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CAJA RURAL JAÉN

PRESENTACIÓN

uestra Fundación no ha sido aje-
na a la situación provocada por la 
pandemia del Covid-19, y si bien 

debemos reconocer que como a todas 
las personas e instituciones, la situación 
nos descolocó, nos desubicó y nos des-
bordó inicialmente, pronto tuvimos que 
pararnos, sentarnos y refl exionar sobre 
cual era nuestro papel como entidad del 
tercer sector, ubicada en un territorio 
concreto como es Jaén. De esta refl exión 
la primera iniciativa que tomamos fue la 
de contactar con todas las entidades con 
las que estábamos compartiendo proyec-
tos y así conocer la situación personal de 
sus miembros, como la estaban afrontan-
do y conocer las nuevas necesidades que 
les habían provocado el confi namiento y 
las restricciones de movilidad a las perso-
nas y usuarios de estos programas.

A nivel social, un importante número de 
planes quedaron paralizados y en princi-
pio se pospusieron hasta que la situación 
pandémica permitiera su desarrollo. Esto 
nos obligó a fl exibilizar los plazos para su 
desarrollo y a adaptar los proyectos y sus 
justifi caciones a la realidad cambiante en 
la que vivimos. Las convocatorias de pro-
yectos sociales -Rural Voluntariado, Ru-
ral Tiempo Libre y Rural Solidaria-, que 
anualmente convocamos, se adaptaron y 
se reforzó de manera signifi cativa el pre-

supuesto para apoyar a las entidades que estaban amparando a 
las personas más vulnerables, cuya situación había quedado agra-
vada, más aún si cabe, por la crisis económica y laboral del coro-
navirus. Si me gustaría dejar constancia del esfuerzo que durante 
este tiempo han realizado todos estos organismos sociales con 
los que colaboramos, y valorar su trabajo resiliente en estos tiem-
pos, habiendo logrado mantener en gran parte sus programas a 
pesar de las difi cultades y con la mirada siempre puesta en mejo-
rar la calidad de vida de los más necesitados, bien por exclusión, o 
por cualquier tipo de enfermedad, discapacidad o adicción.

Nuestra Área Cultural también sufrió una adaptación. Desa-
rrollamos algunas de nuestras actividades en formatos digitales 
y utilizamos las redes sociales como vía de comunicación con 
nuestros usuarios. La primera adecuación que se hizo fue la de 
la exposición que teníamos prevista inaugurar solo una sema-
na después del confi namiento, Manuel Kaiser Compromiso y 
Vocación, que recorría toda la trayectoria del pinto jienense, y 
que el mismo autor nos presentó a través de unos pequeños 
vídeos en los que nos narró su andadura vital como artista, los 
cuales se publicaron durante el confi namiento. Seguimos con 
nuestro tradicional ciclo de conferencias, Los Jueves de Mayo 
en la Catedral realizándose por nuestras redes sociales, con la 
mirada puesta con el escultor y pintor baezano Gaspar Becerra 
con motivo del quinto centenario de su nacimiento. 

Nuestro concurso de Artes Plásticas la Rural quedó también 
afectado. A pesar de que las medidas de seguridad estableci-
das por el estado de alarma impidieran que el jurado pudiera 
reunirse de forma presencial para realizar la selección de obras 
y otorgar los premios, utilizamos medios digitales para llevar 
a cabo esta labor y así conceder los premios como reconoci-
miento y apoyo a los autores plásticos y a todo el sector cultu-
ral tan dañado por la crisis sanitaria.

N
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En cuanto a las actividades musicales se fueron sucediendo 
la cancelación de los grandes festivales provinciales; algunos 
de ellos realizaron actividades on line para algunos de sus con-
ciertos previstos y otros quedaron aplazados. Por otro lado, 
organizamos un ciclo de actividades culturales on line con 
Vandalia Trio, con el título La Música Nos Une.

Tras concluir el periodo de confinamiento comenzamos a re-
tomar las programaciones y actividades de nuestra Fundación 
previstas o aplazadas, actividades en las que sin duda han dismi-
nuido el número de participantes y las cuales se han adecuado 
a las normas fijadas para el desarrollo de actividades públicas: 
midiendo aforos, teniendo en cuenta el distanciamiento social, 
creando actividades con un carácter más local debido a los cie-
rres perimetrales de los municipios en el post confinamiento. 

En esta llamada “nueva normalidad” hemos intentado con-
tinuar con nuestros planes. Así, seguimos colaborando con 
los festivales de música provinciales, iniciamos nuestro ciclo 
musical entorno a Beethoven, el concierto de Navidad en la 
catedral de Jaén se transmitió en streaming, consiguiendo que 
aquellos que no pudieron estar presencialmente pudieran dis-
frutar también del mismo. 

Continuamos con nuestro programa de apoyo a la recupera-
ción del patrimonio artístico de la provincia: las restauraciones 
de las pinturas al temple de la conversión de San Pablo en su 
parroquia homónima de Baeza, la restauración de la cúpula 
de San Pedro y San Pablo de Ibros, la primera fase del camarín 
barroco de la ermita de la Virgen de la Encina de Baños o el al-
farje de la antigua iglesia de San Lorenzo en Úbeda o la bóveda 
central de la ermita de la Virgen de Linarejos en Linares.

Igualmente, hemos seguido sumando títulos en nuestra edi-
torial de una gran variedad de temas: Orquídeas silvestres de 
Sierra Morena de Jaén, El fuero de las nuevas poblaciones o 

Historiografía de la heráldica institucio-
nal de la Ciudad de Baeza y apostando 
por los certámenes de literatura como : 
el de Literatura Infantil Ciudad de Jaén, 
el de Novela Histórica de Úbeda o el de 
poesía Arcipreste de Hita de Alcalá la 
Real. 

Por último, me gustaría recordar la la-
bor de investigación de nuestro laborato-
rio Olivarium, sus estudios sobre la savia 
o el análisis de riqueza grasa en aceituna 
entera y el aumento de servicios de ase-
soramiento al sector del olivar que nos 
mereció un reconocimiento por parte de 
la cadena Cope del premio Oliva 360.

Como podrán comprobar en la me-
moria que tienen en sus manos, a pesar 
de las circunstancias vividas este año, 
hemos querido seguir apostando por 
las personas y por el desarrollo social y 
económico de nuestra tierra. Creo que 
esta experiencia nos ha hecho madurar a 
todos los que participamos en esta tarea, 
personalmente, pero también como ins-
titución, abriendo nuevas formas y opor-
tunidades para hacer las cosas siempre 
con la mirada en muestra misión como 
Fundación.

José Luis García-Lomas Hernández
PRESIDENTE DE FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN
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Presentación Memoria 2019 - Asociación de la Prensa de Jaén
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ÁREA
SOCIAL

urante el año 2020 la incidencia de la pandemia por COVID 19 ha marcado 
el devenir de las actividades, todas las asociaciones se han visto de una 
u otra forma afectadas y también nosotros nos hemos adaptado a las 

necesidades de nuestros beneficiarios, flexibilizamos los procesos de justificación y 
de presentación de solicitudes, prestamos atención a aquellos casos individuales en 
que nos requerían de manera especial y en general hemos mantenido una relación 
si cabe más estrecha con todas las entidades que colaboramos mediante reuniones 
virtuales para conocer más de cerca cada circunstancia.

D
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RURAL SOLIDARIA

La convocatoria Rural Solidaria tiene como objetivo acompañar a las entidades de 
carácter socio-asistencial a la consecución de objetivos y planes de actuación. Durante 
el año 2020 seguimos atentos al impacto que las actuaciones llevadas a cabo por las 
entidades participantes.

Entidades participantes 57

Entidades beneficiarias 49

Beneficiarios directos de las actividades 3.200 personas

Cuantía total de los proyectos financiados 206.341,00 €

Impacto social Mantenemos los indicadores de satisfacción entre las entidades situándonos por 
encima del 85% en sostenimiento de los proyectos financiados.



