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PRESENTACIÓN
E

ste pasado año ha estado señalado por una efeméride que marca nuestro joven camino
como Fundación, nuestro décimo aniversario, diez años han pasado desde que un 1 de septiembre del año 2007 comenzara nuestro camino. Camino que iniciamos mirando a nuestro
alrededor, analizando la realidad de nuestra provincia, buscando cuales eran las necesidades más
apremiantes, y así desde nuestra Fundación trabajar para cubrirlas. De esta forma comenzó nuestra andadura. Hemos querido durante estos diez años no olvidar lo importante que es seguir siempre volviendo la mirada a nuestra provincia, para ir adaptando nuestras actividades a la realidad
de las necesidades que desde nuestra misión estamos llamados a impulsar.
Hemos tenido un 2017 diferente, ya que desde el Patronato quisimos que esta efeméride fuera
un momento de parar en nuestras rutinas de proyectos y actividades, e iniciar como base nuestro
plan estratégico -elemento dinamizador en este cambio que nos empuje a buscar la eficiencia, la
sostenibilidad y calidad de nuestro proyectos-, partiendo de un cambio en la estructura de la propia Fundación, modificando el organigrama, creando cuatro grandes áreas de trabajo: Área Social,
Área Cultural, Olivarum y Comunicación.
El Área Social ha estado determinada por el primer encuentro Rural Solidaria desde el que buscamos crear espacios que generen sinergias y conocimiento entre las distintas entidades, lo que
ha sido valorado muy positivamente por las instituciones participantes. Continuamos con nuestras convocatorias: “Rural Solidaria”, “Rural Voluntariado” y “Rural Tiempo Libre”, que han buscado
apostar porque las distintas entidades puedan continuar trabajando por aquellos que se encuentran afectados por discapacidad física, psíquica o sensorial, afectados por enfermedades crónicas
o cualquier tipo de adicción; apostar por el voluntariado que trabaja por aquellas personas que se
encuentran en los entornos de la exclusión y aquellas entidades que trabajan ofertando a niños y
jóvenes oportunidades de gestión del ocio y tiempo libre desarrollando la educación en valores y
la vida saludable.
Con nuestras actividades desde el Área Cultural hemos intentado mostrar nuestro trabajo en
estos diez años. Así, presentamos dos exposiciones que de manera conjunta exhibían las obras
que año a año han sido premiadas en nuestros concursos tanto el de Fotografía “10 años de los
Excluidos” como en el de Pintura Libre “10 años de Pintura Libre La Rural” y que han sido el punto y
seguido para el diseño de nuestros nuevos certámenes, los cuales continúan con nuestra línea de
trabajo pero actualizados y adaptados a las tendencias actuales. También tuvimos la satisfacción
de presentar nuestra colección de pintura que, con el hilo argumental del campo y el mundo rural,
quiere ser un reconocimiento a los hombres y mujeres que han trabajado y trabajan en el campo
y que han sido los impulsores de nuestra Caja y de nuestra provincia.
Se realizaron exposiciones en torno a la Promulgación del Fuero de Población, a través del cual
se crearon las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía hace 250 años, hecho que supuso
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en nuestra provincia la creación de siete municipios e innumerables asentamientos, la traída de
más de seis mil colonos centro europeos y la transformación de una parte importante del territorio de la provincia.
En esta memoria también podréis descubrir las intervenciones en distintas obras de nuestro
patrimonio de las que nos gustaría destacar dos: el inicio de la restauración del aljarfe de la Iglesia de San Lorenzo, y la restauración del retablo mayor de la parroquia de Villarrodrigo, creemos
que son piezas más que destacables que han merecido nuestra colaboración en su restauración y
puesta en valor.
Hemos continuado apoyando a los grandes festivales de música provinciales, algunos como
el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda y Etnosur con un largo recorrido
en el tiempo y otros más recientes como Música en Segura, más joven, pero con una importante
proyección, y que además pone en valor el mundo rural y los valores patrimoniales, históricos,
paisajísticos y culturales de la Sierra de Segura.
Como en otros años hemos colaborado con un importante número de instituciones que trabajan por la difusión de la cultura a través de conferencias que divulgan nuestro patrimonio, o
mostrando a niños, jóvenes y adultos nuestro patrimonio - en 2017 las localidades de Martos y La
Carolina- , o con la publicación de obras de carácter histórico y patrimonial. Hemos participado
en diversos certámenes como el de Novela Histórica, de Úbeda, el Arcipreste de Hita, de Alcalá, o
nuestro premio de Literatura Infantil, de Jaén.
Nuestra apuesta por la investigación científica esta abanderada por Olivarum nuestro centro
de asesoramiento agrícola, a través de distintas jornadas formativas dirigidas a agricultores o personas e instituciones y de los proyectos de investigación que lidera o colabora. Queremos que sea
un referente en la formación e investigación en la mejora de los cultivos y la calidad del aceite de
oliva.
Por último desde el Patronato, entendemos fundamental el apoyar iniciativas de divulgación y
formación científica entre nuestros jóvenes con diversas propuestas como la representación teatral de divulgación científica o nuestra colaboración con la Jornada de la Ciencia de Úbeda.
Son muchas nuestras actividades, que podrán descubrir de manera detallada en las páginas
de esta memoria, pero todas ellas no serían posible sin la inestimable aportación económica que
cada año realizan a la Fundación los socios de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, sin la colaboración de los trabajadores de la Caja, su consejo Rector, y de un gran número de personas
e instituciones que cada día facilitan nuestra labor en pro de los intereses generales de nuestra
sociedad.
José Luis García-Lomas Hermández
Presidente
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Fundación Caja Rural Jaén
Presidente
José Luis García-Lomas Hernández
Vicepresidente
Patricio Lupiáñez Cruz
Vocales
Enrique Acisclo Medina
Mª Dolores Aguayo Liébana
Manuel García Fernández
Juan Lozano López
Francisco Molina Molina
Ricardo de Villegas Méndez de Vigo
Secretario
Agustín Quílez Rico
Gerente
Luis Jesús García-Lomas Pousibet

Equipo de trabajo
Pilar Rodrigo Sanjuán Coordinadora Área Cultural
Javier Rueda Ortega Coordinador Área Social
José R. Jiménez Pulido Coordinador Área Comunicación y Administración
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Horizonte 2020

Plan Estratégico

HORiZONTE 2020
Nuestra mirada se dirige hacia el año 2020 como horizonte
en la consecución de los objetivos marcados para dirigirnos con paso firme a consolidarnos
como la entidad de referencia a nivel social, cultural y artístico de la provincia de Jaén y en
aquellas localidades de Andalucía y España en las que estamos presentes.
Trabajamos en el nuevo organigrama con la remodelación tanto de áreas de trabajo como en la
organizacion y contenido de las mismas.
Todo un reto que bajo una evaluación continua de nuestras actividades está cambiando nuestra
forma de hacer y entender nuestra misión hacia la sociedad.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREAS
ÁREA SOCiAL
ÁREA CULTURAL
OLiVARUM
ÁREA de COMUNiCACiÓN
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Área Cultural

ÁREA

SOCiAL
El Área de Promoción Social gestiona las diferentes líneas de ayudas
a organizaciones no lucrativas y entidades deportivas, para ello se
coordinan las diferentes líneas de financiación, se apoyan estudios,
ponencias, jornadas de concienciación y acompañamiento a entidades
del tercer sector en sus procesos de mejora.

La misión del área es el impulso de aquellos proyectos de
calidad, sostenibles y eficientes presentados por ONL, así
como su visualización y trasmisión a la sociedad.
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA SOCIAL Rural Solidaria 2017

Rural Solidaria 2017
La convocatoria Rural Solidaria se ha convertido
en un referente provincial dentro de las líneas de
ayudas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan
en ámbitos de discapacidad, enfermedad crónica y
adicciones.
Año a año en nuestro empeño de optimizar los recursos que se distribuyen entre las diferentes asociaciones buscamos una colaboración
más estrecha y cercana que se traduzca en estabilidad, calidad y operatividad en los proyectos desarrollados.
Esta estabilidad está permitiendo que más del 90% de las entidades
que se presenta a esta convocatoria puedan desarrollar proyectos de
continuidad anual, dando consistencia a los puestos de trabajo de sus
profesionales y redundando en una mejor atención a los beneficiarios
de estos programas.
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ÁREA SOCIAL Rural Solidaria 2017

ENTIDAD

PROYECTO

PARKINSON DE ANDÚJAR
JUANA MARTOS PÉREZ
ALCER JAÉN
PROYECTO ILUSIÓN
DOWN JAÉN
AFA ANDÚJAR
CONDE GARCÍA
ASOCOAN
AFEMAC
AFICO
LA INTEGRAL
AFAVILL
ARESAR
ASOC. DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS EL CONDAO
AFIXA
ESPERANZA VIVA MARMOLEJO
FUNDACIÓN ORTEGA GRANADOS
21 SEPTIEMBRE
ALUJA
ASOCIACIÓN MANOS INTELIGENTES
TEA ANDÚJAR
FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
APROSOJA
APAEM
TRÉBOLES
ALES
AD LIBITUM
PARKINSON JAÉN
AINPER-LINARES
AFA BAILÉN
ASOC. MONTILLA BONO
ALZHEIMER CAZORLA
ASOC. LUNA
ALUJER
FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES

FISIOTERAPIA PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD
SERVICIO DE FISOTERAPIA PARA COMARCA DE CAZORLA
E.R. CAMBIOS Y CONSECUENCIAS EN CALIDAD DE VIDA
TALLER DE TEATRO
FORTALEZAS DE PERSONAS MAYORES CON S. DOWN
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
TTO. NO FARMACOLÓGICO PARA ENFERMO DE ALZHE.
MÍRAME, MIS MANOS SON TUS OÍDOS
OCIO Y TIEMPO LIBRE COMO REHAB. PISCOSOC. EN E.M.
AGUA COMO TERAPIA PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA
ARTE INCLUSIVO
CONTINUAMOS APRENDIENDO
TALLER DE TRANSICIÓN V.ADULTA Y HH.DEPORTIVAS
UN,DOS, TRES JUNTOS AVANZAMOS II
HIDROTERAPIA PARA FIBROMIALGIA
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
INVIRTIENDO EN RECUERDOS
TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS EN FASE MOD. ALZHEIMER
AUTOINMUNES Y LÚPICOS.BAILANDO CON EL LOBO
FISIOTERAPIA APLICADA A LA DISCAPACIDAD
HH.SS. PAR NIÑOS CON TEA
CONVIVENCIAS TERAPÉUTICAS-EDUCATIVAS
CURSO DE LENGUA DE SIGNOS
PSICOEDUCACIÓN EN SALUD MENTAL
ACTIVÁNDONOS
ATENCIÓN A NIÑOS CON CÁNCER Y FAMILIAS
MÚSICA PARA LOS SENTIDOS
ATT.FISIOTERAPÉUTICA A PERSONAS CON PARKINSON
SALA DE FISIOTERAPIA PARA NIÑOS
ACTIVA TUS RECUERDOS
ESCUELA PAR FAMILIARES
NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE LA MÚSICA
NATACIÓN PARA MUJERES Y NIÑAS CON DISC.
PREVENCIÓN EN ADICCIONES NO TÓXICAS EN ÁMBITO ESCO
VOLVER A VIVIR TRAS LA PÉRDIDA DE UN HIJO

56

Proyectos presentados

160.068€

Cuantía de los proyectos desarrollados

2.750

Total beneficiarios directos
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA SOCIAL Rural Solidaria 2017

Rural Solidaria17, Presentación de las convocatorias El Encuentro
Celebramos el I Encuentro Rural Solidaria con el objetivo de acercarnos a las entidades no
solamente desde un plano meramente financiador, sino que nos proponemos como objetivo
crear espacios de sinergias y conocimiento entre entidades. Para esta ocasión contamos con la
inestimable colaboración de la Universidad Nacional a Distancia en su sede de Jaén, en la persona
de su director D. José Andrés Medina y dos de sus profesores Dña. Inmaculada Ponce Lorite y D.
Francisco Domínguez Rodríguez que nos ilustraron en una clase magistral sobre el Ciclo de vida de
un proyecto social.

