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C
ada año en esta memoria venimos a recordar el camino recorrido por nues-
tra querida Fundación. Una mirada para descubrir nuestro andar compartido 
con personas e instituciones, que siempre tiene como objetivo promover 

e impulsar y poner en valor iniciativas, y proyectos que favorezcan a individuos y 
entidades, para la transformación social y económica de nuestro entorno con una 
especial atención al mundo rural, hoy tan olvidado. Queremos compartir nuestro 
sueño de transformar la sociedad en la que vivimos, en una sociedad inclusiva, 
abierta, medioambientalmente sostenible y en la que los habitantes de las zonas 
rurales tengan las mismas oportunidades.

En el año 2021 a pesar de las difi cultades que la pandemia produjo, hemos 
intentado realizar todo lo previsto en nuestro plan de actuación, adaptándolo a 
las circunstancias, como fueron las limitaciones de aforo o de movimiento que 
sufrimos la primera parte del año. A pesar de ello, hemos cumplido lo inicialmente 
establecido.

Nuestro compromiso social ha continuado desarrollándose con todas nuestras 
convocatorias de ayudas sociales, las cuales han logrado, junto a distintas asocia-
ciones, fundaciones y otras instituciones, seguir mejorando la calidad de vida de 
nuestros conciudadanos, afectados de discapacidad, enfermedad crónica o cual-
quier tipo de adicción que limitan su desarrollo vital, buscando siempre caminos 
de inclusión y de mejora personal. También, hemos colaborado en el desarrollo 
de un importante número de proyectos con voluntarios que han acompañado a 
personas en situación de exclusión o con difi cultades de integración.

En relación a nuestras actividades culturales tres grandes exposiciones mar-
caron nuestra agenda: “Jaén distrito minero, Cartografías” de Antonio Alcaraz, la 
exposición de la fotógrafa jienense Katy Gómez “Trashumancia ir y venir entre ve-
reas”, y por último la exposición “Misericordia Crucifi xa” en la Catedral de Jaén. 
Todas ellas han buscado reconocer y divulgar, a través de las obras expuestas y los 
trabajos de investigación que acompañan a estas muestras, el patrimonio material 
e inmaterial de nuestra provincia, en muchas ocasiones poco conocido.

Hemos seguido comprometidos con los distintos festivales de música de ex-
cepcional calidad que se realizan a lo largo y ancho de nuestra provincia; que jun-
to a actividades musicales propias, hacen generar nuevas experiencias musicales, 
además ligadas a espacios patrimoniales poco conocidos y valorados. 

En nuestro concurso de artes plásticas “La Rural”, continuamos creciendo 
en participantes y calidad artística de las propuestas presentadas. Generando 
oportunidades en cuanto a conocimiento y a la divulgación del arte contempo-
ráneo, lo que, además, nutre con obras de primer nivel nuestra colección de arte.

PRESENTACIÓN
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Otro de nuestros grandes proyectos como Fundación es el apoyo a la recuperación de nuestro patri-
monio artístico, con la restauración de piezas que el tiempo ha deteriorado. Lienzos, frescos y esculturas 
que han recobrado la belleza con la que fueron concebidas.

La creación no solo queda acotada a los artistas plásticos, también hemos colaborado con diversos 
certámenes de creaciones literarias y audiovisuales, y hemos publicado en nuestra línea editorial diversas 
obras que favorecen el conocimiento, todas ellas ligadas a nuestras líneas de actuación.

En especial, resaltaría las actividades destinadas a nuestros jóvenes y niños, dado que la mayoría de 
las mismas son organizadas y destinadas para ellos. Se les invita a descubrir la necesidad de la escritura 
y la lectura en su desarrollo, o como la ciencia y los científicos son fundamentales para el progreso de 
la humanidad, así como la práctica del deporte y la gestión del tiempo libre son básicos en los aspectos 
psicosociales. 

Por último, me gustaría destacar la labor desarrollada por nuestro laboratorio, colaborando con 
nuestros agricultores en sus necesidades de información para la mejor gestión de sus explotaciones, y 
en especial en los cultivos de olivar, gestionando las ayudas o facilitando servicios de análisis agronómi-
cos, de rendimiento graso en aceituna y análisis físico químicos en aceites. Resaltar, igualmente, la labor 
investigadora que desde Olivarum realizamos, para lograr una agricultura más sostenible y buscando 
cada día lo que se hace imprescindible para la calidad de los aceites, nuestro producto estrella y su po-
sición en el mundo.

Dar las gracias a todos, socios, empleados de Caja Rural, y a todas las personas y entidades con las 
que cada día colaboramos, para lograr mejorar la calidad de vida y de la sociedad en la que vivimos. Una 
vez más, gracias a la implicación de tantos, para que sigamos creando una sociedad mejor, más com-
prometida y solidaria. 

JOSÉ LUIS GARCÍA-LOMAS HERNÁNDEZ

Presidente de la Fundación
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MEMORIA 2020
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ÁREA
SOCIAL

A 
lo largo de este año 2021 hemos ido recobrando la normalidad en el de-
sarrollo de proyectos y actividades. La experiencia acumulada en el año 
anterior nos ha permitido ir optimizando los procesos dentro de las con-

vocatorias además de trabajar de modo más colaborativo con nuestros benefi-
ciarios y grupos de interés.



MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

14

RURAL SOLIDARIA

La convocatoria Rural Solidaria tiene como objetivo acompañar a las entida-
des de carácter socio-asistencial a la consecución de objetivos y atención a sus 
usuarios. Entendemos que nuestro fin es mejorar la calidad de vida de las perso-
nas que participan en los programas y proyectos.

Entidades participantes 51

Entidades beneficiarias 43

Beneficiarios directos de las actividades 2.774 personas

Impacto social:
- Se han desarrollado proyectos por valor total de 190.626,97€

- Mantenemos los indicadores de satisfacción entre las entidades situándonos 
por encima del 87% en sostenimiento de los proyectos financiados.

- Impacto por ámbitos de actuación: en cuanto a proyectos aprobados des-
tacan los presentados en el ámbito de la discapacidad con 21 proyectos, los 
dirigidos específicamente a personas mayores con demencia, alzheimer o 
parkinson con 14 proyectos aprobados, y por último destacar los que van 
destinados a personas con enfermedad crónica con 7 proyectos.

- Impacto territorial: dentro de nuestros objetivos como Fundación está el de-
sarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas en el ámbito rural. 
Esto se traduce en más del 90% de nuestras ayudas van destinadas a proyec-
tos que se desarrollan en este ámbito.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
XIV Certamen de FotograFía FundaCión Caja rural de jaén “eduCar Para tranSFormar”

Iniciamos un nuevo ciclo fotográfi co centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible auspiciados 
por la Naciones Unidas a través de los cuales invita a la instituciones públicas, privadas y a la sociedad 
civil en general en ser motores del cambio.

Este primer año nos hemos centrado en la ODS 4 la que lleva por lema por una educación de ca-
lidad. Desde la Fundación de la Caja Rural queremos hacer una llamada a la toma de conciencia de la 
importancia que tiene la educación para nuestras sociedades. Nuestros niños y jóvenes van a heredar 
un mundo globalizado, ágil, cambiante e incierto, y lo que nosotros consideramos que les puede 
ayudar a afrontar los retos venideros es una educación que los prepare para estar abiertos a la trans-
formación y evolución continúa.

Objetivos

- Aumentar la conciencia sobre nuestro entorno y su cuidado.
- Promover una comprensión crítica hacia la realidad.
- Movilizar acciones hacia logros concretos.