15 MEMORIA ANUAL 2020
 FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN



16 MEMORIA ANUAL 2020
 Área SOCIAL

El jurado estuvo compuesto por:

- Dª Katy Gómez Catalina, fotógrafa.
- D. José Antonio Hidalgo Pérez, miembro del cuerpo colegiado de FEPFI (Federación Española 

Profesionales de Fotografía e Imagen).
- D. Javier Milla López, fotógrafo.
- D. José Luis Ojeda Navío, fotógrafo.
- D. Jerónimo Villena Pareja, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía, directivo de 

la Confederación Española de Fotografía y miembro del cuerpo colegiado de jurados de la 
Confederación Española.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
XIII certamen de fotografÍa fundaciÓn caja rural de jaÉn agricultura + ecologÍa

Como en años anteriores durante el año 2020 han convivido la itinerancia del XII Certamen de Fotografía 
Recicla + y la puesta en marcha del XIII Certamen de Fotografía Fundación Caja Rural de Jaén Agricultura 
+ Ecología adscrito a nuestra Área Social. Con este último hemos concluido este ciclo medioambiental 
que ha querido ser la imagen de este tipo de problemáticas en las que nos hayamos imbuidos hoy en día.

La pandemia hizo que este certamen se celebrase de manera telemática y tras diferentes cambios 
fi nalmente se pudieron entregar los premios el pasado día 11 de diciembre en la sala Pintor Juan Esteban 
del Hospital de Santiago de Úbeda. 

Primer Premio y Oro CEF y FAF
Juan Miguel Ortuño Martínez, de Yecla (Murcia), por la fotografía Hombre y tierra, 
el fruto de lo sostenible.

Segundo Premio y Plata FAFA y CEF
Luis María Barrio, de Logroño, por la fotografía Huerto del abuelo

Tercer premio y Bronce FAFA Y CEF
Antonio Aragón Renuncio, de Santander por la fotografía Siembra Ecológica.

agricultura + ecologÍa

Como en años anteriores durante el año 2020 han convivido la itinerancia del XII Certamen de Fotografía 
Agricultura 
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Fotografías: 972 / Fotógrafos: 245

Asistentes: 650

Inversión 12.254,99 €
1er premio

2º premio3º premio
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RURAL VOLUNTARIADO

La convocatoria Rural Voluntariado está dirigida a colaborar con entidades que trabajan 
en favor de colectivos que están sufriendo exclusión social por diferentes motivos, que 
habitualmente convergen en situaciones de pobreza y dificultad de acceder a bienes de 
primera necesidad. Con la situación de pandemia, desarrollamos una acción especial 
en esta convocatoria de manera que destinamos un fondo de 10.000€ extra para paliar 
las necesidades que se estaban detectando entre las entidades que participan en la 
misma especialmente sensible a la situación extraordinaria.

Entidades participantes 12

Entidades beneficiarias 11

Beneficiarios directos  26.943

Cuantía total de los proyectos financiados 70.000,00 €

Número de voluntarios en actividades 224

Impacto social           El 100% de las asociaciones destacan el gran impacto que ha supuesto para sus 

beneficiarios la medida tomada con la ampliación del presupuesto y valoran muy positivamente la agilidad 

y sensibilidad de la Fundación con las necesidades especiales que sufre la población con la situación de 

pandemia.
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RURAL TIEMPO LIBRE

Con esta convocatoria queremos estimular hábitos de vida saludable tanto a nivel 
físico como intelectual a través del deporte. Los destinatarios finales son chicos y 
chicas que participan en escuelas deportivas. Hemos seguido apoyando a los más 
jóvenes pese a las medidas de restricción social que sufrimos y los clubes y asocia-
ciones deportivas han podido en la medida de lo permitido ejecutar sus proyectos, 
en algunos casos con actividades alternativas a las presenciales. 

Entidades participantes 28

Total entidades beneficiarias 24

Beneficiarios directos 3.358

Impacto estimado en la provincia 26.944

Cuantía total de los proyectos financiados 57.076,00 €
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Esta ha sido la convocatoria 
que por su naturaleza más se ha 
visto afectada por la situación 
provocada por el COVID-19, aún 
así lo que se nos ha solicitado y 
entraba dentro de las bases de 
la convocatoria se ha cubierto al 
100%

COLABORACIONES SOCIALES

Entidades benefi ciarias 4

Benefi ciarios directos de las actividades 952

Cuantía total de los proyectos fi nanciados 4.325,00 €
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RESIDENCIA PARA MAYORES
LA INMACULADA

El pasado año desde el área social se ha intervenido en la Residencia La Inmaculada 
de Jaén pasando esta actividad a ocupar el lugar de la convocatoria Rural Consultoría.

El fin de esta intervención era la implantación de un sistema de calidad que mejorara 
los procesos tanto asistenciales como administrativos de esta unidad. En marzo todo 
cambió, pero el compromiso con la mejora asistencial de la residencia ha seguido y 
hemos transformado nuestra primera misión hacia las necesidades de elaboración 
de protocolos, documentación y apoyo, de manera que sin perder de vista nuestra 
misión colaboramos en que la residencia alcanzara todos los estándares exigidos por 
la Junta de Andalucía para los Servicios Residenciales en la situación de pandemia.

Junto con el equipo directivo y técnico se han realizado protocolos de corte socio-
asistencial y documentación relativa a permisos y convenios con la administración.

Actuaciones 28

Beneficiarios 56



22 MEMORIA ANUAL 2020
 Área CULTURAL



23 MEMORIA ANUAL 2020
 FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

ÁREA
CULTURAL

a situación sobrevenida por la 
pandemia del coronavirus nos 

sorprendió a todos por la rapidez de 
la propagación del virus y la elevada 
mortalidad. El estado de alarma ordenado 
por el gobierno de España y el posterior 
confinamiento nos obligaron, como al 
resto del mundo, a adaptarnos a la nueva 
circunstancia. 

En aquel momento, marzo del 2020, 
teníamos en el Área Cultural de Fundación 
Caja Rural de Jaén dos proyectos muy 
importantes en pleno desarrollo: el 
XIII Premio Artes Pláticas La Rural y la 
exposición retrospectiva de Manuel Kayser 
Vocación y Compromiso. El primero, por 
su naturaleza, un concurso en fase de 
inscripción se adaptó a una versión online, 
sucediéndose las reuniones telemáticas 
del jurado, que desde Granada, Málaga, 
Madrid, La Coruña, Valencia y Jaén 
fallaron el premio; el segundo una 
exposición monográfica, que quería ser 
un reconocimiento al pintor, al cumplirse 
50 años de trabajo, hubo de esperar a la 
reapertura del Museo Provincial de Jaén 
para su celebración.

L En aquellos días lo que advertimos con 
esperanza es que el arte, la pintura, los 
libros, la música y el cine se convirtieron 
en el refugio de muchos. Algo que nos 
debe hacer pensar a la sociedad en 
general, pero sobre todo a los que tiene 
en sus manos el desarrollo de los planes 
educativos. 

En esa situación concebimos nuevos 
proyectos adaptados a las redes sociales 
como La Música nos Une, en donde el 
trío Vandalia nos ofreció temas como La 
llorona, o Toss the Feathers, grabándose 
cada uno desde su lugar de confinamiento. 
O el concurso de fotografía Desde Casa, 
dirigido a toda la familia en el que los 
invitábamos a plasmar la nueva realidad 
que veíamos en aquellos días.

Pese a todo y como pueden leer de 
aquí en adelante ha sido un año rico 
en proyectos y hemos continuado 
impulsando actividades propias y 
apoyando otras organizadas por otras 
instituciones, adaptándonos en todo 
momento a las cambiantes medidas 
sanitarias provocadas por la evolución del 
coronavirus.
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EXPOSICIONES

MANUEL KAYSER
VOCACIÓN Y COMPROMISO
(20 NOVIEMBRE 2020 – 28 FEBRERO 2021)

Artista de Jaén que ha compaginado a lo largo de su vida la 
actividad docente con la actividad pictórica, juntándose la una 
y la otra de manera inexorable como profesor en la Escuela de 
Arte José Nogué de Jaén. 

Su obra cabal y de sentido hondo ha evolucionado desde 
sus inicios en la etapa que el mismo ha denominado Ecos del 
pasado. Momento que se inicia recién terminada su formación 
en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, muy influenciado 
por los pintores locales que fueron sus maestros como Rufino 
Martos, Serrano Cuesta, José Horna, hasta la última presente 
en esta muestra Frutos en descomposición, serie en la que aún 
sigue trabajando y en la que unos sencillos membrillos son la 
excusa, para establecer la evolución que sufre cualquier ser vivo 
desde su nacimiento hasta su muerte, transmitiéndonos que la 
vida sigue que tan sólo se transforma.

