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n este noveno año de vida, desde la Fundación hemos querido pararnos y entrar en una
profunda reflexión de lo vivido en este periodo como institución y definir lo que somos y hacia
dónde queremos ir y como queremos llegar a esas metas; descubriendo en este camino nuestras
fortalezas pero también nuestra debilidades, para desde ahora, ser conscientes de donde debemos centrar
nuestros esfuerzos y así continuar siendo una herramienta útil para la sociedad, que trabaja por y para la
promoción cultural, social y económica de nuestro territorio.
Esta reflexión nos ha animado a seguir trabajando en un buen número de proyectos, con los que seguir
contribuyendo a la mejora de la sociedad desde diversas perspectivas. Hemos trabajado para que, en cada
una de nuestra convocatorias sociales, seamos capaces de acercarnos realmente a las personas que son
beneficiarios de estos proyectos, con los ojos de las entidades con las que colaboramos, para conseguir
que realmente favorezcan la mejora de sus destinatarios, niños y jóvenes, personas situadas en exclusión
o al borde de padecerla o aquellos afectados por cualquier tipo de enfermedad crónica, discapacidad
o adicción. Para conseguirlo hemos realizado una profunda revisión de las bases de las convocatorias,
las que hemos modificado buscando proyectos eficientes y sostenibles económica y socialmente. Junto
a este trabajo de mejora de la situación de todas estos nuestros conciudadanos, no debemos olvidar
la importancia de crear conciencia a toda la sociedad, de las circunstancias en las que viven aquellos
que se encuentran en exclusión social por diversas razones; así, a través de nuestra muestra fotográfica
“LOS EXCLUIDOS”, este año con el lema “INTEGRA +”, hemos dirigido nuestra mirada a los afectados de
cualquier enfermedad mental, para darles visibilidad y reconocer la importancia de que cada persona
seamos elemento integrador.
Dentro de nuestras actividades culturales me gustaría destacar la dos grandes exposiciones que han
tenido lugar en el año 2016: la conclusión de la exposición monográfica del pintor giennense Sebastián
Martínez Domedel, con la que presentamos las propias obras del pintor, junto con obras de sus maestros
y otros artistas coetáneos; y la exposición Maestros Plateros en la que hicimos un recorrido por las obras
de los plateros que trabajaron en Jaén desde final del siglo XV hasta el siglo XIX, dando a conocer y
presentando las grandes sagas de plateros jienenses y sus obras, las cuales son desconocidas o pasan
desapercibidas.
Otra de nuestras apuestas para visualizar nuestro territorio y el ámbito rural ha sido la exposición “El
Reino del Olivo”, un recorrido fotográfico por la provincia de Jaén de la mano de Manny Roca y del poeta
Héctor L. Baz, recordando las labores de cultivo, recogida y molturación de la aceituna de hace más de
una década, descubriendo a través del testimonio de las imágenes y la poesía los cambios que se ha
producido en la extracción de nuestro oro líquido. Hemos continuado mostrando dos bellas localidades
Beas de Segura y Arjona dando a conocer su rico patrimonio e historia, a niños, jóvenes y adultos. También
hemos colaborado con la restauración de diversas obras muebles, que ha recuperado el esplendor con el
que fueron concebidas y que el tiempo había ocultado.
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Dentro de la creación artística hemos convocado la IX edición de nuestro concurso “Pintura Libre La
Rural”, en la que un año más, hemos tenido la oportunidad de conocer y premiar a artistas contemporáneos
que nos presentan sus bellas propuestas estéticas, y que se ha convertido en un punto de encuentro del
arte contemporáneo en nuestra provincia. Igualmente hemos colaborado con un importante número de
concursos de Pintura Rápida que han tenido lugar a lo largo y ancho de la provincia.
En el mes de diciembre instalamos en el Espacio Abovedado de la Lonja de la Santa Iglesia Catedral
en colaboración con su Cabildo, nuestro Belén Napolitano en el que junto a las bellas figuras napolitanas,
recreamos edificios históricos de la ciudad de Jaén, y que ha tenido una magnífica acogida habiendo sido
visitado por más de veintitrés mil personas.
También hemos continuado apostando por los niños como creadores, con nuestro concurso de cuentos
junto al Ayuntamiento de Jaén, y por los jóvenes poetas que cada año presentan sus propuestas a un
premio, ya más que consolidado, y con larga trayectoria como es el premio “Arcipreste de Hita”, que cada
año convoca el Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Hemos sido patrocinadores de los grandes festivales de música que se celebran en la provincia, “Festival
de Música y Danza de Úbeda”, “Festival de Música y Artes Escénicas de Linares”, “Festival de Música Antigua
de Úbeda y Baeza” y el más joven de los festivales, “Música en Segura” que se va afianzado como una
gran oportunidad de unir música, patrimonio, turismo y desarrollo del territorio. Dentro de la promoción
musical, entre otras, debo destacar el ciclo organizado con motivo del IV centenario del fallecimiento de
Don Miguel de Cervantes, un ciclo de conciertos entorno al genial escritor, su época y su obra, realizados
en lugares emblemáticos como fueron el patio del antiguo convento de Santo Domingo en Jaén, las
caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gome en Andújar, el patio del antiguo convento de la Merced
de Cazorla o la Sacristía de la antigua Iglesia de San Lorenzo; uniendo la belleza de la música con la de los
espacios donde se han celebrado, sumergiéndonos en la época del literato.
Con nuestra apuesta por OLIVARUM (Laboratorio-Centro de Asesoramiento Técnico Agrario), queremos
ayudar a todo el sector agrario, a buscar cultivos más sostenibles, económica y medioambientalmente,
y a apostar por la calidad de los aceites. Por otro lado, hemos colaborado, con diversas iniciativas, en la
promoción del aceite como alimento saludable y de calidad, pieza fundamental en la dieta mediterránea.
Además destacamos entre todas estas colaboraciones, la que junto a la Universidad y la Diputación de
Jaén están destinadas al desarrollo del proyecto PREDIMED PLUS. Se trata de un gran proyecto de
investigación que se centra en la nutrición y estilo de vida sobre la base de una Dieta Mediterránea
Hipocalórica, en la que el aceite de oliva virgen en un elemento fundamental para la prevención de
enfermedades cardiovasculares.
Como podrán comprobar ha sido un año lleno de actividades que creemos nos hacen a todos crecer
personal y socialmente, y desde esta páginas me gustaría mostrar nuestro agradecimiento a todos los
empleados de la Caja y la Fundación, a los socios de la Caja y a todos las personas y entidades públicas y
privadas que hacen cada día todo esto posible.

JOSÉ LUIS GARCIA-LOMAS HERNÁNDEZ
Presidente
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Solidaria 2016
convocatoria
La Rural Solidaria 2016 está concebida para
apoyar en un doble plano a aquellas entidades
que trabajan en los ámbitos de la discapacidad,
enfermedad crónica y adicciones.
El primer plano hace referencia al destino de la
subvención, que está destinado a aquellas personas que pertenecen a asociaciones que trabajan
en los ámbitos anteriormente mencionados y que
serán los beneficiarios directos de las intervenciones de los profesionales.
Precisamente el segundo plano hace referencia
a los profesionales, ya que en un 95% las entidades destinan el importe de las ayudas a sufragar
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todo o parte de las nóminas o seguros sociales de
las personas que intervienen en los proyectos.
OBJETIVO
Impulsar proyectos que fomenten la plena
igualdad de las personas con discapacidad, enfermedad crónica o adicción, en el ejercicio de todos
sus derechos con el resto de ciudadanos.
DATOS
Proyectos presentados: 57
Cuantía de proyectos desarrollados: 156.853€
Número de beneficiarios directos: 2.600
Número de proyectos desarrollados: 43

NOMBRE ENTIDAD

PROYECTO

ASOC. ACCEDE

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ASOC. JUANA MARTOS

SERVICIO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
SIERRA DE CAZORLA

ALCER

DÍA A DÍA CON LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

DOWN JAEN

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

AFA ANDUJAR

MEMORÍZATE

CONDE GARCÍA

UNIDAD DE RESPIRO FAMILIAR

ASOCOAN

MIS MANOS SON MIS OIDOS, MÍRAME

AFEMAC

OCIO Y TIEMPO LIBRE

MEDINACELI

APRENDEMOS CAMINANDO JUNTOS

FEJIDIF

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

LA INTEGRAL

INCLUSIÓN Y ARTES ESCÉNICAS: UN ESPACIO PARA TODOS

AFAVILL

MEMORIA VIVA

AFA VIVE

SALA PARA TALLERES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

ABIJA

EVITEMOS EL ESTIGMA. PREVENCIÓN Y ASISTENCIA TERAPÉUTICA
PARA ENFERMOS Y AFECTADOS BIPOLARES

ARESAR

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y FÍSICA

EL CONDAO

UN, DOS, TRES: JUNTOS AVANZAMOS

AFIXA

REEDUCACIÓN POSTURAL, PREVENCIÓN Y PROFILAXIS A TRAVÉS
DEL FORTALECIMIENTO FÍSICO

VIRGEN DE LA ESTRELLA

INTERVENCIÓN PSICO-EDUCATIVA EN PERSONAS CON N.E.E

ESPERANZA VIVA

ACTIVIDADES PSICOMOTRICES, ATT. DOMICIALIRIA Y RESPIRO
FAMILIAR

21 DE SEPTIEMBRE

REHABILITACIÓN DOMICILIARIA

ASOC. JIENENSE DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

FISIOTERAPIA EN E.M Y APLICACIÓN DE NEURODINAMIA Y VENDAJE
NEUROMUSCULAR

AFA

FISIOTERAPIA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DEMENCIA AFINES

AFAMP

TALLER DE REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRÁFICA

MANOS INTELIGENTES

HIDROTERAPIA Y FISIOTERAPIA APLICADA EN LA DISCAPACIDAD

TEA

PERSONAS TEA: DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL
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PROYECTO

APROMPSI

VENTAJAS PSICOMOTRICES EN MEDIO ACUÁTICO

CAMINAMOS

APOYO PSICOLÓGICO

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE

CONVIVENCIAS TERAPÉUTICAS

APROSOJA

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS

APAEM

MEJORANDO LA SALUD MENTAL: AUTOAYUDA

ASOC.ASPERGER

EXPERIENCIAS POSITIVAS

TREBOLES

MEJORA NUESTRA CALIDAD DE VIDA

ASOC. ALES

ATENCIÓN SOCIAL EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

AD LIBITUM

MÚSICA PARA LOS SENTIDOS

ASOC. PARKINSON JAEN

ATECIÓN FISIOTERAPÉUTCA DE AFECTADOS DE PARKINSON

AFA BAILEN

ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS DE LA MUSICOTERAPIA

MONITLLA BONO
VIVE LIBRE

ESCUELA PREVENTIVA DEL LENGUAJE PARA FAMILIARES DE NIÑOS
EN EDAD TEMPRANA
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y GRUPAL A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

