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Saludo de 

Aura Garrido
Actriz

Sta. María 
de Cazorla

Primavera de EventosPrimavera de EventosSta. María 
de Cazorla

El Salón de Gourmets La Vírgen de la Cabeza

DE TODO UN POCO.- El mes de Abril conoce la celebración de un buen 
número de actividades de todo tipo. Romerías, Certámenes, Jornadas y 
Festivales comienza a celebrase junto con la Romería de la Vírgen de la 
Cabeza. Hacemos un recorrido por algunas de ellas pasando antes por 
las Ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Y explicamos 
quçe es el Salón de Gourmets, evento al que acuden empresas de 
la provincia. Feliz Mes. 
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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

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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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

CAÑA DE PESCAR, CARRETE E HILO: 30 EUROS

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- 
-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-
-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas
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-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Agencia de Noticias-

-Organización de Actos y Eventos-
-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

-Páginas Web-
-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
ges t ion todo jaen@gmai l .com

Tfno. -  657 84  84  64 

DOSSIER

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

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com
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Ve su Saludo en 
Revistatodojaen.com 

François Gallardo
Periodista

En el mes de febrero 
se superaron las visi-
tas del mes anterior en 
la media diaria. Casi la 
mitad de los días del 
mes se superaron las 

mil visitas al día

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

Ya hemos superado las 2.400 visitas al día
ESTE REGISTRO SUPONE UN NUEVO 

RÉCORD EN REVISTATODOJAEN.COM

El pasado mes de marzo, la edición digital de este me-
dio de comunicación ha superado las 2.400 visitas  al 
día de media, lo que supone un nuevo récord de visitas 

Como se puede ver en el cuadro adjunto, se han regis-
trado 76.086 visitas en el mes, lo que arroja una media 
de 2.545 visitas al día de media, la más alta hasta ahora

Dentro de ese cómputo, un total de cinco días se han 
superado con creces las 3.000 visitas

Además, esta publicación ha superado ya los dos mil-
lones y medio de visitas desde que se instaló el regis-

tro de visitas.

Como siempre hemos dicho, estos datos nos animan a 
seguir trabajando con la misma ilusión que cuando co-
menzamos pero con la experiencia adquirida durante 
todo este tiempo, mas de ocho años ya desde que nos 

presentamos

GRACIAS A TODOS

SALUDO A LOS LECTORES

Aura Garrido, Actriz
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Patrimonio

Declarada en 1972 como  Conjunto Histórico-Artístico, las 
ruinas de la iglesia de Santa María de Gracia es uno de los 
edificios más significativos y emblemáticos de Cazorla.
   Su construcción data, muy probablemente, del siglo XVI, 
entre 1534 y 1590 y su autoría, también casi con toda segu-
ridad se debe al entorno de Andrés de Vandelvira (como su 
discípulo Alonso Barba) o al propio arquitecto. ya que mu-
chos de sus elementos son similares a otros de la provincia, 
como la portada de la fachada que mira hacia la calle de 
la Hoz, una réplica casi exacta de la de la Iglesia de San 
Miguel de Jaén.  
   Tiene, por tanto todas las características de la arquitectura 
renacentista aunque su  mayor peculiaridad es que se cons-
truyó sobre el cauce del río Cerezuelo, Para ello se abovedó 
parte de este  cauce y sobre la bóveda se asentaron iglesia 
y plaza. El río cruza este conjunto histórico bajo él de sur a 
norte, entra por la fachada del altar mayor y sigue su curso, 
pasando la plaza, hacia las huertas y la campiña de Cazorla.

   
En cuanto a quién orde-
nó su construcción, se duda si fue sufragada por la iglesia 
episcopal de Toledo o por los marqueses de Camarasa, la 
versión más aceptada. Cazorla pertenecía al arzobispado 
de Toledo. En España gobernaba Carlos I  de España y V de 
Alemania, que nombró al ubetense Francisco de los Cobos 
como su secretario. Cobos era propietario de villas como 
Sabiote, Canena y Torres. y le interesaban  las tierras que 
pertenecían al arzobispado de Toledo, como era Cazorla en-
tonces. Por medio de sus influencias con Carlos I consiguió 
convertirse en Adelantado de Cazorla y con carácter suce-
sorio lo cual no gustó nada a la iglesia.
   Cuando Francisco de los Cobos llegó a Cazorla se dio 
cuenta que estaba prácticamente deshabitada y solo se en-
contró con el Castillo de la Yedra y unas pocas casas. De-
cidió que tenía que modernizar el urbanismo medieval con 
un gran templo y encargó a Andrés de Vandelvira la cons-
trucción de una bóveda de medio cañón que se adaptara al 
curso del río,  y sobre esta, la iglesia 
de Santa María. La bóveda comienza 
a construirse en el año 1536 y se ter-
minó en el 1539, momento en el cual 
empiezan las obras de la iglesia.  Sin 
embargo, sus descendientes  no pu-
dieron conservar el patrimonio de Co-
bos  ya que se reintegró al arzobis-
pado de Toledo tras un sonado pleito 
en 1634. Ahí fué cuando se produjo 
la primera paralización de las obras 
del templo

El Orígen

La Destrucción
   
  

 El templo, situado en un entorno natu-
ral único, sufrió una catastrófica riada 
en el siglo XVII, concretamente, el 2 
de junio de 1694, cuando una fortísi-
ma tormenta, (llamada “el diluvio” en 
las crónicas de la época)  arrastó pie-
dras, árboles y maleza por el río Cerezuelo sobre el que 
se construía que quedaron retenidos en la entrada de la 
bóveda construida en la cabecera de la iglesia, taponándo-
la,  por lo que el agua al no podía fluir bajo ella, y  empezó 
a embalsarse y a subir hasta una altura considerable. Las 
aguas se abrieron paso destruyendo parte de la iglesia y 
llevándose por delante prácticamente todo el mobiliario 
(que se perdió) y todo lo que encontraba a su paso tam-
bién en el pueblo, donde, también según las crónicas de la 
época, apenas quedó una casa habitable.
   A los tres años, según se afirma, se reconstruyó paro 
durante la Guerra de la Independencia, la iglesia fué incen-
diada por tropas invasoras de Napoleón. Lo que sobrevivió 
entonces es lo que se puede ver ahora: la cabecera, una 
de las torres de los pies, los muros perimetrales y una por-
tada.