La calidad de la ponencia fue el culmen al
éxito de asistencia ya que contamos con más
de 130 personas que representaban a 62 entidades de toda la geografía provincial.
El 98% de los asistentes evaluaron la actividad con un nivel de satisfacción por encima
de 8 en una escala de 10.

Rural Solidaria17, La Sorpresa
En este año también preparamos una
actividad en colaboración con la Fundación
ONCE para reunir a miembros de entidades
que trabajan en el ámbito de la discapacidad
con empleados de la Caja Rural de Jaén.
Tuvimos la suerte de contar con Álvaro
Galán cuyo amplio currículum académico y
profesional, además de ser deportista paralímpico, es solo carta de presentación a la
calidad humana que trasmite y la motivación que despertó en todos los asistentes a
su charla.
Solamente podemos tener palabras de
agradecimiento a Álvaro que con su entrega
y energía consiguió trasmitir a compañeros
y compañeras de la Caja y miembros de asociaciones la importancia de la honradez y
responsabilidad profesional acercándonos a
la realidad de personas con diferentes capacidades que en su caso son “súper-capacidades”.
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Área Social

Tuvimos la suerte de contar con Álvaro Galán, de amplio
currículum académico y profesional, además de ser
deportista paralímpico.

ÁREA SOCIAL Rural Solidaria 2017

Rural Voluntariado 2017
Rural Voluntariado es posiblemente la convocatoria con más
vocación de atención socioeducativa y asistencial de todas las que
se desarrollan en la Fundación.
Nos centramos en colectivos para los que
el día a día es un reto de supervivencia, ya que
se encuentran en una situación de exclusión
social por diferentes motivos.
Es una convocatoria en que la denominación de “social” toma todo su sentido, ya que
va dirigida a colectivos socialmente vulnerables y toma como actores de las intervenciones a la sociedad en su faceta más solidaria el
voluntariado.
Esta convocatoria introdujo como línea de
atención especial aquellos proyectos que se de-

sarrollaran en Zonas de Necesidad de Transformación Social dando como resultado que dos
de los proyectos presentados se realizaran en
barrios de Jaén y Linares, teniendo a los niños
como protagonistas y a un gran número de voluntarios.
El colectivo de inmigrantes también ha tomado una relevancia especial en los proyectos
presentados que han cubierto necesidades de
alimentación y de medicación sobre todo en
campaña de aceituna en varios puntos de la
provincia.

NOMBRE

PROYECTO

AMALTHEA
AFAT LA CAROLINA
PASTORAL PENITENCIARIA
JAÉN ACOGE
MARCELINO CHAMPAGNAT
ASOCIACIÓN JUVENIL AMIGOS DEL CUCO
RED MADRE JAÉN
UNIÓN LOCAL DE COFRADÍAS DE ALCALÁ
ACHALAY

COCINA Y HH DE VIDA SALUD.
PREVENCIÓN EN ADICCIONES
SIN LIMITES 2017
ATT. BÁSICA EN SIT. DE POBREZA
CAMPAMENTO CON CORAZÓN
APRENDER DISFRUTANDO
ATT. A MUJERES EMBARAZADAS
CENAS SOLIDARIAS
ATT. A NN.BB. PARA FAM. EN EXCLUSIÓN

1.157

Beneficiarios directos

17.667

Beneficiarios indirectos

207

Voluntarios implicados en los proyectos

29.678€

Cuantía de los proyectos desarrollados
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA SOCIAL Colaboraciones Sociales

Colaboraciones sociales
Las Colaboraciones Sociales que la Fundación Caja Rural de Jaén realiza con diferentes entidades de la
provincia de Jaén tienen como objetivo impulsar aquellas iniciativas de interés social que se presentan
ante el Patronato de la Fundación y que no tienen cabida dentro de las convocatorias anuales.
Este año se han concedido ayudas para celebración de diferentes eventos de carácter social,
deportivo, socioeducativo y mediambiental.

Plantación experimental y seguimientos de pequeños núcleos de Almácigo y Araar en Jódar
Asociación Guardabosques de Jódar
Objetivo

Descripción

Promover la sensibilización ambiental de los jóvenes de Jódar, a través
de la reforestación participativa con dos especies arbóreas no utilizadas
con anterioridad en la provincia de Jaén.

Se ha realizado una actividad formativa y a la vez de carácter medioambiental con jóvenes de la localidad de Jódar, en la que se reúnen el contacto con la naturaleza, la concienciación medioambiental y el carácter de
investigación en torno a las especies tratadas en la plantación.
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ÁREA SOCIAL Colaboraciones Sociales

II Rally MTB. Ciudad de La Carolina
MTB La Aduana. La Carolina
Objetivo

Descripción

Desarrollo de la prueba de MTB Ciudad de La
Carolina, además de la promoción de la localidad y su parque periurbano.

El II Rally MTB se trata de una prueba que puntuó para el Circuito Andaluz de MTB y que se desarrolló
en el paraje de la Aquisgrana (La Carolina) en el que participaron más de 300 deportistas de todas
las categorías y de toda la geografía andaluza. Paralelamente a la prueba deportiva se realizaron
actividades de concienciación medioambital y reconocimiento de los parajes aledaños a la ciudad
de La Carolina.

Festival Solidario
AFA Felipa Delgado
Objetivo

Certamen de Villancicos
Ciudad de Arjona
AFA Arjona

Colaborar con la Asociación en su promoción y recaudación de fondos para las actividades asociativas.

Objetivo

Descripción

Descripción

La Asociación Felipa Delgado de reciente
creación nos pidió colaboración para realizar un festival musical con el fin de recaudar
fondos y al mismo tiempo dar a conocer a
la localidad de La Carolina sus actividades y
talleres.

Con este festival en el que participaron varios grupos corales del municipio se buscaba
una doble finalidad, por un lado recaudar
fondos para la asociación y por otro impulsar
la tradición navideña de los villancicos.

Recaudación de fondos para la Entidad.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA SOCIAL Fotografía Solidaria X Aniversario

Fotografía Solidaria X Aniversario
Con motivo de nuestro décimo aniversario formamos un corpus
fotográfico con las imágenes premiadas a lo largo de los nueve años
en los que presentamos el certamen de fotografía Los Excluidos.
Durante esos años pretendimos a través de las imágenes presentadas
mostrar diferentes aspectos de la exclusión, que sirvieron como cauce
de divulgación, sensibilización y denuncia social.
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ÁREA SOCIAL Fotografía Solidaria X Aniversario

8.302
Visitantes

Objetivos
Recopilar y mostrar las imágenes premiadas
en los diez años de nuestro Premio de Fotografía Los Excluidos.
Hacer visibles las situaciones de exclusión social y dar voz a personas y asociaciones que
trabajan con ellas
Con un simple repaso de las fotografías que componían esta exposición que se ha podido ver en diferentes localidades de Jaén, podíamos casi palpar situaciones de exclusión que desde los ámbitos de la
pobreza, la discapacidad, la marginación social, la enfermedad crónica y
la adicción fueron protagonistas de este concurso fotográfico que el año
pasado cerró ya su círculo, para dar paso a un nuevo certamen de una
nueva temática, pero seguirá ahondando en la temática social.
Iniciamos la itinerancia el 22 junio al 16 julio periodo durante el cual
estuvo expuesta en la sala de exposiciones Juan Esteban del Hospital de
Santiago de Úbeda. En el mes de agosto la colegiata de Castellar acogió la
muestra del 24 de agosto al 30 de septiembre. Iniciado ya el nuevo curso

escolar llegó el turno de La Escuela de Arte José Nogué en su Sala de Exposiciones Fausto Olivares la que albergó nuestras imágenes con un claro
sentido educativo y pedagógico del 22 de septiembre al 20 de octubre.
Más adelante nos trasladamos a la campiña giennense, a la localidad
de Arjona a su sala Pintor Ramirez Ibañez, donde los arjoneros pudieron
verla del 17 de noviembre al 26 de noviembre. Y para finalizar aprovechamos una fecha emblemática dentro de la exclusión, el 3 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para mostrarla en el
Centro Municipal de Iniciativas Sociales del Ayuntamiento de Andújar,
un centro vivo y activo en el tema social y que la ofreció a sus usuarios
desde el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2017.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA SOCIAL La Rural Tiempo Libre

La Rural Tiempo Libre 2017
La Rural Tiempo Libre es la convocatoria
que la Fundación dirige a ocio y tiempo libre
de los más jóvenes.
Se cumplen ya dos años en los que estamos apoyando a escuelas
deportivas y categorías inferiores de los clubes de la provincia con un
notable éxito en la participación y gran aceptación entre los participantes de esta propuesta deportiva con un fondo también pedagógico, ya
que pedimos que los proyectos presentados fomenten no solo la competición, sino que el deporte sea el medio para educar en valores y responsabilidad a las chicas y chicos, proponiéndoles alternativas al ocio
sedentario.

La Rural Tiempo Libre La Presentación
En línea con nuestra misión de no ser meros financiadores de proyectos,
y buscando la excelencia y trasmisión de conocimiento, para presentar
la convocatoria contamos con una de las mejores deportistas andaluzas,
Marta Gómez Batelli.
Marta compartió su experiencia como deportista de élite y cautivó
con su historia a los asistentes a la charla en la que nos habló de su paso
por las olimpiadas de Londres y Río de Janeiro, los europeos donde cosechó varios triunfos y puestos destacados en el mundial en el que compitió en Canadá.
Para este evento también contamos con la colaboración del programa de la Fundación Once de Trainer’s Paralímpicos.
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ÁREA SOCIAL La Rural Tiempo Libre

ENTIDAD

PROYECTO

ASOCIACIÓN ASPRAMIF
CLUB TENIS DE JÓDAR
PEÑA DPTVA. SELI
CLUB CICLISTA ARJONILLA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE BOLOS
G.ESPELEOLOGÍA VILLACARRILLO
CLUB DPTVO. BÁDMINTON ARJONILLA
CLUB DPTVO. TENIS VILLARGORDO
CLUB DPTVO. LA ZANCADA
CLUB ATLETISMO JUAN CREUS
ATLCO. JAÉN F.C.
CLUB DEPORTIVO AMERICAN KEMPO
GDR LA LOMA Y LAS VILLAS
F.C.F. ATLÉTICO JIENENSE
CLUB TENIS DE MESA DE JAÉN
CLUB SLOT
CLUB TENIS DE MESA DE LINARES
GAB JAÉN
CLUB FRONTON JAÉN
CLUB DPTVO. OTIÑAR
CLUB DPTVO. CELTA CAROLINENSE
AMIGOS DE BALONCESTO LINARES
CLUB BALONCESTO TOXIRIA
CLUB HOCKEY ALCALÁ
CLUB DPTOV MORALEDA
CLUB BALONCESTO CAROLINA
AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ
CLUB DE TENIS LINARES
CD. UNIÓN DEPORTIVA GUARROMÁN VETERANOS
CLUB NATACIÓN SANTO REINO
CLUB ATLÉTICO MENGÍBAR
ATLÉTICO ARJONILLA
CLUB DPTVO. VULCANO
AMPA ALMAZARA
TENIS DE MESA HUJASE JAÉN
CLUB DEPORTIVO SILVER
CLUB BALONMANO BAILÉN
LINARES DEPORTIVO
CLUB DPTVO. ATLETISMO EL ESCOMBRO
CLUB DEPORTIVO NATACIÓN MARMOLEJO