El jurado compuesto por:

- Dª Blanca Aguilar Liébana, maestra de Educación Infantil.
- Dª Ángela Kayser Mata, profesora de fotografía de la Escuela de Arte “José Nogué” de Jaén.
- Dª Katy Gómez Catalina, fotógrafo.
- D. José Antonio Hidalgo Pérez, miembro del cuerpo colegiado de FEPFI (Federación Española 

Profesionales de Fotografía e Imagen).
- 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 Confe-
deración Española.

eduCar Para tranSFormar”
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Fotografías: 474  / Fotógrafos: 126 

Asistentes: 1.713

Inversión: 26.318,00  €

1er premio

2º premio 3º premio
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Primer Premio y Oro Confederación Española de 
Fotografía (CEF) y Federación Andaluza de Fotografía 
(FAF)

D. Antonio Aragón Renuncio, de Santander por la 
fotografía “Educar para transformar”.

Segundo Premio y Plata CEF y FAF
D. Antonio López Diaz, de Boadilla del Monte (Madrid), 
por la fotografía “El estigma de la menstruación”.

Tercer Premio y Bronce CEF y FAF
D. Javier Arcenillas, de Alcobendas (Madrid) por la 
fotografía “Jisu Ashram”.

La entrega de premios e inauguración de la primera ex-
posición fue en Sala “Juan Esteban” del hospital de San-
tiago de Úbeda el 25 de noviembre.

XIII Certamen de FotograFía FundaCión Caja rural de jaén “agriCultura + eCología”

Sala “Juan Francisco Casas” La Carolina. 11 febrero 15 marzo.

Escuela de Arte José Nogué. 8 abril – 7 mayo 2021.

Universidad Internacional de Andalucía. Sede Antonio Macha-
do. Cursos de Verano 2021. 16 agosto – 11 septiembre.

Segura de la Sierra. 18 junio - 2 agosto. Coincidiendo con el 
Festival “Música en Segura” hemos producido una exposición 
con las imágenes premiadas y algunas de las seleccionadas de 
nuestro ciclo medioambiental desarrollado entre los años 2018 
y 2020, que pudo verse en las calles de la localidad.

Hemos continuado con la itinerancia de la convocatoria del XIV 
Certamen de Fotografía “Agricultura + Ecología”. Última convo-
catoria del ciclo de fotografía que durante tres año se ha desa-
rrollado entorno al medioambiente.
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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 diferen-
tes motivos, que habitualmente convergen en situaciones de pobreza y dificultad 
de acceder a bienes de primera necesidad. 

Impacto social
- Se ha desarrollado proyectos por un valor total de 53.413€
- Los indicadores de satisfacción con la convocatoria están por encima del 

85%.
- El 100% de los proyectos presentados a la convocatoria están dirigidos a per-

sonas en vulnerabilidad social.
- El 100% de los proyectos están abiertos al ámbito rural, aunque aquí debemos 

destacar que el número de asociaciones que trabajan en la capital es muy 
superior a las que lo hacen en el ámbito provincial.

Entidades participantes 15

Entidades beneficiarias 12

Beneficiarios directos 27.292

Número de voluntarios en actividades 410



MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

20

RURAL TIEMPO LIBRE

Con esta convocatoria queremos estimular hábitos de vida saludable tanto a ni-
vel físico como intelectual a través del deporte. Los destinatarios finales son chi-
cos y chicas que participan en escuelas deportivas. 

Entidades participantes 34

Total entidades beneficiarias 29

Beneficiarios directos 2.946 

Impacto estimado en la provincia: 70% de los proyectos se desarrollan 

en localidades del ámbito rural

Cuantía total de los proyectos financiados 58.200,00 €
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COLABORACIONES SOCIALES

El objetivo de la convocatoria es aten-
der a aquellas propuestas en el ám-
bito social y socioeducativo que no 
tienen cabida en otras convocatorias. 

Proyectos presentados 15

Entidades benefi ciarias 9

Benefi ciarios directos de las actividades 2.680 

Cuantía total de los proyectos fi nanciados 13.300,00 €

Familias Acogedoras

Documental “Del amor y sus Escaleras”

Segura Ecológica
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RESIDENCIA PARA MAYORES
LA INMACULADA

Durante el año 2021 hemos seguido apoyando a la Residencia La Inmaculada, 
nuestra labor se ha centrado en labores de consultoría y apoyo a la dirección 
tanto a nivel técnico con la realización de procedimientos y protocolos que las 
diferentes administraciones solicitan y que en estos dos últimos años han sido de 
cambios continuos en función de la normativa, el conocimiento del covid19 que 
con tanta virulencia ha azotado a las residencias. 

Fruto de este trabajo, y con el buen hacer de la dirección del centro y las/os 
trabajadoras/es se ha conseguido no tener ninguna baja relacionada con el co-
vid, y reducir el contagio dentro del centro. 

Actuaciones 35

Beneficiarios 56
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ÁREA
CULTURAL

L
a relajación de las medidas Covid, auspiciada por la progresiva campaña de 
vacunación, ha hecho recuperar en buena medida aforos y espacios pú-
blicos para el desarrollo de las actividades que desde el Área Cultural de la 

Fundación de la Caja Rural de Jaén llevamos a cabo en 2021 y en muchas oca-
siones la asistencia presencial del público junto con la posibilidad del visionado 
de nuestras actividades en streaming.
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EXPOSICIONES

MISERICORDIA 
CRUCIFIXA
S.I. Catedral de Jaén

15 noviembre 2021 - 28 febrero 2022

Comisarios: José Domínguez Cubero, Francisco Juan 
Martínez Rojas y José Joaquín Quesada Quesada. 

Con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Co-
fradía de los Estudiantes de Jaén (1946 – 2021), que rinde 
culto al Cristo de las Misericordias, una de las obras escul-
tóricas más emblemáticas de nuestro patrimonio artístico, 
se organizó junto al Cabido de la S.I. Catedral la exposición 
“Misericordia Crucifixa. Crucificados en la Diócesis de Jaén, 
siglos XII – XXI”.

En ella se planteaba un recorridoa través de la repre-
sentación de Cristo crucificado en el arte giennense, como 
reflejo de la figuración de Cristo en la cruz, como reflejo 
de la espiritualidad de cada momento. Esculturas y pinturas 
se acompañaban de testimonios documentales y literarios, 
pretendiendo aportar una visión de conjunto sobre la que 
sin duda es la iconografía más representativa del cristianis-
mo y una de las más destacadas del arte occidental.

Visitas 15.500

Inversión 43.144,00 €
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ANTONIO ALCARAZ
Jaén Distrito Minero: Cartograf ías
Museo Íbero, Jaén (18 marzo - 18 mayo)

Sala Juan Francisco Casas, La Carolina (8 julio - 5 septiembre)

Comisaria: Alicia Ventura. 

La obra de Antonio Alcaraz (Alicante, 1963) se desarrolla entre la pintura, el grabado, la edición de 
libros de artista y la fotografía. Desde hace algunos años se siente atraído por los paisajes de lugares 
improductivos o los “terrain vague” del filósofo y arquitecto Sola Morales. 

Arquitecturas en desuso que han dejado su huella en el paisaje de la comarca Norte de Jaén, en 
donde la actividad minera se desarrolla en la zona desde hace 4.000 años, incentivo para que los 
colonos venidos en tiempos de Carlos III se instalasen en las nuevas poblaciones de Sierra Morena. 
Lugar que vino a tener su momento más álgido a partir de los años 50 del siglo XIX ya que se iniciaron 
las condiciones que propiciarían el boom de finales del XIX, llegando a doblar la población de La Ca-
rolina y a sextuplicar la de Linares. Todo ello trajo consigo la alteración de las ciudades, pero también 
la de los paisajes generando la construcción entre otros de: líneas ferroviarias para facilitar la salida 
del mineral, cables aéreos, centrales hidroeléctricas, casas de máquinas, pozos maestros, pocillos, 
escombreras y un largo etcétera que han dejado su huella en el paisaje tras el abandono definitivo de 
la extracción minera en el año 21 del pasado siglo.

Son esas estructuras diseminadas en el paisaje de la comarca Norte fundamentalmente de las loca-
lidades de Linares y La Carolina, pero también de Santa Elena, Bailen, Baños de la Encina, Guarromán 
y Vilches las que Antonio Alcaraz fotografía e interpreta desde su personal visión y que se expusieron 
en el Museo Íbero de Jaén y en la Sala Juan Francisco Casas de La Carolina.