   A comienzos del siglo 
XX, el Ayuntamiento y el 
Obispado de Jaén, an-
terior propietario del edi-
ficio, logran un acuerdo 
por el que la iglesia de Santa María de Gracia pasa a titu-
laridad municipal. La Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía acometió la consolidación y restauración de las 
ruinas, un  proyecto que  estuvo dirigido y coordinado por 
los arquitectos Blas Molina Reyes y Pedro Salmerón Esco-
bar. Actualmente el Ayuntamiento de Cazorla tiene fijada la 
oficina municipal de Información y Turismo y espacio mul-
tiusos, donde se realizan conciertos y representaciones.

El Presente

 
 

Santa María 
de Cazorla

Oficina de Turismo de Cazorla
Ruinas de Santa María, 
Plaza Sta. María, s/n,
 23470 Cazorla, Jaén
Teléfono: 953 71 01 02

Cazorla cuenta con la magia de un templo único en Europa 
por su construcción.  Las ruinas de la Iglesia de Santa Maria 
son un aliciente turístico que, además, ya pueden verse tal y 

como fue concebida. Todo un lujo

Oye entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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-Es la única iglesia en toda Europa 
que está construida sobre un río, 
el Cerezuelo, también llamado río 
Cazorla. Para poder ponerla en 
pie  se tuvo que realizar una obra 
de gran calado arquitectónico ya 
que se construyó una bóveda que 
canalizaría el río bajo el centro de la 
ciudad y sobre la  que sustentaría el edificio.
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Ven a visitarnos 
sin regomello San Ildefonso 1 Jaén

Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno ni a nadie, el Viernes Santo.  Toda la población la 
vive pero la gente joven la ha llevado tan alto. La Semana 
Santa es, ahora, el movimiento que mayor numero de 
jóvenes aglutina.

  JODAR José Luís Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

Asegura que es muy familiar y que todo el mundo 
participa en ella, incluso llevando los tronos, algo 
que también puede hacer los visitantes. Destaca la 
procesión del Jueves Santo, cuando se sube al cas-
tillo, lo que proporciona una imagen “muy emotiva” 
y el encuentro de Jesús y la Virgen en la Plaza. Se 
trata se una Semana Santa a la que acuden gente 
de otras zonas para verla.  

La Iruela Olga Velero
“Los vecinos pueden llevar los pasos”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los sesenta y volvió a procesionar en 1988. 
Un grupo de amigos, entre ellos el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de la Pasión, Dimas Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

 Taberna - Bar de tapas 
Restaurante-Cafetería

Arco del Consuelo, 6  Jaén 953 10 27 99
https://www.facebook.
com/tabernalacomba

DATOS DE INTERÉS

-En la parte posterior de las ruinas aún se puede apreciar algunos 
de los rasgos de su traza renacentista como la espléndida bóveda 
baída del interior de la torre, en la capilla de San Cristobalón, la 
bóveda de casetones sobre el ábside y altar mayor, la portada de 
la fachada norte, abierta hacia la Plaza de Santa María, la portada 
de la fachada suroeste o lateral, con arco de medio punto y orden 
compuesto y otros elementos como la capilla de la sacristía, 
provista de una sólida escalera de caracol y, la equilibrada solución 
de paramentos y vanos.
-Después de los cambios de titularidad, que no llevaron a la 
finalización del templo, de la inundación que la derribó y del 
incendio provocado, se llegó a decir que la Iglesia se creó para no 
ser terminada nunca 

Descárgate 
aqui 

la web 
en 360º
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

-No es como el resto de iglesias renacentistas en forma de cruz 
ya que tiene una planta rectangular de una sola nave,y no es 
simétrica ya que se tiene que excavar en la propia roca para ganar 
espacio. Había dos capillas gemelas destinadas al culto religioso  
junto a la capilla de san Cristobalón o Señor del Consuelo. 
-Se atribuye un hecho milagroso a este Cristo cuando el cuadro 
que lo representa  sobrevivió al diluvio. 

La  virtualización de la iglesia es  una iniciativa de realidad virtual que reconstruye este templo 
del siglo XVI –que nunca se terminó de construir– tal y como lo concibió se concibió. Esta iglesia, 
cobra vida y recupera un esplendor del que pueden disfrutar los viajeros que visiten Cazorla. En 
la puesta en marcha de este nuevo recurso turístico han participado  Ayuntamiento, Diputación y 
Junta de Andalucía y una empresa de Jaén dedicada a las nuevas tecnologías. La recreación de 
la iglesia se puede disfrutar utilizando unas gafas de realidad virtual con las que cualquier usuario 
puede sentirse dentro del templo y observar todos sus detalles, porque permite incluso estar más 
cerca de techos, galerías y cúpulas, aunque el proyecto está ideado para disfrutar de la iglesia 
tanto desde el interior como desde el exterior.

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Reconstrucción en Realidad Virtual del Templo 
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Salón de Gourmets

 
   El Salón del Gourmet nació con el objetivo 
de convertirse en punto de encuentro entre 
fabricantes y consumidores de los productos 
alimentarios de alta gama. Tras el éxito de su 
primera edición, celebrada hace ahora vein-
tisiete años, el Salón ha ido evolucionando 
hasta convertirse en la feria profesional de 
referencia en el sector de la gastronomía de 
calidad en Europa. La muestra cuenta con 
un espacio en el que, de la mano de la Di-
putación Provincial, empresas y empresarios 
del sector de la provincia dan a conocer unos 
productos de calidad que conocen la visita de 
profesionales del sector, ya que se trata de un 
evento de carácter especializado y encami-
nado a los contactos, siendo el público asis-
tente exclusivamente profesional, con lo que 

se garantiza que los productos que se presentan 
y las empresas que acuden cuentan con contac-
tos exclusivamente profesionales y, por tanto, be-
neficiosos para su actividad. Según los datos ofi-
ciales del año pasado, se dieron cita en el Salón 
1.630 expositores en una superficie de stands de 
más de 52.00 metros cuadrados de exposición. 
Con presencia de expositores de todos los rinco-
nes de la geografia nacional y con un incremento 
de la superficie de exposición internacional de un 
50 % se contó  en la pasada edición, con exposi-
tores procedentes de Alemania, Andorra, Argen-
tina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, 
EEUU, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irán, 
Italia, Japón, Lituania, Letonia, Noruega, Países 
Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rusia, Ser-
bia, Sudáfrica, Suecia y Suiza. . 