MUÉVETE CON NOSOTROS
FOMENTO DE TENIS COMO ALTERNATIVA SALUDABLE DE OCI0
ATLETISMO CATEGORÍA BASE
ESCUELA CICLISMO
ESCUELA DE BOLO ANDALUZ
ESCUELA ESPELEOLOGÍA
ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN
ESCUELA DE TENIS
ESCUELA INFANTIL DE ATLETISMO
ATLETISMO EN LA ESCUELA
TEMPORADA 2016/17
SOMOS CLUB DEPORTIVO
JUEGOS DEPORTIVOS COMARCALES
TEMPORADA 2017/2018
FOMENTO DE TENIS DE MESA EN LOS JÓVENES DE JAÉN
XII OPEN DIGITAL “CIUDAD DE JAÉN”
FOMENTO DE LOS ESCALAFONES INFERIORES
FOMENTO DE BALOMNANO BASE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017
ESCUELA INFANTIL
VII MEMORIAL TOLO PLAZA
ENCESTAR VALORES
SÚMATE AL BALONCESTO
HOCKEY ALCALÁ EMBAJADOR DE JAÉN POR ESPAÑA
JUVENTUD, DEPORTE Y VALORES
EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEPOR
ESCUELA DE ESCALADA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES EDAD ESCOLAR
CATEGORÍAS INFERIORES
ACTIVIDADES CLUB NATACIÓN
CATEGORÍAS BASE
TEMPORADA 17/18
DEPORTE COMO MEDIO INCLUSIVO Y SOCIALIZADOR
ENSEÑANZA FÚTBOL SALA
HACIENDO TENIS DE MESA
ACD SILVER
PROMOCIÓN BASE EN BALONMANO BAILÉN
CANTERA LINARES DEPORTIVO
TEMPORADA 2017/18
NATURA SPORT
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Proyectos subvencionados

58.181€

Cuantía de los proyectos desarrollados

1.150

Beneficiacios directos de los proyectos

Pedimos que los proyectos presentados fomenten
el deporte como medio para educar en valores
y responsabilidad a las chicas y chicos.
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ÁREA

CULTURAL
La actividad del Área Cultural estuvo marcada por una doble celebración, por un lado la inherente a nuestra Fundación, en el año 2017 se
cumplían diez años desde que iniciamos nuestra andadura como Fundación y por otro una efeméride muy cercana a nosotros, la conmemoración del 250 aniversario de la promulgación del Fuero de Población,
un conjunto de leyes que dio lugar al nacimiento de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en cuya capital La Carolina tiene su sede
Fundación Caja Rural de Jaén.

Nuestra actividad cultural ha estado marcada por dos
celebraciones: el X Aniversario de nuestra Fundación y el
250 aniversario de la promulgación del Fuero de Población.
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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EXPOSICIONES
El aniversario de la Fundación Caja Rural de Jaén ha supuesto un punto de inflexión en nuestro trabajo,
dando lugar a una parada, mirando hacia atrás y revisando lo que hemos realizado en esta década en el
mundo del arte.
Para ello hemos hecho sendas presentaciones: la relativa a nuestro corpus artístico de tema agrario,
pero también la colección de arte contemporáneo que se ha ido formando con los sucesivos concursos
de Pintura Libre La Rural, convocados en estos años por Fundación Caja Rural de Jaén. Y la labor entorno
a la celebración del 250 Aniversario de la Promulgación del Fuero de Población que dio lugar a las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena - a cuyo frente se ha puesto Luis Jesús García- Lomas, comisario de una
magna exposición celebrada en La Carolina- todo ello ha ocupado una parte importante de nuestra
actividad expositiva en la provincia.
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ÁREA CULTURAL Exposiciones

Visiones del Mundo Rural
La idea de esta colección de arte surge como un tributo a las personas del mundo rural y sus labores
en el campo, al amparo de las cuales se creó Caja Rural de Jaén.
Objetivo
Dar a conocer la colección de arte de temática
rural que Fundación Caja Rural de Jaén ha reunido en estos diez años.

Descripción
La aportación de diferentes miradas artísticas
transmite la evolución en el arte, así como la
singular interpretación que cada artista hace
del campo, de sus paisanos y paisanajes. La co-

del 16 de marzo al 23 de abril
Hospital de Santiago, Úbeda
Miradas

lección que sigue viva, posee obras: de Picasso,
L’aigle blanc; Paisaje con acebuches de Carlos de
Haes; un Camino de Godofredo Ortega Muñoz;
un Cerro del Encinar de Benjamín Palencia; obras
de Manuel Ángeles Ortiz, o las más recientes de
autores coetáneos como Irene Sánchez o Santiago Ydáñez. Las cuales evidencian la importancia en el arte del tema rural, desde sus inicios como tema único auspiciado por Carlos de
Haes (Bruselas, 1826 - Madrid, 1898) a través de

6.500
Visitantes

la cátedra de paisaje de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta el día de hoy
trabajado en pintores ya mencionados. Como
es lógico la diversidad de firmas conlleva muy
diferentes lenguajes artísticos que enriquecen
este repertorio en el que se plasma la esencia
del campo, la dureza del medio natural, la subsistencia, el esfuerzo y el trabajo, representados
en este conjunto de pinturas, dibujos, acuarelas
y grabados.

del 26 de oct. al 10 de dic.
Museo de Jaén
Visiones del Mundo Rural

1.225
Visitantes

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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El Reino del Olivo
Con motivo de la Feria de Aceite e industrias afines Expoliva 2017 y como actividad cultural en paralelo
a la Feria se exhibió la exposición de fotografías de Manny Rocca El Reino del Olivo.

Este trabajo editado y publicado por la
Fundación de la Caja Rural de Jaén en el año
2015, fue reconocido por la Fundación para la
Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva con el XVIII Premio de Comunica-
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ción Expoliva 2017, sobre temas relacionados
con el olivar y el aceite de oliva, y fue recogido
por el fotoperiodista Manny Rocca el 12 de
mayo en el marco de la feria. Una colección de
30 imágenes tomadas por el autor en el año

2001 y que son ya un documento etnográfico
e histórico porque transmiten la evolución que
el sector olivarero ha tenido en estos 20 últimos años. Las imágenes están acompañadas
de las poesías de Héctor Luis Baez.

ÁREA CULTURAL Exposiciones

250 Aniversario de la Promulgación del Fuero de Población
Objetivo
Dar a conocer y profundizar en el hecho histórico de la promulgación del Fuero de Población
del que surgieron las nuevas poblaciones de
Sierra Morena y Andalucía, las circunstancias

históricas que la impulsaron, los personajes que intervinieron y propiciaron su desarrollo, los colonos verdaderos protagonistas de la colonización
y descubrir la huella que permanece en costumbres, apellidos y toponimias.

del 5 de julio de 2017 al 22 de abril de 2018 varias ciudades de la provincia
Exposición itinerante: 250 Aniversario de la Promulgación del Fuero de Población
Itinerancia
La Carolina 5 julio - 1 agosto 2017
Santa Elena 3 agosto – 3 septiembre 2017
Aldeaquemada 6 septiembre – 29 octubre 2017
Carboneros 15 noviembre – 17 diciembre 2017
Guarromán 21 diciembre 2017 – 21 enero 2018
Arquillos 25 enero – 25 febrero 2018
Montizón 20 marzo – 22 abril 2018

Descripción
Exposición itinerante que se inició en La Carolina el 5 de julio, día que se cumplían los 250
años de la firma del Fuero de Población por el
Rey Carlos III y que dio origen a la fundación
de localidades en estos parajes de Sierra Morena que estaban despoblados e incultos y que
buscaban también la seguridad de personas
y mercancías en el Camino Real de Andalucía.
Para ello se trajeron colonos católicos centroeuropeos a los que se les dotó de un terreno, aperos y enseres de labranza de manera
que se instalasen en estos lares dando lugar a
las mencionadas poblaciones.
La exposición que ha recorrido estas localidades estaba formada por unos paneles en
los que a través de cinco puntos se explicaba
el porqué del Fuero.
En Antecedentes se mostraba la situación
política, social y económica del siglo XVIII en
España y Europa. En el apartado del Fuero de
Población y Gobierno de la Nuevas Poblaciones
se establecía las características de la normativa
legal pero también quién lo había redactado,
así como sus aportaciones para la organización
administrativa, eclesiástica y económica que
deberían cumplir éstos nuevos territorios, pero

2.000
Visitantes

también los aspectos más modernos del mismo como era la educación
de las mujeres. El tercero el de los Personajes, de manera breve explicaba
quienes fueron los protagonistas de esta inmensa empresa, entre los que
hemos de destacar a: Carlos III, rey España; Pedro Pablo Abarca de Bolea,
Conde de Aranda; Pedro Rodríguez de Campomanes, Miguel Múzquiz y
Goyeneche, Pablo de Olavide y Jáuregui o Johann Kaspar Thürriegel el
encargado de introducir los 6.000 colonos alemanes y flamencos. En el
cuarto enunciado hablábamos de Los Colonos, verdaderos protagonistas de esta empresa sin los cuales no hubiera salido adelante, de cómo
fueron seducidos para tan largo viaje o cómo se estipuló su vivienda,
suerte de tierra, ganado, utillaje agrario y un breve ajuar doméstico, pero
también del establecimiento de una nueva sociedad rural que intentaba
evitar las desigualdades sociales que tenía implícito la concentración de
grandes extensiones de tierra en manos de la nobleza o la iglesia. Para
finalizar lo hacíamos con el panel de Conclusiones en el que queríamos
mostrar que ha quedado de todo aquello, quizá el apartado más conocido por sus actuales habitantes sabedores de toponimias que perviven
tras dos siglos, apellidos que siguen pasando de generación en generación
y cuyo origen está en aquellos primeros colonos. En cada una de las localidades en la que se
ha podido visitar esta
exhibición la hemos
completado con ornamentos litúrgicos
de la época y con los
libros parroquiales de
nacimientos, matrimonios y defunciones
de las parroquias de la
localidad en las que se
pueden observar los
apellidos de aquellos
primeros colonos que
se establecieron en
estas tierras y que aún
perviven en ellas.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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del 19 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018 Centro Cultural La Carolina
250 Aniversario de la Promulgación del Fuero de Población
Descripción
Una comisión organizadora formada por ocho personas y coordinadas
por Luis Jesús García - Lomas estuvieron durante dos años diseñando el
discurso expositivo de la muestra. Discurso articulado entorno al Fuero,
un conjunto de leyes que supuso la creación de un importante número de poblaciones en el entorno de Sierra Morena y en los desiertos de
Andalucía. Así como la puesta en cultivo de una parte importante del territorio de los Reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla. Fue el último fuero publicado en España y como todos los publicados con anterioridad, daba
ventajas a los colonos que se asentaron en este territorio, pero también
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buscaba crear una sociedad más igualitaria, teniendo como base la agricultura.
Para ello fueron seleccionadas más de 70 piezas, ordenadas en cinco
apartados, siguiendo el discurso expositivo planteado por la comisión y
que han sido prestadas por instituciones públicas (Archivo General de
Simancas, Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de Jaén, Biblioteca Instituto de Estudios Giennenses) y privadas (Colecciones de Sevilla, Martos (Jaén) o Madrid) de ámbito nacional que durante dos meses
nos han dejado las piezas necesarias para entender este acontecimiento.