Visitas 2.290

Inversión 28.472.00 €
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TRASHUMANCIA
Ir y Venir entre Vereas
Katy Gómez Catalina
Sala Pintor Elbo. Hospital de Santiago. Úbeda. (15 abril - 16 mayo)

Excelentísimo Ayuntamiento de Cazorla. Patio de la Merced (9 junio - 3 julio)

Santiago de la Espada. Lugar de encuentro (17 septiembre - 17 octubre)

Este proyecto es fruto de las nueve trashumancias en las que la fotógrafa y ve-
terinaria Katy Gómez ha acompañado a los hermanos García Rico de Santiago 
– Pontones, en uno de los pocos caminos trashumantes que se mantienen aún 
vivos en la Península Ibérica. Aquel que se desarrolla entre las Sierras de Segura 
hasta las dehesas de Sierra Morena y que en el año 2019 trasladó a 68 ganaderías 
y 38.000 cabezas de ganado en su mayoría ovinos de raza segureña. 

Una exposición de fotografía que trasmite el día a día de una actividad agro-
pecuaria, la cual ha sido merecedora de reconocimiento tanto a nivel nacional 
(Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial [RD 385/2017]) 
como internacional (Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad [UNESCO, 2019]). Y que tiene como objetivo dar a conocer la belleza 
y la dureza de la trashumancia jienense, hacer un merecido homenaje a las fa-
milias trashumantes segureñas. Formada por hombres y mujeres que mantienen 
vivo un compromiso con el territorio, el paisaje y las tradiciones, mediante el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, productores de un cor-
dero segureño de especial valía, tanto por su excelente calidad como por su 
contribución al patrimonio cultural inmaterial.

El pasado año se pudo visitar en las localidades de Úbeda, Cazorla y Santiago 
de la Espada, estas dos últimas coincidiendo con la salida y llegada del nuevo 
camino trashumante.

Visitas 4.236

Inversión 21.847,00 €
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BELÉN NAPOLITANO

Bajo Lonja Catedral
(3 diciembre 2021 - 9 enero 2022)

Desde la Fundación de la Caja Rural año tras año vamos 
incrementando la “vida” de la ciudad que hemos concebido 
para albergar el nacimiento de Jesús, una escenografía que 
reproduce lugares emblemáticos de la capital como la torre 
ochavada de la Magdalena o el Pilar del Arrabalejo. 

Una de las características de los belenes de tipo napolita-
no es la gran cantidad de figuras que lo integran de manera 
que lo enriquecen: escenas de mercado, paseo o la corte de 
los magos llenan de vida estas pequeñas ciudades. Para ello 
el pasado año adquirimos un elefante y figuras con animales 
exóticos que enriquecían la cohorte de los Reyes Magos. 

Visitas 39.386

Inversión 11.869,00 €
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Obras 435

Exposiciones 2

Asistentes 996

Inversión 20.591,00 €

XIV PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS
LA RURAL

En la convocatoria del año 2021 recurrimos por primera vez 
a una plataforma digital para realizar la inscripción al certa-
men, más de 400 artistas se presentaron en tiempo y forma 
a la convocatoria.

El jurado estuvo 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 Públi-
ca para la Gestión de la Casa Natal Pablo Ruiz Picasso 
y otros equipamientos museísticos y culturales.

- Dª Alicia Ventura Bordes, comisaria y gestora cultural.
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PRIMER PREMIO

ALeJAndro BotuBoL (Cádiz, 1979)

“Gran Canasta de Pensamientos”

Evidenciando en su trabajo la simetría y el color, pero 
también la ausencia de gravedad y una constante ex-
ploración de los fenómenos espaciales, incorporando 
elementos propios y simbólicos que tienen que ver con 
sus propias experiencias vitales. Botubol nos presenta 
una pintura infi nita, destacando la geometría, el color 
y la luz.

SEGUNDO PREMIO

mArtA BeLtrÁn (Granada, 1977)

“Corazón Salvaje”

El dibujo y la pintura son las técnicas en las que más ha trabajado y es una 
constante en su obra, el tomar como puntos de referencia el cine, el cómic 
o la literatura a los que le unen lazos familiares. En ese referente cinema-
tográfi co se apropia de fotogramas de películas como lo es el caso de este 
Corazón salvaje de David Lynch y protagonizado por Nicolás Cage y Laura 
Derm segundo premio de este certamen. Estas dos obras vienen a completar 
e incrementar la colección de arte contemporáneo de la Fundación de la Caja 
Rural de Jaén.

1er premio

2º premio

Estas dos obras junto a trece obras más formaron parte de una exposición que 
pudo verse en las localidades de La Carolina y de Úbeda.

Sala “Juan Francisco Casas”. La Carolina (21 mayo – 21 junio). 

Sala “Pintor Elbo”. Hospital de Santiago. Úbeda (24 junio – 11 julio).
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SALA JUAN FRANCISCO CASAS
CENTRO CULTURAL LA CAROLINA

Los proyectos expositivos durante el 2021 fueron:

Exposición “Dying Since 1991” de Ira Torres
20 diciembre - 7 febrero

Exposición “Quia Crux Tua: Por tu Cruz”
 19 marzo - 4 abril

Exposición “Arte Aparte XIII”
 10 abril - 16 mayo

Exposición “Die Fledermaus” de Santiago Ydáñez
y M. Ángeles Díaz Barbado
 18 septiembre - 9 enero

Visitas 1.697

Inversión 7.264,00 €
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Exposición de fotografía Semana Santa 
Convenio con la Asociación Cristóbal Cruz de 
Baeza

Sala Gaspar Becerra, Baeza

11 marzo - 11 abril

Exposición Sine Labe Concepta. Patrimonio 
Mariano Cofrade de Jaén

Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad 

de Jaén

Museo de Jaén

27 noviembre - 18 diciembre

XII Premio Certamen Cerdá y Rico

Cerdá y Rico. Casa Museo

Cabra del Santo Cristo, 26 diciembre

OTRAS
EXPOSICIONES

Inversión 1.768,00 €
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LOS JUEVES DE LA CATEDRAL
Ciclo de conferencias y concierto
ALONSO SUÁREZ DE LA FUENTE DEL SAUCE 
FUENTE DEL SAUCE, ÁVILA 1450 – JAÉN, 1520

En el año 2020 se celebraba el V Centenario del fallecimiento de D. Alonso Sua-
rez de la Fuente del Sauce, obispo de Jaén y que ha tenido uno de los obispados 
más largos de la historia de nuestra diócesis. Conocido en la historia epicilogí-
ca giennense como el obispo gótico o el edificador. Conquistada ya Granada y 
expulsado los musulmanes de la península ibérica coincide con una etapa de 
reconstrucción de la que se hizo protagonista costeando de su propio pecunio 
algunas notables edificaciones, como es el conocido Puente del Obispo, cercano 
a Baeza y del que pidió expresamente a la Santa Sede quedara exento de pago 
su paso, desde su construcción en adelante. Es también el obispo más conocido 
por ser el denominado el insepulto, debido a un litigio que durante siglos hizo 
que permaneciera en un cajón de la capilla hasta que finalmente se enterró en 
el año 2001.