Más de 93.000 profesionales visitaron  el año 
pasado al Salón del Gourmet.  La muestra se define como 
punto de encuentro entre fabricantes y consumidores de 
productos de alta gama. A ella acuden empresas de Jaén

Productos
de Jaén
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DATOS DE INTERÉS DEL SALÓN EN EL 2017

-1.630 Expositores
-52.200 m2 Superficie m2 brutos de 
exposición
-955 actividades
-7.164.823 € Valoración económica de 
la repercusión de prensa
-205 mill. € Volumen de negocio  
(directo e indirecto)
-40.000 Productos
-1.300 Nuevos productos
-9.040.000 Resultado de búsquedas 
en google 
-12.695 Compradores internacionales

26,1 %
15,7 %
7,8 %
6,7 %
6,4 %
6,3 %
5,6 %
5,1 %
2,8 %
1,7 %
15,8 %

Restaurantes
Comercio 
Bares
Distribución agroalimentaria
Industria agroalimentaria 
Profesionales hostelería
Hoteles
Catering
Prensa
Personal Administración 
Otros 

Vinos
Aceites y Grasas / 
Conservas 
Quesos 
Alimentos 4ª y 5ª 
Gama y Platos Pre-
parados 
Charcutería 
Condimentos, Espe-
cias y Vinagres 
Dulcería 
Bebidas Alcohólicas 
Jamones y Paletas 
Mermelada y Miel 
Producto Fresco 
Frutos Secos, Snac-
ks y Encurtidos 
Bebidas No Alcohó-
licas 
Ahumados y Sala-
zones de Pescado 

CIFRAS

ACTIVIDAD VISITANTE

34,9% 
16,4%
14,8%
13,4%
12,2%

11,5%
10,7%

10,3%
10,2%
 8,5%
 8,1%
 8,1%
 8,0%

 7,9%

 5,7%

 5,4%
 5,1%
4,8%
4,2%
4,0%
3,6%
3,1%
2,9%
2,7%
2,6%
2,3%
2,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
1,0%

Salsas / Sauces
Chocolate 
Paté 
Lácteos 
Foie-Gras/Derivados  
Bombonería 
Legumbres 
Arroz 
Caviar 
Pan 
Cereales y Derivados
Pastas 
Menaje 
Servicios Afines 
Maquinaria Hostelería 
Huevos y Ovoproductos 
Equipamiento de Cocina 
Diseño y Decoración 
Editoriales 
Informática Hosteleria
Vestuario de Hostelería 
Otros 

El aceite ocupa un lugar importante den-
tro de los productos que se ofrecen en el 
Salón de Gourmets. Concretamente el 
segundo puesto, según los datos de la 
pasada edición, con un porcentaje dentro 

del total del 16,4 por ciento. La provincia acude al Salón de 
Gourmets sobre todo con la calidad de sus aceites, en el espa-
cio que habilita Diputación en este evento aunque hay también 
empresas que asisten a nivel particular y alquilan su propio es-
pacio. Revista TodoJaén va a estar presente en este evento, 
como es habitual, con reparto de ejemplares y realizando vi-
deos sobre un evento que, en palabras de Juan Mari Arzak es 
“el mejor salón gastronómico del mundo. Simplemente espec-
tacular” mientras que Ferrán  Adria ha opinado que “Gourmets 
es un ejemplo, 40 años y no parar”
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El Salón de Gourmets se 
considera “la feria profe-
sional más importante de 
Europa y la plataforma 
idónea para que el exposi-
tor muestre sus productos, 
comparta espacio con vi-
sitantes profesionales que 
propician los intercambios 
comerciales y el conoci-
miento de las últimas no-
vedades y tendencias del 
sector”. El espacio Bussi-
nes Center, de acceso ex-
clusivo para expositores, 
conoció más de 4,200 ci-
tas de trabajo propiciadas 
por la dirección con los 
posibles compradores ex-
tranjeros,  El Taller de los 

MÁS DE 4.000 CITAS DE TRABAJO 
EN EL BUSSINER CENTER

Sentidos Gourmets 
nace en la XIV edi-
ción del Salón de 
Gourmets, con el 
fin de acercar los 
productos delica-
tessen por un lado 
a un público no 

profesional, y por otro a 
los escolares, transmi-
tiendo año tras año la 
importancia de la calidad 
de los productos gastro-
nómicos españoles. El 
32 Salón de Gourmets 
congregará a los mayo-
res expertos del sector 
gastronómico en una de 
las actividades más es-
peradas de la feria, la 6 
Mesa Redonda Gour-
mets, unas ponencias en 
las que se debatirán los 
temas más candentes de 
la actualidad gastronó-
mica como la incidencia 
del Cambio Climático en 
el ámbito rural, 

DATOS DE VISITAS
EXPOSITORES

NIVEL DE RESPONSABILIDAD
                    43,3%  
        Propietario,Presidente, 
              Dtor General.
                    22,6%

 Director de Compras, Director 
comercial, Jefe de Ventas, Dtor 

de Exportación
                    22,4%  
Departamentos de compras, De-
legado comercial, RR.PP. Comu-
nicación, Dpto Marketng  o Ven-

tas
                    11,7%
  Departamentos técnicos y otros
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El Verano en Jaén

Este tamaño, para 6 meses, alternos o seguidos, 100 euros/mes
Este tamaño, para un año,  75 euros/mes

Patés -Platos Preparados - Embutidos
 Gourmet Cazorla representa el 

espíritu de una tradición artesanal 
adaptada a los tiempos actuales, 
lo cual nos permite ofrecerles una 

amplia gama de productos no-
vedosos que enseguida captaran 

los paladares más exigentes y 
que a la larga generan una conti-

nuidad en el consumo. 

