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PROPUESTAS DEL IES JOSÉ DE MORA EN MATERIA 
DE CULTURA, DEPORTE, JUVENTUD Y TURISMO 

(IES JOSÉ DE MORA) 

 

Nombre Año de nacimiento 
CRUZ CASADO, Jorge 24/01/2003 
GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen 23/12/2003 

MARÍN CARBALLO, Antonio 03/03/2003 
RODRÍGUEZ RIVERA, Marina 28/03/2003 

 

Buenos días, mi nombre es  Antonio Marín y junto con mis compañeros del IES José 
de Mora representamos las concejalías de Cultura, Deporte, Juventud y Turismo 
del Ayuntamiento de Baza.  

Nuestro principal objetivo es mejorar la vida tanto de ocio como cultural de Baza, y 
para eso tenemos varias propuestas. 

Como primera propuesta hemos elegido una yincana histórica. 

El pasado histórico de Baza es muy rico y actualmente se conmemora con fiestas 
como moros y cristianos, o recreaciones de las batallas más grandes entre estos. 

 Pero nos hemos dado cuenta de que todos celebran un pasado bélico que pone a la 
cultura musulmana como algo foráneo y extraño cuando realmente es cultura 
intrínseca de nuestro país. Con la yincana histórica queremos ver todo este pasado 
desde un punto de tolerancia y diversión. 

Queremos ofrecer,  por un lado, multitud de juegos antiguos musulmanes, indagando 
en cómo se hacían entonces, para lo que nos serviríamos del ejemplo de juegos con 
reminiscencias históricas que se celebran en localidades de Granada y Almería 
dándole un estilo de juegos olímpicos. Todo esto se vería complementado con una 
carrera de orientación con premio por los lugares históricos tanto musulmanes como 
cristianos de Baza tales como: 

* -Los Baños Árabes, 

* -La iglesia de la Santiago, - 

* Los Caños Dorados y la Alameda, - 
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* la plaza o Iglesia Mayor, 

* -Palacio de los Páez de Espinosa 

* -Palacio de los Enríquez 

* -iglesia de la Merced 

* -plaza de las Eras 

* -plaza del teatro Dengra 

* -Cruz Verde 

* -Y el ferial que estableceríamos como punto de partida 

En cada lugar se situaría una persona con un atuendo cristiano y nos daría con 
detalles históricos pistas sobre el siguiente lugar que encontrar. 

Esta yincana está pensada para fomentar un mayor conocimiento, comprensión y 
disfrute del patrimonio histórico de la ciudad de Baza, así como fomentar un espíritu 
de tolerancia y multiculturalidad tan presente en nuestra Historia. Todo esto se 
podría llevar a cabo con motivo del día de Santa Bárbara.  

Continuando con la defensa de nuestro patrimonio, cedo la palabra a mi compañero 
Jorge Cruz. 

 

Propuesta Potenciación de los Barrios 
 

Hola, soy Jorge, uno de los cuatro concejales que representan al IES José de 
Mora. Mi proyecto presenta mejoras en dos campos fundamentales para nuestro 
municipio: Cultura y Turismo. 

¿Y es que… a quién no le gustaría una ciudad de calles decoradas con mimo, con 
barrios atractivos para los turistas? ¿Y por qué no… calles vivas y enriquecidas con 
nuestra tradición? 

De  nada sirve llamar a los turistas si no hay una ciudad bonita que enseñarles. Con 
esta idea no solo embellecemos nuestras calles, sino que también potenciamos 
lugares clave de Baza, lugares que están cayendo y con ellos sus calles de 
alrededores. 

Por tanto, este proyecto intenta dar voz por un lado a las distintas asociaciones de 
vecinos  para conocer las necesidades de los mismos, y, por otro lado, busca que los 
vecinos adornen sus barrios todo el año para fomentar el turismo tan  importante en 
nuestra región y que tantos beneficios genera al municipio... 
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Para entender mejor este proyecto quiero hacerles una pregunta... ¿Que hay en 
Baza? Más de uno se habrá ido a los Baños Árabes, Alameda, quizás a actividades 
que organiza el Ayuntamiento como el Ocio Nocturno, la Velada de San Juan... pero 
yo les hago otra pregunta ¿Qué hay del centro histórico de Baza? Calles con un 
potencial increíble que están completamente desaprovechadas y pueden ser clave 
para la atracción de turistas. 

Para esto se pueden organizar concursos de embellecimiento de barrios, concurso de 
belenes para las fechas navideñas, decorar las calles con un estilo tradicional para 
que quien venga a visitarnos se lleve un recuerdo bonito de nuestra ciudad. 

 

 

 

Para hablarnos de la proyección internacional de nuestra ciudad a través de sus 
jóvenes, me gustaría cederle la palabra a mi compañera Carmen. 

