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ACTIVIDADES  PARA TODOS LOS GUSTOS.- Festivales,  Certá-
menes, Música para todos los gustos y de todas las tendencias, Cultu-
ra, así, con,  mayúsculas, Danza, Fiestas Gastronómicas, Actividades y 
competiciones deportivas en la naturaleza, Conmemoración de hechos 
históricos. Esas son solo algunas de las actividades que vive la provin-
cia  no solo a partir de ahora pero sí especialmente a partir de ahora. 
Una buena oportunidad de conocer más y mejor la provin-
cia. Y  también la capital, con la celebración de las Fies-
tas de la Vírgen de la Capilla. Queda mucho por disfrutar 
Descárgate aquí la revista con todos sus extras

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga
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Punto de Encuentro del Aceite de Oliva
El Mundo del Olivar, en tu móvil

Productos, bolsa de trabajo, maquinaria, vender 
su producción de aceite, tanto envasado como en 
graneles, adquirir o enajenar un olivar, comprar, 
vender o alquilar maquinaria para la explotación....

Una aplicación  gratuíta para los profesionales del Olivar-
donde comprar o vender maquinaria, un olivar o tu cosecha. 

Anunciate gratis
Olive Oil
Meeting

Point

Descárgate
aquí la web

Javier Olivares
“El Ministerio del 

Tiempo”

Saludo de 

La Virgen de
la Capilla

Eventos en 
la Provincia
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Cipriano García Medina
Ana María Martínez Mata

-ABOGADOS-
Coca de la Piñera, 2 Tfno.- 953 22 06 12

MANUEL MIRO - FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Real Estate Lawyers
Pza Hermenegildo Terrados 1 Local E Jaén       Inmuebles de Bancos

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com

Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, 
en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones 
de correo electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras 

comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, 
videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números 

anteriores”
www.revistatodojaen.com

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010
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Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

ALUDO A LOS LECTO-
RES

Superadas las 
2.000 visitas al día

Un nuevo récord de visitas 
se ha dado durante el mes 
de abril en la edición digital 
de esta publicación. En total 
ha habido más de 70.000 

visitas durante el pasado 
mes de mayo. Esta cifra  
supone también un récord 
de media de  visitas al día 

de 2.264.

Con estos datos, esta 
publicación llega a un nue-
vo techo en cuanto a visitas, 
con días en los que se han 
superado las 4.000 visitas. 
Son cifras importantes que 
demuestran el crecimiento 
de la edición digital de este 
medio de comunicación que 
ha superado ya los siete 
años años de vida y que tie-
ne la vocación de dar a co-
nocer lo más destacado de 
la actualidad de la provincia.

GRACIAS A TODOS

JUAN JOSÉ QUIROMASAJISTA TITULADO
Tipos de Masaje:
-Terapéutico
-Relajante
-Circulatorio
-Antiestrés
-Drenaje linfático
-Descontracturante
-Refloxología Podal

¿Problemas cervicales, de espalda, zona lumbar, cansancio y estrés?
Tú eliges la zona:
-Espalda(cervical-dosal-Lumbar)
-Piernas
-Brazos
-Podal
-Abdominal
-Pectoral
-Cráneo-facial

Para todos 
los gustos

Hemos llegado al buen tiempo y, en la 
provincia, esto trae  aparejado la 

celebración de eventos, festivales y 
jornadas especiales que llenan de deporte, 

cultura y contacto con la naturaleza 
diversos rincones de la provincia.

En Revista TodoJaén siempre hemos 
querido dar a conocer la riqueza de esta
provincia en actividades de todo tipo y 

vamos a seguir haciéndolo.
Tenemos una provincia que puede 

disfrutarse durante todo el año pero que, 
con la llegada de la primavera y hasta el 

otoño, supone una diversidad de 
posibilidades de disfrutar de actividades de 

todo tipo.
Cine, música, cultura, mededio ambiente, 
deporte... De nada falta en una provincia 
que, no nos cansaremos de decirlo, tene-
mos que conocer mejor por el bien de la 

provincia como por nuestro disfrute.
Desde estas páginas animamos a conocer 

estas actividades y disfrutarlas

SALUDO A LOS LECTORES

Javier Olivares
“El Ministerio del Tiempo”
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Eventos

Romerías, Festivales, Ferias, 
Concursos, Fiestas...