Camino Real s/n, Chillúevar (Jaén) 
 CP: 23477 Nº

Teléfono.: 953 71 70 80 
 info@gourmetcazorla.comVe los Videos en Revistatodojaen.com

 Gourmet Cazorla representa el espíritu 
de una tradición artesanal adaptada 
a los tiempos actuales, lo cual nos per-
mite ofrecerles una amplia gama de 
productos novedosos que enseguida 
captaran los paladares más exigentes 
y que a la larga generan una continui-
dad en el consumo. 

Camino Real s/n, Chillúevar (Jaén) 
 CP: 23477 Nº
Teléfono.: 953 71 70 80 
 info@gourmetcazorla.com

Ve los Videos de Gourmet
Sierra Cazorla en 

RevistaTodoJaén.com

Este tamaño, para 6 meses, alternos o seguidos, 60 euros/mes

Este tamaño, para un año,  45 euros/mes

La mayor concentración 
de quesos de España 
tendrá lugar en la 9 edi-
ción de GourmetQuesos, 
Campeonato de los Me-
jores Quesos de España 
2018, que se celebra en 
el 32 Salón de Gourmets. 
Con una representación 
de más de 610 mues-
tras en 2017, de los cua-
les aproximadamente el 
70% eran artesanos, este 
año se pretende superar 
la cifra con los quesos 
más singulares en este 
concurso único en Espa-
ña, tanto por su calidad 
como por su variedad de 
quesos. Un jurado de ex-
pertos valorarán los más 
de 600 quesos recibidos 

LA MAYOR CONCENTRACIÓN
DE QUESOS DE ESPAÑA

mediante una cata a cie-
gas. El jurado elegirá a 
los 72 quesos finalistas, 
6 por cada una de las 12 
categorías: Los seleccio-
nados pasarán a la final 
donde el mismo jurado 
distinguirá a los 3 mejores 
por cada categoría (36 en 
total) También se procla-
mará un Ganador Absolu-
to, de entre los ganadores 
de cada categoría, que 
será recompensado con 
el Gran Premio Gourme-
tQuesos al Mejor Queso 
de España 2018. Todos 
los finalistas podrán re-
producir en su etiqueta 
comercial el logo acredi-
tativo de su participación 
en el campeonato. 

PRESENCIA POR SECTORES

Alimentación
48 %

Bebidas
38,3 %

Mixto
 9,3 %

Equipamiento
2,8 %

30 ostras y 6 concursantes caracte-
rizados por su delicadeza, rapidez y 
sobre todo sutileza a la hora de abrir 
los pequeños pero resistentes bival-
vos son los ingredientes esenciales 

del 11 Campeonato de España de Abridores de Ostras. 
El concurso se ha convertido en una de las actividades 
más populares, no solo por su singularidad, sino tam-
bién porque el público puede degustar algunos de los 
ejemplares de la firma francesa fundada en 1930 y dedi-
cada, en exclusiva, al cultivo y cría de diferentes clases 
de ostras de sabores muy distintos y únicos. El campeo-
nato reunirá a los mejores desbullidores (abridores de 
ostras) de España, quienes demostrarán en directo su 
técnica de apertura, rapidez, limpieza y presentación en 
bandeja. El jurado, atento a cada una de las maniobras 
de los concursantes, penalizará cualquier resto de nácar 
o lascas, así como la rotura parcial o total de la concha. 
Además, en esta edición, como novedad, reconocidos 
chefs demostrarán su habilidad en la compleja labor de 
abrir ostras a mano.

CONCURSO  ABRIDORES OSTRAS
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Las Fiestas Íbero Romanos de Cástulo 
son un evento turístico-cultural que quiere recrear el pa-
sado de la Ciudad Íbero-Romana de Cástulo, así como 
todos los rituales, costumbres, gastronomía y tradiciones 
que rodeaban estos momentos.  Recreaciones de un 
circo romano, campamentos, talleres, desfiles, tácticas 
de combate, gastronomía, ponencias, visitas guiadas y 
luchas de gladiadores son la seña de identidad de este 
evento. Todo ello, realizado con ayuda de profesionales 
y recreadores históricos de toda España, así como de la 
propia población de Linares, que cada edición se siente 
más unida e involucrada a la celebración de éstas fiestas.

        Celebraciones

Linares

Romerías, Festivales, Concursos, Ferias, Fiestas. La primavera 
en la provincia trae de la mano una serie de actividades 

tanto para la participación de los 
vecinos como, en muchas ocasiones, para la del

resto de jiennenses. 
Aqui vemos algunas de ellas

Las Fiestas del Medievo celebran la festividad de la Patrona 
La Virgen de la Estrella, y tiene su origen, tras la conquista 
de la localidad por Fernando III, cuando se comienzan a ce-
lebrar carreras de caballos en tributo a la Patrona.Se recrea 
la llegada de Isabel, Reina de Castilla, en una de las paradas 
que realizó en Sabiote para pernoctar, Durante las Fiestas 
también podremos ver tabernas y mercados en el barrio del 
Albaicín, El momento culmen recrea la Batalla de la Serna, 
en la que  el pueblo de Sabiote luchó y venció en nombre de 
la Reina Isabel de Castilla, frente a Juana “La Beltraneja”. 
Tiene lugar en la falda del Castillo.