Inversión 21.889,00 €

Asistentes 1.155
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BELÉN NAPOLITANO
(5 DICIEMBRE 2020 – 5 ENERO 2021)

El Belén Napolitano, en su exposición pública en los bajos de la 
lonja de la S.I. Catedral de Jaén, ha querido traer un poco de luz 
en estos días pandémicos tan grises. Las familias respectando el 
aforo, manteniendo la distancia y usando geles hidroalcohólicos 
han podido ver como la adaptación del Palacio de los Cobaleda 
Nicuesa ha concluido, con la terminación de la cubierta y blasón 
de la fachada, iluminado y abriendo su zaguán de entrada. 
Hemos incrementado las figuras con la adquisición de nuevas 
imágenes: dos muchachas (ragazzas) nobles, un muchacho del 
pueblo y un paje con jaula. Además, las nuevas piezas carneros, 
ovejas, gallinas y pajarillos han llenado de vida la ciudad.

Inversión 9.232,00 €

Asistentes 21.943 
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El fin de semana del 14 – 15 de marzo 
terminaba el plazo de inscripción en el 
XIII Certamen de Artes Plásticas La Rural. 
En aquel momento se decretó el estado 
de alarma. 

Sin embargo, decidimos continuar 
adelante impulsando y apoyando la 
creación artística, intentando mantener 
la esencia del certamen, aunque obliga-
dos a modificar sus formas, redoblando 
el esfuerzo y trabajo para llegar al fallo 
del jurado que se produjo de manera te-
lemática y a la entrega de premios rea-
lizada finalmente en septiembre cuatro 
meses más tarde de lo previsto. Todo 
ello hubiera sido imposible sin el traba-
jo, disponibilidad y buen hacer de los 
miembros del jurado que desde distintos 
puntos de España nos reunimos hasta en 
cinco ocasiones para encontrar los me-
jores premios.

XIII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
LA RURAL

Obras 135

Exposiciones 2

Asistentes 1.038

Inversión 21.364,00 €

1er premio
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El jurado ha estado compuesto por:

- D. Óscar Alonso Molina.
 Crítico de arte y comisario independiente de exposiciones.
- Dª Susana Blas Brunel.
 Historiadora y comisaria de Arte Contemporáneo.
- D. Fernando Carnicero Ruiz.
 Galerista.
- D. José Mª Luna Aguilar.
 Director de la Agencia Pública para la Gestión de la 

Casa Natal Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos 
museísticos y culturales.

- Dª Alicia Ventura Bordes.
 Comisaria y gestora cultural. 

Y actuando como secretaria con voz y sin voto.
- Dª Pilar Rodrigo Sanjuán.
 Del Área Cultural de Fundación Caja Rural de Jaén. 

2º premio

PRIMER PREMIO
Marina Rodríguez Vargas.
Tirada de dos cartas. 25 junio. 2017. 
Pintura esmalte plateada sobre papel Fabriano negro, 112´5 
x 155 cm.

SEGUNDO PREMIO
Simón Arrebola Parras
Lo que queda. Óleo sobre tabla, 110 x 150 cm.

Esta actividad tiene como objetivo divulgar el arte contemporáneo y para ello veni-
mos haciendo exposiciones para que las personas puedan ir a visitarlas.

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones Juan Francisco Casas Centro Cultural La Carolina
3 de septiembre – 12 octubre 2021

Sala Pintor Elbo. Hospital de Santiago. Úbeda
15 octubre – 8 noviembre 2021
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SALA JUAN FRANCISCO CASAS
CENTRO CULTURAL LA CAROLINA

Los proyectos expositivos realizados el pasado año fueron los que siguen:

9 enero – 1 marzo
Tierras Áridas. Proyecto Internacional de edición de arte

36 artistas integrados en 6 colectivos

Jaén / Valencia / Phoenix (EE.UU) Oaxaca (México) / México / London

22 octubre – 6 diciembre
El Reino de Olivo

Fotografías Manny Rocca / Poesías Héctor L. Baz
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LOS JUEVES DE LA CATEDRAL VIRTUALES
GASPAR BECERRA 
V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1520 – 2020)

La octava edición de Los Jueves de la Catedral estuvo dedi-
cada a Gaspar Becerra jiennense de nacimiento. La situación 
de confi namiento en la que aún seguíamos en mayo del 2020 
hizo cambiar nuestra sede habitual, la Sacristía de la Catedral 
de Jaén, por cada una de las casas de las personas que nos 
quisieron acompañar.

Gaspar Becerra hijo de un pintor local baezano, se formó en 
Italia bajo la infl uencia de Miguel Ángel al que llegó a conocer 
trabajando con Vasari. De vuelta a España se convirtió en un 
artista estimado, al introducir tanto en la pintura como en la 
escultura los modelos miguelangelescos. Poco conocido en 
Jaén al no contar la provincia con obras suyas, el objetivo del 
ciclo era divulgar su vida y su obra.

Visualizaciones 11.039 

Inversión 3.072,00 €

7 De mAYO.
Mercedes Simal López, profesora de Historia del Arte de la 
Universidad de Jaén. 
Gaspar Becerra, un artista del Renacimiento.

14 De mAYO

Manuel Arias Martínez, subdirector del Museo Nacional de 
Escultura. Valladolid (Uno de los comisarios de la exposición 
conmemorativa que se estaba preparando en Baeza).
Gaspar Becerra y la Virgen de la Soledad: la personalidad de 
un artista entre la leyenda y la realidad.

21 De mAYO

Concierto. Coro de Cámara de la Universidad de Pomona, 
California. Estados Unidos.

28 De mAYO

Francisco Juan Martínez Rojas. Vicario General de la Dióce-
sis de Jaén.
Una iglesia principal y califi cada. La diócesis de Jaén en el 
siglo XVI.
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

Inversión 8.071,00 € 

A lo largo del año ha habido otras actividades culturales, que si 
bien no hemos organizado, si que nos ha parecido interesante 
prestarle nuestro apoyo.

• Edición libro de fotografías “Fortaleza de la Mota. Del 
Ocaso al Alba” de José Hidalgo Pérez, Pph.

• Artcázar. Tributo a un icono de nuestra tierra. Asociación 
Cultural Artcazar

• XXV Exposición enseres de la cofradía Real Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Nazareno del Stmo. Cristo 
de la Expiración, María Stma. de las Siete Palabras y San 
Juan Evangelista en el marco del XXV Aniversario de la 
bendición de la imagen de María Santísima de las siete 
palabras.1 marzo a 8 abril en Museo de Jaén.

• Asociación Fotográfica Cristóbal Cruz exposición co-
lectiva Semana Santa de Baeza- 26 marzo -19 abril

• Asociación Cultural Círculo Ánimas de Jaén. Azulejos 
de personajes ilustres en Colegio Santo Tomás. Jaén.
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ONMIA MÚSICA
S.I. Catedral de Jaén, 19 de diciembre

Para finalizar el año el Ensemble 
musical Onmia Música, surgido en 
el Conservatorio Profesional de 
música Ramón Garay, nos ofreció 
el tradicional Concierto de Navidad 
el 19 de diciembre. En el repertorio 
obras de Corelli, Concerto Grosso; 
de Tomás Luis de Victoria, Magnum 
Misterium o las más populares Adeste 
Fideles de Wade, Noche de Paz o 
Blanca Navidad Hem.

Asistentes 550

Visualizaciones 8.500

Inversión 19.538,00 €

TEATRO ÁLVAREZ ALONSO. MARTOS

LA MÚSICA NOS UNE
VANDALIA TRIO

Tres videos musicales de las canciones 
La Llorona (PopularMexicana),Chan 
Chan Cubano (Compay Segundo), 
Toss the Feathers (canción tradicional 
irlandesa) que grabaron Irene Jiménez 
Lizcano / Flauta travesera; Pablo 
Estébanez Blanco / Contrabajo y 
Fernando García Blanco / Violín y 
que se emitieron en nuestras redes 
sociales los días 1, 9 y 16 de mayo en 
pleno confinamiento.