6 mayo 2021

“Don Alonso Suárez, un obispo 
prototipo de la reforma católica 
hispana”
Francisco Juan Martínez Rojas
Deán - Pte. Excmo. Cabido S.I. 
Catedral de Jaén

13 mayo 

“Alonso Suárez, el primer obispo 
constructor de la Edad Moderna en 
Jaén”
Pedro A. Galera Andreu
Catedrático Universidad de Jaén

20 mayo

“Paisaje arquitectónico del obispo 
constructor: La Castilla de Suárez 
de la Fuente del Sauce (1450-1520)
Begoña Alonso Ruiz”
Profesora Titular. Universidad de 
Cantabria

27 de mayo

“Missa de Beata Vergine: los albores 
de la polifonía en la Catedral de 
Jaén”
Ensemble La Danserye 

Asistentes 550

Inversión 6.032,00 €
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MÚSICA
CICLO DE MÚSICA FUNDACIÓN 

CAJA RURAL DE JAÉN
Con motivo del 230 y 100 aniversario del fallecimiento Wolgang Ama-
deus Mozart, 1756 – 1791 y Camille Saint – Saëns (1835 – 1921) desde la 
Fundación de la Caja Rural de Jaén preparamos este ciclo que tiene en 
su esencia unir la música y el arte. Se eligieron tres espacios de singular 
belleza: el “Teatro Cervantes” de Linares, el Teatro “Martínez Montañés” de 
Alcalá la Real y el Teatro “Darymelia” de Jaén. Lugares todos ellos con un 
encanto especial, en donde a principios del siglo XIX se empieza a conso-
lidar el acto del concierto como un encuentro social, una especie de ritual 
elevado y espiritual que hacía principios del siglo XX se encontraba en su 
momento álgido, época de la que son los teatros seleccionados.

Ramón Grau Perales (Úbeda 1989) es el pianista y compositor ube-
tense a cargo del cuál estuvo el ciclo. Pese a su juventud, ya ha ganado 
numerosos premios como el “Marisa Montiel y el Notre Temps” de Forte 
Piano. Titulado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en 
la cátedra de Dña. Ana Guijaro, ampliando su formación en la Universidad 
Ferencde Budapestt con Jandó Jenö.

El programa basado en la fantasía y el romanticismo hacía proclive el 
empleo de un piano de 1839. Era un Piano Broadwood de 1839, una pieza 
de colección que nos trasladó a la época en que se construyeron estos 
teatros finales del XIX, principios del XX.

Asistentes 550

Inversión 7.505,00 €

4 NOVIEMBRE

Teatro Cervantes de Linares

18 NOVIEMBRE

Teatro Martínez Montañés de 
Alcalá la Real

9 DICIEMBRE

Teatro Darymelia de Jaén

MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

35



MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN CAJA RURAL JAÉN

36

CONCIERTOS

“STABAT MATER”. GIOVANNI BATTISTA 
PERGOLESI (1710 – 1736)

27 MARZO

Camerate Iennensis

Director: Marcos A. López

Coincidiendo con el inicio de Semana Santa, el sábado 
de Pasión, se celebró, en el coro de la S.I. Catedral de 
Jaén, el concierto de “Camerata Iennensis”. Interpretó el 
“Stabat Mater de Pergolessi“, quizá entre todos los que se 
han escrito el referente por excelencia. El poema inten-
ta transmitir al pueblo, el sufrimiento de María durante 
la crucifixión de su hijo, utilizando para ello un lenguaje 
sencillo y comprensible. Esta pieza está escrita para or-
questa de cuerda, bajo continuo y dos castrati, en este 
caso adaptado a una soprano y contralto. Se pudo ver de 
manera presencial y también a través de nuestro canal de 
Youtube en streaming.

CONCIERTO DE NAVIDAD FUNDACIÓN CAJA 
RURAL DE JAÉN

17 DICIEMBRE

Camerata Iennensis. “Música Pro Anima”

Director: Marcos A. López

Emulando los conciertos de Navidad que tradicionalmen-
te se realizan en otras capitales no solo de la geografía es-
pañola, sino del resto de Europa, se seleccionó un reper-
torio con obras de gran belleza y dificultad interpretativa. 
En la primera parte destacó la obra del compositor italiano 
Antonio Vivaldi y la segunda más variada, sobresalieron vi-
llancicos originarios de diferentes países, que a su vez, son 
también referentes en los conciertos navideños. 

Asistentes 400    Inversión 19.538,00 €
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FESTIVALES

MÚSICA EN SEGURA
29 JUNIO / 4 JULIO y 26 / 28 NOVIEMBRE 

Este certamen ha acaparado nuestro interés y nuestro apo-
yo, a la convocatoria inicial de mayo se suma otra en no-
viembre. Alineados con sus objetivos de disfrutar de grandes 
conciertos de una manera diferente. Utilizando espacios 
como la Era de Moralejos; llevando música de primer nivel 
a la periferia provincial; desarrollando emprendimiento so-
ciocultural en la periferia rural y buscando ser destino turís-
tico exprofeso para melómanos. 

De nuevo nos hemos decantado por las actividades con 
un mayor contenido social y gratuito como lo son los con-
ciertos para escolares y las actividades desarrolladas dentro 
de las residencias de artistas por “Spanish Brass”, formación 
de viento metal que el año 2020 fueron reconocidos por el 
Ministerio de Cultura como Premio Nacional de Música. Y el 
emblemático concierto de la Era de Moralejos, además con 
retransmisión gratuita, en directo a través de las redes so-
ciales de Música en Segura y Fundación Caja Rural de Jaén. 
En él se escuchó el “Quinteto La Trucha” obra de Schubert, 
interpretado por Iva Gornman, violín; Adrián Bravo, viola; 
Lorenzo Meseguer, chelo; Lara Asensio, contrabajo y Mario 
Mora al piano. 

Asistentes 1.300

Inversión 13.000,00 €
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25 FEMAUB. FESTIVAL 
DE MÚSICA ANTIGUA 
DE ÚBEDA Y BAEZA. 
1997/2021
PARANINFO DE LA ANTIGUA UNI-
VERSIDAD. 7 DICIEMBRE

De la mano de Forma Antiqua, que es 
un proyecto artístico de los hermanos 
Aarón, Daniel y Pablo Zapico. Creado 
en Asturias, hace más de dos décadas, 
está considerado como uno de los 
más importantes e influyentes de la 
música clásica en España. 

El concierto de título ”Farándula 
castiza”, nos trasladó al Madrid de me-
diados del siglo XVIII, Madrid en aquel 
momento era la capital de un reino 
convulso, hervidero de sainetes, tona-
dillas y oberturas. 

XXIII FESTIVAL DE 
MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS. LINARES

18 JUNIO - 17 JULIO

Un año más brindamos nuestro apo-
yo a a este festival de música y teatro 
que se celebra con carácter anual en 
la ciudad minera.

CONCIERTO DE CÁMARA. VIENA

TEATRO INFANTA LEONOR, JAÉN. 25 SEPTIEMBRE

Impulsado por el Consejo Económico y Social de la Universidad de Jaén, desde 
la Fundación quisimos estar en este concierto inaugural del Festival de Otoño de 
Jaén, en el Teatro Infanta Leonor el día 25 de septiembre.
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PATRIMONIO

16 DICIEMBRE

Restauración Cúpula y 
Pechinas (2ª fase)
Francisco Carulla, 1952
Encáustica
Santuario de Ntra. Sra. Coronada 
de Linarejos. Linares
RestauRadoR: Manuel Martos Leiva

RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
Nos lleva a poner en valor, las obras de arte que el paso del tiempo y la mano del hombre han deterio-
rado y tras estos trabajos, son recuperados para la sociedad jienense. Pero no nos quedamos ahí, una 
vez concluido ese proceso y si las dimensiones del bien lo permiten, lo presentamos en el “Espacio La 
Rural”, para que el público pueda conocer obras de arte de otros lugares. Tras su exposición pública y 
de vuelta del bien a su ubicación, organizamos una conferencia en donde el restaurador explica a los 
vecinos, la importancia de la pieza restaurada y los pasos seguidos en ese proceso. Todo ello apoyado 
documentalmente por un díptico o programa de mano.