Sabiote

        Primavera de
        Eventos
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Excmo. Ayuntamiento
La Carolina

sentaban por el mismo camino que él recorría 
cuando visitaba a su novia, pero se tranquilizó 
porque en todo este tiempo nunca había visto 
nada extraño. A la mañana siguiente el joven 
inicio su andadura a pesar de la lluvia pero 
cuando empezaba a anochecer decidió volver 
a su casa y en mitad del camino vio unas bri-
llantes luces a lo lejos, a las que en principio 
no prestó atención. Según se iba a acercando 
le vino a la memoria la historia de su abuelo y 
decidió recostarse junto a un pino a la espera 
de que pasaran sin ser visto. Al poco tiempo el 
haz de luz desaparecía y el chico, contraria-
do, no dejó de correr hasta llegar a su casa. 
Otra versión de esta historia afirma que el mu-
chacho siempre andaba con sueño, pues ma-
drugaba mucho para trabajar y además iba y 
venía constantemente para ver a su amada, 
por lo que su amo vio cómo bajaba el rendi-
miento en sus viajes a por yeso y decidió darle 
un escarmiento diciéndole que por debajo del 
cortijo dónde vivía su novia aparecían por la 
noche unos fantasmas. Una noche, al coronar 
una pequeña loma vio venir hacia él unas lu-
ces y rápidamente se acordó de los fantasmas 
y decidió subirse a lo alto de un pino  Asustado 
como estaba, consiguió llegar a una rama alta 
y allí se sentó temblando de miedo. y escuchó 
las pisadas de aquellos que potaban las antor-
chas, hasta que se detuvieron debajo de él y 
pudo oír a alguien diciendo “Aquí está. ¿quién 
se sube para bajarlo?.El joven tuvo fuerzas 
para decir: ¡no se molesten, que ya bajo yo!. 
El susto no fue para él, sino para los del cortejo 
de luces. Eran el juez, el secretario del juzgado 
y los acompañaban para recoger el cadáver 
de un hombre que se había ahorcado en el 
mismo pino donde el jovense había subido.

Fiestas de 
Mayo

Excmo Ayuntamiento Santa Elena

Romería de San Isidro
Santa Elena

Viernes, 11 Mayo

El pueblo desplaza en carrozas adornadas al santo hasta 
el paraje de La Aliseda, donde se celebra una misa en su 
honor, una vez allí se pasa todo el día en el campo con la 
familia. Son numerosos los caballistas que acompañan y or-
ganizan carreras de cintas y otros juegos durante todo el día 
en este paraje de incomparable belleza natural..

Santa Elena

Es la actividad cultural más destacada. Se celebra desde 
1989 y es  reconocido como el mayor y mejor concurso 
de pintura rápida de Andalucía y el segundo de España, 
en pugna con el del Retiro de Madrid. Pintores de Argenti-
na, México, Gran Bretaña, Polonia o Ucrania participan en 
él. Las bases de este concurso admiten el estilo y técnica 
libre, predominando óleos y acuarelas. Es un día festivo 
para este municipio, que es tomado literalmente tanto por 
los pintores, 

Castellar

Romerías, Festivales, Concursos, Ferias, Fiestas. La primavera 
en la provincia trae de la mano una serie de actividades 

tanto para la participación de los 
vecinos como, en muchas ocasiones, para la del

resto de jiennenses. 
Aqui vemos algunas de ellas

La Feria de Mayo de La Carolina tiene su origen en una 
feria ganadera que gozó de mucha fama entre las desarro-
lladas en la provincia y que competía con las más impor-
tantes de las celebradas en España; Los festejos actuales 
cuentan con actuaciones musicales, corridas de toros, ver-
benas y actividades para todas las edades

La Carolina

        Primavera de
        Eventos Noche de Candelas

Sábado, 12 Mayo
Camino, Bautizo
nuevos Romeros
Misa Romera
Dia de Convivencia
Verbena
Domingo, 13 Mayo
Regreso San Isidro
Romería

Viernes, 11 Mayo

Sábado, 12 Mayo

Domingo, 13 Mayo
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros

MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros
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con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
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das, en 1987.
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zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
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conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
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naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com

En Honor a la patrona Nuestra 
Señora de los Remedios

Fiestas 3 de Mayo

El 3 de mayo se festeja y venera a la patrona Nuestra Se-
ñora de los Remedios, conocida como “La Remediadora”. 

  La Feria/Concurso Internacional de Cerámica Artística 
“Ciudad de Bailén”,llega a su tercera edición. Se organiza 
en dos bloques, uno de ellos un concurso, en el que se 
pone en valor una pieza de gran significado, como la orza, 
y otro bloque, una feria expositiva y comercial. Se busca  
que el patrimonio alfarero se convierta en un recurso via-
ble y sostenible y dinamizar el sector adaptándolo al siglo 
XXI, así como abrir las puertas a ceramistas y maestros 
alfareros de fuera, y el afianzamiento de Bailén como pun-
to de encuentro artesano de referencia a nivel nacional e 
internacional, 

Bailén

Ibros

Romería Santa Ana

Torredelcampo
6 Mayo

. El día anterior a la fiesta la imagen es procesionada por un itinerario que simula el traslado hasta el templo parroquial 
desde su desaparecida ermita. Según la leyenda,  los ibreños, temiendo que la imagen fuera profanada por las tropas 
musulmanas, decidieron esconderla, enterrándola. A principios del siglo XVIII un ibreño que sacaba barro para el tejar 
propiedad de un baezano, se encontró con una campana que al levantarla dejó ver en su interior la imagen mariana. El 
dueño baezano del tejar quiso llevarse la imagen a Baeza, a lo que se opusieron los ibreños, pero en tres intentos que 
hizo de transportarla a la vecina ciudad, aquélla retornaba a Ibros de forma milagrosa

Romería Santa Ana

Torredelcampo
Hay quien dice que la Romería de Santa Ana es la garantía 
de una hospitalidad maravillosa. Son muchos los que pien-
san, que nada podría acercar más al visitante a las gentes 
de esta localidad jiennense, que compartir con ellos su que-
rida y vivida romería. Una romería en la que el pueblo de 
Torredelcampo expresa lo mejor que lleva dentro y que se 
celebra en el popular Llano de Santa Ana, un parque fores-
tal enclavado en plena naturaleza y en el que se asientan 
diversos yacimientos arqueológicos que confirman el carác-
ter ancestral de esta fiesta.