ACTIVIDADES MUSICALES 

BEETHOVEN EN LA 
FUNDACIÓN

Con motivo del 250 aniversario del 
nacimiento del compositor alemán 
Ludwig vVan Beethoven (Bonn, 1770 
- Viena, 1827) organizamos este 
ciclo interpretado por el violinista 
Omar García Rubia y el pianista Eloy 
Cubillo. Las localidades de Jaén en su 
Museo Íbero, Linares en su Fundación 
Andrés Segovia y La Carolina en su 
centro cultural, pudieron disfrutar el 
programa preparado a tal efecto por 
el dúo estructurado en dos partes 
con Romance en Fa Mayor Opus 50 o 
la sonata número 4 en la m Opus 23 
entre otras.

Presentación el 12 
de septiembre en el 
Teatro Maestro Álvarez 
Alonso, del disco 
Raíces del trompetista 
Ángel Huete Sánchez 

y el pianista Juan José Mudarra con obras de 
compositores españoles como Muñoz Molleda 
o Manuel de Falla, pero también los jiennenses 
José Susi López y Antonio Álvarez Alonso.

FIRMA CONVENIO CON EL CORO 
Y ORQUESTA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN PARA LA ADQUISICIÓN 
DE MATERIAL MUSICAL
11 noviembre 2020
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FESTIVALES

MÚSICA EN SEGURA

Proyecto Música en Segura con él que estamos plenamente identificados y que este 
año como muchos proyectos se ha realizado de manera virtual en dos momentos. 
El primero en mayo con el concierto Diálogos de viejos y nuevos sones a cargo de la 
cantaora Rocío Márquez y el segundo en noviembre con la emisión en streaming de 
Trio Zukan, Mayte Martin, Dúo Meseguer y Cuarteto Quiroga.
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Asistentes 800

Visualizaciones 9.337

Inversión 9.241,00 €

XXXII FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA CIUDAD
DE ÚBEDA
17 SEPTIEMBRE – 18 DICIEMBRE 2020

XXIV FESTIVAL DE 
MÚSICA ANTIGUA DE 
ÚBEDA Y BAEZA
6 DICIEMBRE AUDITORIO VANDELVIRA. 
BAEZA

Concierto Fundación Caja Rural de Jaén 
del violinista, David Pinteño interpretando 
Hortulus Chelicus: La escuela de violín 
de Dresde.
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Colaboración con el Festival Inter-
nacional de Música y Danza ‘Ciudad de 
Ubeda’, impulsado por la Asociación 
‘Amigos de la Música’, una de las 
entidades culturales más importantes 
de la provincia y que es un ejemplo de 
colaboración público-privada que ha 
ido creciendo año tras año.
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PATRIMONIO

RESTAURACIONES
La recuperación del patrimonio artístico provincial es quizá 
el proyecto que menos se ha resentido por la pandemia del 
coronavirus, el hecho que los restauradores puedan trabajar 
en su taller o bien “in situ” en las iglesias ha hecho que estas 
actividades hayan seguido adelante. 

Tan sólo hemos tenido que adaptar a la nueva situación 
la presentación de las obras, una vez concluida la fase de 
restauración. En los momentos más duros se ha hecho a 
través de videos en las redes sociales de las instituciones y la 
nuestra, y más adelante se ha hecho en el lugar manteniendo 
los aforos, horarios y mediadas sanitarias imperantes en ese 
momento.

Conversión de San Pablo
Parroquia de San Pablo Baeza
Pintura mural al temple seco, paño del 
arco central, con epigrafía gótica. 1533
Recorrido hagiográfico por la vida del 
santo titular en cuatro escenas como 
guerrero, caída del caballo, conversión y 
recuperación de la vista y predicación a los 
gentiles.
RestauRadoRa: Mª Isabel Alba Fernández de 
Moya
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Cúpula pseudoval sobre Pechinas
Parroquia de San Pedro y San Pablo. Ibros
Pintura mural al seco. S. XVII. Barroco.
Coronación de la Virgen y los cuatro evangelistas.
RestauRadoRa: Teresa López – Obregón

Cristo Yacente y su urna
Capilla de la Virgen de los Dolores. S.I. Catedral de Jaén
Continuación de la restauración de esta capilla iniciada con los 
evangelistas de Sebastián Martínez.
Cristo Yacente. Madera tallada y policromada, 56 x 169 x 30 cm. 
Juan de Reolid (Jaén 15045 – Ú. t. s. XVI)
RestauRadoR: Néstor Prieto Jiménez
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Ermita Ntra. Stma. Virgen de Linarejos Coronada
Bóveda Central. Pintura Mural
Francisco Carulla 1952 – 1969
RestauRadoR: Manuel Martos Leiva

Cuarta fase (fase II.II zona norte) 
Alfarje y coro de la Iglesia de San Lorenzo. Úbeda
RestauRadoRas: Sara Martín de Andrés y Beatriz Rubio Velasco

1ª Fase (cúpula y pechinas) Camarín Barroco de la Ermita de la 
Virgen de La Encina
S. XVIII. Baños de La Encina
Pintura mural yeserías y dorado.
RestauRadoRa: Mª Isabel Alba Fernández de Moya
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Restauraciones 9

Restauradores 6

Inversión 37.549,00 €

FIRMAS 

Parroquia de la Virgen de la Paz 
Marmolejo
Virgen de la Paz. Madera tallada y policromada, 184 x 80 cm
Escuela castellana, siglo XVIII.
RestauRadoR: Antonio Custodio López García

5 de junio 2020
Real Parroquia de Santa Marta. Martos. Calvario. S. XVIII

16 diciembre

Iglesia de la Asunción de Santa María. Villacarrillo.
San José con el niño. Escuela Granadina, s. XVII – S. XVIII.
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JOAQUÍN PEÑA-TORO (Granada, 1974)
Acúfeno II. 
Acrílico sobre lienzo + objeto + composición musical
190 x 190 cm.

ADQUISICIONES

Seguimos apostando por el arte y por la temática rural 
incrementando año tras año nuestras colecciones, en el plan 
de actuación 2020 adquirimos las siguientes obras.

Inversión 62.777,00 €

PAUL BRIL (Amberes, 1554 – Roma, 1626)
San Zoreardo, ermitaño. Óleo sobre lienzo
98 x 119 cm
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DARÍO DE REGOYOS (Ribadesella, Asturias, 1857 – Barcelona, 1913)
Cerro del Sol – Generalife, óleo sobre tabla
26,5 x 35 cm.
Firmado, realizado en 1910 o 1911. Con el título inscrito por el propio artista al dorso.
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ESPACIO LA RURAL

Con el objetivo de divulgar el patrimonio artístico jienense cada vez que concluye una restauración 
o adquirimos una nueva obra para las colecciones de la Fundación Caja Rural, las presentamos en 
el Espacio la Rural, situado en la capital, en el centro, en un espacio que a diario pasan cientos de 
personas de manera que puedan disfrutar de las mismas.
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3 febrero – 2 julio

Manuel Ángeles Ortiz

(Jaén, 1895 – París, 1984)

Sin título, 1960

Tinta china sobre papel, 500 x 600 mm.

2 julio – 6 agosto

San Diego de Alcalá

Madera tallada, policromada y dorada, 168 x 49 x 49 cm.

Círculo de Bernabé de Gaviria, principios del siglo XVII

Exposición Permanente de Arte Sacro. S.I. Catedral de Jaén

10 septiembre – 20 octubre

Paul Bril (Breda, 1553 o 1554 – Roma, 1626) y

Wenzel Cobergher (Amberes, 1557 – Bruselas, 1634)

San Zoreardo, ermitaño, óleo sobre lienzo, 98 x 119 cm. Hacia 

1601

20 octubre – 26 noviembre

Nuestra Señora de la Paz. Escuela castellana, s. XVIII

Escultura policromada, 184 cm x 80 cm

Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz, Marmolejo (Jaén)

26 noviembre – 17 diciembre

Tierras Áridas. Proyecto internacional de edición de arte.

36 artistas integrados en 6 colectivos, Jaén, Valencia, Phoenix 

(EEUU) Oaxaca (México), México y Londres.