ASOC. ALZHEIMER CAZORLA

LA MÚSICA Y EL ALZHEIMER

ASOC.LUNA

LO QUE NO SE VE, NO SE CONOCE

ÁREA SOCIAL

Convocatoria:
La Rural Solidaria
Los Excluidos. Integra +
OBJETIVOS
Sensibilizar a la ciudadanía a través de las imágenes fotográficas de algún tema de exclusión
social.
Mostrar lo que se está haciendo en la actualidad en la fotografía de carácter social.
Realizar una labor pedagógica a través de todas las exposiciones, especialmente en la última,
que se realiza en la Escuela de Arte José Nogué
en Jaén.
DESTINATARIOS
Esta convocatoria está destinada a fotógrafos
profesionales y amateur, especializados o no en
fotografía social, personas con discapacidad intelectual y asociaciones que trabajan con personas
con discapacidad intelectual. También al público
en general, a los estudiantes de Bachillerato especialidad de fotografía y medios audiovisuales,
estudiantes del Grado de Bellas Arte, de Medios
Audiovisuales y Ciencias de la Información.
DESARROLLO
Cada año buscamos un lema que nos guíe en
nuestro concurso de fotografía Los Excluidos, cuya
convocatoria ha alcanzado ya su IX edición; para
el año 2016 pensamos en la Discapacidad Intelectual y de Desarrollo como tema del concurso. Previendo que las imágenes que se podían presentar
o muchas de ellas podrían inducir a la tristeza o
al desánimo de los espectadores - y no era eso lo
que buscábamos transmitir-, propusimos un lema
INTEGRA +, con la intención de que los fotógrafos
profesionales, amateurs, aficionados, en definitiva
amantes del arte de la fotografía, que fueran a
participar ayudasen a conocer qué es la Discapacidad Intelectual y de Desarrollo, en qué consiste,
cuál es su presente en la sociedad del siglo XXI.
Pero también les pedíamos que las fotografías
Memoria anual 2016
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mostraran una dimensión y visión positivas, en la
que pudiéramos descubrir la apuesta que desde la
sociedad se hace para integrar a todos los afectados por esta diversidad funcional.
Se presentaron 35 fotógrafos con un total de
124 fotografías, el tribunal del concurso estuvo
formado por:
FRANCISCO JOSÉ CANO VARGAS-MACHUCA.
Fotógrafo.
LUIS CÁRDENAS CASTILLO. Ex director de la
Escuela de Arte José Nogué de Jaén.
FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. Profesor
de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de
Granada.
JOSÉ ANTONIO HIDALGO PÉREZ. Director del
cuerpo colegiado de FEPFI. (Federación Española
Profesionales de Fotografía e Imagen).
JOSÉ ORTEGA PÉREZ. Fotógrafo, Co-Director
de la Escuela de Fotógrafos Jaén.
Y decidieron conceder los premios a:
PRIMER PREMIO a D. Ignacio Izquierdo Patiño
de Guadalajara, con la fotografía Luchando por la
dignidad 1.
SEGUNDO PREMIO a D. Alfonso Jiménez Casado de Porcuna (Jaén), con la fotografía Integrados
núm. 5.
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TERCER PREMIO a D. Manuel López Francés de
Villena (Alicante), con la fotografía Diversidad funcional en el ocio.
De igual manera el jurado quiso que otras fotografías, que estuvieron entre las preferidas hasta
el final, se les concedieran una mención de honor.
Sus autores son los que siguen:
Dª Katy Gómez con la fotografía Normalidad
en la Diversidad 1.
Y a D. Juan Carlos Medina Chamorro, con la
fotografía Gente Guapa 2.
Estas imágenes junto a 41 más conformaron la
exposición de fotografía que recorrió las localidades de Úbeda. Sala Pintor Juan Esteban del Hospital de Santiago (23 junio – 10 julio 2016), Sala
de exposiciones de la Casa de la Cultura, Miguel
Burgos Manella de Alcaudete (14 Julio – 19 agosto), Sala de Exposiciones Temporales del Museo
Zabaleta – Miguel Hernández (8 septiembre – 23
de octubre), Centro Cultura La Carolina (27 octubre – 27 noviembre) y por último en la Sala Fausto
Olivares de la Escuela de Arte José Nogué (2 – 23
diciembre 2016).

Rural

Voluntariado 2016

convocatoria
Esta convocatoria está destinada a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Para ello nos
asociamos con entidades que desarrollen proyectos tanto de prevención como de intervención en
estos ámbitos.
Por otro lado también queremos fomentar el
voluntariado como expresión de la sociedad ante
las desigualdades que la crisis está provocando en
determinados barrios y localidades de la provincia
de Jaén.

social fomenten el voluntariado como medio humano para conseguir los fines propuestos en dichos proyectos.
DATOS
Proyectos presentados: 19
Proyectos concedidos: 7
Cuantía de proyectos desarrollados: 26.667€
Número de beneficiarios directos: 981
Número de voluntarios implicados en los
proyectos: 107

OBJETIVO
Promover e impulsar proyectos que dentro del
ámbito de la lucha contra la pobreza y exclusión
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NOMBRE ENTIDAD
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PROYECTO

DELEGACIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL PENITENCIARIA

SIN LÍMITES

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

COCINA JÓVEN Y COMUNITARIA

ASOCIACIÓN AMALTHEA

COBERTURA NECESIDADES BÁSICAS

ASOCIACIÓN JAÉN ACOGE

ATENCIÓN BÁSICA EN SITUACIÓN DE POBREZA

ASOC. SOCIOEDUCATIVA Y CULTURAL
PÓVEDA

VOLUNTARIADO ACTIVO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN MARCELINO
CHAMPAGNAT

MENUDOS CORAZONES

ASOCIACIÓN ACHALAI

ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN
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Rural

Tiempo Libre 2016
convocatoria
Este año 2016 la convocatoria se ha renovado
en cuanto a sus objetivos, si bien se mantiene el
apoyo a los clubes y asociaciones deportivas de
la provincia, nos centramos en los más pequeños,
en las categorías base de las diferentes disciplinas.
Cada vez más son los estudios que ponen de
manifiesto que nuestros jóvenes están adoptando unos patrones de vida sedentarios, ligados al
uso de las nuevas tecnologías como espacios de
entretenimiento y tiempo de ocio. Estos nuevos
hábitos ya están dando como resultado diversas
patologías tanto físicas como psicológicas.
Frente a estas actitudes buscamos la implicación de las asociaciones deportivas de toda la pro-

vincia en impulsar las escuelas deportivas como
medio de educación en valores y en uso saludable
del tiempo libre
OBJETIVO
Promover e impulsar proyectos dentro del ámbito del deporte, que fomenten la educación en valores asociados a la práctica deportiva, hábitos de
vida saludable y un uso responsable del ocio y del
tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de edades
comprendidas entre cinco y veintiún años.
DATOS
Proyectos presentados: 62
Ayudas concedidas: 42
Número de beneficiarios directos: 6.526
Cuantía de proyectos desarrollados: 53.120€
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PROYECTO

APROMPSI

PROGRAMA DE COMPETICIÓN DEPORTIVA

SOLIDARIO SPORT

ESPACIO DE COMPETICIÓN Y PATINAJE

CLUB TENIS DE JÓDAR

FOMENTO DE TENIS EN ADOLESCENTES

ASOC.CLUB DPTVO. NAVAS

DEPORTE BASE

PEÑA DPTVA. SELI

ATLETISMO CATEGORÍA BASE

CLUB CICLISTA ARJONILLA

ESCUELA CICLISMO

FED. ANDALUZA BOLOS

ESCUELA DE BOLOS

G.ESPELEOLOGÍA VILLACARRILLO

ESCUELA ESPELEOLOGÍA

CLUB DPTVO. BADMINTON ARJONILLA

ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN

CLUB DPTVO. TENIS VILLARGORDO

ESCUELA DE TENIS

CLUB DPTVO. LA ZANCADA

ESCUELA COMPETICIÓN DE ATLETISMO

CLUB ATLETISMO JUAN CREUS

ATLETISMO EN LA ESCUELA

CLUB DE GOL LA GARZA

ESCUELA ADAPTADA DE GOLF

ATLCO. JAÉN F.C.

TEMPORADA 2016/17

CLUB DE ATLETISMO SIERRA DE SEGURA

COMPETICIÓN DE ATLETISMO

ACROBALIA

MATERIAL PARA ESCUELA DE GIMNASIA

C.D. BADFLY

CIRCUITO DE BADMINTON

ATLCO. JIENENSE

TEMPORADA COMPETICIÓN FEMENINA

C.D. HISPANIA

TEMPORADA 2016/17

CLUB TENIS DE MESA DE JAÉN

LIGAS Y TORNEO DE TENIS DE MESA

VILLARGORDO CF.