Torredelcampo
6 Mayo
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SANTISTEBAN DEL PUERTO
 VIRGEN DEL COLLADO

17 AL 21 MAYO

SANTISTEBAN DEL PUERTO
 VIRGEN DEL COLLADO

17 AL 21 MAYO

EXCMO AYUNTAMIENTO SANTISTEBAN DEL PUERTO

Los actos de las  denominadas fiestas de Pascuamayo, que 
se celebran en honor de la Virgen del Collado en Santisteban 
del Puerto. Llegan al lunes de Pentecostés, cuando tiene lu-
gar la denominada “Toma del Cuadro”, día en el que se de-
signa y se constituye la mayodormía que habrá de hacerse 
cargo de las fiestas de la Virgen durante el siguiente año. Se 
festeja a Nuestra Señora del Collado por voto solemne que 
se hiciera en la villa en el año de 1233, un año después de 
que fuera encontrada por el gañán Esteban Solís Palomares 
mientras araba. Muy antigua, también, es la tradición de co-
rrer y lidiar toros en estas fiestas, celebrándose ya festejos 
taurinos en el siglo XVI, según puede constatarse documen-
talmente, y presumiéndose sus orígenes en tiempos de la 
conquista cristiana, allá por el siglo XIII, cuando fue encon-
trada la imagen de la Virgen.

El 3 de mayo se festeja y venera a la patrona Nuestra Se-
ñora de los Remedios, conocida como “La Remediadora”. 
El día anterior a la fiesta la imagen es procesionada por un 
itinerario que simula el traslado hasta el templo parroquial 
desde su desaparecida ermita. Según la leyenda,  los ibre-
ños, temiendo que la imagen fuera profanada por las tropas 
musulmanas, decidieron esconderla, enterrándola. A princi-
pios del siglo XVIII un ibreño que sacaba barro para el tejar 
propiedad de un baezano, se encontró con una campana 
que al levantarla dejó ver en su interior la imagen mariana. 
El dueño baezano del tejar quiso llevarse la imagen a Bae-
za, a lo que se opusieron los ibreños, pero en tres intentos 
que hizo de transportarla a la vecina ciudad, aquélla retorna-
ba a Ibros de forma milagrosa

Bedmar Santisteban del Puerto
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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La defensa del panel de catas ha 
sido el objetivo de un acto, casi 
una movilización, que se ha visto 
traducido en la firma de un mani-
fiesto en la Diputación Provincial. 
  Instituciones, empresas y orga-
nizaciones relacionadas con el 
sector oleícola. y el presidente de 
la Administración provincial, Fran-
cisco Reyes, han rubricado este 
documento al que también se han 
sumado denominaciones de ori-
gen de toda España, la Asociación 
Española de Municipios del Olivo, 
asociaciones agrarias y numero-
sos productores.
   En este acto, en el que también 
partició la presidenta de AEMO, 
Ana María Romero, y represen-
tantes de empresas productoras 
de Jaén y Córdoba– se ha querido 
para dar respuesta a la demanda 
de una parte importante del sector 
de productores de aceite de oliva 
para que ser sede de la firma de 
un manifiesto en defensa del panel 
de catas”. Desde la Diputación se 
ha querido señalar que “creemos 
que es un instrumento fundamen-
tal para seguir apostando y defen-
diendo la calidad de los aceites de 
oliva”.

El Aceite de Jaén

   En esta idea, la Administración 
provincial no está sola, “no somos 
una excepción”, según Francisco 
Reyes, quien ha repasado algu-
nas de las entidades que también 
se han unido a este manifiesto, 
como “la Asociación de Denomi-
naciones de Origen de España 
de todos los productos, 24 de las 
29 denominaciones de origen de 
aceite de oliva que hay en nues-
tro país, la Asociación Española 
de Municipios del Olivo y un nú-
mero muy importante de produc-
tores de aceite de oliva”.
   Este posicionamiento se debe, 
a juicio de Reyes, a que en los 
últimos años “hemos dado un tre-
mendo paso en la búsqueda de 
la calidad, y ese análisis senso-
rial que supone el panel de cata 
es un instrumento clave para que 
los consumidores puedan com-
prar aquello que realmente están 
demandando”. En este sentido, 
ha puntualizado que “debemos 
seguir defendiendo la calidad 
del aceite y los intereses de los 
consumidores, y en esta línea no 
podemos dar ningún paso atrás, 
porque esto es lo que diferencia 
al aceite de oliva español”.

“Es un instrumento fundamental 
para seguir apostando y defendien-
do la calidad de los aceites de oli-
va”. Así se define el panel de catas.
El sector del aceite ha firmadoen su 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Manifiesto por 
el panel de 

catas
   El sector oleícola, “cree en su gran 
mayoría que este es el camino, dado 
que se trata de una prueba reconocida 
por el Consejo Oleícola Internacional y 
el Ministerio, acumula una amplia ex-
periencia, y aunque estamos dispues-
tos a mejorar cualquier procedimiento 
que aumente las garantías, creo que 
abandonar el panel test es un gran 
error y una parte importante del sector 
coincide con nosotros”. Por todo ello, 
ha concluido, “desde la Diputación es-
tamos encantados de que una parte 
importante del sector oleícola se siente 
en este Aula de Cultura para respaldar 

un manifiesto 
que es funda-
mental para el 
aceite de oliva 
y, de manera 
especial, para 
los producto-
res”.

defensa como garantía de calidad del aceite que consumimos
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Celebraciones