7 OCTUBRE 

Virgen del Rosario
Atribuido a escuela granadina. 
S. XVIII
Parroquia de la Natividad de 
Jamilena
RestauRadoRa: Marina Rascón 
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CONVENIOS

24 MARZO 
Camarín Barroco de la Ermita de la Virgen de la Encina (2ª fase)
Pintura mural, yeserías y dorados, s. XVIII
Baños de la Encina

22 ABRIL
Parroquia San Esteban Protomártir. (Iglesia de Santa María)
Tabla Adoración de los Reyes Magos, s. XVI
Santisteban del Puerto

1 SEPTIEMBRE 
Dos crucificados, uno atribuido al círculo granadíno de José de Mora y otro, 
imagen de devoción copia barroca del Cristo de los cuatro clavos ubetense.
Museo San Juan de la Cruz. Padres Carmelitas Descalzos. Úbeda

15 OCTUBRE 
Alfarje y Coro de la Iglesia de San Lorenzo. Úbeda
Quinta fase (zona Norte y Sur)

Restauraciones 7

Inversión 32.316,00  €
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Juan Manuel Díaz Caneja
(Palencia, 1905 – Madrid, 1988)
“Pueblo abandonado”
Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm

José Manuel Ballester
Casa de las Torres, Úbeda
Colección de ocho imágenes

ADQUISICIONES

Inversión 52.524,00 €

Rufi no Martos
(Jaén, 1912 – Córdoba, 1993)
“Paisaje Serrano”. Óleo sobre lienzo, 142 x 114 cm

Gregorio Prieto
(Valdepeñas, 1897 – 1992)
“Molinos de la Mancha”. Óleo sobre cartón, 22 x 28 cm
Firmado, hacía 1970

Giovanni Benedetto Castiglione
(Génova, hacia 1610 – Mantua, hacia 1665) 
“Huida a Egipto”. Aguafuerte, 295 x 205 mm
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ESPACIO LA RURAL

Con carácter mensual acercamos el arte y las restauraciones artísticas a los 
ciudadanos de Jaén. Las venimos presentando en el Espacio “La Rural” de 
Jaén capital. Obras adquiridas para nuestra colección de arte rural y obras 
que han culminado su proceso de restauración, llevando a cabo una labor 
de divulgación de las mismas.

Obras presentadas 7
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21 ENERO – 23 FEBRERO

“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 
autor al dorso.
Darío de Regoyos (Ribadesella, Asturias, 1857 – 
Barcelona, 1913)

23 FEBRERO – 20 ABRIL

“Sin título (Paisaje)”

Gouache sobre papel, 500 x 600 mm. Ca. 1960
Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895 – París, 1964)

20 ABRIL – 31 MAYO

“Calle de don Pedro”

Óleo sobre lienzo, 44 x 32 cm. Firmado, pintado 
en 1949  
Rafael Zabaleta (Quesada, Jaén, 1907– 1960)

22 JUNIO – 8 AGOSTO 

“Pueblo abandonado”

Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm
Juan Manuel Diaz Caneja (Palencia, 1905 – Ma-
drid, 1988)

7 SEPTIEMBRE – 5 OCTUBRE

Virgen del Rosario

Atribuido a escuela granadina, s. XVIII
Parroquia de Ntra. Sra. de la Natividad, Jamilena
RestauRadoRa: Marina Rascón

5 OCTUBRE – 16 NOVIEMBRE

“Paisaje Serrano”

Óleo sobre lienzo, 142 x 114 cm
Rufino Martos (Jaén, 1912 – Córdoba, 1993) 

16 NOVIEMBRE – 7 DICIEMBRE

“San José con el Niño”

Óleo sobre lienzo, 123 x 103,5 
Atribuido a José de Risueño, principios del s. XVIII
Iglesia de la Asunción, Villacarrillo
RestauRadoR: Antonio Custodio López
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Promueve la difusión del patrimonio cultural, histórico y natural de Jaén, su provincia y la investigación 
sobre el cultivo y la producción del aceite de oliva, así como fomentar la creatividad y la capacidad de lec-
to-escritura de la población en general. Para ello a través de nuestra línea editorial queremos impulsar la 
creación de publicaciones de calidad y con identidad propia para poder llegar a un público lo más amplio 
posible. Estando al servicio de la sociedad y las personas poniendo la cultura al alcance de todos como 
pilar indispensable para su formación.

RURAL DIFUSIÓN

PUBLICACIONES

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
DEMANDA DE ACEITE DE OLIVA EN TODOS 
LOS PASÍSES CONSUMIDORES

Autores: Juan Vilar y Jorge Enrique Pereira

En esta obra se recogen los datos de la investigación llevada 
a cabo en 2021 sobre el comportamiento de los consumi-
dores del aceite de oliva en el mundo. Recoge datos de los 
198 países del mundo, en el estudio más amplio hasta la fe-
cha, para su realización se ha contado con la colaboración 
de expertos del sector oleícola de distintos países, asegu-
rando la veracidad de los datos recogidos.

PresentAciones:
22 de septiembre. Expoliva Jaén
9 de noviembre. Ayuntamiento de Chilluevar
26 de noviembre. Georgia
2 de diciembre. Cámara de Comercio Sevilla
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LIBRO DE CUENTOS

Libro editado por nuestra Fundación 
que contiene los tres cuentos ga-
nadores y otros siete seleccionados 
del IX Certamen de Literatura Infantil 
“Ciudad de Jaén”, de los centros edu-
cativos de Jaén y provincia. Organiza-
do por la concejalía de Educación del 
Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 

PresentAción: 10 de junio, Colegio Mu-
ñoz Garnica de Jaén

ACTIVAR PAISAJES INDUSTRIALES ABONADOS: EL PAISAJE 
MINERO EN LA CAROLINA

Autor: Miguel Ángel Antonio García (Trabajo fin de grado)

Esta publicación muestra un recorrido por las diferentes dimensiones del paisaje 
minero de La Carolina, un estudio pormenorizado del territorio con el objetivo 
de comprender su identidad.

En él se mostró la dualidad existente entre las frágiles arquitecturas superficia-
les y aquellas estructuras subterráneas que, desde lo oculto, son las generadoras 
del paisaje de esta localidad.

Esta investigación permitirá proponer nuevas estrategias de intervención, que 
tomarán como referencia las realizadas desde el campo del arte y la arquitectura, 
y servirán como medio de activación de este paisaje.

PresentAción: 25 de marzo, Palacio Intendente Olavide de La Carolina

HACIA EL PUERTO DE LA FELICIDAD LA EMIGRACIÓN 
ALEMANA A SIERRA MORENA Y ANDALUCÍA EN EL SIGLO XVIII

AutorA: Nicola Veith

Este libro realiza un análisis sobre el contexto y causas de la migración por parte de 
los descendientes de campesinos y artesanos de origen alemán que emigraron hacia 
España para encontrar el Puerto de la Felicidad, debido a las condiciones coloni-
zadores del siglo XVIII, lo que provocó la llegada unas 8000 personas a la Sierra de 
Morena, este hecho se conoció como Nuevas Poblaciones.

Esta obra, que surgió de la primera tesis doctoral realizada por una universidad extran-
jera sobre la migración de alemanes a tierras andaluzas en el Siglo de las Luces, aporta 
datos y conocimientos sobre el contexto migratorio en la zona de origen de los colonos.

Editada junto con la Fundación de Municipios Pablo de Olavide de Sevilla.

PresentAciones:
14 de julio, Carmona, Sevilla 
30 de septiembre, La Carolina, Jaén
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BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA, 
ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Autor: David Rodríguez Martínez

Esta publicación viene a mostrar un patrimonio poco conocido por 
el público en general, como son los bienes muebles del Consistorio 
ubetentse cuya cronología ronda entre los siglos XVI al XXI, donde en-
contramos la obra tanto de autores locales como otros de reconocido 
prestigio a nivel nacional.

La obra recoge casi un centenar de fi chas, donde aporta informa-
ción sobre las obras analizadas: autoría, cronología, estilo, medidas, 
iconografía, etc., complementándose con su correspondiente descrip-
ción formal e imagen identifi cativa.

Se trata de una obra que sirve de base para futuros estudios sobre el 
patrimonio mueble de esta institución.

PresentAción: 9 de septiembre, Auditorio Hospital de Santiago de Úbeda.

UN PASEO POR EL OLIVAR 

Autor: Luis Miguel Ruíz Gordón

Esta obra es una mirada sencilla y muy personal, en la que el 
autor nos invita a conocer la gran biodiversidad que alberga 
este bosque ancestral y la importancia del olivar tradicional 
para el mantenimiento de la vida silvestre que lo rodea. 