ÁREA CULTURAL Exposiciones

X Años de pintura libre La Rural
del 4 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018

hospital de santiago, úbeda

Objetivo
Mostrar las obras premiadas en nuestro Concurso Anual de Pintura Libre La Rural, convocado desde el año 2008 hasta el 2016.

3.500

Descripción

Visitantes

Las piezas que presentábamos aquí son una
selección de las premiadas en todos nuestros certámenes celebrados a lo largo de
esta década. Un panorama de la creación
artística contemporánea española con diferentes sensibilidades, poéticas o caminos
artísticos. 			
El certamen está caracterizado por dar
plena autonomía a la hora de elegir el tema
y técnica de la obra. Esta libertad ha favorecido que esta colección esté compuesta por
un elenco de obras en las que conviven el
óleo con el acrílico, el aerografiado o la fotografía manipulada en lo que a la técnica se
refiere, junto a bodegones, paisajes de exterior o de interior, desnudos, o retratos en
cuanto a la temática.

Colaboraciones expositivas
Objetivo
Asesorar a otras instituciones en el montaje de
sus exposiciones.

Descripción
Hemos continuado con el asesoramiento y
apoyo en la programación expositiva de las salas de exposiciones del Centro Cultural de La

Carolina y la Sala Joven del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
Exposiciones del Centro Cultural de La Carolina han sido Arte Aparte,
In ictu oculí de José Manuel Ballester, Grupo f/8 de fotografía y 15 Años de
Pintura Rápida. En el caso de la Sala Joven hemos apoyado las siguientes
exhibiciones: la colección de fotografías Rincones Emblemáticos de Jesús
Labella, instantáneas La Fuerza Amarilla del equipo de Fútbol Sala, Jaén
Paraíso Interior, y Letras y monigotes de Juan Carlos Contreras.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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CONCURSOS DE PINTURA RÁPIDA

Objetivos

Certámenes

• Favorecer el conocimiento de las localidades

Los Concursos de Pintura Rápida con los que colaboramos el año pasado y los premiados fueron:
• XXI Cetamen Internacional Juan Almagro.
Pegalagar, 26 de marzo 2017: Mariló Entrambasaguas Garrido
• IV Certamen de Pintura Úbeda Patrimonio de la Humanidad.
Úbeda, 2 de abril 2017: Pablo García Ávila.
• XIX Certamen Internacional de Pintura Rápida Villa de Castellar.
Castellar, 13 de mayo 2017: Cristina Díaz García.
• XVI Concurso de Pintura Rápida Ciudad de La Carolina.
La Carolina, 23 de septiembre 2017: Miguel Ángel Rivas Megías.
• XI Certamen Internacional Mercedes Fernández de Pintura Rápida del Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas.
Beas de Segura, 7 de octubre 201. Orencio Murillo Medina

en las que se desarrollan estos certámenes.

• Ligar el nombre la localidad a la cultura.
• Potenciar el turismo atraído por estos certámenes.

• Beneficiar a artistas jóvenes y adultos en su
desarrollo profesional.
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ÁREA CULTURAL Los Jueves de la Catedral

LOS JUEVES DE LA CATEDRAL
Objetivos
• Perpetuar el ciclo mixto de conciertos y
conferencias, Los Jueves de la Catedral.

• Dar a conocer el patrimonio artístico y cultural de Jaén y su provincia.

• Introducir temas de actualidad conectándolos con temas giennenses y con el patrimonio de la Catedral de Jaén.

Descripción
Con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (16172017), organizamos un ciclo para dar a conocer la obra Murillo y la proyección de la misma
a través de sus discípulos en nuestra provincia
y en la Catedral de Jaén. Los ponentes estaban
directamente relacionados con los actos que
se iban a desarrollar ese año en Sevilla y que
a día de hoy continúan. Benito Navarrete Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y
Comisario de la exposición Murillo y su estela
en Sevilla, que se desarrolla en el Espacio Santa
Clara de la ciudad del Betis desde diciembre de
2017, nos acercó a la obra de El joven Murillo.
Enrique Valdivieso, catedrático de la Universidad de Sevilla jubilado y coordinador de
los Itinerarios y Casa Murillo que se están desarrollando en la ciudad sevillana, nos habló de
Murillo pintor de la vida popular. Para finalizar
Pedro A. Galera Andreu, catedrático de Historia
del Arte de la Universidad de Jaén nos acercó a
La Escuela de Murillo en Jaén.
Y como colofón y cierre del ciclo el jueves 25
de mayo, un Concierto de Música Sacra coetánea
al pintor en la Sacristía de la Catedral de Jaén, a
cargo de Eloy Cubillo al piano y Sergio Jiménez
al violín que interpretaron obras de Johan Sebastián Bach, Antonio Caldara, Arcangelo Corelli,
Juan Oliver Astorga y George Friedrich Haendel.

1.000
Asistentes

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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COLABORACIONES CULTURALES
Ha habido otros eventos que aunque no han sido producidas por la Fundación de la Caja Rural de Jaén
hemos decido apoyar como un aclaro exponente de la colaboración entre instituciones y que redundan
en la ciudadanía al ser diferentes y por tanto enriquecedoras.

abril/diciembre 2017
Grupo f/8 de Fotografía

El proyecto en el que colaboramos se desarrolló bajo el título de La fotografía como imagen de
la sociedad globalizada y constó de tres exposiciones de diferentes temáticas y el Premio Nacional
de Fotografía Creativa. Sus espacios de desarrollo fueron las localidades de Linares y La Carolina.

del 4 de mayo al 18 de junio de 2017 Museo de La Carolina
Las edades de las mujeres íberas, la ritualidad femenina en las colecciones del Museo de Jaén
Esta muestra de enseres y objetos íberos pretendía concienciar sobre el patrimonio histórico, educar en igualdad
de género reconociendo la participación activa de la mujer en las distintas facetas religiosas de su época y exponer
piezas del Museo de La Carolina que no lo están habitualmente con las piezas venidas desde el Museo de Jaén.
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La Noche en Blanco

2 de junio Jaén

Objetivo
Llenar de actividades culturales gratuitas el casco histórico de Jaén, relacionar el arte la música, la danza y la fotografía con espacios históricos
que se pueden visitar en un horario diferente.

Descripción
Las actividades que programamos desde la Fundación fueron muy
distintas y dirigidas a un público muy dispar. Empezamos por la tarde
con las Saltacuentos en el patio de la Iglesia de la Magdalena, mediante
sombras chinescas contaron a los niños leyendas tan cercanas como la
del Lagarto de la Magdalena o la vida de artistas tan reconocidas como
la del pintor barroco giennense Sebastián Martínez. En el Claustro del
Convento de Santo Domingo proponíamos un recital poético de poetas
sefardíes contemporáneos música a cargo de Viviana Rajel Barnátan y
Matilde Gini Barnatán conductoras del programa Sefarad de Radio Nacional de España y para concluir Música de cine en el Paraninfo del Conservatorio de música Ramón Garay a cargo de la orquesta sinfónica del
mismo nombre.

del 22 de septiembre al 5 de noviembre de 2017 Jaén
Centenario del Colegio de Farmacéuticos
Desde nuestra Fundación hemos querido colaborar con la exposición que explicaba los 100 años de este colectivo en nuestra provincia, a través de epígrafes como los de Historia de la Farmacia, re-

cetas y curiosidades, o la recreación de una farmacia de principios del
siglo XX, pudimos conocer la actividad de este colectivo profesional
durante estos 100 años.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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ACTIVIDADES MUSICALES
Objetivos
• Apoyar al mantenimiento de certámenes de música que se desarrollan en Jaén y provincia, algunos de amplia trayectoria y otros más
recientes de calidad demostrada.
• Dar a conocer Jaén y su patrimonio, a través de estos certámenes que

Música en Segura
Del 18 al 20 de mayo las localidades serranas de Orcera, Segura de la Sierra y otros parajes como la era de Moralejos, se convirtieron en el escenario natural para el desarrollo
de la cuarta edición de Música en Segura,
que une música clásica con entornos naturales y paisajísticos de significativa belleza,
llevando la música clásica a unas localidades
que, por su localización, están fuera de las
rutas convencionales de programación de
eventos musicales. El concierto al aire libre
en la aldea de Moralejos, los conciertos para
escolares y un concierto en la Residencia de
Ancianos de Siles, son también actividades
que están muy en la línea de nuestra Fundación, actividades que unen las personas, la
calidad y el entorno rural.
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se celebran en localidades como Úbeda, Baeza, Segura de la Sierra o
La Guardia de Jaén.
• Llevar eventos musicales a localidades alejadas de los núcleos habituales de producción musical.

ÁREA CULTURAL Actividades Musicales

XX Festival Internacional de
Música y Artes Escénicas, Linares

Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda
Hemos continuado ayudando al desarrollo del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad
de Úbeda, que el pasado año alcanzaba su vigésima novena convocatoria, por tanto, totalmente
consolidada y que en sus últimas ediciones ha incluido un apartado de música para peques y música en las plazas, está última cargo de músicos del conservatorio profesional de Úbeda.

XXI Etnosur, Alcalá la Real
Con el mes de julio, llegó el XXI Etnosur en
Alcalá la Real, los días 21, 22, 23 del mes la
localidad alcalaína se llenó de música, cine,
teatro, magia, circo, talleres y un sinfín de
actividades para todos los públicos ávidos
de música, ritmo y calle.

Durante el año 2017 hemos colaborado con
el XX Festival Internacional de Música y Artes
Escénicas de Linares, que se desarrolló en esta
localidad desde el 26 de abril hasta el 16 de
junio. Como novedad la Fimae planteaba los
Micro abierto Fimae, un espacio en la Plaza
del Ayuntamiento donde artistas locales podían presentar sus propuestas artísticas en
microactuaciones.

Villancicos en la Cantoría, Jaén

Cultura Viva en Torreperogil

Cercano el fin de año y coincidiendo con
la Navidad que mejor que cerrar nuestro
año musical que con un concierto de villancicos de la Cantoria el 22 de diciembre en la
Catedral de Jaén, donde interpretaron obras
de Haendel, Franz, Mozart, Card, Rutter y
Stainer entre otros.

Con nuestro respaldo a la Asociación Cultural Historia VIVA, impulsamos el ciclo Cultura
Viva en Torreperogil que año tras año intenta
llenar de música y teatro las noches veraniegas del municipio torreño.

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017

39

ÁREA CULTURAL Patrimonio

PATRIMONIO
Restauraciones
Adquisiciones
Belén Napolitano
Visitas guiadas
Formación

Restauraciones
Objetivo

Apoyar trabajos encaminados a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y
artístico de la provincia y su difusión, realizando exposiciones públicas del bien restaurado.

20 febrero 2017
Tablas y tapa pila bautismal de la Iglesia San
Juan y San Pedro de Jaén
40
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Iniciamos nuestra andadura del año 2017 con la firma del convenio
con D. Antonio Javier Cañada Morales cura-párroco, para la recuperación
de unas pinturas en tabla, cuatro en total y su tapa que en su día fueron
la una tapa de pila bautismal, de autoría y datación desconocida.