Un pastor de la localidad granadina de Colomera 
llamado Juan Alonso Rivas, que estaba aquejado 
de una anquilosis o paralización total en el brazo 
izquierdo, estaba apacentando su ganado en Sie-
rra Morena, junto a la cumbre del Cabezo. En la 
noche del 11 al 12 de agosto del año 1.227, llamó 
su atención las luminarias que divisaba por las no-
ches y, queriendo salir de dudas, decidió averiguar 
su origen. En el hueco que formaban dos bloques 
de granito, encontró una pequeña imagen de la 
Virgen ante la que se arrodillo. La Imagen le expre-
só su deseo de que allí se levantara un templo y le 
pidió que fuera a la ciudad para que anunciara el 
acontecimiento. Como prueba de la verdad de este 
diálogo para que creyeran al pastor, la Virgen obró 
el milagro de que el pastor recuperara la movilidad 
en su brazo impedido. Así comenzó la historia de 
una Romería en la que se considera casi proba-
do que estuvo Cervantes ya que estuvo por Andú-
jar y por pueblos limítrofes como Arjonilla, Arjona, 
Lopera y Marmolejo, en su labor de comisionado 
para el abastecimiento de las galeras reales. Esta 
estancia,que tuvo lugar en 1592 hace creer que 
Cervantes estuvo presente en Sierra Morena en la 
romería de abril de ese año 1592 describiéndola 
en su obra “Los trabajos de Persiles y Segismun-
da” diciendo que «Es una fiesta que en todo lo des-
cubierto de la tierra se celebra tal, según he oído 
decir, que ni las pasdas fiestas de la gentilidad no 
le han hecho ni pueden hacer ventajas. El lugar, 
la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente 
que acude de cerca y lejos, el solemne día que he 
dicho le hacen famosa en el mundo y célebre en 
España sobre cuantos lugares las más extendidas 
memorias recuerdan.” Cervantes es considerado 
por muchos, de hecho, como el primer cronista de 
la Romería de la Vírgen de la Cabeza. 

“Todos los años son distintos aunque parezca que 
es la misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus peculiarida-
des porque es una romería antigua e importante de Andalucia  
y España durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Algunas de sus 
características se han mantenido a lo largo de los siglos como 
el viaje de mujeres hasta el santuario a lomos de un mulo, 
las banderas de gran tamaño y el camino de la Herradura, el 
Camino Viejo, a caballo porque ésta  es una romería de caba-
llos a la que se incorporaron las carretas en los años ochenta 
como forma de abaratar la participación. Además es muy parti-
cipativa, como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  nadie se 
siente forastero. Y es una romería que cada uno celebra como 
considera oportuno pero que conjuga muy bien el aspecto de 
diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La Romería de 
la Vírgen

de la Cabeza
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“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona de Andújar por bula del Papa San Pio X el 18 de marzo 
de 1909 y de la Diócesis de Jaén por bula del Papa Juan XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se llevó a cabo en la Iglesia Parroquial de Santa María la 
Mayor de Andújar el 20 de abril de 1909, siendo Obispo de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar en 1960, donde es recoronada, siendo Obispo de Jaén 
Félix Romero Mengíbar. En el año 2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de Ntra. 
Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de Andalucía. En el año 2009 se produjo la 

celebración de su Año Jubilar. Con ese motivo, el Papa Benedicto XVI la condecoró con la Rosa de Oro, sien-
do la primera Vírgen de España que la recibía. Con esta distinción, el Papa reconocía su patronazgo sobre la 
Diócesis de Jaén, la devoción que se siente por ella y la historia de su romería. La Rosa de Oro fue impuesta 
por el Obispo de Jaén, Ramón del Hoyo López, el 22 de noviembre de 2009, en la Catedral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluen-
cia personal tanto por carretera como otras vías 

de acceso al Santuario y se organiza un dispositivo para 
eso y también para los caminos de carretas y peregrinos a 
pie y caballista. También se organiza un dispositivo especial 
en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido 
incorporando medios como el servicio aéreo, el servicio es-
pecial de transmisiones, las cámaras de seguridad en todo 
el poblado, los escuadrones de caballería y policía judicial. 
Es un evento en el que encontramos mucha gente  donde 
normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no 
los haya. Después de El Rocio es el evento que mas dispo-
sitivo utiliza.Si quiero mandar un mensaje de tranquilidad, 
que tengamos todo en cuenta la singularidad del terreno, 
que solo hay una carretera de acceso donde hay retencio-
nes, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, 
pero setrabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y procla-
mar la devoción a la Virgen con los actos que hay. La devo-
ción cada vez ha ido a más,  todos los domingos vienen mas 
de cinco mil personas para agradecer o pedirle las cosas que 
se nos escapan.Una romería desde siempre es un encuentro 
de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta la alegría 
y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le 
bendecirá, protegerá y cambiará su vida”.

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  
Domingo Conesa, Rector Santuario

Ubicado en pleno Par-
que Natural de la Sierra 
de Andújar, en el paraje 
conocido como cerro 
del Cabezo, a 32 km 
al norte de la ciudad 
de Andújar,  es el lugar 
en el que se venera la 
imagen de la Virgen de 
la Cabeza, patrona de 
Andújar, por bula del 
Papa San Pío X el 18 
de marzo de 1909, y 
de la Diócesis de Jaén, 
por bula del Papa Juan 
XXIII en noviembre 
de 1959. En abril de 
2010, fué calificada 
de basílica menor,  En 
julio de 2011 fue con-
sagrado el nuevo altar 
de la basílica. El San-
tuario se construyó en-
tre 1287 y 1304 y fue 
reformado de manera 
importante a finales 
del siglo XVI. Desde 
1930 atienden el culto 
en el Santuario y man-
tienen durante todo el 
año la devoción a la 
Santísima Virgen Ma-
ría los trinitarios, que 
acompañan también a 
la imagen de la Virgen 
durante la procesión.

El Santuario
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Los Mercados de Jaén
El pollo es uno de los pro-
ductos cárnicos que se 
consume durante todo el 
año. Su procedencia es 
variada pero los matade-
ros de Ubeda son los más 
cercanos, aunque también 
vienen de Sevilla, Madrid y 

Murcia. Su calidad y precio dependen de su crianza. 
Si solo come trigo y maíz sería, con esta alimenta-
ción, el típico pollo normal de granja, mientras que 
otros se crían con pienso ecológico. Esa alimenta-
ción es la que define su calidad y sabor. La carne 
de pollo contiene de promedio, un 20% de proteínas 
al igual que la carne de vaca, aunque es  más baja 
en grasas, ya que tiene una media de un 9% y no 
contiene cantidades apreciables de carbohidratos. 
Posee grasas saturadas, pero aporta ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados en menor canti-
dad. Destaca su aporte proteíco, dependiendo de la 
pieza del pollo pero, en general, contienen proteínas, 
lípidos, minerales esenciales para cualquier persona 
y más aún para los deportistas (calcio, fósforo, hierro, 
zinc, magnesio, sodio  y potasio) y vitaminas A, B1, 
B2, B3, C y ácido fólico, ideales para el correcto fun-
cionamiento cerebral. Es muy recomendado para la 
producción y formación de hormonas y enzimas, así 
como para la reparación de los tejidos y también es 
muy útil para combatir  anemias o trastornos gástri-
cos e intestinales. Asimismo, favorece el crecimiento 
y el desarrollo, por lo que es bueno en la etapa de 
crecimiento y en el embarazo, donde se la ingesta 
de proteínas y hierro. Además, la carne de pollo tiene 
lípidos y ácidos grasos indispensables para el desa-
rrollo óptimo del cerebro desde su formación.
.