El buen tiempo trae a la 
provincia uun buen número de 

actividades tanto 
para la participación de los 
vecinos como para todos los  

jiennenses. Seguimos viendo en 
este número algunas

de ellas

Para todos
los gustos

FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE MÚSI-

CA Y DANZA CIUDAD DE 
UBEDA.-  Uno de los que 
más prestigio tiene de la 
provincia. Se caracteriza 
por la calidad y el prestigio 
de su programación,  con 
conciertos los fines de se-
mana y otras actividades a 
lo largo de las semanas que 
tiene de duración. Figuran 
actividades, conferencias y 
exposiciones y la Feria de 
la Música, que isupone la 
celebración de conciertos 
en diversas plazas del cas-
co histórico de la ciudad.
cimiento de los rincones. 
Cerca de una treintena de 
actividades componen su 
programación, que permite 
disfrutar de música clásica, 
étnica, jazz o ballet y con-
ciertos en espacios como 
el Hospital de Santiago, la 
Iglesia de Santo Domingo, 
la plaza de Toros o la Sina-
goga del Agua. 

Úbeda

16, 17, 18 Junio
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Excmo Ayuntamiento Arquillos

Para todos
los gustos

Fiestas Santiago
Encierros 
Arquillos

23, 24 y 25 Julio

16, 17, 18 Junio

FIESTA DE LA CEREZA.-   Durante tres 
días la cereza se convierte en protagonista 

en Castillo de Locubín. Durante esos días, se po-
drá asistir a numerosos eventos gastronómicos donde 

degustar y comprar cerezas, licores, diferentes productos 
elaborados con cereza además de artesanías  y cerámicas. 
Además se premiael mejor plato y el mejor productor de esta 
dulce fruta.. sello de identidad y  referente de esta localidad, 
La fiesta es  un buen ejemplo de cómo una actividad agrope-
cuaria puede convertirse en un atractivo turístico, de cómo la 
gastronomía y los productos locales son señas de identidad 
de  una comunidad. En el municipio se entiende que la ce-
reza no solo tiene que ver con la gastronomía y el turismo, 
sino que también es un producto agrario, 

Castil
lo

de L
ocub

ín

FIESTAS CALATRAVAS.- Las activida-
des de un fin de semana rememoran cuando 

una vez conquistada la ciudad por Fernando III en 
1246,  fue cedida a la Orden Militar de Calatrava para con-

vertirse en el punto más avanzado de la frontera cristiana 
con el reino Nazarí de Granada. No son sólo unas fiestas 
medievales, sino que es el resultado de la pasión de todo un 
pueblo volcado en un proyecto en el que creyeron y con el 
que se comprometieron. La programación de las Fiestas Ca-
latravas incluye, entre otras propuestas, pasacalles, recrea-
ciones históricas, visitas guiadas, cenas, diferentes espectá-
culos ambientados en la época medieval,   y visitas guiadas 
aunque una de las características más importantes de estas 
fiestas es el gran nivel de la participación ciudadana. 

Alcau
dete
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FESTIVAL 
INTERNACIONAL

 DE CORTOMETRAJES 
DE SANTIAGO 

PONTONES

CULVE El “Culve”, o Verano Cultural de Bed-
mar,  se inicia en junio y se extiende hasta finales 

de agosto con una amplia programación de competicio-
nes deportivas, como la  Carrera Urbana, el teatro, expo-
siciones, jazz, flamenco o la gastronomía. El programa, 
elaborado por las concejalías de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de la localidad,  incluye  más de un cente-
nar de actividades que van desde los deportes a la mú-
sica, pasando por el teatro, las exposiciones, el cine-ve-
rano o la gastronomía con la Ruta de la Tapa. Además, 
hay recitales musicales de jazz, flamenco o audiciones 
de la Banda Jerónimo Caballero y rutas de BTT por Sie-
rra Mágina. El programa, que comienza el 20 de junio, se 
desarrolla bajo el slogan de “Hacemos Cultura, disfruta el 
Verano” y cuenta también con verbenas al aire libre para 
los vecinos. 