ESCUELAS DEPORTIVAS

C.D. LINARES DE FÚTBOL

EL SUEÑO CONTINÚA

C.D. ALMIDAS CÁSTULO

COMPETICIÓN DE MENORES

CLUB FRONTENIS CIUDAD DE JAÉN

ESCUELAS DEPORTIVAS EN EDAD ESCOLAR

CLUB SLOT JAÉN

XI OPEN DIGITAL CIUDAD DE JAÉN

CLUB TENIS DE MESA DE LINARES

FOMENTO DE LOS ESCALAFONES

GAB JAÉN

FOMENTO BALONMANO BASE

CLUB FRONTÓN JAÉN

ACTIVIDADES 2017

CLUB ATLETISMO HUELMA

FOMENTO DE DEPORTE

AA.VV. ARRAYANES

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE

JÁNDULA ANTORCHA

ROPA DEPORTIVA

ÁREA SOCIAL

ENTIDAD

PROYECTO

CLUB DPTVO. OTIÑAR

ESCUELAS DEPORTIVAS

ASOC. DPTVA. CELTA CAROLINENSE

MEMORIAL TOLO PLAZA

AA.VV. CIUDAD JARDÍN

TEMPORADA 2016/2017

GAB. LINARES

JUGAR BOTANDO

CLUB BALONCESTO TOXIRIA

BALONCESTO BABYBASKET,MINIBASKET

CLUB JAÉN RUGBY

FOMENTO RUGBY BASE

CLUB DEPORTIVO MORALEDA

JUVENTUD Y VALORES

CLUB BALONCESTO LA CAROLINA

DEPORTE Y COMPETICIÓN EN VALORES

CLUB DE GIMNASIA CIUDAD DE JAÉN

CLUB GR. CIUDAD DE JAÉN

AMPA CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

ESCUELA DE DEPORTES Y AVENTURA

CLUB DE TENIS LINARES

ESCUELAS Y COMPETICIONES FEDERATIVAS

CLUB BALONCESTO BAEZA

BAEZA BALONCESTO
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COLABORACIONES
sociales
La Fundación Caja Rural colabora con proyectos puntuales que no tienen cabida dentro de
nuestras convocatorias.
Una vez recibidas las propuestas se realiza un
estudio de necesidades, de habilidad e impacto social, elevándose una propuesta al patronato
para su valoración y en su caso la aprobación total
o parcial.
Durante el año 2106 se presentaron 38 solicitudes. Se atendieron:
Club Deportivo Marwen
- Proyecto: II Campaña solidaria contra el
hambre
- Objetivo: Recaudar alimentos para el Banco
de Alimentos
- Descripción: La empresa de gestión
medioambiental MARWEN dentro de su
programa de Responsabilidad Social Corporativa organiza un evento deportivo con la
finalidad de recoger alimentos para el Banc
de Alimentos de Jaén.
Nos solicitaron colaboración a la Fundación
Caja Rural con la participación de un equipo de
fútbol sala que aportaría un carro de alimentos y
su participación en un torneo para el que se creó
un equipo compuesto por componentes de la
Fundación y de la Caja Rural.
El evento se saldó con la recogida de 2.ooo Kg.
de productos de alimentación donados al Banco
de Alimentos.
Asociación de Amigos del Sahara Libre
- Proyecto: “Vacaciones en Paz”.
- Objetivo: Cubrir los gastos del alquiler de
una vivienda par la estancia de monitores
participantes en el programa de Vacaciones
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en Paz con niños saharauis para los meses
de julio y agosto.
- Descripción: El fin de este proyecto es la acogida durante los meses de verano de niños
saharauis que viven en el campo de refugiados de Tinduf. Durante su estancia no solo se
les acoge, sino que también reciben atención
médica y socioeducativa.
APROMPSI
- Proyecto: IV Congreso Internacional sobre
Inclusión y Discapacidad Intelectual.
- Objetivo: Promover el conocimiento de la
discapacidad intelectual desde los ámbitos
de las organizaciones, universidades y centros de investigación.
- Descripción: El Congreso de Discapacidad
Intelectual pretende reunir a investigadores
y científicos que trabajan en este colectivo
o en campos afines para permitirles crear su
propio foro de intercambio científico y de
cooperación al objeto de buscar soluciones
a los problemas cruciales que emergen en
los sistemas de apoyo, en la formación de
profesionales y en la investigación par la mejora del funcionamiento vital del colectivo.
Colegio SAFA Úbeda
- Proyecto: First Lego League
- Objetivo: Participar en la First Lego League,
evento para jóvenes entre los 10 y 16 años
que consiste en la realización de un proyecto
robótico con piezas de Lego.
- Descripción: En SAFA Úbeda en Secundaria
se trabaja con los alumnos de altas capacidades mediante un programa que se llama
programación de robot y videojuegos. Todos
los años los dos primeros trimestres los chicos se dedican a la programación de un robot de LEGO con el objetivo de presentarse
a un torneo mundial que es la FLL (First Lego

League), se empieza con un torneo regional, nacional, internacional y mundial. Desde SAFA Úbeda llevan presentándonos siete
años consecutivos. El objetivo del torneo no
es el ganar sino el trabajar en equipo, compartir experiencias con los demás compañeros, familias y amigos y sobre todo aprender
mientras los chicos y chicas lo pasan bien.
La Fundación Caja Rural de Jaén colaboró con
la realización de las camisetas de los participantes
de SAFA en el evento.
Caritas Interparroquial
- Proyecto: “Con otra Marcha”.
- Objetivo: Se persiguen dos objetivos, por un
lado educar y concienciar a los niños y jó-

venes de la importancia de la solidaridad y
por otro recaudar fondos para colaborar con
proyectos de asociaciones de Jaén capital y
provincial
- Descripción: Se trata de una jornada dirigida a niños y niñas de diversas asociaciones
y colegios de la ciudad de Jaén que durante el curso trabajan de forma separada en
competencias similares relacionadas con el
ámbito de la educación, cooperación, y la
solidaridad. Los niños y niñas participan en
diversos talleres y actuaciones programadas
durante todo el día, siendo acompañados
por sus padres. Asistieron al evento sobre
unas 2.000 personas, contando con un equipo de más de 200 monitores.
La Fundación colaboró con la realización de
1.000 camisetas.
Memoria anual 2016
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Cultura

VIABILIDAD
Como objetivo fundamental e imprescindible
en nuestra estrategia de crecimiento cultural, organizando un plan de actividades en total consonancia con las asignaciones presupuestarias
anuales.
NOVEDAD

La Fundación de la Caja Rural de Jaén presta
especial atención a las actividades de carácter cultural, creyendo firmemente en que el conocimiento es el único instrumento eficaz a nivel de crecimiento individual y colectivo para el desarrollo
de la sociedad giennense. Para el año pasado y
siguiendo una línea de trabajo iniciada, casi desde
nuestros comienzos, programamos actividades siguiendo diferentes objetivos:
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La programación busca mantener las actividades que funcionan, aportando nuevos matices
que “las refresquen” adaptándolas a nuevas formas, nuevos criterios de programación, desarrollo
y consecución de las mismas.
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL
En todas las iniciativas culturales, exposiciones,
conciertos, charlas, ciclos, buscamos la colaboración entre instituciones públicas o privadas y

la Fundación Caja Rural de Jaén. Con su apoyo y
el uso de sus espacios e infraestructuras, hicieron
posible sólo el año pasado que más de 20 actividades se pudiesen organizar, realizar y desarrollar.
De manera inversa muchos responsables de asociaciones, agrupaciones, certámenes, concursos
se dirigieron al Patronato para solicitarnos ayuda
en el desarrollo sus actividades. Unas y otras conformaron el programa cultural realizado el año
pasado.
EXPOSICIONES
Están orientadas al público en general, con especial atención tanto a universitarios de las carreras de Bellas Artes o Historia del Arte, como a pintores, investigadores, fotógrafos que desarrollan
esta actividad desde un punto de vista profesional
o amateur.

Sebastianus.
Pintor de Jaén
OBJETIVO
Recuperar la figura y la obra del pintor barroco Sebastián Martínez Domedel (ca. 1615-1667)
nacido en Jaén, artista que en su tiempo fue valorado y admirado.

Exhibir en su conjunto las obras de restauración
que a lo largo de tres años habíamos acometido
desde la Fundación.
DESTINATARIOS
Público en general, Escuelas de Arte, estudiantes e investigadores de los Grados de Bellas Artes,
Historia del Arte e Historia en General. Restauradores y estudiantes de Restauración.
La exposición de Sebastián Martínez Domedel
estaba estructurada en cuatro salas, con la que
pusimos de manifiesto la calidad de la obra y su
trascendencia. Obra que ha quedado repartida
entre las localidades de Madrid, Sevilla, Córdoba
y Jaén. A los encargos civiles y eclesiásticos hay
que sumar los del Cabildo de la S. I. Catedral de
Jaén, obra terminada y consagrada en 1660. Fue
a partir de 1650 cuando el cabildo le encarga la
decoración del retablo del altar mayor que nos da
cuenta de la importancia y valoración de su hacer
en aquel tiempo. El Santo Rostro - obra de Sebastián Martínez - iniciaba nuestra exposición junto
al Crucificado del panteón de canónigos, y un San
Pedro Arrepentido, una de las últimas incorporaciones a su catálogo.
En la Sacristía los Evangelistas de la Capilla de
la Virgen de los Dolores (obras todas ellas restauradas por la Fundación) en las que el autor presta
Memoria anual 2016
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especial atención al naturalismo y a los violentos
contrastes de luces y sombras propios del tenebrismo. Martínez recurre a personajes mundanos,
que rebosan inmediatez y que le sirven de modelo para otras muchas obras. El diálogo que establecen las obras de Martínez con el San Pedro
de Antonio del Castillo (Museo de Bellas Artes de
Córdoba) y el Martirio de San Bartolomé de Ribera (Colegiata de Osuna) se refuerza con el lienzo
que representa el Martirio de los Santos Crispín y
Crispiniano que nuevamente confirma el interés
de la pintura de Sebastián Martínez, conocedor de
la obra del Spagnoleto y de la del pintor cordobés.
Por último, en la Sala Capitular el tema de la
Inmaculada Concepción que Martínez trabajó en
diferentes ocasiones. Los tres lienzos que se mostraban en este espacio utilizan como referente a
Alonso Cano, de ahí que se comparasen con una
pieza muy cercana al estilo del maestro granadino:
la Inmaculada de Juan de Sevilla (Universidad de
Granada). Tanto en ésta como en la procedente
del monasterio del Corpus Christi de Córdoba, el
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pintor utiliza a la misma modelo para representar a la Virgen, mientras que los ángeles que las
acompañan se encuentran muy cercanos a los utilizados en el lienzo de la Santa Faz (1660). Y la
última incorporación al Catálogo del autor y a la
exposición fue La Concepción procedente del Seminario Mayor de Jaén, última restauración aprobada por el Patronato, que se presentó el 25 de
enero del 2016.

MAESTROS PLATEROS
EN JAÉN
OBJETIVO
Visibilizar el trabajo orfebre de los maestros
plateros, que realizan verdaderas obras de arte
realizadas en este noble material.
Llamar la atención sobre su trabajo, tanto
de los maestros venidos de fuera como de los
giennenses.

DESTINATARIOS
Público en general, Escuelas de Arte, estudiantes e investigadores de los Grados de Bellas Artes,
Historia del Arte e Historia en general. Restauradores y estudiantes de Restauración y plateros.
La exposición Maestros Plateros en Jaén ha
servido para poner en valor un arte, el de la platería que hasta hace muy poco tiempo era considerada como un arte menor o arte suntuaria. En
la actualidad está posicionándose y valorándose el
trabajo de los maestros plateros, verdaderos artistas formados en familias y gremios que trabajaron
en Jaén o para la diócesis giennense. Un recorrido
que comenzaba con las tres grandes custodias de
asiento que de una forma u otra tienen relación
con nuestra provincia, piezas ejemplares y destacadas en el desarrollo de la platería renacentista
que tan buenos ejemplos ha dejado en muchas
iglesias y catedrales españolas. Continuaba en las
Galerías Altas de la catedral con la evolución desarrollada en el arte de la platería en España desde
finales del siglo XV hasta finales del XVIII, la etapa
de máximo interés en dicha actividad artística, dejando un interesante legado patrimonial en Jaén.
Se seleccionaron piezas venidas de toda la diócesis: Úbeda, Baeza, Martos, Castillo de Locubín,
pero también de las vecinas provincias de Córdoba o las obras venidas de la diócesis de Guadix,

un lienzo de San Torcuato (su santo patrón ) o la
bellísima custodia de la Iglesia Parroquial de la Encarnación de Francisco Muñiz, platero giennense.

EL REINO DEL OLIVO
Centro Cultural Baños Árabes de Jaén (18 de
mayo – 19 junio 2016).
Sociedad Cooperativa de Villacarrillo Ntra. Sra.
del Pilar (1 septiembre – 15 octubre 2016).
OBJETIVO
Rendir tributo al olivo y a su fruto la aceituna,
base económica de nuestra provincia.
Mostrar la riqueza que genera la cultura del olivar.
Analizar el avance del cultivo, recolección, extracción y venta del aceite de oliva.
DESTINATARIOS
Públicos en general, agricultores, olivareros,
empresarios del campo, fotógrafos y amantes de
la fotografía.
Con la muestra fotográfica El Reino del Olivo
(con fotografías de Manny Rocca y poemas del
uruguayo Héctor L. Baz, con un curioso origen
giennense), hemos querido rendir tributo a la tierra de Jaén, y a su propia cultura la del olivar, donde el árbol milenario el olivo es el principal protaMemoria anual 2016
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gonista de los campos de inmensas dimensiones
dedicados casi exclusivamente al cultivo de este
fruto. Aquí en Jaén el olivo forma parte del paisaje
cotidiano, pero a la vez de su estilo de vida, de
supervivencia, siendo una tradición heredada que
ha hecho de Jaén el primer productor mundial del
aceite de oliva. Dos localidades Jaén y Villacarrillo
han podido disfrutar esta colección de imágenes.
En la capital, en su centro cultural Baños Árabes, se
inauguró coincidiendo con el día Internacional de
los Museos (18 mayo – 19 junio) y en Villacarrillo
en la Sociedad Cooperativa Ntra. Sra. del Pilar (1
septiembre – 15 octubre), así apoyaba la Fundación las actividades organizadas con motivo de la
celebración de su 50 aniversario, cincuenta años
de la cooperativa más grande del mundo.