Además de los textos descriptivos, el autor incluye notas 
de sus vivencias personales con las diferentes especies, al-
gunos textos de autores clásicos vinculados al universo del 
olivo y datos históricos y actualizados algunos inéditos o 
poco conocidos, concernientes al mundo del olivar y a sus 
inquilinos naturales. 

Las fotografías que aparecen en el libro han conseguido 
diferentes reconocimientos internacionales y se han publi-
cado en prestigiosas obras editoriales.

PresentAción: 30 de noviembre, Centro de Interpretación del 
Olivar y Aceite de Oliva de Úbeda.

CATÁLOGO LA CIUDAD FORTIFICADA 
IBÉRICA. EL OPPIDUM

Autores: Concepción Choclán y otros

Con ocasión de la inauguración de la exposición la “Ciu-
dad Fortifi cada Ibérica: El Oppidum”, la Delación Territorial 
de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén lleva a cabo el 
proyecto del catálogo de dicha muestra. Una exposición 
que se centra en el estudio y presentación de la formula 
urbana por excelencia de la cultura Íbera, el oppidum o ciu-
dad fortifi cada y se centra en este tipo de asentamiento de 
forma general, pero especialmente en los asentamientos 
más conocidos de la cultura íbera en Jaén como son Puen-
te Tablas o Castellones de Ceal, Giribaile, Castulo o los más 
recientes de Baécula y Maquiz. 

PresentAción: 28 diciembre, Museo Íbero de Jaén
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REVISTAS

REVISTA ALDABA DE MARTOS  

Autor: Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos.

Por octavo año consecutivo colaboramos con la revista se-
mestral Aldaba en sus números 48 y 49 que ahonda en la 
historia y cultura de Martos para descubrirla y amarla, pro-
gresando en su conocimiento y rescatando las huellas de 
sus antepasados paseando por sus tierras y profundizando 
en sus raíces.

PresentAción: 15 de agosto y 1 de diciembre. Casa de la Cul-
tura de Martos.

REVISTA LOS PUTREFACTOS

Autores: Luisje Moyano y Magda Lázaro.

Revista trimestral que debe su nombre al término que em-
pleaba Federico García Lorca y Salvador Dalí para referirse 
a aquellos artistas anticuados o de bajo nivel. Putrefacto es 
aquello que ha muerto y se resiste a desaparecer, como la 
cultura en estos tiempos que ha sido olvidada tanto por los 
medios de comunicación como por la política.

REVISTA FRONTERAS

Autor: Casa de Jaén en Granada.

Esta publicación recoge actividades culturales y sociales 
que con carácter anual impulsa la Casa de Jaén en Granada. 

Entidades participantes  26

Ejemplares  3.060

Inversión 26.764,00 €
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CERTÁMENES

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

LITERARIOS

IX CONCURSO DE LITERATURA INFANTIL 
“CIUDAD DE JAÉN”

Este Concurso de Literatura Infantil “Ciudad de Jaén” orga-
nizado por la Fundación junto con la Concejalía de Educa-
ción del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, único concurso de 
este género en la provincia de Jaén dirigido al alumnado 
de sexto de primaria de los diferentes centros educativos y 
donde la imaginación de los alumnos no tiene límite.

JurAdo:
- Concepción Fernández Rojas, concejal de educación 

del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
- Julio Ángel Olivares Merino, profesor titular de la Univer-

sidad de Jaén.
- María Dolores Aguayo Liébana, patrona de Fundación 

Caja Rural de Jaén.
- María Antonieta López Cuenca, Negociado de Educa-

ción del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.

entregA de Premios:
10 de junio, Colegio Muñoz Garnica de Jaén.

PremiAdos:
Primer Premio: 

El dedal mágico de Ana, de Cecilia Hernández Cayuela, 
CEIP Cándido Nogales de Jaén.

segundo Premio:
La niña que no sabía sonreír, de Paula Merino Lallena, 
CEIP Gloria Fuertes de Jaén.

tercer Premio:
La aceituna aventurera, de Isabel Martínez Medina, CEIP 
José Ruíz de Gordoa, de Andújar.

Cuentos presentados  197
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X CERTAMEN INTERNACIONAL DE NOVELA 
HISTÓRICA “CIUDAD DE ÚBEDA”

Otorga 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, Edi-
tores Pamiès, están unidos por un objetivo común, que es 
la literatura con mayúsculas.

JurAdo:
- Espido Freire, escritora
- Jesús Maeso de la Torre, escritor
- Alan Pitronello, escritor
- David Yagüe, periodista
- Carlos Alonso, editor de Pámies

entregA de Premios: 13 de noviembre, Hotel Palacio de Úbeda

PremiAdA:
Elena Bargues por su novela El Encargo del Maestro Goya. 
Nos adentra en plena guerra napoleónica, en la cual apare-
cen personajes históricos que nos sumergerán en una épo-
ca donde el honor y los ideales están por encima de todo, y 
donde el miedo y el hambre dictan las leyes. 

Cuentos presentados  65

Cuentos presentados  53

42 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. Alcanzando ya 
su 42 edición y que quiere ser un incentivo para los jóvenes 
que se abren camino en el mundo de la poesía, pues este 
certamen va dirigido a poetas menores de 35 años.
JurAdo: 
- Vicente Gallego, poeta
- Tomas Hernández, poeta
- Manuel Ramírez, Editorial Pretextos 
- Francisco Toro, Técnico de Cultura Ayuntamiento Alcalá 

la Real 
entregA de Premios: 19 julio, Lonja de Capuchinos de Alcalá 
la Real.
PremiAdo: Manuel Matas por su obra “Se Rompe una Rama”.
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I CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA OLIVO 
MILENARIO “ORO LÍQUIDO”

Premio convocado por la Asociación Sierra Morena de Poesía de Baños de la 
Encina, dirigido a poetas para fomentar el valor de la poesía y la palabra a través 
de un espacio de expresión y creatividad.

JurAdo:
- Guillermo Sena Medina, literato
- Antonio González Romero, poeta
- Isabel Rezmo, poeta
- María José Muñoz Rubio, poeta
- María Auxiliadora Fonellosa, poeta
- José Jiménez Fernández, poeta

entregA de Premios: 30 de abril, Caseta Municipal de La Carolina.

PremiAdos:
Primer Premio:

Sergio Palomo del Villar, “La Sed de los Días”
segundo Premio

Antonia Cerrato Martín-Romo, “Mi Calle”
tercer Premio

Jaime Verdú Orellana, “Así los Ojos”

CLUB DE LECTURA

Fomenta la relación entre personas inte-
resadas en la literatura, leer libros previa-
mente elegidos para enriquecernos con 
las valoraciones y aportaciones de cada 
uno de los asistentes y aprender del libro 
creando un ambiente que favorezca la crí-
tica constructiva. Normalmente se suele 
contar con la presencia de dos o tres au-
tores a lo largo del año.

Nada, Carmen Laforet.
La caja dormida, Javier Jiménez Medina
Libelo de sangre, Sandra Aza
Hamlet, Shakespeare
El infinito en un junco, Irene Vallejo

Integrantes  25 personas, que 
se reúnen en la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País.

Obras leídas  5

Cuentos presentados  60
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CLUB DE LECTURA AUDIOVISUALES

X CERTAMEN DE CORTOMETRAJES 
“DECORTÓAN JOVEN”-FUNDACIÓN CAJA 
RURAL DE JAÉN

El Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén a través de su conce-
jalía de Igualdad, Juventud, Participación Ciudadana, Coope-
ración Internacional y Voluntariado organizó el X Certamen 
de Cortometrajes Decortoán Joven - Fundación Caja Rural de 
Jaén 2021.

Con este certamen queremos apoyar la producción au-
diovisual 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.