Pollo de Ubeda Los Huevos
Las granjas situadas 
en las cercanías de 
Jaén capital son una 
de las principales 
suministradoras de 
uno de los produc-
tos más solicitados 
en los mercados: los 
huevos. Es también 
uno de los produc-
tos que se solicitan 

durante el año, sin diferencia de temporada y 
se ofrecen en los puestos de los mercados e di-
versos tamaños, calidades y precios. Aunque el 
más consumido es el de gallina, los de codorniz 
se ofrecen también y se han incorporado los de 
oca y los de avestruz.. El huevo de gallina tie-
ne en su yema una tercera parte de su tamaño 
y unas sesenta calorías junto a grasas saluda-
bles. La clara, por su parte, está formada por un 
90 por ciento de agua y el resto por proteínas y 
vitaminas. Es el único alimento que aporta pro-
teínas sin grasa. Los huevos, en su totalidad, no 
aportan fibra ni carbohidratos aunque si vitamina 
B12 y colina, muy conveniente para la alimenta-
ción de mujeres embarazadas, ya que facilita el 
correcto desarrollo del sistema nervioso central 
del embrión/feto.

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com
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Los plátanos son muy 
ricos en hidratos de car-
vbono, por lo que consti-
tuyen 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. No engordan, 
por su riqueza en potariopotasio ayuda a equilibrar el 
agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer 
la eliminación de líquidos, por lo que son muy indica-
da 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 circulación, previniendo las embolias y aumenta el 
ritmo cardiaco en casos de debilidad cardiacasu con-
tenido en cinc puede aprovecharse para fortalecer el 
cabello, ayudando a prevenir la caída Su contenido en 
pectina, además, es beneficioso para el tratamiento 
del colesterol. 

Los PlátanosLa carne de choto
El choto es el hijo de la ca-
bra, el chivo, y tiene una car-
ne tierna que tiene un buen 
precio en los mercados. Ge-
neralmente su procedencia 
suele ser Granada y Málaga, 
aunque también los hay de la 
Sierra de Valdepeñas. La ca-
lidad de su carne depende de 
su crianza, siendo la mejor la 
que se hace de forma natural 
“con las madres y llevándolo 
directamente al matadero”. 
Se puede vender “a la ca-
nal”, abierto, o por clasifica-
ciones 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 concen-
tración de agua en sangre y tejidos y su concentración 
de vitamina B12 es beneficiosa para el sistema nervioso, 
corazón y cerebro. Por su aporte de vitamina B3 intervie-
ne en el proceso de transformación de energía a partir de 
hidratos de carbono, proteínas y grasas, y contribuye a 
relajar los vasos sanguíneos, a estabilizar los niveles de 
glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el coles-
terol secretado por el hígado. Junto con otras vitaminas 
del complejo B, la niacina ayuda a mantener sanas piel 
y mucosas digestivas, colaborar en el buen estado del 
sistema nervioso.

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

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 
     más de 2.400 veces al día. 

    Hemos superado ese 
    número de visitas en 
   RevistaTodoJaén.com
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Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

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

2
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Plaza del Pósito Número 1
Jaén    953 03 79 59

Este tamaño, cuatro veces al año, 
40 euros mas iva cada vez

Camino Ancho s/n 
23100

Mancha Real 
(Jaén)

953 352 463
info @ olivoreal . com

Producido con la primera cosecha de
noviembre, es nuestro emblema de 

calidad.
A través del tratamiento de una aceituna
 verde y sana y el profundo conocimiento 
del producto de origen, así como nuestra 

pasión por fabricar productos de 
calidad excepcional, han hecho realidad 

el sueño de producir aceites de oliva
 vírgenes extra exquisitos y de alta calidad 

para los paladares más exigentes.

Ve el Video en 
Revistatodojaen.com

Aceites Rotalaya (Fábrica)
    Crta.  El Chorr Paraje Rotalaya, s/n
    23480 – Quesada – Jaén – España

Tfno.- +34 609 651 884
Explotaciones Agroalimentarias Trame S.L.

    Pol. Ind. Los Olivares  Ronda de los Olivares,51–53
 23009 – Jaén – España

    Teléfono:+34 953 281 584
    Fax:+34 953 281 583

    E-mail:info@aceitesrotalaya.com

Rotalaya Cosechas de Aceite es un 
aceite de oliva virgen extra, 

elaborado con aceitunas de las 
variedades Picual temprano, 

ecológico y maduro, Arbequino, 
Verdial, Cornicabra, Hojiblanca y 

Royal todos ellos tempranos.
La variedad Royal es autóctona de 
la zona lindante de Quesada con la 

Sierra de Cazorla.

Ve el Video en 
Revistatodojaen.com
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Peluquería Castro ha cumplido el pasado mes de Marzo 90 años 
de vida.  Fue puesta en pie por Juan Antonio Castro Vilches, que 

con 16 años ya montó lo que en principio fue una barbería. 
Después paso a su hijo, Jesús Castro y, ahora, es su hija, 

Margarita Castro y su marido, Jaime Mena, quienes la regentan. 
Es ya la tercera generación que regena este establecimiento, que 
estuvo instalado un tiempo en la calle San Clemente y que ha ido 
ampliado sus servicios hasta la peluquería unisex, las pelucas, las 

prótesis capilares y, desde hace más de treinta años, la peluquería para señoras.Todo 
un récord en un establecimiento que se precia de estar prestando sus servicios hasta a 

cinco generaciones de una misma familia.
FELICIDADES

Ve los videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com
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