VIII EDICIÓN PREMIO PROGRESO
DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
CÓRDOBA

1

Provincia de Córdoba
Bujalance
Córdoba

POBLACIÓN TOTAL
7.941 habitantes.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
124 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2010

DE

INGRESOS

DE

LA

4.411.722,58 €
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TÍTULO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Bujalance. Servicio Municipal de
Deportes.

ÁMBITO TERRITORIAL
Local.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades se desarrollan desde el mes de junio
hasta la primera quincena del mes de agosto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Se trata de un programa de actividades organizado por
el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Bujalance, que tiene como objetivos:
1. Facilitar la práctica deportiva a la población del
municipio de Bujalance durante el verano.
2. Orientar la práctica deportiva hacia un esquema
lúdico – deportivo – recreativo.
3. Garantizar la buena práctica deportiva de todas las
modalidades del programa, así como establecer
unos estándares organizativos y reglamentos
específicos para la motivación de todos los
deportistas participantes en las actividades.
4. Asegurar un modo de vida saludable (desayunos
saludables).
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las principales líneas de actuación de este proyecto
están enfocadas a:
1. Promocionar el deporte del padel. Con la realización
del II Campus de Padel , y como objetivo principal
extender aún mas este deporte en el municipio de
Bujalance, a la vez que se ha trabajado con la
alimentación sana, orientándolos a que realicen
desayunos saludables a base de frutas, lácteos y
pan con aceite.
2. Promocionar y dar a conocer las distintas
instalaciones deportivas del municipio. Con la I
Edición de los Campamentos Deportivos Urbanos se
intenta dinamizar la práctica de juegos populares,
promocionar las distintas instalaciones deportivas y
la práctica de deporte multiaventura (senderismo,
rapel, escalada, piragüismo).
3. Fomentar una educación en valores a través de la
práctica deportiva. Con las competiciones de las
distintas modalidades deportivas se persigue un
trabajo fundamental de educación en valores entre
los que destacamos: compañerismo, esfuerzo,
respeto, solidaridad, tolerancia, honestidad...

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE
LOS/AS TRABAJADORES/AS
El proyecto está desarrollado por el siguiente equipo
de trabajo:
- 3 técnicos deportivos (Servicio Municipal de
Deportes).
- 6 monitores deportivos.
- Colaboradores.
Indirectamente contribuyen a estas actividades
personas de los distintos clubes y asociaciones deportivas
de Bujalance y las siguientes instalaciones deportivas:
- Pabellón de Deportes.
- Gimnasio Municipal.
- Pistas de padel.
- Pista de tenis.
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-

Sala polivalente.
Campo de fútbol.
Rutas urbanas y rutas en el medio natural (Ruta de
los Pozos).
Piscina descubierta.

IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
3.700 euros (en este dato no está cuantificado el coste
de personal laboral del Ayuntamiento ni el tiempo de
trabajo de los monitores deportivos).

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
El interés del Servicio Municipal de Deportes en la
realización y puesta en marcha de este proyecto no es
otro que el hacer llegar a un amplio sector de la población
infantil, juvenil y adulta las distintas modalidades
deportivas.
De esta forma se intentan alcanzar los objetivos
sociales, educativos y la promoción del deporte, tales
como:
1. Promover hábitos saludables, tanto sociales como
físicos.
2. Fomentar la práctica deportiva en sí misma.
3. Potenciar los lazos de unión entre jóvenes de
nuestra localidad.
4. Alejar a la sociedad joven de malos hábitos.
5. Poner a disposición de la ciudadanía un
equipamiento deportivo, moderno, cómodo y
funcional.
6. Apostar, en definitiva, por una actividad física en
grupo y dinamizadora desde el punto de vista
social.