PINTURA LIBRE LA RURAL
(1 diciembre 2016 – 8 enero 2017)
Centro Cultura La Carolina.
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OBJETIVO
Apoyar a las nuevas generaciones de artistas.
Difundir el arte que se está realizando en
la actualidad, técnicas, sus temas y nuevos
procedimientos.
DESTINATARIOS
Público en general, alumnado de Escuelas de
Arte, del Grado de Bellas Artes, licenciados en Bellas Artes, escultores, pintores, grabadores, artistas
en general.
El pasado año el Concurso de Pintura Libre La
Rural alcanzaba su IX edición, cincuenta artistas
venidos de toda España, aspiraban a algunos de
los premios que otorga la Fundación con una dotación económica de 6.000, 4.000 y 2.000 €, para
el primer, segundo y tercer premio respectivamente. Este certamen publica un catálogo, un compendio de la obra premiada y seleccionada que
sirve de apoyo a nivel curricular a los artistas y a

las exposiciones de pintura en las que se muestran
dichas obras.
El jurado se reunió en la sede de la Fundación
en La Carolina el 22 de noviembre y estuvo compuesto por:
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.
D. ÓSCAR ALONSO MOLINA. Crítico De Arte y
Comisario de Exposiciones Independientes.
D FERNANDO CARNICERO RUIZ. Galerista.
D. MIGUEL VIRIBAY ABAD. Pintor y Académico
de la Real Academia de Bellas Artes de Ntra. Sra.
de las Angustias de Granada.
D. JUAN FRANCISCO RUEDA GARROTE. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Comisario y Crítico de Arte.

Fueron premios Pintura Libre La Rural:
Primer premio: Helí García Martínez con su
obra El día del árbol. Segundo premio: Joaquín
Peña – Toro con su obra Acufeno I y Premio de
Adquisición Guillermo Sedano Vivanco con su
obra Niebla. También hay que destacar las menciones concedidas a: Sergio Luna, Eugenia Cuellar
y Miguel Scheroff. Creemos que los premiados escenifican los lenguajes artísticos que a día de hoy
se están desarrollando en el arte no sólo en la temática que va desde la figuración, el paisaje o la
abstracción sino también en lo que a los materiales y técnica se refiere, representados en el óleo, la
seda o el acrílico, dando cabida a otras artes como
la música que formaba parte de la instalación de la
obra de Peña-Toro.

BELÉN NAPOLITANO.
S.I. CATEDRAL DE JAÉN
OBJETIVO
Formar una colección de figuras belenísticas de
las denominadas de tipo napolitano.
Conservar la tradición del montaje de los Belenes en casas o en instituciones, de fuerte tradición
en España y en Andalucía.
Organizar una actividad cultural y lúdica para
toda la familia.
Conocer edificios del Patrimonio Artístico Inmobiliario de Jaén capital.
DESTINATARIOS
Todos los públicos.
Los orígenes y evolución en la representación
del nacimiento de Cristo parten desde la Edad
Media y llegan hasta nuestros días, y han ido evolucionando según los estilos y gustos de cada
época. Con motivo del reinado napolitano del futuro Carlos III de España, ferviente religioso y cuya
afición y patrocinio por la construcción de pesebres es de sobra conocida, estas representaciones
adquirieron un enorme esplendor, consiguiendo
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una gran popularidad que contribuyo al deseo de
los ciudadanos de llevarlas a sus hogares.
Siguiendo este modelo desde hace ya unos
años, estamos formando una colección de figuras
napolitanas. Las figuras de factura contemporánea,
se han ido adquiriendo a maestros belenistas de la
ciudad de Nápoles, formadas por una armazón de
alambre forrado con estopa, materiales muy flexibles, que permiten dar la expresividad estilística y
el dinamismo del Barroco. A las iniciales figuras de
la Sagrada Familia se han ido uniendo otras que
siguen modelos del tradicional napolitano, como
es el mendigo dormido, y otras que quieren ser un
guiño a nuestra provincia de Jaén, como son las
figura del chirri y la pastira que ataviados con su
particular vestimenta forman parte del nacimiento
y le dan un especial toque jaenero.
Por otro lado, en los belenes napolitanos son
fundamentales las escenografías que antes eran
efímeras y que fundamentalmente representaban
arquitecturas clásicas. Siguiendo esta tradición, el
Belén de la Fundación ha incorporado arquitecturas y objetos inspirados en la ciudad de Jaén,
como pueden ser el compás del extinto Convento
de Santa Úrsula, que alberga nuestro misterio. La
fuente del Pilar del Arrabalejo, también una de las
puertas de entrada a la ciudad de Jaén, la Puerta
del Ángel al lado del Convento de las Bernardas,
o la torre ochavada de la Iglesia de la Magdalena. Así como una fábrica de aceite antigua de
prensa de viga, como tributo a nuestro cultivo por
excelencia, el olivo. La pasada Navidad le añadimos una ubicación singular, gracias al cabildo de
la S. I. Catedral de Jaén que nos cedió un espacio
abovedado bajo la lonja norte de la Catedral para
que pudiera mostrarse, en el que las piedras de los
maestros de cantería que la construyeron conforman un espacio singular para albergar la historia
del nacimiento de Cristo.

ADQUISICIONES
OBJETIVO
Formar una colección de arte, dibujos, estampas y pinturas de temática rural.
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Rendir tributo a las gentes del campo, con sus
labores y trabajos que hicieron posible el nacimiento de nuestra entidad financiera y por ende
de nuestra Fundación Caja Rural de Jaén.
DESTINATARIOS
Público en general, Grados de Historia del Arte,
Bellas Artes.
El año pasado el Patronato de Fundación Caja
Rural de Jaén decidió adquirir las siguientes obras
para incluir en nuestra colección.
Agustín Redondela (Madrid, 1922 – 2015)
Vista de Quesada. Óleo sobre lienzo, 44 x 65 cm.
Firmado y fechado en 1970.
Inscrito: Quesada.

Luis Jiménez Aranda (Sevilla, 1845 – Pontoisse, Francia, 1928)
Barrio del Hermitage en Pontoise. Acuarela sobre papel, 412 x 259 mm.
Firmada, realizada hacia 1900.
Santiago Ydáñez (Puente de Génave,
Jaén, 1969)
Abeto.
Grafito sobre papel 300 x 390 mm.
Firmado y fechado en 2016.

JUEVES EN LA CATEDRAL
OBJETIVO
Afianzar el ciclo Los Jueves de la Catedral,
como un espacio de conocimiento y debate.
Dar a conocer el patrimonio artístico y cultural
de Jaén y su provincia.
Respaldar a la catedral como un espacio
cultural.
Programar actividades musicales en paralelo y
coetáneas al ciclo propuesto.
El ciclo de conferencias y música Los Jueves
de la Catedral, el año pasado, llevó por título Tres
espacios para la liturgia y las artes. Centrando
su atención en la Sacristía, el Coro y el Sagrario

de estilo Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo
respectivamente y que fueron estudiados desde
la perspectiva arquitectónica, artística y musical.
La estructura de las conferencias permitía en una
sola de ellas conocer de manos de Antonio Ortega Suca la arquitectura del espacio, de manos
de D. Francisco Juan Martínez Rojas (deán de la
Catedral) la funcionalidad religiosa para la que
fueron creadas y su imagen artística de manos
de D. Felipe Serrano Estrella, conservador de la
catedral. Y para finalizar el trío de cuerda, Triomar
nos transportó a la música coetánea al estilo de
los espacios.
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Concursos
de Pintura Rápida
OBJETIVO
Dar a conocer las localidades en las que se desarrollan estos certámenes.
Asociar la localidad con la cultura.
Potenciar el turismo atraído por el certamen.
Ayudar a artistas jóvenes y adultos en el desarrollo profesional del arte.
DESTINATARIOS
Público en general, artistas locales y foráneos,
localidades y entidades organizadoras.
Los diferentes Concursos de Pintura Rápida
con los que colaboramos el año pasado y los premiados fueron:
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II Certamen de Pintura Úbeda Patrimonio de
la Humanidad. Úbeda. 13 de marzo. Manuel Jiménez Sánchez
XVIII Certamen Internacional de Pintura Rápida Villa de Castellar.Castellar. 14 de mayo. Javier
Martínez Aranda.
XVII Concurso Nacional de Pintura Rápida Ciudad de Alcaudete. Alcaudete. 6 de agosto. Abraham Pinto Mendoza.
XV Concurso Nacional de Pintura Rápida Ciudad de La Carolina. La Carolina. 17 de septiembre. Javier Martín Aranda.
XI Certamen Internacional de Pintura rápida
Mercedes Fernández. Peal de Becerro. 22 de octubre. Abraham Pinto Mendoza.
I Certamen del Aceite. Villacarrillo. 23 de octubre. Daniel Parra Lozano.

ACTIVIDADES
MUSICALES
CICLO DANZAS Y
ROMANCES EN LA OBRA
DE CERVANTES
OBJETIVO
Programar un ciclo de música, con incorporación de temas actuales, y trasladarlo a las diferentes localidades provinciales.
Apoyar e incrementar los certámenes musicales en nuestra provincia.
Apoyar a jóvenes estudiantes, profesores de
música que se forman en orquestas escuelas o
jóvenes orquestas que necesitan del apoyo de
instituciones para poder continuar con su labor
musical.
DESTINATARIOS
Esta actividades está dirigida al público en general con especial atención a los amantes de la
música, profesores y estudiantes de conservato-

rio elemental, profesional y superior, así como al
alumnado de las titulaciones universitarias relacionadas con la música, como pueden ser Musicología o Magisterio Musical.
El año pasado y con motivo del IV Centenario
del fallecimiento de Cervantes, organizamos el ciclo Danzas y Romances en la obra de Cervantes.
A través de la narración de Sara Marina, la voz de
Clara Campos y el sonido del laúd, vihuela, viola
y arpa entre otros de Emilio Villalba. Fuimos desgranando la historia del Ingenioso Hidalgo de la
Mancha y de su historia de caballería. Mediante
cantares, tonadas y romances que nos mostraban
los guiños musicales del insigne escritor a lo largo
de su obra, y en los que se servía de la música más
allá de donde las palabras quedaban cortas o más
bien acompañándolas para su resalto.
El ciclo que se inició en Jaén en el Claustro de
Santa Catalina Mártir (6 de octubre) ,continuó en
el Palacio de los Niños Don Gome de Andújar, el
Claustro del Antiguo Convento de la Merced en
Cazorla, y en la Sacristía de la Iglesia de San Lorenzo en Úbeda, aunando espacios de singular belleza artística con la música.
Memoria anual 2016
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Patrimonio
RESTAURACIONES
OBJETIVO
Recuperar el patrimonio mediante la restauración del mismo, devolviéndole su forma original.