La Caroli
na

GALAPAN FILM FESTIVAL.- El Festival 
Internacional de Cortometrajes de San-

tiago Pontones, el Galapán Film Festival, 
es uno de los eventos de más reciente creación 

en la provincia ya que cumple, este año, su segunda 
edición. En la primera, celebrada el año pasado, se presen-

taron un total de 233 cortos a nivel internacional, lo que conti-
tuyó todo un éxito. En esta segunda edición, que se celebrará 
entre el 25 y el 29 de julio en esta localidad, se espera una 
mayor número aún de participantes, ya que en los primeros 
cinco dias de convocatoria ya se habían presentado más de 
ochenta cortometrajes de toda Europa.

Santia
go

Ponton
es

ENCIERROS FERIA SANTIAGO.- Arquillos ce-
lebra en julio la festividad de Santiago, Patrón de Es-

paña, en la que destacan, entre otras muchas actividades, 
los típicos encierros y las corridas de toros. Lo más carac-
terístico de estas fiestas, en las que se vuelca la población 
son esos encierros de reses bravas con sus correspondien-
tes tardes de capea. Era tradición, no hace demasiado tiem-
po, que el último día de las fiestas, dos o tres reses eran 
asadas en las panaderías del pueblo y se organizaba una 
gran cena a cargo del ayuntamiento para los vecinos pero 
la enfermedad de las llamadas “vacas locas”, hizo que se 
sustituyera esta carne por la de cerdo, siendo costumbre 
hacer  una cena a base de cochinillo frito con pan y vino.

Arquil
los

Torreperogi
l FESTIVALES DE VERANO.- Más de 50 artistas, 7 esce-

narios, lo mejor del blues, la canción de autor, el metal, el 
mundo latino y la música eletrónica en un municipio de 7500  
habitantes y durante 5 fines de semana del verano jiennense.  
Festivales de Verano aúna cinco festivales muy pecualiares,, 
XVIII Un Mar de Canciones, IV Opening Summer Festival, 
XII Barcia Metal Fest, XX Frank Rock & Blues y VII DK Sal-
sa Festival. Torreperogil encarna todo lo contrario a grandes 
aglomeraciones de público, enormes escenarios y entradas 
carísimas. Cinco citas únicas, con encanto, con un aforo re-
ducido y con los mejores artistras nacionales e internaciona-
les del género así como las promesas más inminentes y que 
encuentran en los Festivales de Verano de Torreperogil su 
plataforma de lanzamiento. Y destacar el espacio escénico, 
el auditorio Torres Oscuras, un castillo convertido en lugar de 
culto para músicos con una acústica espectacular con no más 
de 900 asien- tos para poder sentir de cerca las canciones. 7

Bedm
ar
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FESTIVAL 
INTERNACIONAL

 DE CORTOMETRAJES 
DE SANTIAGO 

PONTONES

FIESTAS DE LA FUNDACION La Caro-
lina fue fundada por Carlos III en 1767, fruto 

de la política de repoblación ejecutada por Pedro de 
Olavide, y adonde llegaron numerosos colonos proceden-

tes de Alemania, Francia, Austria y Suiza. Para rememorar 
su fundación, se celebran estas Fiestas que se desarrollan 
en julio y en las que destacan las actuaciones musicales, las 
corridas de toros  y los Premios de la Fundación, que se con-
ceden a carolinenses de gran renombre. Además, no faltan 
las ambientadas verbenas en estas fiestas instauradas en 
1967 para celebrar el 200 aniversario de la creación de la 
localidad y que este año cuenta con el aliciente de más actos 
al conmemorarse el 250 aniversario de las Nuevas Pobla-
ciones

La Caroli
na Santa Elena

Conmemoración
Batalla

Navas de Tolosa

Excmo. Ayuntamiento 
Santa Elena

CONMEMORACIÓN BATALLA NAVAS 
DE TOLOSA.- A cinco kilómetros de Santa Ele-

na, junto al paso de Despeñaperros, está  lo que fue  
el campo de batalla de las Navas de Tolosa. El combate 

enfrentó el 16 de julio de 1212 a un ejército aliado cristiano 
formado en gran parte por las tropas castellanas de Alfonso 
contra el ejército del califa almohade Muhammad an-Nasir, 
superior en número . Aquélla  victoria, se considerael punto 
culminante de la Reconquista y el inicio de la decadencia de 
la presencia musulmana en la península ibérica. La localidad 
celebra esta efemérides con visitas, conferencias, mercados, 
ceremonias, homenajes y visitas guiadas. 