ÁREA CULTURA Patrimonio. Restauraciones

Convenio firmado el 9 de mayo de 2017 S.I. Catedral de Jaén
Adoración de los Pastores, Miguel Ángel Corbi
Esta pintura se encontraba en el antiguo
Panteón de Canónigos, actual Museo Sacro.
Es una obra firmada por su autor en Roma
1716 en el entorno de San Antonio de los Portugueses y parece ser que fue traída junto a
otras obras por d. Antonio Mercado, canónigo de la Catedral de Jaén.
Tras la eliminación de parches y repintes
y la reintegración de las lagunas, su posterior
barnizado nos recupera una obra de temática religiosa, divida en dos planos y con una
fulgurante luz, que focaliza el tema principal
que no es otro que el nacimiento de Cristo.
La restauración fue llevada a cabo por Néstor
Prieto Jiménez.

Antes

Después

Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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Villarodrigo
Retablo Mayor Iglesia de San Bartolomé, pinturas en tabla
El avanzado deterioro que sufría el retablo
del altar mayor bajo la advocación de Santiago, aumentado por la presencia de xilófagos ha hecho que haya sido sometido a
un largo y costoso proceso de restauración.
Desde Fundación Caja Rural de Jaén nos
hemos encargado de la restauración de las
pinturas en tabla de este retablo: Santiago
en la batalla de Clavijo, titular del retablo, La
Anunciación, la Huida a Egipto, la Adoración
de los Pastores y la Adoración de los Magos.
Aunque se conocía la calidad y datación de
las pinturas realizadas en 1636 y su factura
toledana, pues esta pequeña localidad más
cercana a Albacete, fue en aquellos tiempos
municipio de la Archidiócesis de Toledo. Sin
embargo, se desconocía su autor. Ahora en
los trabajos llevados a cabo para su restauración ha aparecido en dos partes firmado
como Miguel Bajo, un pintor y escultor de la
localidad de Almedina en Ciudad Real.
Antes y Después de algunas obras (detalle)
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ÁREA CULTURAL Patrimonio. Restauraciones

Iglesia de San Lorenzo de Úbeda
I Fase del Alfarje
La Iglesia de San Lorenzo de Úbeda es un
templo del siglo XIII, construido tras la conquista de la ciudad por Fernando III, un espacio desacralizado y abandonado que está
siendo recuperado por la Fundación Huerta
de San Antonio, que poco a poco ha ido consolidando estructuras, abriendo vanos y realizando excavaciones que nos acerquen a la
historia del templo. Las cubiertas interiores
están adornadas por un alfarje en la parte
del sotocoro, con dibujos de tipo geométrico de gran variedad y factura que hablan de
una labor de carpinteros a lo largo de varios
siglos. Está estructura de madera ha sufrido
la acción del abandono del lugar.Con la firma
del convenio y la presentación de la primera
fase podemos apreciar cómo era en su origen
esta.
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IDEAL

Úbeda

Septiembre de 2017

REPORTAJE La intervención se realiza gracias a un convenio entre la
Fundación Huerta de San Antonio y la Fundación Caja Rural de Jaén

Recuperación del alfarje que
hay bajo el coro de San Lorenzo
ÚBEDA

Alberto Román. Los trabajos no
cesan en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda, ese espacio recuperado para la cultura por la Fundación Huerta de San Antonio que
tanto está aportando a la ciudad y
que tantas sorpresas está revelando gracias a su proyecto ‘Abierto
por obras’. Lo último tiene que ver
más con lo artístico que con lo estructural, pues se están llevando
a cabo labores de conservación y
restauración del alfarje policromado del sotocoro, una especie de artesonado que hay al fondo de la
nave bajo el coro.
Esta nueva intervención se ha
planteado por fases, dividiendo la
plataforma de casi 40 metros cuadrados en pequeños sectores, el
primero de los cuales ya está terminado a modo de cata de ejemplo, permitiendo apreciar el magnífico resultado al compararlo con
lo que aún no se ha tocado. Otra
parte del alfarje, hasta llegar aproximadamente a la mitad de su superficie, se ha cubierto con un papel especial que sirve para fijar y
limpiar la primitiva policromía, y
que será retirado progresivamente conforme continúen los trabajos.

LIMPIEZA A FONDO

Limpieza. Sara Martín y Beatriz Rubio, de la empresa ConservarArte. ROMÁN

COLABORACIÓN

La intervención se realiza gracias
a un convenio de colaboración entre la Fundación Huerta de San
Antonio y la Fundación Caja Rural de Jaén. Y una vez agotado el

Algunos apuntes
históricos
El coro de San Lorenzo se realizaría hacia 1701, tal y como se
puede leer en las zapatas que lo
sostienen. Según el estudio histórico ‘San Lorenzo, la parroquia
olvidada’ que firma el historiador
José Manuel Almansa, este espacio queda delimitado a ambos lados por dos capillas, cerrándose
a los pies con una balaustrada de
madera (en los pilares laterales se
aprecian dos huecos que acogerían dicha balaustrada, viéndose
incluso una marca a nivel de suelo).
El coro es una estructura de
madera policromada, a modo de
alfarje plano, que presenta una
robusta viga maestra apoyada en
los laterales sobre dos zapatas
de madera, en las cuales se puede leer «año / de 1701», lo que
da la pista para datarlo cronoló-

dinero inicial aportado por la entidad en su apuesta por la conservación del patrimonio histórico y
artístico de esta tierra, las labores
continuarán en cuanto se disponga de nuevos fondos.
Esta actuación tiene por objeto
la recuperación del alfarje, cuya policromía presenta un estado de conservación regular. Toda la superficie tiene una capa gruesa de suciedad. Además, una buena parte de
la policromía se encuentra parcialmente desprendida de su soporte,
habiéndose perdido gran parte de
ella y dejando a la vista la madera. Y ésta presenta algunas piezas
deformadas, quedando incluso sueltas de sus encajes originales.
En un principio y según el proyecto, la intervención está planteada en cuatro periodos: en los dos
primeros se llevarán a cabo los mismos procesos, primero sobre la mitad sur y posteriormente en la mitad norte.
La primera fase se realiza actualmente sobre la mitad sur de la superficie del alfarje policromado.
Consiste en un sentado de color
que adhiera la policromía de nuevo a su soporte, para devolver la
estabilidad a la obra.

Policromía. Sector terminado. ROMÁN

gicamente. Sobre la viga se dispone una balaustrada segmentada mediante cuatro pequeños
pilares cajeados en tres calles de
trece balaustres cada una de ellas.
Para Almansa, lo más interesante de este espacio es el sotocoro, que «se configura a modo
de alfarje, presentando veintiuna
jácenas o vigas encajadas en la pared, sobre las cuales se disponen
las jaldetas que sostienen la tablazón en donde predomina un estilo mudéjar (posiblemente del siglo XV), presentando incluso restos de epigrafía árabe». Para el experto, todo parece indicar que esta
pieza procedería de otro lugar, a
tenor de los elementos decorativos y de las diferencias en cuanto a su ejecución (la zona de la
derecha presenta un diseño más
o menos unitario frente a la zona
de la izquierda, en donde además
se encuentran tablas dispuestas
de forma invertida).

Resultados. Comparativa del antes y el después de los trabajos. CONSERVARARTE

Visita. Responsables de las dos fundaciones, las restauradoras y el historiador. ROMÁN

«La presencia de San Antón
Abad y la Cruz en Tau entre los
motivos ornamentales del coro
nos hace pensar que sea una pieza procedente del Hospital de San
Antón. De hecho, en la primi-

tiva construcción hospitalaria quedan fragmentos de pinturas con
motivos góticos en las crujías de
su patio, lo cual hace pensar que
existirían más restos originariamente», afirma, y se pregunta si

Sobre una pequeña área se ha llevado a cabo también una limpieza más a fondo de la capa, como
ejemplo de lo que se realizará y
conseguirá en la fase siguiente, mediante procesos químicos y físicos,
con el fin de sacar todo el potencial a la policromía, devolviendo
con ello su lectura original y recuperando la viveza de sus colores.
Estos procesos se realizarán en los
dos siguientes periodos en la totalidad del conjunto, recuperando finalmente todo su valor histórico
artístico.
Las actuaciones, promovidas por
la Fundación Huerta de San Antonio, están financiadas por la Fundación Caja Rural de Jaén y las ejecutan las conservadoras y restauradoras de bienes culturales Sara
Martín de Andrés y Beatriz Rubio
Velasco, de la empresa ConservarArte.

quizá pudiera tratarse del alfarje
de la primitiva capilla del hospital.
La policromía del coro está realizada en temple y presenta una
limitada paleta cromática en donde encontramos tonos rojos, pardos, amarillos y negros, combinados con gran imaginación y libertad. Las jácenas suelen presentar motivos de lacería, que sirven para enmarcar grandes florones (imitando brocados) en la
parte lateral, mientras que en la
parte inferior aparecen puntos
agrupados a modo de flor; por su
parte, las finas jaldetas presentan
en general un muy mal estado de
conservación, apreciándose restos de motivos geométricos, escribe José Manuel Almansa.Y añade que las tablas presentan motivos geométricos, heráldicos, figurativos, etcétera, generalmente
complementados con motivos florales.

Convenio firmado el 9 de mayo de 2017 S.I. Catedral de Jaén
Descanso en la Huida a Egipto
El 1 de junio de 2017 se firmó un convenio con D. Andrés Nájera Ceacero, cura párroco de la Iglesia de Asunción para
colaborar con la parroquia en la recuperación de este lienzo de posible factura barroca granadina, cuyos trabajos van a
ser realizados por Antonio Custodio López.
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Adquisiciones
Objetivos

Continuar con la colección iniciada de arte de temática rural.
Homenajear a las gentes del campo, sus labores y trabajos que favorecieron el nacimiento de Caja Rural de Jaén y por ende de Fundación Caja Rural de Jaén.
El pasado año el Patronato de la Fundación Caja Rural de Jaén decidió adquirir las siguientes obras:

Jacob con el Ángel

Francisco Antolinez Saravía (Sevilla h. 1645 – 1700)
Óleo sobre lienzo, 62 x 44 cm

Jacob con el rebaño

Francisco Antolinez Saravía (Sevilla h. 1645 – 1700)
Óleo sobre lienzo, 62 x 44 cm

La siembra

Joaquín Sáenz (Sevilla, 1931)
Óleo sobre lienzo, 47 x 56 cm. Firmado. Década de 1960

Murmullo

Irene Sánchez Moreno (Granada, 1983)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado en 2016
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ÁREA CULTURAL Patrimonio. Belén Napolitano

Belén Napolitano
del 12 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018

S.I. Catedral de Jaén

Objetivo

Destinatarios

Pontenciar la tradición de visitar Belenes en torno a la Navidad, dar a
conocer patrimonio histórico de la cripta de la catedral, así como a
través de la escenográficas de elementos patrimoniales de Jaén capital.

Todos los públicos.

El origen de la representación del nacimiento de Cristo se remonta
a San Francisco de Asís en la Edad Media y cogió un gran auge con motivo del reinado napolitano del futuro Carlos III de España, cuya afición
y patrocinio por la construcción de nacimientos es de sobra conocida.
Desde el año 2008 venimos montando un Belén de los llamados
de tipo napolitano y que se ha ido incrementando con diferentes figuras y cuya escenografía representa a la manera napolitana, edificios
del patrimonio artístico de la ciudad de Jaén, tales como: la fuente del

Pilar del Arrabalejo, la Puerta del Ángel al lado del Convento de las Bernardas, la torre ochavada de la Iglesia de la Magdalena y una fabrica de
aceite antigua de prensa de viga, como homenaje al olivo, cultivo por
excelencia de la provincia.
Por segundo año consecutivo se ha podido visitar en los bajos de la
lonja de la Catedral, acceso calle Campanas, en la que el espacio abovedado se integra de manera magistral con el Belén de la Fundación.