Difundir las restauraciones realizadas y las localidades a las que pertenece.
Valorar las obras restauradas.
DESTINATARIOS
Esta actividad al igual que las anteriores va dirigida a un público en general que se beneficia de la
recuperación de las obras, también a restauradores que realizan dichas intervenciones y por ende
a las instituciones propietarias de las mismas.
Al inicio del año pasado presentábamos la restauración de la pintura Inmaculada Concepción de
Sebastián Martínez Domedel, obra del obispado
de Jaén. La Concepción procedente del Seminario Mayor de Jaén se había incluido recientemente
en el catálogo de Martínez. Esta obra venía a engrandecer la exposición Sebastián Martínez-pintor
de Jaén- en el espacio expositivo de la Sala Capitular, en el que ya se exhibían dos Inmaculadas
cuyo referente era Alonso Cano, de ahí que se
comparasen con una pieza muy cercana al estilo del maestro granadino, la Inmaculada de Juan
de Sevilla (Universidad de Granada). O con la
procedente del monasterio del Corpus Christi de
Córdoba. Está recuperación junto a la de los cuatro evangelistas San Mateo, San Lucas, San Juan
y San Marcos realizadas en anteriores planes de
actuación ha supuesto la apuesta económica más
importante llevada a cabo por la Fundación Caja
Rural de Jaén, en la obra y recuperación de un
pintor, Sebastián Martínez Domedel y la posterior
exposición llevada a cabo en la Catedral de Jaén.
Retablo Barroco de Vilches. S. XVIII
También se firmó el convenio para la recuperación del Retablo de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Vilches. Obra de madera policromada y
dorada cuya gran envergadura (12 x 13 m) ha hecho que su proyecto de restauración sea acometido en varias fases. En esta primera se procederá
a la recuperación del ático del retablo. El convenio
se firmó el pasado 9 de diciembre de 2016 entre
nuestro gerente y el párroco de San Miguel Arcángel, don Vicente Pablo Morcillo.
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VISITAS GUIADAS
OBJETIVO
Promocionar el Patrimonio Histórico-Artístico
de Jaén y provincia.
DESTINATARIOS
Centros educativos de la provincia de Jaén y
asociaciones de cualquier colectivo de Jaén y
provincia.
Se mostraron las bellas localidades de Arjona y
Beas de Segura. La primera situada en la Comarca de la Campiña de Jaén y la segunda en la Comarca de la Sierra de Segura con casi una cuarta
parte de su territorio dentro del Parque Natural de
la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

ARJONA

Arjona es un municipio con 6170 habitantes. Su
economía descansa en la actividad agrícola y la

industria oleícola. Todas las culturas, que han pasado por el sur de la Península Ibérica, han dejado
su impronta en su conjunto histórico, una huella
hoy presente, que hace que visitar Arjona sea desgranar los entresijos de una Tierra de Reyes, que
atesora 5.000 años de historia, asomándose a la
provincia de Jaén desde sus impresionantes miradores, que le confieren el calificativo de Balcón de
la Campiña.
La visita pudo contemplar la Sala de la Antigua Alcaldía, en el patio de columnas del Ayuntamiento se visita, la Lápida Templaria, el Antemuro del Alcázar, donde se explica el sistema
defensivo que tuvo Arjona desde el año 1.500 a.
C., ubicado cerca del Santuario de las Sagradas
Reliquias, la Plaza de Santa María es el lugar
donde se levantan un conjunto de cruces expiatorias del siglo XVII, testigo del trascendental papel que Arjona jugó dentro de la contrarreforma
católica, siendo el lugar donde también se ubica
la enigmática Piedra de los Deseos.
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Otros lugares a destacar son las Iglesias de
San Martín de Tours y Santa María del Alcázar,
lugar donde se encuentran los patronos de Arjona
(San Bonoso y San Maximiano). A su lado La Casa
del Rey, donde se ubica la colección museográfica “Ciudad de Arjona”, El Aljibe Almohade (s
XII), la Cripta Neobizantina del Barón de Velasco, la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen,
y la Casa del General Serrano o Duque de la
Torre o el Pedestal y Cruz de la Cofradía de
Ángeles y Misericordia.

BEAS DE SEGURA

Atravesada por el río Beas, la localidad está a
caballo entre la Sierra de Segura y las tierras de El
Condado y Sierra Morena, ofreciendo al viajero un
legado impregnado de historia, como lo prueban
los 35 yacimientos arqueológicos localizados en
su término, pocas villas pueden presumir de haber
sido fuente de inspiración poética de algunos de
los literatos más universales: Santa Teresa de Jesús,
San Juan de la Cruz o Francisco de Quevedo.
Paseando por su casco urbano, entre estrechas
y tortuosas calles que dan testimonio de una rica
arquitectura medieval e histórica de finales del
XIX, como la calle Ángel Uceda y el edificio de la
Antigua Carnicería, siendo su principal reclamo
monumental el Convento de la Carmelitas Descalzas, que Santa Teresa de Jesús fundó en unas
casas propiedad de las hermanas Catalina y María
Sandoval y Godínez.

También se visitaron la Sala de Exposiciones del
Monasterio de San José del Salvador e Iglesia,
excavaciones arqueológicas, Muralla del Castillo y
Fortaleza, Centro de Interpretación de la Villa de
Beas del siglo XVI y la Mística y Torre del Reloj.
RESULTADO
El número de visitas llevadas a cabo han sido
de 43 con la asistencia de 1.893 visitantes venidos
de todos los puntos de Jaén y provincia.

34

ÁREA CULTURAL

Rural

Ciencia
OBJETIVO
Promover acciones para apoyar proyectos de
investigación y desarrollo sobre distintas materias
en áreas del conocimiento.

TEATRO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA: BIG VAN
CIENTÍFICOS SOBRE
RUEDAS
OBJETIVO
Divulgar la ciencia entre los jóvenes de una manera amena y divertida.

DESTINATARIOS
Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y Bachillerato (12 a 18 años) que cursan sus estudios en
centros educativos de la provincia de Jaén.
Big Van: Científicos sobre Ruedas, es un grupo
formado por diecinueve científicos investigadores
de diferentes áreas de conocimiento (biología, química, matemáticas, física...) que buscan, a través
de nuevos mecanismos de comunicación, acercar
la ciencia al público en general. La principal herramienta usada por este grupo de científicos, en su
mayoría doctores en activo, es el monólogo, con
que presentan los últimos avances en sus áreas de
investigación.
RESULTADO
Asistieron 2402 alumnos de edades comprendidas entre los 12 a 18 años en seis sesiones celebradas en los meses de abril y mayo en los teatros
de Andújar, Martos, Peal de Becerro, IFEJA (Caja
Rural), Linares y Alcalá la Real.
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VII JORNADAS DE
LA CIENCIA PARA
TOD@S- ÚBEDA
OBJETIVO
Difundir la cultura científica mediante la observación, la experimentación y el análisis.
DESTINATARIOS
Alumnado de Primaria y la ESO de Úbeda y
comarca.
Los días 4, 5 y 6 de abril en el Hospital Santiago de Úbeda tuvieron lugar las Jornadas de Ciencia para tod@s que organiza la asociación cultu-
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ral Renaciencia, integrada por docentes de varios
centros de la localidad de Úbeda y comarca, ofreciendo un espacio dedicado a compartir las experiencias que se han desarrollando desde las aulas,
como consecuencia de actividades de formación
específica del profesorado implicado.
RESULTADO
Esta edición la visitaron más de 6500 asistentes que, por turnos, recorrieron un itinerario para
disfrutar de las experiencias y talleres que se presentan .Visitando los estands , 950 estudiantes
que actuaron como monitores mostrando a otros
niños, jóvenes y adultos las diferentes actividades
relacionadas con la ciencia, bajo la supervisión de
225 profesores.

Rural

Difusión
OBJETIVO
Promocionar y divulgar distintas publicaciones
de contenido diverso y relacionadas con la provincia de Jaén.

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

SALESIANOS

POEMAS PARALELOS
En
colaboración
con
GINGER
APE
BOOKS&FILMS que es una empresa de base cultural fundada por tres jiennenses, la cual nace con
la idea de aglutinar talentos procedentes de diversos ámbitos creativos y dar cobertura a una amplia
gama de proyectos editoriales, audiovisuales y de
dinamización cultural ,se coeditó un poemario
inédito y póstumo de D. José Nieto Jiménez con
el título Poemas Paralelos, cuya presentación llevó a cabo D. Juan Manuel Molina Damiani y Juan
Cruz López (ambos escritores), en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura el día 29 de
septiembre.
El poeta José Nieto Jiménez (Jaén, 1939-2005)
fue un personaje enigmático, un autor que creció literariamente rompiendo con el oficialismo
poético de su tiempo para terminar asumiendo
descreídamente la condición de escritor de culto que le cupo en suerte (o en desgracia), al que
influyeron los poetas de la Generación del 27 y
del realismo social de los cincuenta. Estos Poemas
Paralelos —«o “para lelos”», según precisión del

El 26 de enero se presentó en la Sala del Pósito
de Linares por solicitud del colegio salesiano San
Agustín de Linares “La Obra Salesiana en Linares
desde 1964 hasta 2005” de D. Jesús Botella Guerrero, trabajo de investigación sobre los 50 años
de la presencia salesiana en la localidad de Linares
y que coincidió con el centenario del nacimiento
de Don Bosco.

UN MUNDO PERFECTO
El 31 de marzo tuvo lugar la presentación - en
el Salón de Grados de la Universidad de Jaén -de
la novela Un Mundo Perfecto de D. Pablo Pérez
Moreno que corresponde a la primera parte de la
trilogía “Utopías”, y cuya temática se desarrolla en
nuestra ciudad de Jaén, en los que sus personajes
pasearán y descubrirán los lugares más especiales
en donde se buscan respuestas a la muerte.
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autor— datan de mediados de los años ochenta,
aunque el volumen no quedaría articulado hasta
1994, pese a todo, el poeta lo seguiría redondeando hasta el verano de 2005, escasas fechas antes
de su muerte.
Poemas Paralelos refleja el formalismo extremo, la reflexión rebelde y la raíz sarcástica de un
autor, que terminaría convertido en representante de la mejor poesía emergente; de un hombre
al que esta obra, siquiera tardíamente, pretende
brindar un poco de justicia.

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO URGAVONENSE-ESTAMPAS
DE ARJONA

Este libro presentado en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Arjona el día 2 febrero
y que versa sobre el patrimonio histórico-artístico de esta bella localidad .En él se ve su aspecto
geográfico, su extensión territorial, su jurisdicción
eclesial, su principal fuente de economía que es la
agricultura de secano, su censo, para finalmente
adentrarse en el análisis de su tesoro patrimonial
buscando las razones, causas y circunstancias generadoras de sus valores estéticos, doctrinales y
sociales. Siendo su autor D. José Domínguez Cubero, arjonero de pro y doctor en Historia del Arte,
Diplomado en Magisterio, Licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Granada- donde
se doctoró-, y desde 1983 pertenece al Instituto
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de Estudios Giennenses y en 2011 fue nombrado
Académico de la Real Academia de Bellas Artes
“Nuestra Señora de las Angustias” de Granada.

REVISTA ALDABA
Los días 15 de agosto y 7 de diciembre el Excelentísimo Ayuntamiento de Martos a través de
su Concejalía de Cultura presentó en la Casa de la
Cultura Francisco Delicado de dicha localidad las
publicaciones de los números 38 y 39 de la revista
semestral ALDABA, cuyo primer número vio la luz
en 1996 y que se ha convertido en un referente y
vehículo de concienciación para preservar el acervo cultural e histórico de Martos.

