NUESTRO MENTOR...
JESÚS DE HARO MALPESA. (Bailén, 1945 - Alcázar
2001). Catedrático de Geografía e Historia en el
Instituto «Miguel de Cervantes» de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real), historiador, escritor y poeta.
Impartió docencia en Carboneros, Larva, Bailén,
Granada, Almería, Alcázar… Socio fundador de la
revista Bailén Informativo. Experto investigador de
la Guerra de la Independencia Española y de la
Batalla de Bailén. Participó en distintas Jornadas y
Congresos sobre dichos temas y su fama traspasó
las fronteras españolas. Fue Premio Caecilia de las
Letras en el año 1997.
Entre sus obras destacan:
q Apuntes e inventario de arqueología de Alcázar de
San Juan y su comarca.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA EL EJERCICIO 2007-2008:
Para el ejercicio 2007-2008, están previstas
las siguientes actividades:
1. Catalogación y estudio del material
bibliográfico donado por la familia de Jesús
de Haro Malpesa.
2. XI Premio de Investigación Historiador
Jesús de Haro Malpesa. Año 2008. Con una
dotación económica en premio 6.000 ¤.
3. Primer Premio Provincial de Investigación
Histórica para Educación Secundaria
Obligatoria.
4. Primeras Jornadas Provinciales de Historia
para alumnos/as sde ESO.
5. Campeonato Local de Conocimiento,
entre equipos de alumnos/as de ESO.
6. Colaboración, en el Comité Organizador
del Primer Congreso Internacional sobre la
Batalla de Bailén para Abril de 2008.
7. Diseño y elaboración de la página Web
de la Asociación.

• Fundamentos curriculares de Historia del Arte en
Castilla-La Mancha.
• Memoria histórica de Antonio José Carrero.
• Arte, actualidad y enseñanza.
• Bailén, 1808. Diarios y memorias. Valldum. Alcázar
de San Juan, 1999. (reeditado en P-Royal)
• La Mancha, 1808. Diarios, memorias y cartas.
Valldum. Alcázar de San Juan, 2000. (reeditado en
P-Royal)
• Referencias (libro de poesía).

AYUNTAMIENTO
DE

BAILÉN

• El coleccionista de charcos. Port-Royal. Granada.
• Orión y otras constelaciones. Port-Royal. Granada.
• Bailen, 1808. Las Memorias de Nicolás Garrido y
Juan Bouligny. 1998.
• La Guerra de la Independencia en La Mancha.
Tesis doctoral inacabada e inédita: Memorias y diarios
de la campaña de Andalucía de 1808.

Portada: Clio, Musa de la Historia y Poesía Heroica, por Johannes Vermeer

Portada del folleto con dibujos alusivos
de la Batalla de Bailén, para alumnos/as
de Educación Primaria.

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Cultural “Historiador Jesús de
Haro”, es una entidad asociativa sin ánimo de lucro,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Actualmente superamos el número de 70
socios/as, entre los que se incluyen empresas de
Bailén, todos implicados en los fines de la Asociación.
Nuestra misión es aflorar y añadir valor a la cultura
en todas sus expresiones, especialmente la cultura
bailenense.

pudieran generarse sobre la Batalla de Bailén y su
historia local.
c) Convocar la celebración de un premio anual de
Investigación Histórica “Historiador Jesús de Haro”.
d) Establecer la celebración de premios literarios con
el nombre “Historiador Jesús de Haro”.
e) Colaborar en la edición de publicaciones culturales.
f) Colaborar con las actividades culturales
municipales.
g) Y cualesquiera otras actividades que persiga
nuestros fines.

¿CUÁLES SON NUESTROS FINES?

Acto de presentación y entrega a los directores de
los centros educativos de Bailén del folleto ilustrado
Acto de
deliberación
del X
premio.
Reunión del
Jurado.

a) Difundir la obra literaria y trabajos de investigación
que a lo largo de su vida realizó Jesús de Haro
Malpesa, para que su figura sea conocida y
reconocida por la población de Bailén, así como sus
impagables esfuerzos y su desinteresado trabajo,
por y para la divulgación del hecho histórico de la
Batalla de Bailén, 1808, y todos los acontecimientos
que en torno a ella se desarrollaron.
b) Fomentar y desarrollar el interés por el pasado
histórico de Bailén, en cualquiera de sus
manifestaciones, potenciando y difundiendo su valor
como medio de divulgación cultural y científica, y así
contribuir a su mejor conocimiento.
c) Realizar toda actividad de carácter reivindicativo,
cultural, científico, educativo, recreativo, instructivo,
que sin fines lucrativos, persiga la difusión del pasado
histórico de Bailén.
d) Promover e intensificar el desarrollo científico y
la difusión de los estudios históricos de Bailén.
e) Promover actividades culturales de toda índole,
pero especialmente aquellas relacionadas con temas
históricos.
f) Colaborar con instituciones y entidades, públicas
y privadas, asociaciones, fundaciones, etc., cuyos
fines coincidan con los perseguidos desde esta
asociación.
¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAMOS?

Acto de entrega del X premio a
los ganadores del mismo.
Portada del libro editado del
trabajo premiado.

Lectura de fragmento del Libro el Coleccionista de Charcos,
de Jesús de Haro Malpesa, en Praga. Actividad organizada
por la Embajada Española y Facultad de Filología Española
de Praga.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Provisionalmente nuestro domicilio social se
encuentra en la calle Héroes de Bailén, nº 18, Casa
de la Cultura, de la localidad de Bailén (Jaén).
Si desea contactar con nosotros y/o hacerse socio/a,
lo puede hacer por diferentes medios:

a) Colaborar en la organización de congresos,
certámenes, seminarios, jornadas, mesas, estudios,
y cualesquiera otros foros de debate científico y
técnico, dirigidos a profundizar en el conocimiento
de la historia de Bailén.

Correo Electrónico:
asoc.cult.jesusdeharo@gmail.com

b) Colaborar en la puesta en marcha y funcionamiento
de cuantas actividades, tanto públicas como privadas,

Visita nuestra página web:
www.jesusdeharomalpesa.org

Teléfono: 953 67 27 01
Fax: 953 67 28 24

