. Os animo a seguir ese camino, 

porque tenemos la obligación de construir una sociedad formada en valores 

y con sentido crítico. 
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 Por último, quiero dedicar un momento a la cultura. Porque Baena 

rezuma cultura por los cuatro costados: desde la joya gastronómica que 

suponen los archipremiados aceites de oliva virgen extra hasta la 

valiosísima historia que atesora el yacimiento arqueológico de 

Torreparedones; o con sus famosos coliblancos y colinegros y su 

reconocida Semana Santa, además de su Castillo de Almedina y su Torre 

de Morana. 

 
 Hacer cultura es sembrar para luego recoger los frutos; frutos de una 

sociedad culta y formada, reflexiva y madura. La cultura redunda en 

beneficio de todos, ya sea en el ámbito local, comarcal, provincial o 

regional. 

 
 Y, en esto, Baena es todo un ejemplo de cómo cuidar, cultivar y 

difundir el patrimonio histórico, artístico y cultural. Su ayuntamiento ha 

sido el máximo exponente de cómo desarrollarlo a lo largo de estos años y 

este certamen de pintura y fotografía ayuda en esta tarea. Tiene, además, 

una profunda carga humana, al haber sido impulsado por compañeros de 

trabajo de Ramón Muñoz para homenajear la trayectoria profesional y 

humana de este profesor. 

 
 Ramón siempre mostró una desinteresada colaboración en Baena con 

las actividades artísticas; fue un referente al servicio de la cultura y una de 

esas personas que, trabajando desde el anonimato, contribuyó al 

sentimiento de unidad y pertenencia a su tierra, a Baena. Ese trabajo se ve 

recompensado con este certamen, que es parte del tributo que le rinde su 

pueblo y todo un ejemplo para nuestros niños y jóvenes. 
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 Concluyo. Este certamen aúna dos tareas: una, proteger y proyectar 

el patrimonio cultural que contiene Baena y el Guadajoz; otra, cuidar y 

fortalecer el patrimonio humano. Ambos patrimonios hacen de esta 

comarca un territorio rico y atractivo. Enhorabuena por vuestro 

compromiso en la vida social, política y cultural de nuestra tierra. Si 

continuamos esta línea estoy seguro de que tendremos un futuro repleto de 

éxitos, con mucho desarrollo y prosperidad para ésta, vuestra tierra, la cual 

puedo decir con orgullo que también es la mía. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

Juan Pablo Durán Sánchez 
IES Luis Carrillo de Sotomayor 

Baena (Córdoba), 6 de junio de 2015 