18 diciembre – 21 enero 2021

Adoración de los Reyes Magos o Epifanía del Señor (Fin. s.xviii)

Teodoro Viero según pintura original de Luca Giordano.
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ObjetivO: Promover con nuestra línea editorial la gestión sostenible en los servicios editoriales de FCRJ 
y diferenciar y posicionar a la marca FCRJ como referente en su sector, con temas como el patrimonio 
cultural de Jaén y su provincia (historia, costumbres, naturaleza, música, etnografía, arte, géneros 
literarios), el sector del aceite de oliva e investigación acerca de él y tesis doctorales y trabajos fin de grado 
(relacionado con Jaén y provincia),

RURAL DIFUSIÓN

PUBLICACIONES

ORQUÍDEAS SILVESTRES DE SIERRA MORENA 
DE JAÉN 

Publicación dirigida a los amantes de Sierra Morena de Jaén, para 
aprender a valorar con nuestras actitudes este entorno cultural –
histórico y natural- poco conocido, ayudar a conservarlo y, sobre 
todo, saber disfrutarlo con máximo respeto.

Se desgranan conceptos morfológicos y biológicos de la Familia 
Orquidáceas, dando particular importancia a las amenazas que 
sufren estas especies, a las medidas de conservación y protección 
existentes, así como a las pautas preventivas que deben tenerse en 
cuenta.

En todas las especies tratadas se acompaña de una o varias fotos 
de enorme calidad y el mapa de distribución con coordenadas UTM.

Se describen los numerosos paisajes existentes basándose en la 
topografía, geología, hidrogeología e incluso en la arqueología, una 
trabajada bibliografía sobre Sierra Morena y sobre las orquídeas.

autoRes: Proyecto Sierra Morena Jaén- Miguel Gómez González (coordinador), 
Ana María Díaz Padilla, María Teresa Ruiz Cano, Juan Carlos Blanco Cana, 
Enrique Calzado Rivilla, Ana María Díaz Padilla, Juan Luis Hervás Serrano.

PResentación: 19 febrero. Pósito de Linares.
 Miguel Gómez González.

Asistentes  100

Ejemplares  80 papel y  100 digipack
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FUERO DE LAS NUEVAS POBLACIONES 
DE SIERRA MORENA Y ANDALUCÍA Y EL 
CONTRATO DE THURRIEGEL
Edición Comentada De José María Suárez Gallego

Libro que recoge la redacción del Fuero que D. Pedro Rodríguez 
de Campomanes, el gran jurista ilustrado, crea y desarrolla 
para ponerlo a la firma del rey Carlos III. Las celebraciones del 
250 aniversario de la promulgación de la Real Cédula mediante 
la cual se creaban las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía es un buen momento para reflexionar sobre lo que 
significó, no solo en el plano económico y humano, la traída 
de los colonos y la recuperación de los baldíos en los que 
se asentaron, sino también en la consideración jurídica que 
aportó a nuestro ordenamiento ese documento. 

autoR: José María Suárez Gallego.

PResentación: 2 julio. Palacio Intendente Olavide La Carolina. 
 María Águeda Castellano Huerta.

Asistentes  25

Ejemplares  300

Ejemplares  30 papel y  100 digipack

HISTORIOGRAFÍA DE LA HERÁLDICA INSTITUCIONAL DE
LA CIUDAD DE BAEZA. NUEVO DISCURSO HISTÓRICO, 
HERÁLDICO Y EMBLEMÁTICO

Obra de hondo calado porque los autores son pesos pesados en la Historiografía Giennense, y 
que le otorgan garantía científica a este estudio, que han sabido abordarlo con éxito desde un 
conjunto de aspectos, especialmente histórico y artístico, simbólico y emblemático, que son 
fundamentales a la hora de escribir sobre heráldica.

La investigación y el trabajo de campo, más un análisis quirúrgico, en concreto, de un escudo 
municipal en piedra fechado en 1511, nos dio la pista a seguir, pues este blasón presenta una 
serie de piezas añadidas, junto a un bestiario, sin olvidar, otros aspectos como la presencia de 
la mozarabía y del rito giennense más allá de lo que se había supuesto hasta la fecha, aparte 
del análisis de un estamento privilegiado, como fueron los hijosdalgo, cuya presencia en Baeza 
representaba el 50% del total de esta nobleza menor asentada en el Antiguo Reino de Jaén.

autoRes: Andrés Nicás Moreno y Pablo Jesús Lorite Cruz.

PResentación: 25 febrero 2021. Caja Rural de Jaén. 
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¿QUÉ LE PASA A CHEMA?
Cuento didáctico sobre el cáncer infantil

El cuento que hemos editado es una auténtica maravilla, 
porque más allá de las letras y la historia que puedes leer, 
atesora emociones y sentimientos.

Realizado por la Asociación Pídeme la Luna, consiste una 
“fábrica de sueños”, que permite que los niños afectos de 
estas patologías puedan sobrellevar el inmenso paréntesis 
vital que supone que una enfermedad (leucemia) de este 
tipo irrumpa en sus vidas. Ante días de aislamiento, ilusiones; 
cuando existan días de malestar, alegría y ante las malas 
noticias, esperanza, para conseguir que los niños y sus 
padres puedan asomarse a una ventana que, ojalá, cada vez 
se vaya haciendo más grande y luminosa.

autoRa: Marisol Escribano Olmo.

PResentación: 8 abril 2021. Palacio Intendente Olavide
 Marisol Escribano Olmo.

VIII CERTAMEN DE LITERATURA INFANTIL
Libro de cuentos

Libro presentado el 17 de diciembre en el Salón Mudéjar de 
Jaén, en el que se pueden leer los 3 cuentos ganadores y otros 
siete seleccionados del concurso de literatura infantil “Ciudad 
de Jaén”, de los centros educativos de Jaén y provincia. 
Organizado por la Concejalía de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén. 

Asistentes  25

Ejemplares  1.000 Ejemplares  500
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Ejemplares  800

Ejemplares  100

Ejemplares  150

Ejemplares  300
Ejemplares  500 

COLABORACIONES
APROXIMACIÓN GEOMÉTRICA Y ESPACIAL 
Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE CAZORLA A 
TRAVÉS DE SUS RUINAS

Colaboración con el Colegio Ofi cial de 
Arquitectos y el Excmo. Ayuntamiento 
de Cazorla para editar la tesis doctoral 
de Jesús Estepa Rubio. El análisis 
del patrimonio, la conservación y la 
intervención arquitectónica sobre el 
mismo son algunas de las constantes 
más características de la actividad 
investigadora y profesional de muchos 
arquitectos. 

TABERNAS, MESONES, 
POSADAS Y VENTAS DE 
JAÉN

Libro de Manuel Rodríguez Arévalo 
que recoge la historia, curiosidades o 
acontecimientos acaecidos en estos 
establecimientos, además de una 
relación de estos de distintas épocas, 
con 462 fotografías.

REVISTA ALDABA DE MARTOS

Por séptimo año consecutivo colaboramos con la revista 
Aldaba en sus números 46 y 47, en el ámbito de la cultura, 
ciencia, patrimonio e investigación de la Ciudad de Martos 
y que coinciden en su presentación con la Fiesta de 
San Bartolomé y de la Aceituna de agosto y diciembre 
respectivamente.
autoR: Excmo. Ayuntamiento de Martos con el patrocinio de la 
Diputación Provincial de Jaén y Fundación Caja Rural de Jaén.

REVISTA CAÑOS DORADOS
Revista de la Asociación Cultural 
Caños Dorados de Fernán Nuñez, 
que tiene como propósito el 
impulsar y difundir la cultura en 
su más amplio sentido y como 
referencia de encuentro cultural en 
el área cordobesa.

REVISTA FRONTERAS

Recoge actividades culturales y 
sociales entre las personas de Jaén 
y provincia residentes en Granada, 
llevada a cabo por la Casa de Jaén 
en Granada.

Entidades participantes  13

Ejemplares  3.660

Inversión  15.745,00 €
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Establece canales de reflexión y debate a través de géneros diversos como el ensayo, poesía, novela, cuentos.