Santa
 Elena

14, 15, 16 Julio
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La Virgen de la Capilla

Desde la conquista de Jaén a los 
musulmanes, la ciudad tuvo un 
marcado carácter fronterizo, lo que 
motivó continuos ataques y asaltos. 
provocando que las autoridades de 
la ciudad decidieran abandonarla.   
Durante los primeros años del siglo 
XV, estos asaltos cobraron especial 
virulencia, lo que motivó que las 
autoridades rectoras de la ciudad 
determinaran abandonarla al sen-
tirse inermes ante el poderío de los 
moros granadinos. En esta deses-
perada situación, en la noche-ma-
drugada del sábado  10 al domin-
go  11  de junio de  1430, se cuenta 
que ocurrió un hecho extraño y 
sobrenatural. Cuatro humiles veci-
nos del entonces llamado “Arrabal 
de San Ildefonso” fueron testigos 
desde cuatro lugares diferentes, de 
un extraño cortejo procesional. La 
leyenda relata como ”una Señora, 

vestida de resplandecientes ropa-
jes y con un niño bien criadillo en 
los brazos, llevando a la derecha 
a un clérigo y a la izquierda una 
mujer con aspecto de beata, pre-
sidía una procesión en la que figu-
raban las cruces parroquiales de la 
ciudad y una numerosa milicia de 
hombres de guerra. 
   La procesión, de la que se ema-
naba una extraña luminosidad, 
recorrió algunas de las calles del 
arrabal, deteniéndose luego a es-
paldas de la Capilla de San Ilde-
fonso, donde había aparejado un 
alter en el que se ofició una cere-
monia litúrgica entre cánticos so-
brenaturales. Todo aquello se es-
fumó cuando en los campanarios 
de la ciudad se escuchó el toque 
de Maitines”.                                   
Los testigos de este suceso fueron 
María Sánchez, al levantarse a dar 
de beber a su hijo enfermo, en la 

que hoy es calle Muñoz Garnica, 
Juana Hernández, que salía del 
corral de su casa situada en las 
Cantarerías, un vecino del barrio 
de San Bartolomé llamado Juan 
que durmió esa noche en un mo-
lino a espaldas de la Capilla de 
San Ildefonso y Pedro Sánchez, 
que fue despertado por el anterior.    
Los testigos fueron citados por el 
vicario general y provisor del Obis-
po, Juan Rodríguez de Villalpando, 
que les tomó declaración, estando 
certificada la legitimidad de la do-
cumentación desde el año  por el 
Archivo Histórico Nacional.    El 
suceso fue interpretado por la po-
blación como un Descenso de la 
Virgen María con el Divino Niño en 
sus brazos a la ciudad, acompaña-
da de San Ildefonso, Santa Catali-
na , y ángeles y santos. Y la razón 
de este descenso se interpretó 
como dar confianza y fortaleza a 

Bendita sea 
      la hora....

La noche del 10 al 11 de Junio
de cambió la historia de

la ciudad de Jaén
Un cortejo celestial creó la 

tradición y la figura de  una de 
las patronas de Jaén

Bendita sea 
      la hora....
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los jiennenses para que 
resistieran a los ataques 
musulmanes. 
   Como agradecimiento 
a esta ayuda se colocó 
una talla de una Virgen 
en el lugar donde había 
terminado la misterio-
sa procesión, una talla 
que, probablemente, 
se extrajo de un reta-
blo. Fue el hecho de 
que la talla pertenecie-
ra a la Capilla de San 
Ildefonso el que dio 
nombre a la Virgen, 
que comenzó a lla-
marse la Virgen de la 
Capilla. 
   Comenzó entonces 
a aumentar la devo-
ción y la primitiva Ca-
pilla de San Ildefonso 
sufrió sucesivas am-
pliaciones que la con-
virtieron en un templo 
suntuoso. 
   A partir del siglo XVI, 
la imagen de la Virgen 

Bendita sea 
      la hora....