RESULTADOS
Se ha consolidado la cultura deportiva en el municipio;
personas de todas las edades disfrutan hoy de una amplia
y variada oferta deportiva, adquiriendo así un hábito
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saludable y de mejora de calidad de vida; esta oferta
deportiva va desde Escuelas Deportivas hasta los
Programas de Gimnasia de Mantenimiento para Mayores,
pasando por el Programa de Actividades Deportivas de
Verano.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
El carácter innovador del proyecto es realizar, desde
una actitud positiva, la promoción de estilos de vida
saludables, como es la combinación de alimentación
saludable (desayuno saludable) y actividad física en los
colectivos de niños/as, jóvenes y mayores.
A la vez que refuerza objetivos afectivos como la
solidaridad, hábitos cívicos y compañerismo.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN
OTROS TERRITORIOS
Consideramos que la puesta en práctica de esta
actividad es posible en cualquier municipio.
Es una actividad que se puede adaptar fácilmente, ya
que la práctica deportiva es un medio para los fines
educativos y sociales que perseguimos con el beneficio
que conlleva la práctica de la actividad física.
Para dar inicio a un proyecto similar al nuestro sólo
sería necesario contar con alguna que otra instalación
deportiva en buenas condiciones, material deportivo y un
grupo humano especializado en actividades deportivas con
ganas de trabajar.

DATOS DE CONTACTO
Juan Morales Mosquera
Concejal de Deportes
Plaza Mayor, nº 1
14650 Bujalance (Córdoba)
Tfno.- 957170080
Fax.- 957170047
E-mail.- jmoralesmosquera@hotmail.com
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DEPORTES
DIPUTACIÓN DE JAÉN
JAÉN

1

Provincia de Jaén

POBLACIÓN TOTAL
670.761 habitantes.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
13.496,09 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2010

DE

INGRESOS

DE

LA

219.916.219,47 €
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TÍTULO DEL PROYECTO
COPA DIPUTACIÓN DE BOLOS SERRANOS
“MEMORIAL SANTIAGO GONZÁLEZ SANTORO”
ENTIDAD PROMOTORA
Diputación Provincial de Jaén.

ÁMBITO TERRITORIAL
Provincial.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Desde abril hasta junio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los Bolos Serranos están considerados como el único
juego autóctono de Andalucía.
En 1998 D. Santiago González Santoro, persona
referente en la recuperación de juego autóctono y
tradicional en la Sierra de Segura, propuso a la Diputación
Provincial de Jaén la realización de un programa deportivo
que recogiera la esencia del juego, y que tiene como
objetivos:
• Potenciar y favorecer la práctica de los Bolos
Serranos.
• Difundir el Juego de los Bolos Serranos como
patrimonio cultural y seña de identidad de las
poblaciones rurales de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El programa consta de 6 campeonatos que se celebran
en las modalidades del juego, Valle y Alta Montaña.
Modalidad Valle; esta modalidad conjuga fuerza y
destreza, consiste, de forma general, en derribar 3 bolos
mingos con distinta puntuación.
Modalidad Alta Montaña, en esta modalidad prevalece
la fuerza y consiste en golpear un solo bolo mingo y
desplazarlo lo más lejos posible, debido a que la distancia
determina la puntuación.
Los campeonatos están abiertos a la participación de
los boleros y boleras de la provincia, así como de
cualquier persona interesada. De estos campeonatos, 3
están dirigidos específicamente, uno a mayores de 60
años, otro a menores de 14 años y otro solo a mujeres.
En los campeonatos de la modalidad Valle, la
participación es por parejas y a la finalización se entregan
trofeos a las tres primeras parejas clasificadas, al mejor
bolero/a individual y a la mejor tirada.
En los campeonatos celebrados en la modalidad Alta
Montaña la participación es individual y a la finalización se
entregan trofeos a los cinco primeros clasificados y a la
mejor tirada.

RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE
LOS/AS TRABAJADORES/AS
- Personal Técnico de Diputación: 1
- Personal Técnico Comarcal: 1

IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- 5.600 €.

JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La celebración del los Bolos Serranos en los distintos
núcleos de población de la provincia permite establecer
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vínculos entre ellos en función de una tradición cultural
común.
La puesta en valor del patrimonio natural y cultural es
objetivo de los agentes implicados en el programa.
La recuperación de las boleras, espacios donde se
juega a los bolos, la participación de los habitantes de las
distintas localidades sede, la reafirmación de costumbres
y tradiciones propias, revierten en una mayor
identificación de la población con su patrimonio.

RESULTADOS
Partiendo de la base que este juego se encuentra
arraigado en los núcleos de población que conforman el
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, los
resultados obtenidos en cuanto a la participación son
significativos; en el año 2011 participaron en el programa
210 personas pertenecientes a 13 municipios de la
provincia.
Con independencia de estas cifras, el logro más
importante que estamos obteniendo es el de mantener
vivo este juego. Prueba de ello es que ya hemos
celebrado 15 ediciones de este programa.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
La verdadera innovación de este proyecto es que en
cada municipio se juega como se tenga tradición, es decir,
se respetan las peculiaridades del juego en cada
municipio, manteniendo la esencia del juego. Por tanto, se
trata de un programa que respeta y conserva, en la
medida de lo posible, la forma de jugar que mantiene
cada población. Este programa se caracteriza por su
carácter abierto.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN
OTROS TERRITORIOS
Nosotros pensamos que lo verdaderamente fácil de
poner en práctica es su filosofía, conservando nuestras
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tradiciones, potenciándolas, difundiéndolas y sobre todo
favoreciendo su práctica. Y esto es válido para cualquier
juego tradicional.
Pero si nos centramos en lo que es el juego, los Bolos
Serranos constan de unas reglas sencillas, unos patrones
motrices básicos y unos requerimientos de espacio
flexibles que permiten su realización en cualquier parte
del territorio. El único inconveniente es la especificidad de
los implementos, no obstante, con 2 bolas y 3 mingos se
puede desarrollar la actividad ya que se puede compartir
el material entre los participantes.
Al ser un juego autóctono invita a su utilización en el
ámbito educativo, no solo como parte del conocimiento
del patrimonio cultural andaluz sino como medio de
aprendizaje espontáneo, muy importante para el
desarrollo armónico y para la potenciación de hábitos
intelectuales, físicos, sociales y morales de los niños y
niñas.

DATOS DE CONTACTO
Carlos Ruiz Castillo
Jefe de Sección de Proyectos Deportivos
Plaza de San Francisco, nº 2 s/n
23071 Jaén
Tfno.- 953248000
Fax.- 953248012
E-mail.- carlosruiz@promojaen.es
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DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE CASARICHE
SEVILLA

1

Provincia de Sevilla
Casariche
Sevilla

POBLACIÓN TOTAL
5.600 habitantes.

EXTENSIÓN SUPERFICIAL
53 Km2

PRESUPUESTO LIQUIDADO
CORPORACIÓN. AÑO 2010

DE

INGRESOS

DE

LA

5.522.427,26 €
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TÍTULO DEL PROYECTO
EDUCAR A TRAVÉS DEL DEPORTE

ENTIDAD PROMOTORA
Ayuntamiento de Casariche.

ÁMBITO TERRITORIAL
- Local.

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
- 2011.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos generales de esta serie de actividades
son:
- Conocer y valorar su cuerpo como medio de
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices,
de relación con los demás y como recurso para
organizar el tiempo libre.
- Adoptar hábitos de higiene, alimentarios, de
posturas, de ejercicio físico, relacionando estos
hábitos con los efectos sobre la salud.
- Resolver problemas que exijan el dominio de
patrones motores básicos, adecuándose los
estímulos
perceptivos
y
seleccionando
los
movimientos previa valoración de sus posibilidades.
- Utilizar sus capacidades físicas básicas motrices y
su conocimiento de la estructura y funcionamiento
del cuerpo para la actividad física y para adaptarlo
a las circunstancias y condiciones de cada situación.
- Participar en juegos y actividades estableciendo
relaciones equilibradas y constructivas con los
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-