CERTÁMENES

LITERARIOS
VIII CERTAMEN DE LITERATURA INFANTIL
“CIUDAD DE JAÉN”

El 17 de diciembre se entregaron en el Salón Mudéjar de Jaén, los premios de la 
octava edición del Concurso de Literatura Infantil “Ciudad de Jaén” organizado junto 
con la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, único concurso 
de este género en la provincia de Jaén dirigido a alumnos de sexto de primaria de 
diferentes centros educativos y donde la imaginación de los alumnos no tiene límites.

PremiOs: 
PRimeR PRemio

Mi pequeño tapón de Antonio Ramírez Garrido, CEIP Gloria Fuertes de Jaén.
segundo PRemio

Lluvia de ideas de Cecilia Cantudo Álvarez, CEIP San Bartolomé de Andújar, (Jaén).
teRceR PRemio

Un viaje inesperado de Jorge Zapata Munuera, Colegio Sta. María de la Capilla, Hnos. 
Maristas de Jaén

41 PREMIO DE POESÍA ARCIPRESTE DE HITA 
DE ALCALÁ LA REAL 

Certamen poético organizado por la Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real, que ha alcanzado ya su 
41 edición y que quiere ser un incentivo para los jóvenes que se 
abren camino en el mundo de la poesía, ya que este certamen va 
dirigido a poetas menores de 35 años

Cuentos presentados  213

Obras presentadas  52
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CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA-JOSÉ MARÍA 
LOPERA “OLIVO MÍTICO”

Premio convocado por la Asociación Sierra Morena de Poesía de Baños de la 
Encina y que fue entregado en La Carolina el día 24 de julio. 

Recayó el primer premio en Primitivo Oliva Fernández con “Pensando que lloró 
bajo un olivo” (Etéreo), segundo premio “Al evocar” (Andrómeda Salvatierra) de 
María Jesús Abad Bueno y tercero a “Yo comparo a tu mirar” (Tom Belda) de 
Antonio Porras Cabrera.

IX CERTAMEN INTERNACIONAL DE NOVELA HISTÓRICA 
“CIUDAD DE ÚBEDA”  

Premio de Novela Histórica “Ciudad de Úbeda”, cuyo jurado, conformado por los 
escritores Jesús Maeso, Salvador Compán, Pedro Santamaría; el periodista David 
Yagüe y el editor de Pàmies, Carlos Alonso, otorgan uno de los galardones y de los 
sueños literarios más importantes del género, a nivel mundial.

La organización del certamen y la editorial que publica el libro ganador, Editores 
Pamiès, están unidos por un objetivo común, que es la literatura con mayúsculas.

PremiO

Rodrigo Costoya Santos, por su novela El Custodio de los Libros, Misarela. 

Novelas presentadas  65

El objetivo de nuestro club de lectura es leer, discutir y aprender 
de un libro, para que se produzca el fomento de la lectura y se 
desarrolle la crítica constructiva que favorezca la atención a 
ideas de otros.

CLUB DE LECTURA

Integrantes  25  Obras leídas  4



48 MEMORIA ANUAL 2020
 Área CULTURAL

AUDIOVISUALES

Cortos presentados  165

IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
“DECORTÓAN JOVEN”-FUNDACIÓN CAJA RURAL 
DE JAÉN
El Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén a través de su Concejalía de 
Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana, Cooperación Internacional 
y Voluntariado organiza el IX Certamen de Cortometrajes Decortoán 
Joven - Fundación Caja Rural de Jaén 2020.

Con este certamen queremos apoyar la producción audiovisual y el 
mundo cinematográfico y ser un incentivo para los jóvenes que se abren 
camino en el mundo audiovisual, así como a los ya consagrados.

Este año con motivo de la crisis sanitaria se celebró una gala virtual 
para que se conozcan los ganadores de todas las categorías, dirigida por 
Cristina Mediero.

Los premios se entregaron en el Auditorio de la Alameda los días 26 y 
27 de agosto.

Recayeron como premio nacional absoluto en “Nueve pasos”, de los 
realizadores Marisa Crespo Abril y Moisés Romera Pérez, procedentes de 
la comunidad valenciana. Se trata de un trabajo impecable, técnicamente 
ajustado y medido tanto en el guion como en su ejecución material y que 
consigue sorprender al espectador con un desenlace inesperado en la 
mejor tradición de la cinematografía del terror.

Menciones especiales a los filmes “Una mujer completa”, de la 
realizadora Ceres Machado y a Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián por 
“Un cuento al revés”.

El primer premio local fue para al cortometraje titulado “Lo que nos tocó 
bailar, del jiennense Oliver Gil y el segundo para el trabajo presentado por 
Luisje Moyano bajo el título “Love Aove”.

El jurado ha decidido, asimismo, otorgar un premio honorífico, a la 
cineasta jiennense Luisa Medina, por su trayectoria y vocación sostenida 
a lo largo de una dilatada carrera que ha servido de estímulo para actrices, 
actores y realizadores, así como para la generación actual de cinéfilos en 
la ciudad de Jaén.
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OBRA DE TEATRO BARBADOS
Proyecto Escénico “Barbados,Etcétera...”, que consistió 
en una triple función inspirada en la tradición del teatro 
anglosajón. Tres textos compuestos para dos actores, 
Pedro Lendínez y Amada Santos y en donde se explora 
el mundo de la pareja y tiene que ver con la memoria, 
la comunicación y el amor, así como el ruido que la 
acompaña y que tienen como punto de fuga, como 
espacio imaginario, la isla de Barbados. La obra está 
dirigida por Pablo Remón. Tuvo lugar el 17 de octubre 
en la Casa de la Cultura de Bailén.

CORTOMETRAJE CARICIA

Historia que contar y rodar llevada a cabo por Fila 5 
producciones y que constituye la necesidad de dar salida a 
emociones que sentimos en momentos de nuestras vidas. 
Interpretado y dirigido por Sitoh Ortega, Pedro Lendínez y 
Amada Santos de un texto original de Alfonso Zurro. El mismo 
está siendo nominado en varios Festivales Internacionales.

Entidades participantes 17 Obras presentadas 499 Inversión 14.789,00 €

Asistentes  100
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RURAL FORMA CIENCIA

EJECUCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL PLANETARIO
DE ÚBEDA
Coincidiendo con la Noche del Patrimonio el día 12 de septiembre, se llevó a cabo en 
el Hospital de Santiago de Úbeda, el acuerdo con la Asociación Astronómica Quarks 
para la tercera fase de ejecución del Museo Provincial de la Ciencia de Úbeda. 

Se proporciona una sede estable a las iniciativas que surgen de las experiencias 
en docencia que surgen de las Jornadas de Ciencia para Tod@s que organiza la 
Asociación Renaciencia y al que se incorpora la infraestructura del Planetario de 
Úbeda y del observatorio de la Fresnedilla en Cazorla.

ObjetivO: Impulsar en conocimiento y favorecer la formación continua de la 
población general.con Jaén y provincia.

Asistentes  10.000 

Inversión  2.000,00 €

CIENCIA
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ÁREA
OLIVARUM

iene como misión investigar para mejorar el cultivo del olivar y la producción 
del aceite de oliva, prestando servicios de análisis físico-químicos, tanto 
agronómicos como de aceituna y aceite.T
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PAC
Ofrece un Servicio de Atención al Agricultor como Oficina de 
Asesoramiento Técnico Agrario, que se encarga de la gestión 
integral de las solicitudes de ayudas PAC así como de las cesiones 
de derechos de pago básico de aquellos clientes de Caja Rural 
que así lo solicitan. Se da al cliente el asesoramiento sobre la 
normativa que regula dichas ayudas, así como la posterior 
tramitación, gestión y seguimiento del expediente hasta que 
finaliza el periodo de pago de las ayudas solicitadas.

En 2020, esta oficina ha tramitado un total de 2.754 solicitudes 
de ayudas PAC, de las cuales 217 han sido de ganaderos. Además 
de 321 expedientes de ayudas sujetas a los Planes de Desarrollo 
Rural (PDR) y más de 200 comunicaciones de cesiones de 
derechos de pago básico.

Se han gestionado las ayudas correspondientes a 26.439 
recintos sigpac que conforman una superficie gestionada 
de más de 52.500 hectáreas y un volumen de ayudas de 
aproximadamente 13,4 millones de euros.

