MEMORIA DE LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE BAENA
1 de enero de 2019 – 30 de septiembre de 2020
Presentada en la Asamblea General Ordinaria de la Caja Rural de Baena
15 de octubre de 2020

1. INTRODUCCIÓN

Buenas tardes.
En la anterior Asamblea General Ordinaria, celebrada en junio de 2019, se presentó la
memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena desarrolladas durante el
año 2018.
En esta ocasión, se van a resumir las actividades en las que ha colaborado la Fundación
Caja Rural de Baena entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
Este resumen se va a dividir en los siguientes apartados:
 Educación
 Cultura
 Deporte
 Mejora y prevención de la Salud
 Promoción laboral en el entorno rural
 Premios Salvador de Prado Santaella
 Acciones contra la pandemia Covid-19
Terminará esta memoria con una reflexión final
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2. EDUCACIÓN







Algunas de las actividades en las que ha colaborado la Fundación son:
Tallera de pintura artística de los muros del IES Luis Carrillo de Sotomayor,
dirigido por el artista local Sake y con la participación de estudiantes de
Educación Especial.
Patrocinio de actividades del Conservatorio de Música de Baena durante el
curso académico 2019-2020.
Periódico escolar de CEIP Valverde y Perales: Valveriódico, editado durante el
curso académico 2020-2021.
Concursos
o Celebración del “Día del Libro” en el Colegio del Espíritu Santo: abril de
2019.
o Concurso escolar de dibujo organizado por la Hermandad de la Vera
Cruz de la Ilustre Archicofradía de la Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús del
Prendimiento: 2020.
o Concurso escolar de dibujo organizado por la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno: 2020.

3. CULTURA









Un resumen de las actividades culturales patrocinadas por la Fundación es el
siguiente:
Música
o Recital de Música Sacra celebrado en Castro del Río en 2019.
o Caracola Flamenca de Castro del Río en 2019.
o Concurso de saetas de la Peña Flamenca de Baena: edición de 2019.
Concurso de fotografía de AFOBA:
o Concurso de Fotografía” sobre “Recursos Turísticos de Baena”,
celebrado durante el mes de octubre de 2019.
Libros y revistas
o Libro sobre la morfología de las gallinas: 2019.
o Libro de Historia del Tambor, escrito por Vicente de Hita Fernández:
marzo de 2019.
o Revista del VII Encuentro Nacional de Cofradías de Minerva: octubre de
2019.
Cortometraje “El cuento del limonero” de Luis Muñoz Cubillo.
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Festival Estival de Teatro, organizado por la Escuela Municipal de Teatro de
Baena y la empresa teatral “la Caseta producciones”.
o Se interpretaron dos obras de teatro en el Castillo de Baena los días 30 y
31 de julio de 2020.
Semana Santa
o Revistas
 Revista Cabildo de 2019 y 2020.
 Revista del 50 Aniversario de la Hermandad de Jesús de la
Ventana: 2019.
 Pregón al Costalero organizado por la Hermandad de las
Angustias: 2020.
o Carteles
 Cartel de Semana Santa 2019 de la Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús.
 Carteles de Semana Santa de 2019 y 2020 de la Hermandad de la
Vera Cruz de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
o Concursos de fotografía
 Concurso de fotografía “Los Soldados del Centurión” de la
Centuria Romana de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno: ediciones de 2019 y 2020.
 Certamen de Fotografía sobre la Figura del Judío de Baena,
organizado por la Asociación Cultural de la Segunda Cuadrilla de
Judíos de la Cola Blanca: edición de 2019 y edición de 2020, que
se ha retrasado a 2021.
o Patrimonio artístico
 Cruz para la Hermandad del Sepulcro de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús.
 Restauración de imágenes
- Restauración de la Virgen de las Angustias y del Cristo
yacente de la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe.
- Restauración de la imagen de San Pedro de la
Hermandad de San Pedro de la Ilustre Archicofradía de la
Vera Cruz y Ntro. Padre Jesús del Prendimiento
o Proyectos pendientes de ejecución por parte de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Baena:
 Vídeos de Semana Santa grabados con drones.
 Libro de fotografías de Semana Santa.
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4. DEPORTE





