MEMORIA DE LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE BAENA
1 de octubre de 2020 – 15 de junio de 2021
Presentada en la Asamblea General Ordinaria de la Caja Rural de Baena
Baena, 15 de junio de 2021

1. INTRODUCCIÓN
Buenas tardes.
En la anterior Asamblea General Ordinaria, celebrada en 15 de octubre de 2020, se
presentó la memoria de actividades de la Fundación Caja Rural de Baena que fueron
desarrolladas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 30 de septiembre
de 2020.
En esta ocasión, se van a resumir las actividades en las que ha colaborado la Fundación
Caja Rural de Baena entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021.
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.
Terminará esta memoria con información sobre la Fundación Caja Rural de Baena.
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2. EDUCACIÓN
•
•

Algunas de las actividades en las que ha colaborado la Fundación son:
Periódico escolar de CEIP Valverde y Perales: Valveriódico: números 3 y 4.
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: 2021.

3. CULTURA

•

•
•

•

•

Un resumen de las actividades culturales patrocinadas por la Fundación es el
siguiente:
Conservación del patrimonio
o Colaboración en la compra de nuevos focos de luz para la iglesia de Santa
María la Mayor debido al incendio provocado el día del Corpus Christi de
2020.
o Restauración de las imágenes de San José y el Niño Jesús de la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe.
o Restauración de la imagen del Cristo atado a la columna de la iglesia de
Santa María la Mayor y que se encuentra depositado en el convento de
Madre de Dios.
o Colaboración en la instalación eléctrica de la Ermita de la Virgen de la
Salud de Castro del Río.
o Restauración del retablo de la imagen del Cristo de la Sangre en la iglesia
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Música
o Colaboración con la Banda Municipal “Cancionero de Baena”.
Cine
o Patrocinio de la película de Luis Muñoz Cubillo denominada “Sueños y
pan”
Semana Santa
o Revista Cabildo de 2021 de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa
de Baena.
o Cartel de Semana Santa de la Centuria Romana de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
o Restauración de la Cruz de la Hermandad de la Vera Cruz de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
o Nuevo paso de andas de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado
de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo
Resucitado.
Hermandades de Gloria
o Colaboración con la Cofradía de la Madre y Patrona Virgen de Guadalupe
para la elaboración de un “simpecado”.
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4. DEPORTE
La Fundación ha patrocinado el I Triatlón de Baena, que se celebrará el domingo
27 de junio de 2021.

•
•
•
•

Además, la Fundación ha patrocinado a los siguientes clubes deportivos:
Club Atlético Baenense: secciones de fútbol y fútbol sala.
Club Natación de Baena.
Club Deportivo Themis.
Club de Bádminton de Baena.

5. MEJORA Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
•
•
•
•

La Fundación ha colaborado con las siguientes organizaciones de Cáritas:
Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena.
Cáritas Parroquial de San Bartolomé y Santa María la Mayor de Baena.
Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Castro del Río.
Cáritas Parroquial de Santa María de Albendín.

•
•

En relación con la prevención de la pandemia, la Fundación ha colaborado en las
siguientes actividades:
Distribución de más de seis mil mascarillas con el logo de la Fundación.
Compra de tres medidores de CO2 para el Colegio del Espíritu Santo de Baena.
También ha colaborado con la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de Castro del Río (AFAYD) en el proyecto titulado:
“Proyecto de intervención para reducir el impacto de sobrecarga emocional del
cuidador familiar de enfermos de Alzheimer tras el confinamiento por COVID19”.
Próximamente se estudiará la colaboración en otro proyecto de la Asociación
Jesús Nazareno de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras de Demencias
de Baena titulado: “Atención especializada con enfermos de Alzheimer y sus
familias”.

6. PROMOCIÓN LABORAL EN EL ENTORNO RURAL
La Fundación ha colaborado en las siguientes actividades de promoción laboral en el
entorno rural:
• Colaboración con los comerciantes de la calle Llana para la Navidad de 2020.
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Por otro lado, próximamente se dará difusión de una guía comercial de Baena,
Albendín y Castro del Río patrocinada por la Fundación, para ayudar a revitalizar el
comercio y los servicios de nuestras localidades.
Una vez más se considera que son pocas actividades y que se debe hacer un mayor
esfuerzo en este apartado de promoción laboral.
7. PREMIOS SALVADOR DE PRADO SANTAELLA
En la reunión del Patronato celebrada el pasado 17 de marzo de 2021, se acordó
convocar los “Premios Salvador de Prado Santaella de la Fundación de la Caja Rural de
Baena: edición de 2021”.
•

•
•
•

“Premio a la Excelencia Académica”, con tres categorías.
o Mejor expediente de Bachillerato: mil euros.
o Mejor expediente de Ciclo Formativo de Grado Medio: mil euros.
o Mejor expediente de Ciclo Formativo de Grado Superior: mil euros.
§ Esta categoría es una novedad en esta edición.
Premio a la Excelencia Deportiva”: dos mil euros.
Premio a la Excelencia Cultural”: dos mil euros.
Premio a la Innovación Laboral”: dos mil euros.
o Se ha suprimido el límite superior de 30 años de los aspirantes a este
premio.

8. INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN
•

Renovación del Patronato

En enero de 2021, se procedió a su renovación del Patronato, porque ya habían
pasado cuatro años desde su creación en enero de 2017.
D. Manuel Horcas Gálvez comunicó su decisión de no continuar como vocal del
Patronato. El resto de miembros del Patronato le agradeció la gran labor desarrollada
durante estos cuatro años.
La composición del nuevo Patronato renovado es la siguiente:
• Presidente: D. Nicolás Luis Fernández García
• Secretaria: Dª. Mª Salud Urbano Ávila
• Vocales que continúan:
o D. Pedro Bellón Fernández: vocal nato, al ser Presidente de la Caja Rural
de Baena, Ntra. Sra. de Guadalupe.
o Dª. Francisca Bernal Ortiz: vocal nato, al ser la Directora General de la
Caja Rural de Baena, Ntra. Sra. de Guadalupe.
o D. Fernando Campos García
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o Dª. Mercedes de Prado Martínez de Anguita
o D. José Antonio Varo Mora.
• Y como nuevos vocales:
o Dª. María de los Ángeles Bernal Ortiz
o Dª Livia Yolanda Molina Bailén Luque.
El Patronato renovado fue ratificado por el Consejo Rector de la Caja Rural de Baena en
su reunión celebrada en enero de 2021. La composición del nuevo Patronato fue
comunicada al Registro de Fundaciones de Andalucía.
•

Sede la Fundación
Próximamente se va a amueblar la sede de la Fundación, sita en la calle Juan
Valera 27, 2º de Baena. Posteriormente, se hará su inauguración.

•

Nueva página web de la Fundación
En otoño de 2020, se estrenó la nueva página web de la Fundación, que pretende
mejorar la difusión de las actividades que organiza o patrocina.
La dirección es: https://fundacion.cajaruralbaena.org/

Muchas gracias por su atención.
Baena, 15 de junio de 2021.
Nicolás Luis Fernández García
Presidente del Patronato de la Fundación Caja Rural de Baena
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