Laboratorio de análisis vinculado al 
sector olivarero, igualmente impulsado 
por la Fundación, que realiza análisis 
agronómicos en general y muy 
especialmente en el olivar y análisis de 
aceite de oliva y riqueza grasa en aceituna, 
siendo el primer laboratorio de estas 
características instalado en el Parque 
Científico Tecnológico Geolit.

Muestras analizadas 5.825

Solicitudes tramitadas 2.754
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ANÁLISIS AGRONÓMICOS

Durante 2020, Olivarum ha renovado otro año más sus 
reconocimientos por organismos exteriores como el Consejo 
Oleícola Internacional y la acreditación de ENAC para el análisis 
de calidad en aceite de oliva, además del análisis de riqueza 
grasa en pasta de aceituna en el nuevo modelo de equipo de 
lectura NIR Olivescán 2 de FOSS.

El número de muestras analizadas durante 2020 tanto a 
empresas y particulares como para los diferentes proyectos 
de desarrollo de herramientas analíticas en los que participa 
ha sido de 5.825 con un perfil de análisis muy completo que 

incluye gran número de test. Renovamos la confianza de 
nuestros clientes que han crecido este año en un 10 %.

Continuando con su compromiso en la mejora de las 
herramientas de análisis disponibles en el sector, ha participado 
en el proyecto de robustecimiento de la calibración para el 
análisis de riqueza grasa en aceituna entera por NIR, con el 
mismo equipo de lectura y colaborando con el equipo de 
trabajo que ha llevado a cabo los ensayos formado por 26 
laboratorios y empresas de España y Portugal
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Este proyecto estudia la mejora de la calibración del equipo 
OLIVESCAN 2, que trabaja con espectroscopía infrarroja NIR 
en el análisis sobre la aceituna entera y no sobre la pasta de 
aceituna, con la consiguiente mejora en la rapidez y facilidad 
en la obtención de resultados, eliminando la fase de molienda 
de la muestra, algo de gran utilidad para unas almazaras cada 
día más automatizadas que necesitan datos a pie de fábrica 
para su control.

Muy importante también para el pago justo al olivarero que 
podrá conocer la riqueza grasa de su aceituna en el momento 
de su entrega en la fábrica, con un tiempo de análisis de 25 
segundos, lo que evitará costosos y engorrosos traslados de 
muestras para su análisis, cuyo transporte y demora puede 
afectar al resultado final de la riqueza grasa por la que se liquida 
la cosecha.

Los resultados obtenidos en el OLIVESCAN 2, ofrecen una 
gran repetitividad dada la gran cantidad de lecturas que realiza 
sobre una cantidad de muestra analizada mucho mayor que 
en otros métodos de análisis, lo que asegura una mayor 
representatividad.

Se han realizado análisis de aceituna entera de una gran 
diversidad de zonas, variedades de aceituna, estado de 
maduración y estado sanitario, y cuyos resultados convertirán 
a este equipo en un referente en el análisis de aceituna en el 
sector.

En el área de agronomía se han analizado durante al año 2020 
diversas muestras de suelos agrícolas en dos ámbitos, para 
caracterización de estos y evaluar su aptitud para un cultivo 
en concreto y para el diagnóstico de la situación nutricional y 
programación del abonado.

En el caso de la materia vegetal se han analizado muestras 
de hojas de olivo fundamentalmente, así como de almendro 
y de pistacho. Las aguas analizadas son exclusivamente para 
evaluar su idoneidad para el riego.

OLIVESCAN 2

Muestras analizadas 723
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Por último y durante el 2020, tras la finalización de los proyectos 
de grupos operativos (“Sistema de análisis vascular integrado 
en olivicultura” y “Agricultura de precisión en el olivar usando 
sistemas aéreos no tripulados”) se realizó la justificación y 
presentación de resultados finales y se ha solicitado un nuevo 
proyecto de Grupos Operativos, con el título: “Determinación 
de las concentraciones de nutrientes adecuadas y diagnóstico 
de patógenos en savia de olivo. Ensayos y transferencia”.

GRUPOS OPERATIVOS

Muestras analizadas 6.548

Inversión 95.856,00€

RECONOCIMIENTO 
OLIVARUM
El 15 de diciembre de 2020, nuestro gerente, Luis Jesús García-Lomas, 
recogió el premio OLIVA 360 otorgado en la edición 2020 de Jaén en 
Positivo de Cope Jaén, por su atención y sensibilidad hacia un sector que 
en la provincia tiene una gran importancia tanto económica como social y 
humana. Centrado en el sector del aceite de oliva y el olivar y cuenta con 
los medios técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de proyectos 
de investigación y de avance en herramientas de análisis que faciliten y 
mejoren la gestión de la explotación olivarera y la almazara potenciando 
su productividad.
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V PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN TÉCNICA
Y CIENTÍFICA EN OLIVAR
Y ACEITE DE OLIVA

Trabajos presentados  4

Tras reunirse nuestro jurado compuesto: por Manuel Parras Rosa, 
catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de 
la Universidad de Jaén, como presidente del jurado, María José 
Moyano como responsable del Laboratorio de Almazara. Instituto 
de la Grasa del Campus Universitario Pablo de Olavide de Sevilla, 
Jaime Lillo, director adjunto del Consejo Oleícola Internacional, 
Gabriel Beltrán Maza, responsable de investigación de Olivicultura 
y Elaiotécnia del IFAPA Centro “Venta del Llano” en Jaén, Juan 
Vilar Hernández, consultor estratégico de Caja Rural de Jaén y 
Francisco Molina Molina, director del departamento agrario de 
Caja Rural de Jaén, analizaron los 4 trabajos presentados, teniendo 
en cuenta los criterios de método, relevancia, originalidad, 
utilidad y presentación y acordaron por unanimidad del Jurado, 
declarar desierto los Premios, por no alcanzar una puntuación 
mínima en los criterios de valoración conforme a las bases de la 
convocatoria.
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FORMA OLIVARUM

PROYECTO DE AOVE PARA ESCOLARES 
Realizado por la Denominación de Origen Sierra Mágina, para la formación en olivar y aceite de oliva, junto 
con talleres de iniciación y perfeccionamiento en cata de oro líquido, adaptados a centros escolares de 
educación primaria y secundaria de la provincia de Jaén.

Alumnos 690

CURSO DE EXPERTOS EN SUBPRODUCTOS DEL 
OLIVAR E INDUSTRIAS AFINES - BIOLIZA
2ª EDICIÓN
Se conceden dos becas para este curso, llevado a cabo de forma virtual, con 
la dirección de José Antonio La Cal (Dr. Ingeniero Industrial de la Universidad 
de Jaén), en la gestión de subproductos del olivar y sus industrias afi nes, y 
que desde un punto de vista científi co nos indica que aparecen artículos 
en revistas, libros y publicaciones sobre bioeconomía y subproductos del 
olivar. Para ello es importante conocer que la superfi cie de olivar se sigue 
incrementando a nivel mundial y que un 75% del total de la producción de 
aceituna son subproductos, con lo cual es necesario abordar esta cuestión 
desde todos los ámbitos: científi co, académico y profesional.

Asistentes 25
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LA OLIVICULTURA JIENNENSE: UNA 
SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
OBTENCIÓN VENTAJAS ESTRATÉGICAS

Este segundo fue celebrado el día 20 de noviembre en IFEJA y 
en el intervinieron miembros del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Jaén, de la Diputación Provincial, de la Junta de Andalucía 
y de la subdelegación del Gobierno.

Asistentes a los dos eventos: 1200 inscritos, 180 en sala, 
10.000 visualizaciones en redes sociales y distribuido por más 
de 20 medios nacionales e internacionales, dando impacto a 
más de 100.000 personas.

WEBINAR

PRÓXIMA CAMPAÑA OLEÍCOLA: 
TENDENCIA DE OFERTA, DEMANDA, 
Y PRECIOS EN ORIGEN EN LOS 
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES

Amparado y promovido por nuestra Fundación Caja Rural de 
Jaén, el día 30 de septiembre, a través de Olivarum: Centro 
de Asesoramiento Técnico Agrario, con el soporte de IFEJA 
institución organizadora de Expoliva 2021, se desarrolló el 
diálogo, interactuando con todos los asistentes remotos, y 
respondiendo a las cuestiones suscitadas.