La Fundación fomentado la actividad deportiva con el patrocinio o colaboración
en las siguientes actividades:
Patrocinio de club deportivos o deportistas
o Club de Balonmano Iponuba: 2019.
o Club de Tenis de Mesa de Baena: 2019.
o Ciclista adaptado Andrés Urbano Lozano: 2019.
o Club Triatlón de Baena: 2020.
o Club Ciclista Landbike: 2019 y 2020.
o Club Atlético Baenense: temporadas 2019-2020 y 2020-2021.
Organización de competiciones
o Campeonato de Dominó de Baena: 2019.
o Subida a Torreparedones de la empresa Aventúrate: 2019.
o Campeonato provincial de motocross: 2019 y 2020.
o Carrera Open Road del IES Luis Carrillo de Sotomayor: 2019.
o Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala, organizado por la Delegación
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Baena y celebrado 25, 26 y 27
de septiembre de 2020.
 Ha contado con la participación de los cuatro equipos andaluces
que forman parte de la máxima división del fútbol sala nacional:
Jaén Paraíso Interior, Córdoba Patrimonio de la Humanidad,
Besoccer UMA Antequera y Real Betis Futsal.
 El campeón fue el equipo Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

5. MEJORA Y PREVENCIÓN DE LA SALUD







La Fundación ha organizado o colaborado en las siguientes actividades:
Conferencia del Dr. Fernando López Segura, titulada “Los beneficios cardiosaludables del Aceite de Oliva Virgen “ y celebrada en mayo de 2010
Colaboración con asociaciones de enfermos de Alzheimer:
o Asociación del Alzheimer Ntro. Padre Jesús Nazareno de Baena: 2019 y
2020
o Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y. otras demencias
de Castro del Río: 2019 y 2020.
Colaboración en la compra de un automóvil adaptado para la Residencia del
Divino Maestro de Baena.
Colaboración con la AECC de Baena: concierto de la Cuarentuna, celebrado en
el Teatro Liceo en diciembre de 2020.
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Mariscada benéfica de la Hermandad de San Juan de la Cofradía de Ntro. Padre
Jesús Nazareno: los beneficios fueron destinados a Cáritas Interparroquial.
Colaboración con la Asociación Flacuchos de defensa y protección de animales:
2019 y 2020.

6. PROMOCIÓN LABORAL EN EL ENTORNO RURAL
La Fundación ha colaborado en las siguientes actividades de promoción laboral en
el entorno rural:
 Proyecto de hospedería del Convento de Madre de Dios de Baena: 2019.
 Revista de la Feria de Castro del Río: 2019
 Ars Olea, feria artesanal de Castro del Rio: edición de 2019 y 2020
Consideramos que son pocas actividades y que se debe hacer un mayor esfuerzo
en este apartado de promoción laboral.
7. PREMIOS SALVADOR DE PRADO SANTAELLA
Durante 2019, se convocó la segunda edición de los premios Salvador de Prado
Santaella:







El acto de entrega se celebró en el Teatro Liceo de Baena el viernes 8 de
noviembre de 2019.
Asistieron al acto las siguientes autoridades: D. Jesús Aguirre Muñoz (Consejero
de Salud y Familias), que presidió el acto, Dª Cristina Piernagorda Albañil
(Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Baena), Dª. María Ángeles Luque Millán
(Alcaldesa de Excmo. Ayuntamiento de Castro del Río), Dª. María Luisa
Ceballos Casas (Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba) y D.
José Antonio García (Alcalde de la pedanía de Albendín de Baena).
Estos Premios tratan de estimular y reconocer la innovación laboral y la
excelencia académica, deportiva y cultural en Baena, Albendín y Castro del Río,
zona de actuación de la Caja Rural de Baena.
El premio a la Excelencia Académica tiene dos categorías:
o Mejor expediente académico en Ciclo Formativo de Grado Medio
durante el curso académico 2018-2019:
 D. Adrián Cabañas Moreno, estudiante del Ciclo Formativo de
Sistemas Microinformáticos y Redes
o Mejor expediente académico en Bachillerato durante el curso
académico 2018-2019:
 Dª. Amalia Prieto Sánchez estudiante de Bachillerato en la
especialidad de Ciencias, fueron los ganadores.
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o Ambos estudiantes cursaron sus estudios en el IES Luis Carrillo de
Sotomayor de Baena. Cada premio está dotado de mil euros, diploma y
placa.
El premio a la Mejor Idea de Innovación Laboral para Jóvenes Emprendedores
menores de treinta años, dotado con dos mil euros, diploma y placa, fue
recibido por D. Pablo Arenas Muñoz, por el proyecto denominado “SPORT LAB
CENTER”.
El Premio a la Excelencia Cultural, dotado con dos mil euros, diploma y placa,
fue entregado a D. José Cañete Martínez (“Pepe Cañete”) por el proyecto
denominado “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL PATRIMONIO DE BAENA
DESDE LA PERSPECTIVA DE UNA LIBRERÍA EMBLEMÁTICA”.
El Premio a la Excelencia Deportiva, dotado con dos mil euros, diploma y placa,
fue entregado a Dª Fátima Gálvez Marín, por su excelente trayectoria y méritos
deportivos en el tiro olímpico.

Debido a la pandemia covid-19 que estamos sufriendo, el Patronato acordó que
solamente se convocaría el Premio a la Excelencia Académica durante este año 2020.
Este premio tiene dos categorías y los premios se entregarán en un acto que se
celebrará en la oficina principal de la Caja Rural mañana viernes 16 de octubre de
2020.






Mejor expediente académico en Ciclo Formativo de Grado Medio durante el
curso académico 2019-2020
o D. Juan Zurita Ruiz-Ruano, estudiante del Ciclo Formativo de Sistemas
Microinformáticos y Redes
Mejor expediente académico en Bachillerato durante el curso académico 20182019
o Dª. Sonia Quintero Priego, estudiante de Bachillerato en la especialidad
de Ciencias.
Ambos estudiantes han cursados sus estudios en el IES Luis Carrillo de
Sotomayor de Baena. Cada premio está dotado de mil euros, diploma y placa.

Confiamos en que la Fundación pueda convocar todos los premios Salvador de Prado
Santaella en la próxima edición de 2021.
8. ACCIONES CONTRA LA PANDEMIA COVID-19
La Fundación Caja Rural de Baena está muy implicada en colaborar en todas las
actividades que permitan luchar con las consecuencias provocadas por la pandemia
Covid-19. La Fundación ha colaborado en las siguientes actividades:


Material de seguridad y prevención
o Colaboración con UNEBA y el IES Luis Carrillo de Sotomayor para la
elaboración de viseras de pantallas de protección con impresoras 3D
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o Donación de vestuario de seguridad para el personal de Protección Civil
de Baena
o Donación del 50 kits de protección contra el coronavirus de la pandemia
covid-19: material entregado a los comerciantes de Baena
Donación para ayuda a los más necesitados
o Donación a los Servicios Sociales de Castro del Río
o Donación a la Residencia de Ancianos de San Francisco
o Donación a Cáritas
 Cáritas de la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe de Baena
 Cáritas de la parroquia de Santa María la Mayor y San Bartolomé
de Baena
 Cáritas de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Castro del
Río

Además, la Fundación ha puesto en marcha un proyecto para la edición de 10.000
ejemplares de una guía comercial de Baena, Albendín y Castro del Río que ayude a
revitalizar el comercio y los servicios de nuestras localidades. Estas guías están en fase
de edición y se repartirán próximamente.
9. REFLEXIÓN FINAL
La Fundación Caja Rural de Baena fue creada en enero de 2017, y poco a poco se ha
ido consolidando durante estos años y esperamos que pueda mejorar la calidad y
cantidad de actividades que desarrolla o en las que colabora.
La Fundación va a estrenar su nueva sede, sita en la calle Juan Valera 27, 2º de Baena y
próximamente publicará su página web que ayudará a mejorar la difusión de sus
actividades
Muchas gracias por su atención.
Baena, 15 de octubre de 2020
Nicolás Luis Fernández García
Presidente del Patronato de la Fundación Caja Rural de Baena
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