CERTÁMENES
IV CERTAMEN DE LITERATURA INFANTIL “CIUDAD DE JAÉN”

OBJETIVO
Fomentar la creatividad y desarrollar la capacidad de escritura, comprensión y expresión de
los escolares.
DESTINATARIOS
Alumnado de sexto de primaria de los diferentes centros educativos de Jaén y provincia.
La Concejalía de Educación del Excelentísimo
Ayuntamiento de Jaén y nuestra Fundación pusieron en marcha en 2016 la IV edición del Concurso
de Literatura Infantil “Ciudad de Jaén”, al que se
presentaron trescientos veinte cuentos y del que
se editó un libro con los tres premiados y otros
siete seleccionados.
JURADO
Dña. Mª Dolores Aguayo Liébana (Patrona de la
Fundación Caja Rural de Jaén y Lcda. en Filología
Hispánica), Dña. María Antonieta López Cuenca

V CERTAMEN INTERNACIONAL DE
NOVELA HISTÓRICA CIUDAD DE
ÚBEDA
OBJETIVO
Fomentar la creatividad y desarrollar la capacidad de escritura, comprensión y expresión de
escritores nacionales e internacionales así como
poner en valor el Patrimonio-Histórico de Úbeda.
DESTINATARIOS
Escritores y escritoras mayores de edad, de
cualquier nacionalidad, que presenten novelas históricas originales, inéditas y escritas en castellano.
JURADO
El jurado estuvo formado por 5 representantes
de reconocido prestigio en los ámbitos literarios,
culturales y académicos, así como en el campo del
conocimiento de la historia y patrimonio.
El certamen consistió en un programa educativo con destino a los centros de enseñanza para
realizar talleres literarios como de recreación his-

(Negociado de Educación), Dña. Francisca Molina
Navarrete (Concejala Delegada de Educación), D.
Julio Ángel Olivares Merino (Profesor de Inglés Titular de la Universidad de Jaén), Dña. Carmen Pérez Miñano (Doctora en Historia del Arte y Técnico
del Patronato Municipal de Cultura).
PREMIADOS
La entrega del premio tuvo lugar en el Salón
Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura el día 16
de junio recayendo los premios en:
- Primer premio: Doña Latita (Julia González
González , CEIP Maestro Carlos Soler de
Carchelejo).
- Segundo premio: El viaje definitivo (Maribel
Montoro Gómez, CEIP Virgen de la Fuensanta de Huelma).
- Tercer premio: Adiós, Ruto (Teresa Navarro
García, CEIP Ramón Calatayud de Jaén).
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tórica. A continuación se realizaron encuentros y
charlas con los escritores Jesús Maeso de la Torre, Juan Bolea, Antonio Pérez Henares, Santiago
Posteguillo, Salvador Compán, Álvaro Arbina , José
Manuel Aparicio, Blanca Bravo, Daniel Ortega, Luis
Zueco, Massimiliano Colombo o el ganador de
esta V edición. Para concluir con el último bloque
de recreación histórica, configurado por los más
de 250 recreadores que aterrizaron en la ciudad el
fin de semana de dicha entrega de premios.
RESULTADO
En la mañana del día 19 de noviembre se entregó en el Museo San Juan de la Cruz de Úbeda
el premio del V Certamen Internacional de Novela
Histórica “Ciudad de Úbeda”( entre 35 obras presentadas ), con la presencia de : D. Luis Jesús García-Lomas( de la Fundación Caja Rural ), D. Pablo
Lozano ( director del certamen ), D. Andrés Medina( en representación del centro de la UNED de
la ciudad), D. Juan Ángel Pérez (Diputado de Cultura), Dª. Elena Rodríguez (Concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Úbeda) y que recayó en Sixto
Sánchez Lorenzo (Catedrático de Derecho Internacional Privado) por su obra “La Segunda Vida
del Mariscal”. Novela que combina intriga, aventu-
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ra y una elegante historia de amor a principios del
siglo XIX en Francia. Planea sobre la figura de Michel Ney, que fue mariscal del ejército de Francia
y luchó en las Guerras Revolucionarias Francesas y
en las Guerras Napoleónicas.

XXXVII PREMIO DE POESÍA
ARCIPRESTE DE HITA
OBJETIVO
Fomentar el interés por descubrir la belleza y
el mensaje que todo buen poema encierra, desarrollando el gusto por la literatura y el dominio
en la articulación, entonación y pronunciación de
las palabras, a la vez que se pule y se enriquece el
lenguaje.
DESTINATARIOS
Cualquier poeta menor de 35 años, de cualquier nacionalidad o lugar de residencia, que presente sus originales inéditos en español.
JURADO
Los poetas Tomás Hernández y Vicente Gallego, y el editor Manuel Ramírez. Presentándose
medio centenar de trabajos, procedentes de todas
las partes de España.

DESTINATARIOS
Alumnado de todos los centros educativos de
Jaén y provincia.
Competición que se celebra los últimos viernes
de cada mes en el Café Jaén. Participando1.200
jóvenes poetas de forma improvisada. Organizada
por la Asociación Proyecto Slam. Desarrollándose
diversos talleres de declamación, expresión oral y
corporal, y de redacción que le hacen poder participar en los “combates” mensuales y en el Gran
Slam del mes de mayo. Impartidos por los poetas invitados, que colaboran en el proyecto. Los
alumnos ganadores de cada aula interpretaron sus
poemas junto a estos.

CLUB DE LECTURA
PREMIO
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá
la Real dio a conocer el 17 de junio en el edificio
de la Trinidad el fallo del jurado del XXXVII Premio de Poesía Arcipreste de Hita y que recayó en
el joven poeta argentino Luis Ángel Gonzo, que
presentó su trabajo “El hombre que viene” editado
por la editorial Pre-textos.

SLAM
OBJETIVO
Fomentar la lectura y la autoexpresión a través
de la poesía oral.

OBJETIVO
Fomentar el intercambio de ideas y conocimientos en torno a la lectura.
DESTINATARIOS
Población en general, contando con 25 personas.
Se celebra en la Clínica la Inmaculada de Jaén
el primer jueves de cada mes, en donde se crea un
canal que permite compartir lecturas y poner en
común reflexiones y opiniones sobre las mismas,
de distintos géneros, de autores influyentes tales
como los Premios Nobel de Literatura 2014 Patrick
Modiano con su obra La Hierba de las Noches,
2013 Alice Munro con Escapada o 2012 Mo Yan
con el título El Sorgo Rojo.
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Rural

Forma
OBJETIVO
Crear espacios para la divulgación científica,
cultural y patrimonial.

“XI CONGRESO INTERNACIONAL
DE HISTORIA DE LA MINERÍA
IMHC2016”
OBJETIVO
Promocionar el patrimonio minero.
DESTINATARIOS
Académicos, geólogos, ingenieros de minas, y
a población interesada en la minería proveniente
de gobiernos, autoridades locales, representantes
de la industria e historiadores locales.
La Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes celebró del 6 al 11 de septiembre en Linares el “XI
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Congreso Internacional de Historia de la Minería
IMHC2016”el cual se viene realizando en reuniones internacionales periódicas desde 1985, con el
fin de que personas y organizaciones compartan
intereses y disfruten del patrimonio minero intercambiando conocimientos sobre minas, su historia
e influencia en el desarrollo industrial y social de
las comunidades mineras

CMDAY JAÉN
OBJETIVO
Promocionar el mundo de las redes sociales,
estrategias en medios sociales y planificación de
acciones, creando una marca personal en internet.
DESTINATARIOS
Profesionales del Social Media y del Marketing
Digital y profesionales de la comunicación.
El Teatro Darymelia acogió el 23 de enero la
celebración del CMDAYJÁEN en su quinta edición y se convierte en el I Congreso de Marketing
Digital de Andalucía Oriental. Como cada año,
el evento se celebró coincidiendo con el Día del
Community Manager, con ponentes de la talla de

Dolores Vela, con su conferencia ‘Cómo plantear
una estrategia de marketing digital para pequeños negocios, startups, pymes y empresas’, Hugo
Goméz, padre de ‘La criatura creativa’, que ofreció una ponencia sobre ‘Tendencias creativas en
SocialMedia’, Javier Sirvent, con la conferencia ‘Mi
jefe es un robot’ y Eduardo Prádanos, que habló
sobre ‘El público demanda estrategias Transmedia
storytelling’y que contó con la asistencia de 250
personas, llegando a ser trending topic nacional.

COLABORACIONES
CENTRO CULTURAL LA CAROLINA
Y SALA JOVEN
También continuamos con las labores de asesoramiento técnico y de diseño en dos salas de
exposiciones de nuestra provincia: el Centro Cultural de La Carolina y la Sala Joven de la Concejalía
de Juventud de Jaén. En la primera de ellas -la de
la capital de las nuevas poblaciones -se han ido
sucediendo exhibiciones de Juan Antonio Partal y
su personal visión fotográfica de Islandia; Flashes

(15 septiembre – 23 octubre) exposición colectiva
y comisariada por Sandra Gómez Aguilar.

ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS

Ha habido otros eventos que pese a no ser
organizados directamente por nuestra Fundación han contado con nuestro apoyo, porque nos
han parecido interesantes, enriquecedores y porque entendemos que hay que apoyar, aún siendo
actividades más reducidas ,su persistencia en el
mundo de la cultura a la que enriquecen .También
conmemoraciones y celebraciones de instituciones y colegios profesionales a los que hemos querido sumarnos ,como es el caso de la ayuda que
dispensamos a la Asociación de Acuarelistas de
Andalucía, para el desarrollo del XIV Encuentro
Andaluz de Acuarelas que se celebró en Úbeda y
Baeza, en febrero del año pasado.

CELEBRACIÓN BICENTENARIO DE
MUERTE DE FRAY DIEGO

La celebración en Valdepeñas de Jaén del Bicentenario de la muerte de Fray Diego de Melo
de Portugal, obispo de Jaén. Obispo que marcó
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en nuestra diócesis el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen, durante su episcopado finalizaron las
obras de la catedral y desde la guerra de la Independencia trasladó la sede episcopal a la localidad
valdepeñera.

EXPOSICIÓN CIEN AÑOS DE
MEDICINA

Colaboración con el Colegio Oficial de Médicos en la exposición Cien años de Medicina en
España, a través de la cual se pretendía difundir
el avance de la medicina en España y Andalucía
oriental en los últimos cien años.

GRUPO F8- FOTOGRAFÍA

Exposiciones de fotografía organizadas por la
Asociación de fotógrafos grupo f/8 de Linares,
en las que colaboramos de nuevo con muestras
de fotografías con títulos como: Minimalismo, El
Tamaño importa y Colgados. Exposiciones en las
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que sus ocho integrantes nos presentaban su particular visión de cada uno de los temas.

I BIENAL FOTO DE ÚBEDA

Otra actividad con la que colaboramos fue la I
Bienal Foto de Úbeda celebrada en septiembre en
el Hospital de Santiago de la localidad y que aglutinó exposiciones fotográficas, talleres, mercado
de fotografías y conferencias de primeras figuras
de la imagen.

FESTIVALES

Desde la Fundación el año pasado colaboramos
con XXVIII Festival Internacional de Música Ciudad
de Úbeda, XIX Festival Internacional de Música y
Artes Escénicas Ciudad de Linares, XX Festival de
Música Antigua de Úbeda y Baeza.

MÚSICA EN SEGURA

Certamen de Música en Segura, cuya tercera convocatoria se celebró en la primavera del

pasado año que pese a su juventud ha logrado
posicionarse y recibir varios premios por su buen
hacer como ha sido “10x10 Pública Innovación en
Cultura”, concedido por la Fundación Contemporánea con la colaboración de la Fundación Banco
de Sabadell. Certamen cuyo ideario está muy en
línea con nuestra actividad cultural, ofreciendo lo
que ellos denominan delicatesen musicales a una
población local, - la de la Sierra de Segura - totalmente alejada de los circuitos culturales, y a la vez
generar una demanda turística de amantes de la
música que nos visitan ex profeso desde España y
el extranjero.