Presentado por Luis Jesús García-Lomás y moderado 
por Juan Vilar, analista oleícola internacional en España y 
resto del mundo, intervienen desde el origen y en función 
del país, países o continente, como Grecia, Túnez, Portugal, 
Oceanía, Italia, Hispano América y Estados Unidos

Inscritos  1.200

Asistentes  180

Visualizaciones  10.000
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Entidades participantes  26

Inversión  5.000,00 €
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ÁREA
COMUNICACIÓN

uestro objetivo es dar visibilidad a las actividades y acciones de la Fundación 
a través de nuestra página web y las redes sociales.N
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WEB Y REDES SOCIALES

Objetivo: Dar visibilidad a las actividades y acciones de la Fundación a través de 
nuestra página web y las redes sociales.

FACEBOOK
Audiencia: 4.064 Me Gustas
Impresiones: 1.422.902
Interacciones: 40.858
Publicaciones: 444

TWITTER
Audiencia: 1.740 Seguidores
Impresiones: 235.423
Visitas al Perfi l: 3.484
Tweets: 605

INSTAGRAM
Audiencia: 1.732 Seguidores
Me gustas: 10.262
Publicaciones: 250

GOOGLE MY BUSINESS
VisItas: 7.500 
Búsquedas: 5.000
Actividad: 7.193

Web visitas: 16.637 
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FORMA COMUNICACIÓN
VIII CMDAY JAÉN- CONGRESO 
MARKETING DIGITAL
Un año más, y ya van ocho, coincidiendo con el Día del 
Community Manager, el día 23 de enero se celebró el 
#CMDAYJAÉN - Fundación Caja Rural de Jaén. En esta ocasión 
el lugar elegido para la celebración de este Congreso de 
Marketing Digital fue el Aula Magna de la Universidad de Jaén.

Los ponentes fueron el youtuber Fortfast, el grafitero Belin, 
el responsable de la web Campamento SEO y el instagramer 
Pablo D. Martín. Entre todos suman más de un 1,6 millones de 
suscriptores en redes sociales.

“Ser community manager ya no es una profesión de moda, 
sino una profesión totalmente necesaria y que, como cualquier 
otra, necesita de formación, reciclaje y especialización”.

El humorista David Navarro fue el speaker del evento y 
estuvo acompañado del periodista Dani Illana y del diseñador 
gráfico Juan Montoro ‘El Creata’.

Entidades patrocinadoras 4

Asistentes 200

Inversión 1.550,00 €
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BALANCES Y
RESULTADOS
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RESULTADOS 2020

3 Festivales de música con los que colaboramos
5 Certámenes con los que colaboramos

+ 1 Obra de teatro
+ 1 Cortometraje
+ Nuestro club de lectura

11 Publicaciones de libros con 3.660 ejemplares
6 Obras presentadas en Espacio la Rural
9 Obras restauradas

13 Conciertos realizados
6 Premios concedidos

10 Exposiciones con 27.536 visitantes
39 Instituciones culturales con las que colaboramos
89 Instituciones beneficiarias de nuestras convocatorias

129 Obras de arte de nuestra colección
37.810 Presonas beneficiarias de nuestras convocatorias sociales

125.746
Beneficiarios de resto de actividades (cursos, jornadas, 
divulgación, publicaciones, actividades musicales y 
escénicas)

191.092 Beneficiarios totales
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Ejercicio 2020

ACTIVO

PASIVO

Ejercicio 2019

BALANCE DE SITUACIÓN
Listado de cuentas anuales 

ejeRcicio: 2020, PeRiodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Fecha: 28/05/2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.921.815,47 7.837.071,75
 I. Inmovilizado intangible 25.347,83 4.522,22
  2. Concesiones 23.100,03 2.073,82

  3. Patentes, licencias marcas y similares 1.446,28  1.513,30

  5. Aplicaciones informáticas  801,52 935,10
 III. Inmovilizado material 1.970.707,83 1.906.789,72
  1. Terrenos y construcciones 1.237.682,18 1.267.268,21
  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 733.025,65 639.521,51

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 5.925.638,00 5.925.638,00
  1. Instrumentos de patrimonio 5.925.638,00 5.925.638,00
 VI. Inversiones financieras a largo plazo 121,81 121,81
  5. Otros activos financieros 121,81 121,81
B) ACTIVO CORRIENTE 2.209.316,39 1.681.712,35
 II. Existencias 600,00 600,00
  6. Anticipos a proveedores 600,00 600,00
 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 121.638,74 17.222,31
  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 44.209,63 16.659,04
  6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 77.429,11 563,27
 VI. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 295.000,00
  5. Otros activos financieros 0,00 295.000,00
 VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 2.087.077,65 1.368.890,04
  1. Tesorería 2.087.077,65 1.368.890,04
TOTAL ACTIVO (A+B) 10.131.131,86 9.518.784,10

A) PATRIMONIO NETO 6.815.145,40 5.962.879,45
 A-1) Fondos propios 6.702.045,37 5.960.805,63
 I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00
  1. Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00
 II. Reservas 240.000,46 240.000,46
  2. Otras reservas 240.000,46 240.000,46
 III. Excedentes de ejercicios anteriores 5.705.225,01 5.270.818,14
  1. Remanente 5.705.225,01 5.270.818,14
 IV. Excedentes del ejercicio 726.819,90 419.987,03
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 113.100,03 2.073,82
 II. Donaciones y legados 113.100,03 2.073,82
B) PASIVO NO CORRIENTE 2.799.177,40 3.135.023,48
 II. Deudas a largo plazo 2.799.177,40 3.135.023,48
  2. Deudas con entidades de crédito 2.581.105,40 2.862.433,48
  5. Otros pasivos financieros 218.072,00 272.590,00
C) PASIVO CORRIENTE 516.809,06 420.881,17
 III. Deudas a corto plazo 335.829,07 335.127,51
  2. Deudas con entidades de crédito 281.328,08 280.626,52
  5. Otros pasivos financieros 54.500,99 54.500,99
 V. Beneficarios-Acreedores 164.831,31 70.573,64
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.148,68 15.180,02
  4. Personal (renumeraciones pendientes de pago) 0,44- 290,34-
  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 16.149,12 15.470,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 10.131.131,86 9.518.784,10
Total Pasivo 10.131.131,86 9.518.784,10
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Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Listado de cuentas anuales 

ejeRcicio: 2020, PeRiodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Fecha: 28/05/2021

DEBE) HABER

A) Excedente del ejercicio 726.819,90 419.987,03

 1. Ingresos de la actividad propia 1.467.702,55 1.355.726,55

  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.400.000,00 1.350.000,00

  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 67.702,55 5.426,55

  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 300,00

 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 82.551,67 56.901,72

 3. Gastos por ayudas y otros 322.958,82- 296.731,92-

  a) Ayudas monetarias 322.601,82- 295.834,92-

  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 357,00- 897,00-

 6. Aprovisionamientos 1.992,33- 1.412,51-

 8. Gastos de personal 117.468,50- 202.206,91-

  a) Sueldos, salarios y asimilados 87.894,12- 153.148,84-

  b) Carga sociales 29.574,38- 49.058,07-

 9. Otros gastos de la actividad 270.318,92- 364.362,44-

  a) Servicios exteriores 270.214,75- 364.191,98-

  b) Tributos 104,17- 170,46-

 10. Amortización del inmovilizado 101.163,63- 119.009,16-

 13. Otros resultados 1.678,36- 490,56-

  c) Gastos excepcionales 1.836,00- 490,56-

  d) Ingresos excepcionales 157,64 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+ 734.673,66 428.414,77

 14. Ingresos financieros 3,89 129,73

  b) De valores negociables y otros instrumentos 3,89 129,73

  b2) De terceros 3,89 129,73

 15. Gastos financieros 7.857,65- 8.557,47-

  b) Por deudas con terceros 7.857,65- 8.557,47-

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18) 7.853,76- 8.427,74-

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 726.819,90 419.987,03

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19) 726.819,90 419.987,03

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20) 726.819,90 419.987,03

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.5+D+E 726.819,90 419.987,03