La noche del 10 al 11 de Junio
de cambió la historia de

la ciudad de Jaén
Un cortejo celestial creó la 

tradición y la figura de  una de 
las patronas de Jaén

comenzó a asociarse a cultos públicos de gran solemnidad y rogativas y el pue-
blo, espontáneamente, puso la ciudad bajo su patronazgo. Fue el  11  de junio de  
1930 cuando el Cardenal Primado Pedro Segura coronó solemnemente la imagen 
y años después, en 1950 el Papa Pío XII, atendiendo las peticiones del pueblo de 
Jaén, proclamó a la Virgen de la Capilla Patrona Principal de Jaén. En 1967, el 
Ayuntamiento de la ciudad le concedió los honores de Alcaldesa Mayor de la Ciu-
dad, imponiéndole el bastón de mando y el fajín como atributos de mando.

Aniversario
Raciones

Tapas Variadas
Excelente Cocina

Bendita sea 
      la hora....
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Tu local 
de Música 

en Vivo

Tarifas edición impresa y digital

C/ Hurtado 8

-Tiene 22 mantos en su ajuar. Des-
tacan uno de color blanco de da-
masco bordado en tisú de oro do-

nado por la Reina Isabel II en 1864, otro rosa de 
seda bordado y encaje en plata, donado en el acto 
de la Coronación por Teresa Fernández de Villalta 
y Coca, presidenta de la comisión de señoras que 
trabajó por su coronación y que se estrenó el 11 
de junio de 1930, y otro rojo de terciopelo bordado 
en oro donado en 1908 por los Condes de Corbul 
y que fue, durante muchos años, el utilizado para 
las ocasiones solemnes por su calidad. 
-Existen noticias de una cofradía para el culto y la 
devoción hacia la imagen desde el siglo XVI. En 
1926 se reorganizaron las cofradías existentes, 
fundándose entonces la Cofradía de Nuestra Se-
ñora de la Capilla, Patrona de Jaén. 
-El rey Alfonso XIII de España le otorgó el título de 
«Real». 
-El Diario “ABC” informó el 12 de junio de 1930 de 
la Coronación de la Vírgen, en la que “la Masa Co-
ral madrileña cantó la misa y el himno del maestro 
de capilla de Zaragoza sobre una poesía del pe-
riodista local D. Vicente Montuno, iniciador de las 
fiestas”.
-En 1988 fue declarada Bien de Interés Cultural
-El bastón que porta permanentemente a Patrona, 
es el personal que donó el alcalde Ramón Cala-
tayud Sierra.
-La imagen se apoya sobre un trono de 
plata donado por María Teresa Leonar-
da de Moya y Godoy en 1742.
-Presentaba un aspecto de Virgen Ne-
gra y muchos creyeron que lo er hasta 
que en 1983 fue restaurada y limpiada, 
recuperano su color original que se ha-
bía perdido por el humo de las velas. 

¿SABÍAS QUE....?

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Nuevos 

productos

En la caja fuerte de la Virgen de la Capilla 
se guardan los documentos auténticos, fir-
mados y sellados, de los testigos que, tres 
días después del milagro, comparecieron 
por separado ante tres notarios, coincidien-
do todos ellos en la misma descripción de 
los hechos. El acta notarial ha sido mil veces 

revisada y comprobada. Dudas ante el milagro siempre 
pueden quedar, pero ninguna razonable. Aquí no se ha-
bla de tradición, sino de documentos; e historiadores de 
todo tipo no se atreven a negar y desmentir a los testigos 
presenciales.Además, es un documento que atestigüa 
unos mismos hechos declarados por diferentes testigos 
desde lugares diferentes de la zona.  Se puede cono-
cer todas las pesquisas intente encontrar el libro de Vi-
cente Montuno Morente “Nuestra Señora de la Capilla, 
Madre, Patrona y Reina de Jaén. Ensayo histórico”. O 
el de Agustín de la Fuente González “Don Gonzalo de 
Stuñiga, Obispo de Jaén 1423-1456”.