OTROS EVENTOS

Hay otros certámenes y otros eventos más pequeños pero que también han merecido nuestro
apoyo como fueron: el II Certamen Nacional de
Bandas de Música. Cástulo. Una Ciudad de Leyenda, organizado por la Agrupación Musical de Linares, 1875, o el Miserere de Federico Ramírez, que
se celebró el 19 de marzo en la Iglesia de Santa
María la Mayor de Linares, organizado por la Asociación Cultural Musical Castvlvm.
Para cerrar el año en el ámbito musical y por
segundo año consecutivo colaboramos con la
Asociación Cantoría de Jaén, junto a la escolanía
y la orquesta Haydn dirigida por Juan Antonio

García Mesas, en el Concierto de Navidad que se
celebró el pasado 22 de diciembre en la S. I. Catedral de Jaén. Un concierto de Navidad que quiere
perpetuarse en el tiempo y que por segundo año
consecutivo lleno el lugar en el que se celebró, la
S.I. Catedral de Jaén. Con un repertorio lleno de
obras navideñas, villancicos y canciones de navidad en castellano e inglés cerramos el año 2016.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA
MISERICORDIA
OBJETIVO
Impulsar un encuentro de jóvenes cristianos.
DESTINATARIOS
Niños y adolescentes de los centros educativos
de Jaén y provincia.
Como consecuencia del año Jubilar Extraordinario anunciado por el Papa Francisco para el año
2016 , la Delegación Episcopal de Infancia y Adolescencia de la Diócesis de Jaén, profundizando en
el misterio de la misericordia divina, organizó el
“Encuentro Diocesano de la Misericordia” los días
13 y 14 de febrero de 2016 en IFEJA, en donde se
realizó: una feria vocacional para parroquias, festival de coros, encuentro diocesano entre niños,
adolescentes y monaguillos, tienda del encuentro
Memoria anual 2016

45

que será lugar de oración y recogimiento y una
exposición en la que se presentaron los trabajos
por el alumnado de religión de todos los niveles
educativos.

CASA DE JAÉN EN GRANADAREVISTA FRONTERAS
OBJETIVO
Realizar todo tipo de actividades culturales y
sociales.

DESTINATARIOS
Personas de Jaén y su provincia, residentes en
Granada.
Edición de la revista “Fronteras” de periodicidad anual. En ella aparecen colaboraciones de los
socios con la aportación de artículos, opiniones,
textos relacionados con la vida cotidiana de la asociación, así como para la adquisición de 24 sillas
madera/asiento cuerda para su sede social.

REVISTA SINAPISMO
OBJETIVO
Conocer el rico Patrimonio Minero de la
Comarca.
DESTINATARIOS
Socios de Acmica.
Edición y patrocinio de la revista de tirada trimestral SINAPISMO, en la que se da y se recogen
las vivencias, experiencias, información y noticias
tanto actuales como pasadas, fotografías, críticas,
denuncias y reivindicaciones del entorno minero.

XII ENCUENTRO DE JUVENTUDES
CON LA PATRONA DE LA DIÓCESIS
DE JAÉN (NTRA. SRA. DE LA
VIRGEN DE LA CABEZA)
OBJETIVO
Recuperar los valores religiosos y morales en
torno a la adoración de Nuestra Señora Virgen de
la Cabeza.
DESTINATARIOS
Población que hace la subida a la Romería de la
Virgen de la Cabeza en el mes de abril.
Fundación Caja Rural de Jaén facilitó a la Asociación Peregrinos del Alba de Andujar el día 13 de
marzo, la subida al Santuario de Nuestra Sra. de la
Virgen de la Cabeza desde diferentes puntos de
la geografía española, buscando la participación
activa e implicación del público en general.
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PREMIOS RECIBIDOS
2016
PREMIO CORAZÓN DE
OLAVIDIA- CARBONEROS

una entidad implicada, y estrechamente ligada
con las Nuevas Poblaciones, en las causas sociales.

PREMIO REINO DE JAÉN
OBJETIVO

Reconocer la labor de personas que se vuelcan
con los demás en determinados aspectos sociales.

Reconocer nuestro respaldo en apoyo de la sociedad, la cultura y la solidaridad y que suponga
un progreso para la provincia, en aspectos como:
la cultura, el deporte, la empresa, la educación y el
impulso de los valores solidarios.

El Pósito de Labradores fue el lugar elegido el
día 13 de marzo para la ceremonia, y en el que
concedieron a nuestra Fundación Caja Rural de
Jaén dicho premio por el reconocimiento de ser

El día 25 de febrero nuestra Fundación recibió
en el Teatro Carlos III de La Carolina el premio
especial Reino de Jaén, organizado por el Diario
Jaén, por nuestra labor social y cultural.

OBJETIVO
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Laboratorio y Centro de Asesoramiento Técnico
Agrario vinculado al sector olivarero, centrado en
los análisis químicos que demandan los diferentes
procesos involucrados en la elaboración del aceite
de oliva.

LABORATORIO Y CENTRO DE
ASESORAMIENTO TÉCNICO
AGRARIO
OBJETIVO
Dar un servicio integral dirigido al análisis
agronómico y su medio: el suelo, agua de riego,
abonos y hojas hasta el del rendimiento del fruto para valorar el momento óptimo de recogida
de la cosecha y determinar con carácter previo el
rendimiento graso, terminado por el análisis de los
aceites y su calidad.
DESTINATARIOS
Sector del aceite de oliva, Productores y Organizaciones, Cooperativas, Denominaciones de
Origen, Almazaras Industriales, Regantes y Aso-
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ciaciones, Técnicos del Sector, Socios de Caja Rural
de Jaén y Agricultores.

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE OLIVARUM. DEPARTAMENTO
DE ACEITE Y ACEITUNA
Durante el año 2016 se han continuado los trabajos de implantación de los nuevos análisis con
los que se amplía la oferta de Olivarum iniciados
en mayo de 2.015, que incluye ahora la realización de análisis de aceite, según el reglamento CE
2568/91 y sus posteriores ampliaciones así como
otros no recogidos en este reglamento pero que
son de interés para la clasificación y caracterización de los aceites de oliva.
Así mismo se ha continuado y ampliado la
realización de análisis de riqueza grasa en aceituna y subproductos mediante el método NIR con
el equipo de lectura que se adquirió en 2015 y
que se puso en marcha en la campaña de recogida de aceituna 2015/2016, siendo la campaña

2016/2017 solo la segunda en la que este servicio
se ha ofrecido por parte de Olivarum.
Durante 2016 se han dado los pasos para convertir a Olivarum en un instrumento de utilidad
e interés para el sector olivarero, es decir aseguramiento de la calidad, la difusión de nuestros
servicios y la colaboración con asociaciones e
instituciones.
Para demostrar la calidad del trabajo desarrollado en un laboratorio hay que obtener la
acreditación por parte de la Entidad Nacional de
Acreditación- ENAC- . Con este fin se han contratado en 2016 los servicios de una empresa asesora que nos ayude con la documentación que hay
que preparar y las dudas que se puedan presentar (en nuestro caso esta empresa es GSCSAL, de
amplia experiencia en el sector de las acreditaciones de laboratorios).

Los trabajos de acreditación comenzaron en
septiembre de 2016 y se prolongarán durante
todo 2017.
Aunque la acreditación de los laboratorios de
aceites y aceituna es un requisito cada vez más
demandado para una oferta de análisis que se
haga por parte de cualquier laboratorio, hemos
comenzado a dar a conocer nuestros servicios tomando contacto con señaladas asociaciones del
sector mediante la firma de convenios:

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
OBJETIVO
Facilitar el acceso a los servicios del laboratorio.
DESTINATARIOS
Socios de APEVA- Asociación Provincial de Envasadores de Aceite-, socios de ATPIolivar- Asocia-
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ción Técnica de Producción Integrada de Olivar, es
la única entidad en España que se dedica a la defensa, promoción y divulgación de la producción
integrada del olivar-, socios de ASAJA-Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores de Jaén -y socios
de INFAOLIVA- Asociación de Fabricantes de Aceite de Oliva que defiende los intereses de las almazara en todas las instituciones de ámbito público
y privado-.
Con la firma de estos convenios, en el edificio de Caja Rural de Jaén en Geolit, se garantiza
la rápida entrega de muestras de hojas, suelos,
aguas, aceitunas y aceites en el laboratorio, y que
las entidades en colaboración puedan programar
y organizar actividades formativas y divulgativas
sobre temas de interés común y del interés de los
productores de olivar; así como ofrecer los servicios de laboratorio, beneficiándose de una tarifa
especial, que será de un 15 % de descuento sobre
las tarifas generales, así como poner Caja Rural de
Jaén a su disposición el servicio de valija de la entidad para el envío de muestras.
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III PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN OLIVAR Y ACEITE
DE OLIVA
OBJETIVO
Fomentar y reconocer trabajos que contribuyen al avance en el conocimiento del olivar en todas sus facetas así como de los procesos de elaboración del aceite de oliva para la mejora social,
económica y medioambiental del medio rural.
DESTINATARIOS
Investigadores en posesión de la titulación de
licenciado o doctor, en cualquiera de las líneas de
conocimiento que puedan guardar relación con el
olivar y la elaboración del aceite de oliva y la población en general.
Los trabajos presentados versaron sobre el olivar en aspectos susceptibles de estudio, el biológico, agronómico y socioeconómico, centrándose
en los procesos de elaboración de este producto y
que suponen una mejora de la calidad del producto o de la eficiencia del proceso.

JURADO
D. Manuel Parras Rosa. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén como Presidente del Jurado.
D. Gabriel Beltrán Maza. Responsable de Investigación de Olivicultura y Elaiotecnia del IFAPA
Centro Alameda del Obispo.
Dª. Mercedes Fernández Albaladejo. Jefe de la
Unidad de Química Oleícola y Normalización del
Consejo Oleícola Internacional.
D. Francisco Molina Molina. Responsable del
Departamento Agrario de Caja Rural y Patrono de
Fundación Caja Rural de Jaén.
D. Carlos Pinilla Ruiz. Profesor Titular de la Universidad de Jaén en el área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría y Delegado en
Jaén del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Andalucía.
PREMIADOS
Primer premio fue concedido al trabajo con el
título “Desarrollo de un Agente Fitoestimulante y
de Control Biológico de la Verticilosis”, realizado
por D. David Jonathan Castro, Dª. Laura Toral Na-