25.719
Asistentes
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ÁREA CULTURAL Patrimonio. Visitas guiadas

Visitas guiadas
Durante este año 2017, se han visitado las ciudades de La Carolina
y de Martos. La primera, situada en el norte de la provincia, es capital
de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y sede de su Intendencia,
celebrando durante este año el 250 aniversario de la promulgación de
su Fuero de Población. Martos, en el sur, nos ofrece un enclave singular, con un rico patrimonio histórico, artístico y natural. Asentada sobre
la legendaria Peña es ciudad milenaria, capital de la Encomienda de
Calatrava y cuna del olivar.

Objetivo
Promocionar el Patrimonio Histórico-Artístico
de Jaén y provincia.

Destinatarios
Centros educativos y asociaciones de cualquier colectivo de Jaén y provincia.

2.918
Asistentes

61 Visitas

Martos
La Carolina
La visita comenzó en los monolitos de la Fundación, testigos de la historia de La Carolina y entrada a la colonia desde Andalucía, para a continuación seguir el antiguo camino real bordeando
el casco antiguo en busca de la entrada de Madrid, donde se situaba la Aduana. La calle Madrid,
enmarcada por las distintas plazas que nos guiarán en nuestra visita: las torres, casas de colonos,
casas de la burguesía, la plaza de los Jardinillos, la real cárcel, los mesones, la plaza del ayuntamiento, las casas de los funcionarios de la Intendencia, la parroquia de la Inmaculada Concepción,
el Palacio del Intendente Olavide o el Museo La Carolina son parte del patrimonio ilustrado de la
ciudad. Se pudo visitar en su Centro Cultural la magna exposición que celebra la efeméride de su
250 aniversario de la promulgación de su Fuero de Población.
La minería ha estado siempre presente en La Carolina y su término, pero será a finales del siglo
XIX cuando se incrementó la producción de mineral, convirtiéndose en la primera productora de
la comarca. La población de La Carolina se duplicó, pasando de los 9.192 habitantes de 1900 a los
18.647 de 1920. La actividad minera transformó para siempre la apariencia de la población y su
entorno.
El aula minera de “La Aquisgrana” nos hace revivir no solo el pasado minero de la ciudad,
sino que nos adentra en la misma mina, conociendo de primera mano cómo era el trabajo que
desarrollaban en ella los mineros. Situada en las antiguas instalaciones del Grupo Aquisgrana, y al
lado del parque recreativo del mismo nombre, la Asociación Cultural ACMICA ha reconstruido las
galerías de dicha mina, sirviendo de muestra de cómo era la vida del minero en La Carolina.
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La visita nos muestra el conjunto de murallas y torreones de la Fortaleza Baja o de la
Villa, con la Torre del Homenaje convertida en
Centro de Interpretación de la Ciudad; la Real
Iglesia Parroquial de Santa Marta, donde se
encuentra la Capilla de Jesús Nazareno; la antigua Cárcel y Cabildo (hoy Ayuntamiento) y la
monumental Fuente Nueva, excelentes obras
manieristas construidas por el gran arquitecto Francisco del Castillo; el Monasterio de las
Madres Trinitarias; la portada de la Iglesia Parroquial de San Francisco; el Santuario de Santa María de la Villa con el antiguo campanille
renacentista y su magnífico mirador; la Iglesia
Parroquial de San Amador y Santa Ana; las ermitas de San Bartolomé y San Miguel, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios; así como
un destacado conjunto de Arquitectura Historicista de final del siglo XIX y principios del XX,
con ejemplos tan destacados la Casa Regionalista de Aníbal González, convertida en Casa
Municipal de Cultura Francisco Delicado.

ÁREA CULTURAL Patrimonio. Formación

Formación
del 17 al 19 de febrero Casa de Cultura de Torredonjimeno
I Jornadas de Investigación Histórica de Torredonjimeno
Objetivo
Profundizar en los conocimientos históricos y
patrimoniales relacionados con el territorio de
la actual Campiña Sur de Jaén en la Baja Edad
Media.

Destinatarios
Investigadores, profesorado y alumnos universitarios.

250

Participantes

del 9 al 11 de junio Casa Consistorial de La Guardia
Jornadas conmemorativas del 450 Aniversario del Marquesado de La Guardia 1566-2016
Objetivo
Dar a conocer y difundir los valores del Patrimonio Cultural de La Guardia.

Destinatarios
Población de dicha localidad.

350

Participantes
Memoria Anual Fundación Caja Rural de Jaén 2017
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del 11 al 15 de septiembre Jaén y Guadix
XXX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
Con el lema “Catolicismo social y Archivos
de la Iglesia”, tuvo lugar el Congreso Nacional
en Jaén y Guadix, organizado por la Asociación
de Archiveros de la Iglesia de España con su
presidente D. Francisco Juan Martínez Rojas,
deán de la Santa Iglesia Catedral de Jaén.

Objetivo
Colaborar en la misión pastoral de la Iglesia
por medio de la difusión de la cultura católica
conservada en sus archivos, poniendo adecuadamente al servicio de la sociedad su valioso
y rico patrimonio documental.

Destinatarios
Archiveros eclesiásticos
de las distintas diócesis
españolas.

40

Participantes

del 15 al 16 de noviembre Andújar
VII Ciclo de Conferencias ‘La Virgen de la Cabeza en la cultura’
La Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Stma.
Virgen de la Cabeza celebró un ciclo de conferencias en el Salón de Actos de la Residencia
de Mayores San Juan de Dios de Andujar.

Objetivo
Dar a conocer y difundir los valores del Patrimonio Cultural relacionados con la cofradía.

Destinatarios
Personas vinculadas con la Morenita.

50

Participantes
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ÁREA CULTURAL Patrimonio. Difusión, Publicaciones

Difusión publicaciones
Objetivo

Destinatarios

Promocionar y divulgar distintas publicaciones del patrimonio cultural
de Jaén y su provincia (historia, costumbres, música, etnografía, arte,
géneros literarios), sector del aceite de oliva e investigación acerca de él.

Autores e investigadores ya consagrados y nuevos escritores, investigadores y estudiosos que dedican sus esfuerzos a dar a conocer y difundir
nuestra provincia.

La Carolina en la Guerra Civil. Vol VIII

fundador de BIOLIZA, José Antonio La Cal y que fue presentado por Manuel Parras -ex Rector y Catedrático de Comercialización e Investigación
de Mercados de la Universidad de Jaén- y José María Penco -director técnico de AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivo-.
El libro pretende ser un manual de consulta sobre los principales
subproductos y residuos generados por el sector oleícola, desde el campo hasta las industrias, fundamentalmente almazaras y extractoras de
aceite de orujo u orujeras, incluyendo un repaso del actual marco normativo, de los principales destinos y aplicaciones de cada uno de los
subproductos. Incluyendo un conjunto de propuestas o alternativas de
valorización de los mismos, abarcando aspectos tecnológicos y económicos y mostrando los beneficios ambientales de todas las prácticas
propuestas, lo que hace del olivar un cultivo fundamental para la lucha
contra el cambio climático, no solo por su capacidad de fijación, sino por
tratarse de un auténtico productor de recursos energéticos de origen
renovable, como es en este caso la biomasa, una fuente de energía autóctona, limpia y cuyo aprovechamiento racional y equilibrado es capaz
de generar empleo y riqueza en Andalucía.

En nuestra apuesta por la cultura jiennense, el 20 de abril se presentó
en nuestra sede el libro La Carolina en la Guerra Civil y sus consecuencias
inmediatas- enero 1936 a junio 1940 de D. Antonio Merino Fernández,
que narra la época de la Guerra Civil en La Carolina de una forma objetiva y profunda, basado en documentación y testimonios personales que
lo acreditan.

Historia y Patrimonio de Siles: El cubo y la tercia
El 11 de agosto se presentó dicha publicación del sileño Javier Tenedor Tenedor, en un marco incomparable como el Cubo de dicha localidad, constituyendo un recorrido por la historia del municipio de Siles.
Trabajo confeccionado de los cuatro años en que lleva abierto el torreón denominado El Cubo de Siles, y de la investigación de este novel
historiador que pretende descubrir e investigar mucho más, sobre todo
relacionado con la época medieval y moderna de la Sierra de Segura.
El mismo cuenta con la colaboración de Rafael Peinado, Catedrático de
Historia Medieval de Universidad de Granada y de la ilustradora Manuela
García Lirio.

Subproductos del olivar y sus industrias de transformación
El 9 de noviembre se presentó en la Universidad de Jaén el manual de
gestión Valorización energética de subproductos del olivar y sus industrias de
transformación, escrito por el profesor de la Universidad de Jaén y socio

Revista ALDABA
Los días 15 de agosto y 4 de diciembre el Excelentísimo Ayuntamiento de Martos a través de su Concejalía de Cultura presentó en la Casa de
la Cultura Francisco Delicado de dicha localidad las publicaciones de los
números 40 y 41 de la revista semestral ALDABA, cuyo primer número
vio la luz en 1996 y que se ha convertido en un referente y vehículo de
concienciación para preservar el acervo cultural e histórico de Martos.
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Difusión certámenes
GÉNEROS LITERARIOS

VI Certamen Internacional de Novela Histórica “Ciudad de Úbeda”
Objetivo
Fomentar la creatividad y desarrollar la capacidad de escritura, comprensión y expresión de escritores nacionales e internacionales así como
poner en valor el Patrimonio-Histórico de Úbeda, consiguiendo un programa educativo dirigido a los centros de enseñanza de la ciudad y un
amplio programa de Recreación Histórica.

Destinatarios
Escritores mayores de edad, de cualquier nacionalidad, que presenten
novelas históricas originales, inéditas y escritas en castellano.

Datos
La organización del Certamen Internacional de Novela Histórica, su jurado y la editorial, decidieron declarar desierto el premio, ya que las 68
obras presentadas no reunieron las condiciones necesarias o de calidad
para ser merecedora del galardón y publicada por la colección líder de
novela histórica Ediciones B.
Del 13 al 19 de noviembre se reunieron los principales autores del género y más de 200 recreadores procedentes de toda España. Una semana con más de 36 charlas, presentaciones y actividades en torno a la novela histórica. Un encuentro al que acudieron más de 8.000 visitantes.
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68

Obras presentadas
PREMIO DECLARADO DESIERTO

ÁREA CULTURAL Patrimonio. Difusión, Certámenes

V Certamen de Literatura Infantil “Ciudad de Jaén”
Objetivo
Fomentar la creatividad y desarrollar la capacidad de escritura, comprensión y expresión de
los escolares.

Destinatarios
Alumnado de sexto de primaria de los diferentes centros educativos de Jaén y provincia.

Datos

La Concejalía de Educación del Excelentísimo
Ayuntamiento de Jaén y nuestra Fundación
pusieron en marcha en 2017 la V edición del
Concurso de Literatura Infantil “Ciudad de
Jaén”, al que se presentaron trescientos diecisiete cuentos y del que se editó un libro con
los tres premiados y otros siete seleccionados.
La entrega del premio tuvo lugar en el Salón
Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura el día
15 de junio recayendo los premios en:

Primer premio:
Segundo premio:
Tercer premio:

Mi vida y yo (Dantes Iglesias Kacsó, CEIP Gloria Fuertes de Jaén)
Una noche muy fría (Miguel Ángel Hernández Bueno, CEIP HH Marista de Jaén)
Soñador (Raquel Villar Alcántara, CEIP Príncipe Felipe de Torredelcampo)

XXXVII Premio de Poesía “Arcipreste de Hita”

Club de Lectura

Objetivo

Objetivo

Difundir y dar la oportunidad a la creatividad de gente joven y que sirva
de trampolín a personas que se abren camino en el mundo de las letras
y concretamente en la poesía.