demás,
evitando
la
discriminación
por
características personales, sexuales y sociales.
Conocer, valorar y respetar el medio ambiente.
Conocer y respetar todas las culturas para así
enriquecernos de esa variedad.
Implicar a la mayoría de las personas del pueblo de
Casariche, sin importar edad, sexo, o condición
social, participando del lema “DEPORTE PARA
TODOS”.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Los principales colectivos, en los que nos centramos

y que tan importantes son en nuestro municipio,
son: discapacitados, mujeres, mayores, niños,
adultos e inmigrantes.
2. La práctica del deporte exige de una PRÁCTICA
MEDIOAMBIENTAL, de respeto al medioambiente
que hemos heredado y que estamos obligados a
conservar y aumentar con nuestros ciudadanos y
las aplicaciones de los avances científicos,
obstaculizando todo aquello que signifique el placer
de la destrucción de la naturaleza. Desde nuestro
modesto proyecto lo que intentamos es preservar
nuestros
parajes
naturales,
impregnando
a
nuestras
generaciones
de
este
espíritu
conservacionista de la naturaleza, organizándole en
parajes naturales locales, como el Cerro Bellido y
otros, acampadas, senderismo, jornadas de
convivencia, jornadas de limpieza...
3. El pueblo de Casariche apoya esta iniciativa puesto
que son conscientes de la gran labor social que
estamos realizando, basado todo ello en un grupo
de entrenadores-educadores (todos con las
titulaciones pertinentes) que llevan esta tan
importante labor de formación de nuestros jóvenes.
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RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PERFIL DE
LOS/AS TRABAJADORES/AS
El proyecto está desarrollado por el siguiente equipo
de trabajo:
- 1 técnico deportivo (Servicio Municipal de
Deportes).
- 6 monitores deportivos para realizar diversas
actividades deportivas: tenis, fútbol, baloncesto,
atletismo, petanca, natación.
- 3 monitores deportivos para desarrollar los
siguientes talleres: aerobic, spining, gimnasia de
mantenimiento para adultos, pilates, fitness, etc.).
De manera indirecta, colaboran con este proyecto el
personal de los distintos clubes deportivos de nuestra
localidad y nuestro programa de actividades se realiza en
las siguientes instalaciones deportivas municipales:
- Polideportivo Municipal.
- Pabellón cubierto.
- Campo de fútbol de césped artificial y albero.
- Pista de atletismo.
- Pistas de petanca.
- Piscina cubierta y descubierta.
- Rutas urbanas (Carrera Popular de Miguel Ríos, con
participación a nivel internacional).
- Rutas senderistas en el medio rural (Proyecto: Un
millón de pasos).
- Polideportivo Municipal (pistas de tenis, fútbol-sala,
pista de baloncesto.
- CP Lope de Vega e IES Atalaya.
- Parques de nuestro municipio (parque periurbano
Cerro Bellido).

IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
- 6.000 €.
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO
La finalidad prioritaria del Área de Deportes del
Ayuntamiento de Casariche para la puesta en marcha de
este proyecto no es otra que lograr la participación de
todo el pueblo, acercándoles el deporte a todos los
colectivos de nuestra sociedad e intentando que la
práctica del mismo se convierta en hábito para así tener
una mayor calidad de vida, intentando que toda la
sociedad se involucre.
Otro de los principales objetivos de este área es la
promoción cultural del patrimonio histórico del pueblo de
Casariche, que se recupera a través de las rutas
senderistas para nuestros mayores, puestas en marcha
desde esta área deportiva, que nos sirve para que
nuestros mayores estén en unas condiciones físicaspsíquicas optimas; en las rutas nos llevamos grabadoras y
tomamos nota de las historias y anécdotas que nos
cuentan nuestros mayores, para volcarlas en un libro y
tener más datos sobre la historia de nuestra localidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro trabajo se
basa en dos ideas fundamentales: “DEPORTE PARA
TODOS/AS” y “EDUCAR A TRAVES DEL DEPORTE”