varro, D. Miguel Ángel Rodríguez González, Dª.
Emilia Quesada Arroquia y Dª. Victoria Béjar Luque
de la Universidad de Granada y Xtrem Biotech S.L.
Segundo Premio, se otorgó al trabajo con título: “Aplicación Informática para la Programación
del Riego y la Fertilización del Olivar”, realizado
por D. Javier Hidalgo Moya, D. Juan Carlos Hidalgo Moya, D. Victorino Vega Macías, D. Francisco
Orgaz Rosúa y D. Elías Fereres Castiel del IFAPA
Centro Alameda del Obispo, Córdoba.
El Jurado consideró entregar una mención
especial al trabajo con título “La Almazara como
Centro de Producción de Biocombustible y de
Energía”, presentado por D. José Antonio la Cal
Herrera de la Universidad de Jaén.
La entrega de premios tuvo lugar en el Salón
de Actos de Caja Rural de Jaén en Geolit el día 27
de octubre con la asistencia de 150 personas y en
la que se celebró una conferencia impartida por
D. Eduard Escrich (Director del Grupo Multidisciplinar para el Estudio del Cáncer de Mama de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de
Barcelona) ,el cual nos habló sobre los Efectos Saludables del Aceite de Oliva en el Cáncer de Mama.
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PREDIMED PLUS
OBJETIVO
Impulsar la investigación para la prevención de
enfermedades cardiovasculares mediante el consumo de aceite de oliva virgen extra (AOVE).
DESTINATARIOS
Investigadores que están realizando estudios y
trabajos relacionados con los beneficios del AOVE
y dieta mediterránea respecto a la salud así como
la población en general.
Colaboración junto a la Universidad de Jaén,
la Diputación Provincial y la Consejería de Salud
a través de diferentes centros sanitarios en la relación aceite de oliva y salud buscando sinergias,
resaltando no solo las cualidades gastronómicas
del aceite de oliva virgen extra (AOVE), sino también sus efectos beneficiosos para la salud, elevando el conocimiento y las evidencias científicas
que se tienen sobre las propiedades beneficiosas
de la Dieta Mediterránea, en la que el aceite de
oliva es un ingrediente primordial para prevenir
la diabetes tipo 2 y reducir el riesgo cardiovascu-
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lar asociado al sobrepeso y la obesidad y cuyos
resultados van a afianzar de manera científica las
bondades del aceite de oliva virgen extra como
alimento saludable.
RESULTADO
Tomaron parte 22 grupos de investigadores
de facultades y hospitales de toda España y cuyos
resultados se basan en el seguimiento de 6.000
personas, 300 de las cuales son de la provincia de
Jaén, entre 55 y 75 años.

I CONGRESO NACIONAL DEL
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA Y
SALUD
OBJETIVO
Mostrar al consumidor final los beneficios múltiples que conlleva el consumo de aceite de cosecha temprana en nuestro organismo.
DESTINATARIOS
Científicos, médicos y asociaciones e instituciones que mantienen líneas de investigación sobre

mediterránea basada en el Aceite de Oliva Virgen
Extra.Sensibilizando al sector oleícola de la necesidad de implicarse en el sistema I+D+I, relativo
a la Influencia del Aceite de Oliva Virgen Extra y
Salud e implicando a la provincia de Jaén como
foco principal de la difusión de las propiedades
benéficas del consumo del oro líquido como cuna
y mayor productora mundial de Aceite de Oliva.

los efectos positivos del consumo de Aceite de
Oliva Virgen Extra en la Salud.
El 2 de junio se celebró en el Palacio de Congresos de Jaén el “I Congreso Nacional del Aceite
de Oliva Virgen Extra y Salud” promovido por la
Fundación Andaluza de Cardiología, Aceites Melgarejo, Aceite Capricho del Fraile y la Universidad
de Jaén (UJA).Se impartieron ponencias entre otros
por parte de D. Juan José Gaforio (Área de Inmunología. Departamento de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Jaén) y de D. Hipólito Pousibet
(Residente de Cardiología Hospital Gregorio Marañón de Madrid) , para mejorar la calidad de vida
de la población, mediante la promoción de la dieta

JORNADA SOBRE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN LA
AGRICULTURA, CULTIVOS
COMPLEMENTARIOS AL OLIVAR,
EL ALMENDRO Y PISTACHO
OBJETIVO
Mejorar las diferentes técnicas de cultivo complementarias al olivar, tales como el almendro y el
pistacho.
DESTINATARIOS
Agricultores de Cooperativas, Denominaciones
de Origen, Almazaras y Asociaciones Agrícolas de
la provincia de Jaén.
En la jornada celebrada el día 1 de julio en el
Salón Guadalquivir del Palacio de Congresos de
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Jaén se realizaron diferentes ponencias que trataron las nuevas tecnologías, su cultivo, cultivo in
vitro, variedades de almendros, así como la viabilidad del cultivos de pistacho o las condiciones
agronómicas y climáticas para su implantación en
Jaén, los costes de implantación y el diseño de las
fincas, los criterios agronómicos, además de las
ayudas estructurales y directas a los cultivos de
frutos secos.

II JORNADAS VIRGEN EXTRA
PATRIMONIO SALUDABLE
OBJETIVO
Dar a conocer las cualidades organolépticas de
los AOVEs y sus propiedades saludables.
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DESTINATARIOS
Almazaras, entidades, restaurantes, ingenierías, servicios turísticos de la provincia de Jaén.
El día 22 de septiembre en el Hotel Palacio de
Úbeda, se llevaron a cabo las “II Jornadas Virgen
Extra Patrimonio Saludable”, organizadas por la
Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén para
promocionar la cultura del olivar y el oro líquido
a través de las ponencias de grandes expertos
y poner en valor las propiedades y bondades del
aceite de oliva virgen extra .Estuvieron divididas en
cuatro grandes bloques: salud, en el que Eduard
Escrich impartió su ponencia “El AOVE en la prevención del cáncer de mama”; experiencia, donde
Víctor Pérez explicó cómo trabajan la finca, hecho
que les ha llevado a obtener en las últimas cua-

tro campañas el Premio de Alimentos de España
al mejor aceite de oliva virgen extra; promoción,
donde Juan Vilar durante su ponencia reflexionó sobre el “Diagnóstico internacional del sector
de la elaboración del aceite de oliva. Desarrollo
de estrategias por segmentación” y gastronomía,
donde la chef José María Román nos indicó que el
comensal tiene que ver sabores en el mundo del
aceite como los hay en el vino o las manzanas.

OLIVA DAY
OBJETIVO
Ser referencia en tendencias y avances relacionados con la olivicultura, la elaiotecnia, la tecnología, la mejora de la calidad, así como con la comercialización y la promoción de los mismos.

DESTINATARIOS
Agricultores.
El día 2 de noviembre se reunieron 100 personas en el Salón de Actos de la Cooperativa San
Juan de Jaén para llevar a cabo la jornada “Oliva
Day”, tratándose temas a través de diferentes ponencias. Así, Justo Aurelio León profundizó en las
variedades del olivo y en su historia; la profesora
Adoración Mozas mostró cómo funciona el sector
del olivar, sus entresijos y cómo hay que actuar en
él. Por su parte, Pablo Vidal ofreció asesoramiento en lo que se refiere al tema de la PAC (Política
Agrícola Común) y Pedro Sillero habló sobre maquinaria agrícola.
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RESULTADOS 2016

5

Obras presentadas en
Espacio la Rural

12

Conciertos realizados

24

Exposiciones organizadas con
más de 40.000 visitas

78

Obras de arte en nuestras
colecciones

5

7
20/2

Publicaciones de libros con
2.700 ejemplares

Obras restauradas

14
32

Premios concedidos y
Premios recibidos

Concursos llevados a cabo

35

Instituciones culturales con las que Visitas guiadas entre Beas y Arjona con
colabora la Fundación
un total de 1.760 visitantes

92

Instituciones deportivas y sociales
con las que colabora la Fundación

38.550

Beneficiarios del resto de nuestras actividades
(cursos, jornadas, actividades divulgativas, belén napolitano,
publicaciones, actividades musicales y escénicas)

10.160

Beneficiarios directos de nuestras
convocatorias de ayudas

97.753

Beneficiarios indirectos de nuestras
convocatorias de ayudas

188.223
Beneficiarios totales
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Balances y Resultados

Resultados 2016

Balance de Situación
FUNDACION CAJA RURAL DE JAEN / Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
ACTIVO

EJERCICIO 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE.
9.222.259,11
I. Inmovilizado intangible.
1.202,26
5. Aplicaciones informáticas.
1.202,26
III. Inmovilizado material
2.173.297,04
1. Terrenos y construcciones.
1.356.026,30
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
817.270,74
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 5.919.638,00
1. Instrumentos de patrimonio.
5.919.638,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
1.128.121,81
1. Instrumentos de patrimonio.
121,81
5. Otros activos financieros.
1.128.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE.
36.333,93
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
17.126,53
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
6.133,70
4. Personal
30,78
5. Activos por impuesto corriente
5.676,58
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
5.285,47
VI. Inversiones financieras a corto plazo
100,00
5. Otros activos financieros
100,00
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes
19.107,40
1. Tesorería
19.107,40
TOTAL ACTIVO (A+B)
9.258.593,04
Total Activo
9.258.593,04

EJERCICIO 2015
9.271.885,49
1.335,84
1.335,84
2.289.544,84
1.385.693,39
903.851,45
5.917.883,00
5.917.883,00
1.063.121,81
121,81
1.063.000,00
16.905,81
10.953,60
732,25
30,78
5.676,58
4.513,99
100,00
100,00
5.852,21
5.852,21
9.288.791,30
9.288.791,30

FUNDACION CAJA RURAL DE JAEN / Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)
Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social.
II. Reservas.
2. Otras reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
IV. Excedentes del ejercicio.
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
5. Otros pasivos financieros.
C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros
V. Beneficarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2015

4.609.196,32
4.609.196,32
30.000,00
30.000,00
240.000,46
240.000,46
3.873.793,25
3.873.793,25
465.402,61
4.138.359,33
4.138.359,33
3.702.215,33
436.144,00
511.037,39
463.635,75
278.532,30
185.103,45
38.203,49
9.198,15
9.198,15
9.258.593,04

4.143.793,71
4.143.793,71
30.000,00
30.000,00
240.000,46
240.000,46
3.368.133,39
3.368.133,39
505.659,86
4.594.126,07
4.594.126,07
3.978.456,32
615.669,75
550.871,52
465.063,48
280.129,03
184.934,45
75.800,36
10.007,68
10.007,68
9.288.791,30

Balance de Situación

61

CUENTAS ANUALES
(Pérdidas y Ganancias)

FUNDACION CAJA RURAL DE JAEN
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)
(Debe) Haber

62

EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2015

A) Excedente del ejercicio
465.402,61
1. Ingresos de la actividad propia
1.200.000,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
1.200.000,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
0,00
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
19.215,69
3. Gastos por ayudas y otros
243.383,31
a) Ayudas monetarias
243.383,31
6. Aprovisionamientos
3.190,06
8. Gastos de personal
89.024,39
a) Sueldos, salarios y asimilados
71.391,59
b) Carga sociales
17.632,80
9. Otros gastos de la actividad
269.966,73
a) Servicios exteriores
268.232,48
b) Tributos
1.734,25
10. Amortización del inmovilizado
142.821,97
13. Otros resultados
33,78
c) Gastos excepcionales
112,50
d) Ingresos excepcionales
146,28
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+
470.863,01
14. Ingresos financieros
2.859,20
b) De valores negociables y otros instrumentos
2.859,20
b2) De terceros
2.859,20
15.Gastos financieros
8.319,60
b) Por deudas con terceros
8.319,60
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS5.
460,40
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)
465.402,61
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente
465.402,61
A.5)) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedent
465.402,61
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NE
465.402,61

505.659,86
1.200.216,00
1.200.000,00
216,00
8.905,78
204.523,59
204.523,59
0,00
81.158,17
64.273,08
16.885,09
286.541,52
286.484,70
56,82
128.034,19
146,28
146,28
0,00
508.718,03
14.157,62
14.157,62
14.157,62
17.215,79
17.215,79
3.058,17
505.659,86
505.659,86
505.659,86
505.659,86

Balances y Resultados

Cuentas Anuales