Fomentar el intercambio de ideas y conocimientos
en torno a la lectura.

Destinatarios

Población en general, contando con 20 personas.

Cualquier poeta menor de 35 años, de cualquier nacionalidad o lugar de
residencia, que presente sus originales inéditos en español.

Datos
El área de cultura del ayuntamiento de Alcalá la Real dio a conocer el
fallo del jurado de la XXXVIII edición del premio y que recayó en el poeta
malagueño Alejandro Simón por su trabajo La Fuerza Viva, editado por
la editorial Pre-textos.

Destinatarios

20

Personas
participantes

Datos
Se celebra en la Clínica la Inmaculada de Jaén el primer jueves de cada mes, con la presencia de los autores tales como Salvador Compán El Hoy es Malo,
pero el Mañana es Mío, Sixto Sánchez, La Segunda
Vida del Mariscal o Miguel Pasquau Casa Luna.
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ÁREA CULTURAL Patrimonio. Difusión, Audiovisual

AUDIOVISUAL
Semana de Jaén Audiovisual

Decortoán Joven 2017

La Fundación Caja Rural de Jaén, en su apuesta por la cultura jiennense, colabora en la I Edición de la Semana de Jaén Audiovisual que
se celebró del 24 al 31 de marzo. Organizada por Jaén Audiovisual.

Objetivo
Dar visibilidad a los profesionales del sector uniendo esfuerzos para la
producción y difusión de actividades relacionadas con lo audiovisual
y más concretamente con el cine.

Destinatarios
Autores e investigadores ya consagrados, así como nuevos escritores,
investigadores, estudiosos, cineastas que dedican sus esfuerzos a dar
a conocer y difundir nuestra provincia.

Certamen de cortometrajes con un total de 147 participantes: 7 concursan para los premios locales y 3 de estos últimos concurren también
al premio Fundación Caja Rural de Jaén al mejor cortometraje.

Objetivo
Dar visibilidad a los profesionales del sector uniendo esfuerzos para
la producción y difusión de actividades relacionadas con lo audiovisual y más concretamente con el corto.

Datos
Premio absoluto para Camises cap al cel, del realizador Jordi Ferré Batalla, obra de aparente sencillez que alcanza altas cotas líricas gracias
a una realización sobria e impecable, cuyo motivo explora el desafío
de los castellets.
En relación con los premios locales, se designa como ganador del
premio Cruzcampo al cortometraje de animación Orbis, de Ángel
Fernandez-Cuevas Ureña, que con un sencillo procedimiento técnico
consigue un alto grado de expresión y profundidad en la indagación
sobre el ser humano.
Por su parte, el accésit Deán Plaza Bar, fue para el corto Venganza
pero con amor, del cineasta Pedro Lendínez de Haro, por su notable
realización técnica que sostiene un ingenioso y divertido guión.
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ÁREA
LA CIENCIAPatrimonio.
Teatro de divulgación
científica
ÁREA 8CULTURAL
Difusión, Audiovisual

Documental Tiempo entre Olivos
Documental Tiempo entre Olivos de Fany de la Chica es una metáfora visual del paso del tiempo, la pérdida de las tradiciones y el cambio en
un pueblo andaluz.
Fany de la Chica es una cineasta andaluza afincada en Londres. Su
primer corto documental Viaje de ida y vuelta fue financiado por el Ministerio de Cultura español, pre-seleccionado para los Premios Goya y
emitido en TVE. Su segundo y tercer documental Un día en Smara y La
visita han ganado varios premios y han sido seleccionado en más de 30
festivales internacionales.

Objetivo
Dar a conocer y difundir la cultura del olivar en el exterior.
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ÁREA CULTURAL La Ciencia. Teatro de divulgación científica

LA CIENCIA
Objetivo
Promover acciones para apoyar proyectos de investigación y desarrollo sobre distintas materias en áreas del conocimiento.

la ciencia

Teatro de divulgación científica

El cielo de Galileo
Espectáculo de teatro-danza donde se
entremezclan lo tradicional y lo contemporáneo, espectáculo plástico, con música,
color, proyecciones, y a su vez plantea cuestiones sobre la búsqueda de la verdad, las
motivaciones, las creencias, la influencia
social y política, centrado en la pregunta
que se lanza al público: Galileo ¿Un cobarde o un héroe?. La obra nos conduce por
las diferentes etapas de la vida de Galileo
desde su nacimiento, su curiosidad infantil,
sus investigaciones, sus descubrimientos,
su enfrentamiento con la jerarquía eclesial
y su presidio hasta que sus escritos logran
atravesar las fronteras.

Objetivo
Divulgar la ciencia entre los jóvenes de una
manera amena y divertida. Mediante danza,
música y teatro.

Compañía
Monda Lironda. Valencia. Equipo multidisciplinar, que trabaja para la promoción de la educación, la ciencia y la cultura a través del arte.

Destinatarios
Alumnado de 4º y 5º de Primaria y 1º, 2º, 3º
y 4º de ESO y Bachillerato (12 a 18 años) que
cursan sus estudios en centros educativos de
la provincia de Jaén.

Datos
2.868 alumnos, en siete sesiones celebradas
en los meses de abril y mayo en los teatros
de Martos, Peal de Becerro, IFEJA (Caja Rural),
Linares, Alcalá la Real, Alcaudete y Orcera.
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2.868
Alumnos

ÁREA CULTURAL La Ciencia. Formación

la ciencia

Formación

Museo de la ciencia. Úbeda

Espacio ubicado de forma permanente en el Hospital de Santiago
de Úbeda, dedicado a la divulgación científica que de forma amena,
divertida e interactiva, acogerá exposiciones y talleres de formación y
multimedia. El centro basa su actividad en la interacción con el público
y en el carácter experimental y activo de sus propuestas.

Objetivo
Ofrecer una herramienta didáctica fundamental para la comunidad educativa, así como un amplio programa de actividades abierto a toda la ciudadanía.

Destinatarios
Comunidad educativa en su labor docente y a las familias y empresas
turísticas por la diversificación de la oferta cultural y de ocio.

Congreso de Cirugía Mayor Ambulatoria - ASECMA

En el mes de mayo y organizado por ASECMA, tuvo lugar el XIII Congreso Nacional de
Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria en la UNIA de Baeza, para intercambiar experiencias, inquietudes e iniciativas en
el marco de la cirugía mayor ambulatoria.

Objetivo

300
Personas

Fomentar la gestión de los procesos quirúrgicos que permitan su realización de forma ambulatoria, sin ingreso hospitalario, de tal manera que
las intervenciones ocasionen un menor impacto en la vida cotidiana de
los pacientes, le permitan reintegrarse con más rapidez a sus actividades
cotidianas y se aumente en general la calidad de los actos asistenciales.

Destinatarios
Profesionales sanitarios y personal de enfermería.

VIII Jornadas de la Ciencia para todos. Úbeda
Los días 3, 4 y 5 de abril en el Hospital Santiago de Úbeda se celebraron las VIII Jornadas de Ciencia para todos, que organiza la asociación
cultural Renaciencia, ofreciendo un espacio dedicado a compartir las experiencias que se han desarrollando desde las aulas, como consecuencia
de actividades de formación específica del profesorado implicado.

Objetivo

5.000
Asistentes

950 Estudiantes

Difundir la cultura científica mediante la observación, la experimentación y el análisis.

Destinatarios
Alumnado de Primaria y la ESO de Úbeda y comarca.

Datos
5.500 asistentes y 950 estudiantes bajo la supervisión de 100 profesores.

100

Profesores
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OLIVARUM
OLIVARUM es un laboratorio de análisis vinculado al sector olivarero,
centrado en los análisis químicos que demandan los diferentes procesos involucrados en la elaboración del aceite de oliva: los análisis
agronómicos (análisis de agua, suelos y hojas) implicados en la mejora
de los procedimientos en las explotaciones agrícolas, los análisis de
riqueza grasa y calidad en la aceituna y subproductos requeridos para
el seguimiento de los procesos de fabricación, los análisis físico-químicos y organolépticos necesarios para el aseguramiento de la calidad y
genuinidad del aceite obtenido.

La Fundación quiere colaborar con el sector ante la creciente
demanda de información y datos de laboratorio necesarios
para la gestión de la empresa agrícola.
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OLIVARUM
Destinatarios

Visión

Misión

Sector del aceite de oliva, productores y organizaciones, cooperativas, denominaciones de
origen, almazaras industriales, regantes y asociaciones, técnicos del sector, socios de Caja
Rural de Jaén y agricultores.

Colaborar con el sector ante la creciente demanda de información y
datos de laboratorio necesarios para la gestión de la empresa agrícola,
así como de servir de apoyo y referencia en campos donde la confusión
y la colusión de intereses pueden generar inseguridad. Ofrecemos en
nuestros servicios independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalidad.

Desarrollar la capacidad técnica y humana para adquirir la
máxima competencia para cumplir con
nuestra misión.

ÁREA OLIVARUM Jornadas

Jornadas
Durante 2017 hemos realizado cinco jornadas formativas en las zonas comerciales determinadas por Caja Rural de Jaén enfocadas
a transmitir, principalmente a socios y trabajadores de las Cooperativas, la necesidad de la
realización de análisis agronómicos así como
de aceite y aceituna y la correcta interpretación de los resultados de los mismos para la
mejora y optimización de las explotaciones
olivareras y de los procesos de elaboración del
aceite de oliva virgen.
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Olivarum

•

El 20 de febrero se ofreció la
ponencia de la
responsable del
área de análisis
agronómicos,
Juana Nieto a los
socios de ASAJA bajo el título
de Los análisis
agronómicos,
un herramienta
para la toma de
decisiones en el
campo.

•

El 9 de marzo la ponencia de Juana Nieto a los socios de ASAJA bajo el título de Evolución de
nutrientes en hoja de oliva.

•

Los días 9 y 12 de mayo jornadas a cargo de Mª Dolores Peña sobre la elaboración del aceite
de oliva y de iniciación a la cata en el IES Santos Isasa de Montoro bajo el título de Conoce tu
aceite de oliva.

•

El día 15 de junio la directora de Olivarum, Mª Dolores Peña, participó como ponente en una
sesión del programa del curso Formación para maestros de molino denominada Interpretación de analíticas físico químicas. Principales parámetros organizado por la Escuela Superior
de Cata en Valencia.

•

El día 22 de junio, ponencia de Juana Nieto a los socios de ASAJA bajo el título de Olivarum:
aportación en el ámbito agronómico.

•

Los días 3 y 5 de octubre, Mª Dolores Peña impartió dos jornadas de iniciación a la cata de aceite de
oliva virgen para Consejo Rector y operarios en la Cooperativa San Isidro de Castillo de Locubín.

ÁREA OLIVARUM Jornadas Formativas

Convenios de
colaboración
Objetivo
Facilitar el acceso a los servicios del laboratorio.
En 2017 se firmó convenio de colaboración
con CITOLIVA, que viene a añadirse a los convenios firmados en años anteriores con asociaciones como INFAOLIVA, ATPI OLIVAR, APEVA Y
ASAJA.