JurAdo:
- Esther Fernández Sapena 
- Cristina Molina Aguilar
- Rocío Anguita Puerta
- Julio Olivares Merino 
- Javier Extrema 
- Luis Miguel Ochoa
- José Ramón Jiménez 
- José Luis Ibáñez

entregA de Premios: 3 de junio, Plaza Deán Mazas en Jaén

PremiAdos:
Nacional Fundación Caja Rural de Jaén: “One 2 One” de 
Néstor Ruíz. 
A los valores de Igualdad Fundación Caja Rural de Jaén: 
“Amateurs” de Ceres machado.
Local Fundación Caja Rural de Jaén: “Dioses” de Sitoh Ortega. 
Local Deán Plaza: “Mamá” de Carlos Aceituno.

Premio Honorífico: Cristina Mediero.

Cortos presentados  145

Entidades participantes 15

Obras presentadas  580

Inversión 11.128,00 €
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RURAL CIENCIA

TEATRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
“ALUNIZANTE”

Obra teatral creada por la compañía La Paca, que busca acercar 
la ciencia a los más jóvenes mediante las artes escénicas de 
forma sencilla y divertida.

La obra buscaba interrogar a los jóvenes de cuándo y 
cómo se formó la Luna, por qué siempre vemos la misma 
cara de nuestro satélite, cuál es la causa de que aumente 
progresivamente la distancia que nos separa de ella. Un experto 
en ciencia y tecnología espacial nos hizo descubrir alucinantes 
datos y curiosidades sobre la Luna y el espacio, a la vez que 
aprendemos interesantísimas cuestiones a través de la teatrali-
zación, un peligro inminente de origen desconocido amenaza 
la expedición lunar, pero gracias a los protagonistas y con la 
ayuda del público trataron de continuar con la expedición.

Más de 3.000 alumnos de primaria y 1er y 2º ciclo de secun-
daria tuvieron la oportunidad de verlo en directo en sus centros 
educativos mediante la plataforma web de la compañía teatral, 
del 25 de marzo al 5 de junio.

Inversión 5.017,00 €
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RURAL FORMA

EJECUCIÓN DE LA CUARTA FASE DEL 
PLANETARIO DE ÚBEDA

Acuerdo firmado con la Asociación Astronómica Quarks 
para la realización de la cuarta fase de ejecución del Museo 
Provincial de la Ciencia de Úbeda.

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

PresentAción: 25 de noviembre, Hospital de Santiago de 
Úbeda

Impulsa el conocimiento y favorece la formación con-
tinua de la población en general.

III CURSO DE EXPERTOS EN 
SUBPRODUCTOS DEL OLIVAR E 
INDUSTRIAS AFINES-BIOLIZA 

El olivar es un cultivo cuya superficie está en continuo cre-
cimiento, y un 75% del total de la producción de aceitu-
na genera subproductos, con lo cual es necesario abordar 
esta cuestión, y así poder buscar alternativas y rentabilidad 
a estos desechos que puedan complementar las rentas de 
los agricultores, almazaras y cooperativas. Por este motivo 
apoyamos este curso dirigido por José Antonio La Cal (In-
geniero Industrial de la Universidad de Jaén) y especialista 
en la gestión de subproductos del olivar y sus industrias afi-
nes, con la concesión de dos becas.

Curso celebrado del 17 de septiembre al 12 de noviem-
bre, UNIA de Baeza.
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XII JORNADAS DE LA CIENCIA PARA TOD@S 
DE ÚBEDA

La Asociación Renaciencia celebró, de forma virtual, la edi-
ción número 12 de esta feria que promueve el conocimien-
to científico y tecnológico. Para este evento se reunieron 
más de 30 profesores de todos los niveles educativos, los 
cuales guiaron a los alumnos en las numerosas experiencias 
y actividades prácticas científicas. Una experiencia inolvida-
ble que motiva a alumnos  y a visitantes a valorar la ciencia 
como un elemento necesario para el avance de nuestra so-
ciedad y plantearse su vocación como científicos. 

Jornada celebrada el 1, 2 y 3 de junio, Úbeda

VII JORNADA TÉCNICA DE FOMENTO Y 
MEJORA DE CULTIVO DEL ALGARROBO EN 
CÓRDOBA

Esta Jornada organizada por la Universidad de Córdoba y 
la Empresas Innovadoras de la Garrofa (EIG), con la partici-
pación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, busca dar a 
conocer las más recientes técnicas de cultivo, la evaluación 
del comportamiento agronómico de numerosas variedades 
de algarrobo, la comercialización y las potenciales aplica-
ciones de su fruto en la industria alimentaria. Esta jornada 
semipresencial promueve la actualización de los conoci-
mientos en el cultivo del algarrobo como una alternativa de 
alto potencial productivo en Andalucía. 

Jornada celebrada el 6 de mayo, Córdoba

XIII CONGRESO ANDALUZ DE FILOSOFÍA

La Asociación Andaluza de Filosofía (AAFI) ha organizado 
este Congreso, con el objetivo de dar a conocer algunas 
de las manifestaciones del pensamiento contemporáneo 
español y ponerlo en valor respecto a la visión del conoci-
miento universal. Los ponentes que asistieron trataron di-
versos temas que se debatieron en las diferentes mesas de 
comunicaciones y un taller de filosofía donde los asistentes 
pudieron participar de manera activa. 

Congreso celebrado los días 10, 11 y 12 de septiembre, 
Hospital de Santiago de Úbeda 
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II JORNADA HERÁLDICA DEL GRUPO DE 
ESTUDIOS VILCHEÑOS

El Grupo de Estudios Vilcheños (G.E.V.) organizó estas jor-
nadas con la intención de concienciar a los ayuntamientos 
y organismos locales del valor y la importancia de los sím-
bolos locales como reflejo de la historia y la sociedad local, 
además de establecer un grupo de trabajo que aglutine y 
sirva de referencia a los investigadores e interesados en la 
heráldica y la vexilología en general y la de las entidades 
locales en particular, a fin de actuar como órgano asesor de 
los ayuntamientos de la provincia. Se llevaron a cabo activi-
dades paralelas al programa oficial como talleres infantiles, 
la exposición de motivos de heráldica en diferentes sopor-
tes de tipo artesano, dibujos en papel, en lienzo, repujado 
de cuero, blasones en piedra, etc. 

Jornada celebrada 9 de octubre, Casa de la Cultura de 
Vilches

Entidades participantes  32 

Asistentes  22.597 

Inversión  11.750,00  €

IX EDICIÓN DEL CONGRESO DE 
MARKETING DIGITAL CMDAYJAEN

Esta novena edición del CMDAY se realizó de forma 
virtual, organizado por Chris Aparicio, conocida Com-
munity Manager, pretende promover la importancia del 
Marketing Digital y de las nuevas formas de comunica-
ción, a través de las redes sociales y medios digitales. 
El evento contó con dos ponencias: “Viviendo de las 
Redes Sociales” impartida por Lucía Fernández Alonso 
“Luceral” y ``El Alcance y el Engagement´´ de Juan Pa-
blo Tejada de “Metricool”. 

Congreso celebrado el 28 de enero, Jaén
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ÁREA
OLIVARUM

D
urante el año 2021 se ha investigado para mejorar el cultivo del olivar y la 
producción del aceite de oliva a través de la PAC y prestando servicios de 
análisis tanto agronómicos como de aceituna y de aceite.
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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 ce-
siones de derechos de pago básico de aquellos clientes de Caja 
Rural que lo solicitan. Se da al cliente el asesoramiento sobre la 
normativa que regula dichas ayudas, y la posterior tramitación, 
gestión y seguimiento del expediente hasta que finaliza el pe-
riodo de pago de las ayudas solicitadas.

En 2021, esta oficina ha tramitado un total de 2.757 solici-
tudes de ayudas PAC, de las cuales 270 han sido de ganaderos. 
Además de 235 expedientes de ayudas sujetas a los Planes de 
Desarrollo Rural (PDR) y más de 200 comunicaciones de ce-
siones de derechos de pago básico.