RESULTADOS
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Casariche, trabajando conjuntamente con el CP Lope de
Vega, IES Atalaya, Centro de Día de Mayores y todas las
asociaciones creadas a partir de este proyecto (no
teniendo que ser necesariamente deportivas, como la
Asociación de Mujeres Sirena, CRISOL, Asociación
Intercultural de Casariche, etc.), hemos inculcado y
consolidado la cultura y el hábito deportivo al 90 % de la
población de nuestra localidad.
Al crear este hábito deportivo la sociedad nos demanda
continuamente nuevos programas y actividades, con lo
que la oferta que les ofrecemos es amplísima,
diferenciando dos grandes bloques:
• Actividades Anuales, que se realizan durante todo el
año y las dividimos por meses (Escuelas
Deportivas, hidrocinesioterapia, spining, gimnasio
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de musculación, piscina climatizada terapéutica,
rutas senderistas, aeróbic y aeróbic acuático,
hipoterapia...).
• Actividades Veraniegas, que se realizan en los
meses estivales y se enfocan más como
Campeonatos Locales de distintas modalidades
deportivas (fútbol 7, fútbol sala, tenis, baloncesto,
petanca,
atletismo,
taekwondo,
programa
veraniego “Vamos a la Piscina”, etc.
Resumiendo, lo que hemos conseguido ha sido crear
una necesidad saludable, que mejora la calidad de vida de
todos nuestros paisanos y en las Escuelas Deportivas lo
que se intenta es educar a través del deporte y una
educación en valores, valores que desgraciadamente
están tan ausentes la actualidad.

CARACTERES INNOVADORES DEL PROYECTO
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de
Casariche cree firmemente que todo su programa
deportivo es innovador porque:
1. En un pueblo de 5.000 habitantes, la demanda
deportiva que tenemos no es habitual y, dentro de
nuestros recursos (humanos y materiales que son
muy limitados), lo subsanamos con inteligencia y
organización, para dar la calidad que damos a
nuestros usuarios.
2. Cabe
destacar
el
trato
personalizado
e
individualizado de nuestros talleres con nuestros
usuarios, ya que atendemos a muchas personas
con
necesidades
especiales
(físicas,
intelectuales...).
3. Toda esta labor se puede realizar gracias a la
magnifica labor que realizan nuestros monitoreseducadores, que ilusionan y transmiten su alegría
en los distintos talleres.
4. Explicación teórica-practica de todos los talleres
para explicarles los beneficios que trae la práctica
deportiva, la alimentación, la valoración de nuestro
patrimonio
natural
e
histórico...,
y
como
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consecuencia de la suma de todos estos
parámetros, obtener una mayor calidad de vida.
5. Educación a través del Deporte, trabajando
conjuntamente con padres-madres, profesores-as,
para que el deporte sea un complemento idóneo a
la vida de nuestros escolares, estando en continua
comunicación con nuestros centros educativos, para
hacerles ver a los escolares que los que cumplen en
el
colegio
(buenas
notas,
compañerismo,
solidaridad...), son a los que se premia en las
Escuelas Deportivas.

POSIBILIDAD DE PONERLO EN PRÁCTICA EN
OTROS TERRITORIOS
La posibilidad de trasladar nuestros programas
deportivos a otras localidades es muy posible, por:
- Las instalaciones con la que contamos son muy
normalitas y son las que tienen cualquier municipio,
por lo que solo hay que adaptar estas a las
necesidades que transmiten sus usuarios.
- Para que una actividad deportiva salga bien, es más
importante que las instalaciones deportivas en sí la
implicación
de
los
monitores-educadores
deportivos.

DATOS DE CONTACTO
Francisco José Florido Fernández
Técnico Deportivo
Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, nº 1
41580 Casariche (Sevilla)
Tfno.- 954019911
Fax.- 954011152
E-mail.- polideportivo@casariche.es
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