Los Documentos de los hechos
. La talla es una obra anónima de estilo 
gótico de principios del siglo XVI. Tiene 

una altura de tres palmos. El niño se apoya sobre 
el brazo izquierdo, formando parte de la talla total 
de la imagen. Las imágenes se apoyan sobre un 
trono de lata donado por María Teresa Leonarda de 
Moya y Godoy en 1742. La imagen ha sido restau-
rada en diversas ocasiones: 1984, 2009. En julio de 
2009 la imagen fue llevada al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, en Sevilla, donde la talla fue 
estudiada para determinar su restauración, igual-
mente se llevó a cabo la restauración del trono de 
plata en el que procesiona la imagen.2 3 La imagen 
volvió a Jaén el 10 de mayo de 2010, concretamen-
te a la Sacristía de la Catedral, desde donde esta-
ba prevista su salida en procesión para volver a su 
Santuario,6aunque por causa de las inclemencias 
meteorológicas la procesión se tuvo que realizar en 

el interior de la Catedral.

La Talla de la Virgen

Basílica Santuario e Iglesia de San Ildefonso
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Ve el Video de Puerta de las Villas en RevistaTodoJaén.com

ENCINAS DE MONTEQUINTO. Ctra Bailén-Motril, km 13, 800 
Salida nº12. Jabalquinto JAÉN. +34 620 809 370 - +34 649 915 215. 

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

ENCINAS DE MONTEQUINTO. Ctra Bailén-Motril, km 13, 800 
Salida nº12. Jabalquinto JAÉN. +34 620 809 370 - +34 649 915 215.

C/Cuatro Torres  1 2º A 23001 Jaén
www. encinasdemontequinto.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

   Un equipo multidisciplinar de la Universi-
dad de Jaén, conjuntamente con la empresa 
Elaia Zait, ha presentado la segunda fase 
del proyecto de innovación sobre los utensi-
lios de cata y degustación del aceite de oliva, 
consistente en una nueva propuesta para la 
cata profesional que pretende sustituir el 
vaso de cata actual azul por otro de color 
rojo rubí que, según las conclusiones extraí-
das de este nuevo proyecto de innovación, 
es el único que consigue anular totalmente 
los nuevos colores del aceite de oliva
   El director del proyecto, José Juan Gaforio, 
Director del Centro de Estudios Avanzados 
en Olivar y Aceites de Oliva y profesor del 
Área de Inmunología de la Universidad de 
Jaén, que aunque hasta ahora el color clási-
co de la copa profesional es de color azul, 
“hemos determinado que este no es el co-
lor más adecuado para el fin que describe 
la norma, sino que el color óptimo para esto 

El Aceite de Jaén

El vaso de cata rojo presentado, que 
cumple estrictamente con los paráme-
tros de la norma, es la apuesta para 
erigirse como el nuevo utensilio para 
la cata profesional. José Juan Gaforio 
insiste en que “hemos cambiado su 

color para optimizar la función que se le adscribe en la norma 
del Consejo Oleícola Internacional”.
Por parte de la empresa, considera que “estamos en un mom-
ento histórico”. ”El sector del aceite de oliva ha avanzado 
mucho en los últimos años, al igual que los productos que se 
elaboran, y es el momento de que también planteen nuevas 
herramientas como un nuevo vaso de cata profesional que dé 
respuesta a los aoves del siglo XXI”.

Nuevos vasos 
para la cata 
es el que presentamos, que tiene tonalidades rojizas, que 
es el que enmascara absolutamente el color de los aceites 
evitando posibles sesgos”. El equipo de investigación lide-
rado por el profesor Gaforio, está integrado además por 
otros profesores de la UJA, Miguel Ángel Rubio y Alfonso 
Martínez. 

El color óptimo para el vaso de la cata del aceite 
es rojo.  Se segura desde la Universidad de Jaén  al 

considerar que enmascara absolutamente el 
color de los aceites
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Los Mercados de Jaén
Las preferencias en 
el consumo de car-
nes de calidad ya no 
se limita a los cor-
tes y despieces de 
los animales y, en la 
actualidad, se pue-
den encontrar los 
preparados para ser 

consumidos y cocinados sin que se necesite de 
ningún tipo de manipulación para ser consum-
dos. San Jacobos con distintos tipos de carnes  
y rellenos, flamenquines, croquetas, nubes de 
pollo, albóndigas, pimientos del piquillo, hambur-
guesas de distintos tipos y patatas rellenas son 
solo algunos de estos preprados que se ofrecen 
a precios aseauibles y realizados con productos, 
en general, y  carnes, en particular, de calidad 
garantizada. La preparación de este tipo de pro-
ductos en los propios obradores de las carnice-
rias es una garatía de calidad higiene y seguri-
dad, tanto por su elaboración como por a calidad 
de los productos Además, se quiere señaar su 
diferencia de otros productos similares pero que 
se ofrecen al público generalmente congelados. 
Se destaca, también que son preparados que 
suelen gustar a los niños a lo largo de diferentes 
edades y para todos los gustos ya que incluyen 
gran cantidad de productos. 