Se han gestionado las ayudas correspondientes a 26.367 
recintos sigpac que conforman una superficie gestionada de 
más de 51.500 hectáreas y un volumen de ayudas de aproxi-
madamente 13 millones de euros. 
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Laboratorio de análisis vinculado al sector olivarero que realiza aná-
lisis agronómicos de suelos, hojas, aguas y en especial los relacio-
nados con el cultivo del olivar y análisis de aceite de oliva y riqueza 
de grasa en aceituna, siendo el primer laboratorio de estas caracte-
rísticas instalado en el Parque Científico Tecnológico Geolit.

Durante el año 2021 se ha finalizado el trabajo de enriqueci-
miento de datos para la calibración del análisis de riqueza grasa y 
humedad sobre aceituna entera sin triturar por espectroscopía NIR 
(infrarrojo cercano) con el equipo Olivescan2 en colaboración con 
el grupo de 20 laboratorios de España y Portugal coordinados por 
FOSS.

Una vez obtenida una calibración suficientemente robusta como 
para aportar al análisis la exactitud y precisión requerida, Olivarum 
trabajó para obtener la acreditación por ENAC de este análisis que 
logró en el mes de octubre de 2021, ampliando el alcance de la 
acreditación en 2019.

El número de muestras analizadas durante 2021 tanto a empre-
sas y particulares como para los diferentes proyectos de desarro-
llo de herramientas analíticas en los que participa ha sido de 6.396, 
con un perfil de análisis muy completo que incluye gran número 
de pruebas. Renovamos la confianza de nuestros clientes que han 
crecido este año en un 19%. 

ANÁLISIS AGRÍCOLAS
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PROYECTOS
OPERATIVOS

En relación con el proyecto de SAVIAOLIVAR 2020, se nos 
notificó la Propuesta Provisional de Resolución y en la que 
se contempla el proyecto como beneficiario provisional 
de la financiación de los Grupos Operativos, quedando a 
la espera de la resolución definitiva. Este proyecto se ha 
diseñado para dar continuidad a los trabajos desarrollados 
durante 2018 y 2019 y que contempla entre sus objetivos 
una revisión de los actuales valores referencia en hoja y a su 
vez la búsqueda de aquellas concentraciones de nutrientes 
en savia que se pueden asociar a situaciones adecuadas de 
nutrición en el olivar. A la vez se pondría a punto un sistema 
para diagnóstico de patógenos en savia, centrándonos en el 
género Verticillium, lo cual permitiría anticiparse a la apari-
ción de los síntomas visuales en el olivo.

Muestras analizadas 6.396

Inversión 134.510,00 €
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ÁREA
COMUNICACIÓN

C
omunicamos actividades y proyectos a través de nuestros medios socia-
les (redes y web) establenciendo una vía de comunicación con nuestros 
usuarios y el resto de población.
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Web visitas: 22.673  

WEB Y REDES SOCIALES

FACEBOOK
Audiencia: 4.487 Me Gustas

Interacciones: 31.000
Impresiones: 710.000

Publicaciones: 430

TWITTER
Seguidores: 1.949
Menciones: 1.100

Impresiones: 262.000
Visitas al Perfi l: 11.500

INSTAGRAM
Seguidores: 2.207
Me gustas: 14.275
Publicaciones: 315

GOOGLE MY BUSINESS
Búsquedas: 10.800
Actividad: 19.400

LINKEDIN
Seguidores: 215

Impresiones: 3.200
Actualizaciones: 50
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BALANCES Y
RESULTADOS
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RESULTADOS 2021

Instituciones 
beneficiarias de 

las convocatorias 
sociales

 94

Instituciones 
culturales con las 
que colaboramos

105

Personas 
beneficiarias de 

los proyectos 
aprobados en 
convocatorias 

sociales

35.788

Participantes 
en actividades 

culturales

196.065

Personas 
beneficiarias 

totales

 231.853
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Ejercicio 2021

ACTIVO

PASIVO

Ejercicio 2020

BALANCE DE SITUACIÓN
Listado de cuentas anuales 

ejeRcicio: 2021, PeRiodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Fecha: 31/05/2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.940.122,01 7.921.815,47 
 I. Inmovilizado intangible 20.192,44 25.347,83 
  2. Concesiones 17.843,48 23.100,03 

  3. Patentes, licencias marcas y similares 1.681,02 1.446,28 

  5. Aplicaciones informáticas 667,94 801,52 
 III. Inmovilizado material 1.994.169,76 1.970.707,83 
  1. Terrenos y construcciones 1.208.096,15 1.237.682,18 
  2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 786.073,61 733.025,65 

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 1.388.648,16  2.209.316,39 
 II. Existencias 0,00 600,00 
  6. Anticipos a proveedores 0,00 600,00 
 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 27.860,29 121.638,74 
  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 22.683,73 44.209,63 
  6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 5.176,56 77.429,11 
 VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.360.787,87 2.087.077,65 
  5. Otros activos financieros 1.360.787,87 2.087.077,65 
 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) 9.328.770,17 10.131.131,86 

A) PATRIMONIO NETO 7.381.091,92 6.815.145,40 
 A-1) Fondos propios 7.273.248,44 6.702.045,37 
 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 6.434.473,04 5.705.225,01 
  1. Remanente 6.434.473,04 5.705.225,01 
 IV. Excedentes del ejercicio 568.774,94 726.819,90 
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 107.843,48 113.100,03 
 II. Donaciones y legados 107.843,48 113.100,03 
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.571.056,52 2.799.177,40 
 II. Deudas a largo plazo 1.571.056,52 2.799.177,40 
  2. Deudas con entidades de crédito 1.407.502,52 2.581.105,40 
  5. Otros pasivos financieros 163.554,00 218.072,00 
C) PASIVO CORRIENTE 376.621,73 516.809,06 
 III. Deudas a corto plazo 228.995,74 335.829,07 
  2. Deudas con entidades de crédito 173.969,20 281.328,08 
  5. Otros pasivos financieros 55.026,54 54.500,99 
 V. Beneficarios-Acreedores 136.764,27 164.831,31 
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.861,72 16.148,68 
  4. Personal (renumeraciones pendientes de pago) 324,06 -0,44 
  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 10.537,66 16.149,12 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 9.328.770,17 10.131.131,86 
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Ejercicio 2021 Ejercicio 2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Listado de cuentas anuales 

ejeRcicio: 2021, PeRiodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Fecha: 31/05/2022

DEBE) HABER

A) Excedente del ejercicio 568.774,94 726.819,90

 1. Ingresos de la actividad propia 1.405.915,32 1.467.702,55

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

  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 5.915,32 67.702,55

  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 75.372,78 0,00

 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil -307.626,99 82.551,67

 3. Gastos por ayudas y otros -307.086,99 322.958,82-

  a) Ayudas monetarias -540,00 322.601,82-

  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -31.843,60 357,00-

 6. Aprovisionamientos -126.964,87 1.992,33-

 8. Gastos de personal -93.532,54 117.468,50-

  a) Sueldos, salarios y asimilados -33.432,33 87.894,12-

  b) Carga sociales -333.561,33 29.574,38-

 9. Otros gastos de la actividad -331.975,81 270.318,92-

  a) Servicios exteriores -1.585,52 270.214,75-

  b) Tributos -102.861,73 104,17-

 10. Amortización del inmovilizado -2.135,47 101.163,63-

 13. Otros resultados -2.144,52 1.678,36-

  c) Gastos excepcionales 9,05 1.836,00-

  d) Ingresos excepcionales 576.294,11 157,64 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+ 0,00 734.673,66

 14. Ingresos financieros 0,00 3,89

  b) De valores negociables y otros instrumentos 0,00 3,89

  b2) De terceros -7.519,17 3,89

 15. Gastos financieros -7.519,17 7.857,65-

  b) Por deudas con terceros -7.519,17 7.857,65-

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18) 568.774,94 7.853,76-

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 568.774,94 726.819,90

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19) 568.774,94 726.819,90

A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20) 568.774,94 726.819,90

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