 

 

 

Propuesta Voluntariado Europeo.  (ERASMUS+) 

Hola a todos, mi nombre es Carmen García. 

Esta actividad se hace con el fin de llevar a conocer varios puntos de Europa a los 
jóvenes de Baza. Estos estudiantes viajeros no tendrían que pagar absolutamente 
nada ya que es un programa Erasmus,  vinculado a la Unión Europea. 

Hemos pensado en esta actividad porque hay jóvenes que no tienen la opción de ir a 
un viaje organizado por el instituto porque no tienen suficiente dinero para 
permitírselo. 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea de apoyo a la educación, formación, 
juventud y deporte en Europa. Su presupuesto de 14.700 millones de euros ofrecerá 
oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado a más de 4 
millones de europeos. El proyecto reunirá a participantes entre los 14 y los 17 años 
de edad. 

Nuestra propuesta consiste en acreditarse ante la Unión Europea como Cuerpo 
Europeo de solidaridad. Para ello necesitamos la implicación de nuestro 
Ayuntamiento, el área de Juventud y los técnicos de este área. De esta manera el 
voluntariado a través de ayuntamientos convierte a los mismos en centros de envío y 
acogida de voluntarios europeos.  
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Durante el intercambio los jóvenes desarrollarán una serie actividades de educación 
no formal cuyos objetivos son dejar claro que se sienten europeos y resaltar lo que 
ellos pueden hacer para apoyar a Europa, tanto a nivel individual como colectivo. 

Las acciones que abarca el proyecto son las siguientes: 

- Voluntariado (Asociaciones de voluntariado, Proyectos de voluntariado y Equipos 
de voluntariado en áreas de alta prioridad). 

- Proyectos solidarios. 

- Prácticas profesionales y empleo. 

Desde el IES José de Mora y otros institutos de la localidad ya se vienen realizando 
programas educativos de intercambio basados en Erasmus.  

Pero nuestra propuesta sale de lo estrictamente académico y nosotros nos 
proponemos realizar esta actividad porque creemos que es necesario conocer nuevos 
lugares y nuevas personas. Al realizar esta actividad sentimos que muchos jóvenes 
pueden disfrutar de una experiencia maravillosa sin tener que recurrir a los gastos 
que muchos no pueden permitirse. 

 

 

Y con esto acabamos nuestras propuestas del IES José de Mora en este pleno, 
esperamos que se lleven a cabo algunas, y sobre todo muchas gracias por vuestra 
atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO IMAGINA 
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Hola, soy Marina Rodríguez Rivera, y vengo a exponer nuestras ideas propuestas 
por el IES José de Mora para el proyecto Imagina. 

 

Nuestro principal objetivo es divertir a la gente mediante diferentes tipos de eventos 
que son difíciles de ver por aquí cerca. Tanto mis compañeros como yo, coincidimos 
en que todas pueden ser actividades interesantes para cualquier persona de Baza y 
alrededores. 

 

Nuestro primer proyecto, se denomina GAME ZONE. Este proyecto trata de hacer 
una convención aquí en Baza, en la que habría: 

 Talleres de cartas;  
 Charlas diversas, una versaría sobre diseño de videojuegos y otra de saber 

ponerse límites con los videojuegos; 
 Torneos, uno de FIFA, otro de Pokémon y otro de Magic; 

 

Además de exposiciones como la historia de los videojuegos y puestos informativos 
y tiendas. Habrá videojuegos para probarlos. Un porcentaje del dinero que ganen las 
tiendas, iría destinado a la asociación AD-HOC, puesto que se puede disfrutar del 
juego sin llegar a causar adicción o enfermedad. 

 

STARLIGHT BAZA es nuestro segundo proyecto. Éste consiste en limpiar la 
histórica Alcazaba con ayuda de voluntarios para organizar un mágico viaje por el 
universo con astrofísicos de la UGR pertenecientes a una asociación. Por un módico 
precio alquilarían sus telescopios y darían una completa información para este paseo 
estelar.  

Habría una barra con bebidas sin alcohol. Por lo tanto no sería un proyecto muy 
costoso.  Un porcentaje del dinero de la barra irá destinado a la asociación Pro 
Disminuidos Psíquicos Jabalcón.  Todo el mundo puede disfrutar de la magia del 
universo. Habría que destacar que la Alcazaba se quedaría arreglada para otros usos. 

 

Y nuestra última propuesta sería EL CLUB DE LA COMEDIA. Este proyecto 
consistiría en una noche de risas, contrataríamos a un monologista y además habría 
un micro abierto para todo aquél que quiera hacer reír a los demás siempre desde el 
respeto y sin ofender a nadie. Además contaríamos con una fiesta después y habría 
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una barra (sin alcohol, claro) ,un porcentaje de sus ganancias irían destinadas a la 
asociación contra el cáncer, porque el humor puede hacernos superar grandes 
obstáculos.  

 

 