Preparados con carne Las Cerezas
Ya han comen-
zado a llegar a 
los puestos de 
los mercados las 
cerezas. Esta 
fruta tiene en 
Jaén una impor-
tante producción 
y, de hecho,  se 
consume una 
gran cantidad de 

cerezas autóctonas. Castillo de Locubín, 
Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén y To-
rres son las localidades de donde proce-
den buena parte de las que consumimos. 
Con diversas variedades, cada una de 
ellas cuenta con distintas peculiaridades, 
como la variación en su acidez  la dulzura 
del sabor. La cerveza no engorda, cotie-
nene beta-caroteno, vitamina C y, sobre 
todo, ácido fólico, además de minerales 
como potasio, magnesio, fósforo e hie-
rro. También aportan  fibra y una muy alta 
concentración de antioxidantes

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com
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Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

-Pan de Horno Moruno
-Pasteles de Guarromán

-Magdalenas Caseras
Ve el Video en 

RevistaTodoJaén.com

Aquí van a ver tu negocio casi 2.000 
veces al día. Hemos superado 

ese número de visitas en 
RevistaTodoJaén.com

La Cesta sin
Mercado de San Francisco

       Sector 5
        Puestos 18 - 19

    Tfno 
   953 234 197

Los plátanos son muy ricos en hidratos de 
carbono, por lo que constituyen una buena 
manera de nutrir el organismo. Su riqueza 
en azúcar se compensa por su casi nulo 
contenido en grasas y por la presencia de 
fibra, que ayuda a regular la absorción de 
los azucares. Se recomienda para la dieta 
de los niños. Es una fruta que no engorda, 

por su riqueza en potariopotasio ayuda a equilibrar el agua del 
cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líqui-
dos, por lo que resulta una fruta muy indicada para perder peso al 
favorecer los regímenes de adelgazamiento. El platano favorece 
la recuperación en estados de nerviosismo y depresión, previene 
los calambres musculares, fortalece los musculos, mejora la cir-
culación, previniendo las embolias y aumenta el ritmo cardiaco en 
casos de debilidad cardiacasu contenido en cinc puede aprove-
charse para fortalecer el cabello, ayudando a prevenir la caída Su 
contenido en pectina, además, es beneficioso para el tratamiento 
del colesterol. 

Los Plátanos

El choto es el hijo de la cabra, el chivo, y tiene una 
carne tierna que tiene un buen precio en los mercados. 
Su procedencia suele ser Granada y Málaga, aunque 
también de la Sierra de Valdepeñas. La calidad de su 
carne depende de su crianza, siendo la mejor la que se 
hace de forma natural “con las madres y llevándolo di-
rectamente al matadero”. Se puede vender “a la canal”, 
abierto, o por clasificaciones o partes. Las chuletas es 
su parte más apreciada, seguida de la pierna, el des-
pojo, la cabeza y los hígados. Se asegura que el choto 

tiene un peso ideal de entre cuatro y cinco kilos. Contiene  un 75% de 
agua, y favorece la hidratación del organismo, destaca por su aporte 
de potasio, que junto con el sodio, se encarga de regular el balance 
ácido-base y la concentración de agua en sangre y tejidos y su concen-
tración de vitamina B12 es beneficiosa para el sistema nervioso, corazón 
y cerebro. Contribuye a relajar los vasos sanguíneos, a estabilizar los 
niveles de glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol. 
Junto con otras vitaminas,tiene niacina , que ayuda a mantener sanas 
piel y mucosas digestivas que ayudan al  estado del sistema nervioso.

La carne de choto
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624
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ARMERIA SANTO REINO

Avda Andalucia 66 Jaén
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
armeriasantoreino@gmail.com

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

Tfn.- 677 340 619  -  648 184 556
entrecyb@gmail.com

Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com

GRACIAS A TODOS

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

Ve los videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com