ÁREA OLIVARUM PREDIMED Plus

PREDIMED Plus
Colaboración junto a la Universidad de
Jaén, la Diputación Provincial y la Consejería
de Salud a través de diferentes centros sanitarios en la relación aceite de oliva y salud
buscando sinergias, resaltando no solo las
cualidades gastronómicas del aceite de oliva
virgen extra (AOVE), sino también sus efectos
beneficiosos para la salud, elevando el conocimiento y las evidencias científicas que se tienen sobre las propiedades beneficiosas de la
Dieta Mediterránea, en la que el aceite de oliva
es un ingrediente primordial para prevenir la
diabetes tipo 2 y reducir el riesgo cardiovascular asociado al sobrepeso y la obesidad y cuyos
resultados van a afianzar de manera científica

las bondades del aceite de oliva virgen extra como alimento saludable.

Objetivo
Impulsar la investigación para la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el consumo de aceite de oliva virgen extra (AOVE).

Destinatarios
Destinatarios: Investigadores que están realizando estudios y trabajos relacionados con los beneficios del AOVE y dieta mediterránea respecto a la salud así como la población en general.

Datos
Tomaron parte 20 grupos de investigadores de facultades y hospitales
de toda España y cuyos resultados se basan en el seguimiento de 5.000
personas, 300 de las cuales son de la provincia de Jaén, entre 55 y 75
años.

20

Grupos de Investigación

5.000

Personas seguidas
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ÁREA OLIVARUM Formación

Formación
Objetivo

Crear espacios para la divulgación científica, cultural y patrimonial con especial atención a la temática del olivar.

del 13 al 14 de junio Campus Antonio Machado, Univ. Internacional de Andalucía, en Baeza
Avance en los métodos del análisis de suelos y plantas
Objetivo
Dar a conocer de forma práctica alguna de las técnicas más novedosas
en el análisis e interpretación de suelos y material vegetal.

Destinatarios
Instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación o al asesoramiento de agricultores, cooperativas y empresas.

Datos
Las jornadas se celebraron del 12 al 14 de junio en el Campus Antonio
Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza (Jaén)
con una tercera jornada en nuestro laboratorio-Olivarum, con la asistencia de 20 personas.
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Olivarum

20

Asistentes

ÁREA OLIVARUM Formación

22 de junio Salón Guadalquivir IFEJA, Jaén
Jornada Nuevas Tecnologías y Técnicas en el
Riego del Olivar y Balsas de Almacenamiento
Objetivo
Usar de forma eficiente del agua, para una mejora constante en las tecnologías aplicadas al riego y a su vez a la aplicación de nuevas técnicas
de gestión más compatibles con el medioambiente.

Destinatarios
Agricultores a título individual, técnicos de comunidades de regantes,
asociaciones de producción integrada (APIs), cooperativas y servicios de
asesoramiento.

Datos
El día 22 de junio en el Salón Guadalquivir de IFEJA, tuvo lugar la jornada
para calcular las necesidades de riego y abonado en la mayoría de las tipologías de olivar existentes (olivar a varios pies, intensivo y en seto), discriminando entre olivos jóvenes y adultos y permitiendo confeccionar
un plan de abonado racional basado en las necesidades nutritivas netas
de los principales macronutrientes, con la asistencia de 120 personas.

120

Asistentes

9 de diciembre Hospital Santiago de Úbeda
Presentación de los AOVES tempranos de Jaén nueva cosecha 2017/2018
Objetivo
Poner en valor y acercar al consumidor la singularidad de los aceites de
oliva virgen extra de alta calidad, las marcas participantes, la gastronomía de nuestra provincia y el oleoturismo.

Destinatarios
Población general

Datos
El 9 de diciembre en el Hospital Santiago de Úbeda, se presentaron los
primeros AOVEs de Jaén elaborados por productores de la Asociación
Olivar y Aceite, descubriendo la excelencia de los aceites tempranos, sus
aromas, sabores, con catas de aceites, conociendo como se elaboran, su
aplicación en la cocina con nuestra excelente gastronomía y disfrutando
de maridajes de diferentes AOVEs mediante la degustación de tapas elaboradas por cocineros de Jaén y provincia.
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Área Cultural

ÁREA de

COMUNICACIÓN
El objetivo de esta Área de la Fundación es hacer visible en las redes
sociales, sucursales y medios de comunicación nuestras actividades,
aumentando el número de destinatarios, concienciando o creando
impacto social a través de nuestras actuaciones,
creando una influencia en nuestro target.

8.543
Visitas
web

2.127
Acciones
Facebook

1.122
Acciones
Twitter

217

Acciones
Instagram
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ÁREA COMUNICACIÓN CMDAYJAÉN

CMDAYJAÉN
Objetivo
Promocionar el mundo de las redes sociales, estrategias en medios sociales y planificación de acciones, creando una marca personal en internet.

Destinatarios
Profesionales del Social Media y del Marketing Digital y profesionales de
la comunicación.

Descripción del proyecto
El Teatro Darymelia acogió el 23 de enero la celebración del CMDAYJÁEN
en su quinta edición y se convierte en el I Congreso de Marketing Digital
de Andalucía Oriental. Como cada año, el evento se celebró coincidiendo con el Día del Community Manager, con ponentes de la talla de: Dolores Vela, con su conferencia Cómo plantear una estrategia de marketing digital para pequeños negocios, startups, pymes y empresas, Hugo
Goméz, padre de La criatura creativa, que ofreció una ponencia sobre
Tendencias creativas en SocialMedia, Javier Sirvent, con la conferencia
Mi jefe es un robot y Eduardo Prádanos, que habló sobre El público demanda estrategias Transmedia storytelling y que contó con la asistencia
de 250 personas, llegando a ser trending topic nacional.

250

Asistentes
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Área de Comunicación

ÁREA COMUNICACIÓN PREMIOS

Premios recibidos en 2017
18 de noviembre
Hotel Condestable Iranzo, Jaén
Nombramiento Cofrade de Honor
Asociación Gastronómica Buena
Mesa
Objetivo
Reconocer la labor de instituciones que se
vuelcan con los demás en aspectos sociales y
culturales.

Datos
El día 18 de noviembre, en el Hotel Condestable Iranzo de Jaén, tuvo lugar dicho nombramiento, que contó con la presencia de nuestro
Patronato.
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Área Cultural

BALANCES y RESULTADOS
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BALANCES Y RESULTADOS

RESULTADOS 2017
Obras presentadas
en espacio La Rural
Publicaciones
de libros

5

Certámenes en los
que colaboramos

5

7

Obras restauradas

7

Conciertos
realizados

10

Premios
concedidos/recibidos

Exposiciones

28

Visitas guiadas

54.246 Visitantes

Obras de arte
en nuestra colección

75
105

Instituciones sociales y
deportivas con las que colaboramos

Martos y La Carolina

11/1
61

2.918 Visitantes

Instituciones culturales
con las que colaboramos
Beneficiarios directos
de nuestras convocatorias

Beneficiarios del resto de actividades

89

6.868

Cursos, Jornadas, Divulgación, Belén napolitano, Publicaciones, Actividades musicales y escénicas

BENEFICIARIOS
TOTALES

36.318

100.350
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BALANCE DE SITUACIÓN listado de cuentas anuales
ACTIVO

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9.277.729,61

9.222.259,11

1.202,26
1.202,26
2.056.767,54
1.326.440,27
730.327,27
5.919.638,00
5.919.638,00
1.300.121,81
121,81
1.300.000,00

1.202,26
1.202,26
2.173.297,04
1.356.026,30
817.270,74
5.919.638,00
5.919.638,00
1.128.121,81
121,81
1.128.000,00

63.513,54

36.333,93

22.373,27
16.069,63
-733,97
5.676,58
1.361,03
100,00
100,00
41.040,27
41.040,27

17.126,53
6.133,70
30,78
5.676,58
5.285,47
100,00
100,00
19.107,40
19.107,40

9.341.243,15

9.258.593,04

5.119.116,32

4.609.196,32

A-1) Fondos propios			
I. Dotación fundacional/Fondo social		
		
1. Dotación fundacional/Fondo social.
II. Reservas.		
		
2. Otras reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		
		
1. Remanente.
IV. Excedentes del ejercicio.		

5.119.116,32
30.000,00
30.000,00
240.000,46
240.000,46
4.339.195,86
4.339.195,86
509.920,00

4.609.196,32
30.000,00
30.000,00
240.000,46
240.000,46
3.873.793,25
3.873.793,25
465.402,61

B

3.804.612,70

4.138.359,33

3.804.612,70
3.422.986,70
381.626,00

4.138.359,33
3.702.215,33
436.144,00

417.514,13

511.037,39

333.646,23
279.228,63
54.417,60
77.252,34
6.615,56
6.615,56

463.635,75
278.532,30
185.103,45
38.203,49
9.198,15
9.198,15

9.341.243,15

9.258.593,04

A

ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.			
		
5. Aplicaciones informáticas.		
III. Inmovilizado material			
		
1. Terrenos y construcciones.		
		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
		
1. Instrumentos de patrimonio.		
	VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
		
1. Instrumentos de patrimonio.		
		
5. Otros activos financieros.

B

ACTIVO CORRIENTE		

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
		
4. Personal		
		
5. Activos por impuesto corriente		
		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
	VI. Inversiones financieras a corto plazo			
		
5. Otros activos financieros		
	VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes			
		
1. Tesorería		
				

			

PASIVO

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

A

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

				
II. Deudas a largo plazo.			
		
2. Deudas con entidades de crédito.		
		
5. Otros pasivos financieros.		

C

PASIVO CORRIENTE

			

III. Deudas a corto plazo			
		
2. Deudas con entidades de crédito		
		
5. Otros pasivos financieros		
	V. Beneficarios-Acreedores			
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
			

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)
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BALANCES Y RESULTADOS Pérdidas y ganancias

PÉRDIDAS Y GANANCIAS listado de cuentas anuales
(DEBE)
HABER

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

509.920,00

465.402,61

1.351.200,00
1.350.000,00
1.200,00

1.200.000,00
1.200.000,00
0,00

42.852,12

19.215,69

-274.480,90
0,00
-274.480,90

-243.383,31
-243.383,31
0,00

-2.098,60

-3.190,06

-92.483,72
-69.521,37
-22.962,35

-89.024,39
-71.391,59
-17.632,80

9. Otros gastos de la actividad			
a) Servicios exteriores		
b) Tributos		

-377.733,95
-374.317,80
-3.416,15

-269.966,73
-268.232,48
-1.734,25

10. Amortización del inmovilizado
		
13. Otros resultados			
c) Gastos excepcionales		
d) Ingresos excepcionales		
			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)

-136.364,08

-142.821,97

6.437,90
-451,24
6.889,14

33,78
-112,50
146,28

517.328,77

470.863,01

2.543,10
2.543,10
2.543,10

2.859,20
2.859,20
2.859,20

15.Gastos financieros			
b) Por deudas con terceros		

-9.951,87
-9.951,87

-8.319,60
-8.319,60

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)

-7.408,77

-5.460,40

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)

509.920,00

465.402,61

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)

509.920,00

465.402,61

A.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)

509.920,00

465.402,61

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+D+E+F+G+H)

509.920,00

465.402,61

A

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
		
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
			
3. Gastos por ayudas y otros			
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias
		
6. Aprovisionamientos		
8. Gastos de personal			
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Carga sociales

14. Ingresos financieros			
b) De valores negociables y otros instrumentos		
b2) De terceros
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