
1

TODOJAÉN

TodoJaén

SUMARIO

   
   

S
ig

u
e

 e
st

a
 r

e
vi

st
a

, 
su

s 
ví

d
e

o
s 

y 
n

o
ti

c
ia

s 
e

n
 r

e
vi

st
a

to
d

o
ja

e
n

.c
o

m

-NUEVO RÉCORD DE VISITAS 
EN REVISTATODOJAEN.COM
-Superadas las 2.500 visitas 

al día 
- Pág. 2

-La Feria de San Lucas
Pág. 4

-El Aceite de Jaén
Pág. 17

-Los Mercados 
Pág. 18

-Empresas Destacadas
 Pág. 20

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga

TODOJAÉN
PUBLICACIÓN GRATUITA    www.revistatodojaen.com     Núm. 79 Sep/Oct 2018

TODOJAÉN
LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDO

Rev
ista

Ve su Saludo en
Revistatodojaen.com

 2
 0
 1
 8

Descárgate aquí la revista con todos sus extras

SALUDO A
LOS LECTORES

Ecos del Rocío

S
a
n
L
 u
 c
 a
 s

.COM



2

TODOJAÉN

TodoJaén
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SALUDO A LOS LECTORES

Carlos Iglesias 
Actor y Director

Este medio de comunicación 
ha conocido durante el verano 
un nuevo récord de visitas en 
su edición digital. Una media 
de 2.505 al día durante el mes 
de julio ha supuesto un nuevo 
pico en la audiencia de Revista 
TodoJaén, con días de más de 
3.000 visitas, superándose las 

77.000 visitas en ese mes.
Y en agosto, mes en el que nos 
tomamos unas vacaciones y, 
por tanto, no se suben noticias, 
la media diaria ha superado las

2.100 visitas al día, lo que ha 
supuesto más de 67.000 en 

ese período.
El visionado de noticias, videos 
y reportajes que están puestos 
en la publicación es uno de los 
motivos de este importante 

número de visitas. Por eso, y 
también durante las vacacio-

nes de verano,

NUEVO RÉCORD DE VISITAS DURANTE EL VERANO
SUPERADAS LAS 2.500 

AL DIA EN JULIO

GRACIAS A TODOS

Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORES

Ecos del Rocío
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San Lucas y cierra España
 La llegada del tren a Jaén y una epidemia en provincias andaluzas y fueron algunos de 

los factores que hicieron de la Feria de Octubrela más importante. Esta es su historia

La Feria de Jaén

San Lucas 2018

La Feria de Jaén, como la mayor parte de las 
ferias del país, se remonta a la Baja Edad Me-
dia, siendo, más que un acto de fiesta, una de 
las formas de comercio de la época con unas 
características peculiares que las diferencia-
ban de otro tipo de actividades comerciales 
y de las tiendas comunes. Normalmente se 
celebraban una vez al año, mientras que los 
mercados lo hacían cada semana y las tien-
das a diario, al tiempo que en ellas se daban 
cita mercaderes y productos venidos de diver-
sos puntos con un negocio de ventas superior 
al del resto de actividades de ventas. En aquél 

San Lucas y cierra España

entonces, la celebración de una feria pre-
cisaba de una autorización real y, a pesar 
de que existían algunas de carácter espe-
cializado, lo normal era poder encontrar 
en ellas una gran variedad de productos 
que no podían encontrarse en otro tipo 
de comercios.  Su tiempo de celebración 
estaba normalmente ligado al ciclo agrí-
cola, entre mayo y octubre, coincidiendo, 
así, con una época de buen tiempo que 
facilitaba a los campesinos hacer provi-
sión de todo lo necesario para la reco-
lección, cuando se celebraban en mayo, 
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Ven a visitarnos 
sin regomello

músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 

esfuerzo de todos extraordinario 
a nin-

quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 

“Destacan los desfiles en el balcón de

 Taberna - Bar de tapas 
Restaurante-Cafetería

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

Los Orígenes     

San Lucas 2018

vender la cosecha en las que se celebraban 
en agosto y comprar en octubre animales y 
aperos para la siguiente temporada.En aqué-
llos tiempos nadie se libraba tampoco de las 
tareas del fisco, a pesar de que pueda pen-
sarse que podían guardar cierto parecido con 
los mercadillos árabes en cuanto al regateo 
en los precios, ya que eran controladas por 
los gobiernos. Eso no impedía que el poder 
público garantizara una serie de prerrogati-
vas fiscales tales como exenciones en algu-
nos impuestos y la seguridad en los caminos. 
A cambio, el fisco se veía beneficiado con un 
tanto por ciento de las venta, lo que era de-
nominado entonces la “sisa”, una expresión 
que ha perdurado en el tiempo.

 

  No se sabe con exacti-
tud el momento de aparición de las ferias en 
Jaén, aunque sí se conoce la celebración de 
dos ferias reales: la de agosto y la de octubre.
   La primera de ellas, que era tradicionalmente 
la feria principal de la ciudad, tiene sus oríge-
nes en el siglo XV. Hablar de fechas exactas 
en las celebraciones de este tipo es algo que 
ni siguiera los historia dores han conseguido 
ya que, por un lado, se habla de que se esta-
bleció por privilegio del entonces rey Enrique 
IV para que tuviera lugar durante ocho días 
a partir del 15 de agosto, mientras que, por 
otro, en las Ordenanzas de Jaén se da no-
ticia de su celebración unos años antes, en 
1441, de esta manera: “otro sí, si acaeciere 
venir fiesta el dia del jueves y la feria de San-
ta María de Agosto, que en éstas fiestas pu-
dieran salir al mercado con sus mercadurías; 
y en sus casas ni tiendas no puedan vender 
cosa alguna, porque hallamos por costumbre 
antigua lo usaban así”.

    Según los historiadores, esta cita indu-
ce a pensar que no fue Enrique IV el que 
concedió el privilegio de la feria sino que, 
celebrándose con anterioridad, la confir-
mó, o que, simplemente, se celebraba sin 
ningún tipo de autorización real. Según la 
documentación de la época, se regulaban 
actividades de la feria tales como la ven-
ta de pan y vino y otras de carácter festivo 
como las corridas de toros, que se celebra-
ban en la plaza del Mercado, la actual plaza 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
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56 TodoJaén

      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén

El cambio a Octubre

San Lucas 2018

de la Constitución, unas corridas que, 
con el paso del tiempo, se trasladaron 
a la plaza de Santa María, lugar que se 
cercaba para la celebración.

   
Durante los años 1805 y 1806, 
debido a una epidemia que afectó prin-
cipalmente a Cádiz, Málaga y Sevilla, 
la feria de agosto fue trasladada al mes 
de octubre por orden del capitán gene-
ral de Andalucía, decidiendo el Ayun-
tamiento de Jaén que se celebrase el 
día 18, la misma fecha en que se cele-
braba la que las actas municipales de-
nominaban feria menor. Por este mo-
tivo, y para dejar paso en el mercado 
al ganado vacuno que comprasen los 
vecinos de la ciudad para su consumo, 
se colocó al ganado mular, caballar  y 
asnal en las hazas que había detrás de 
las casas y ermite “nombrada de Be-
lén”, mientras que el ganado vacuno, 
el que habitualmente se llevaba a esta 
feria, se colocaría en su lugar tradicio-
nal, el Egido de Belén.
   En 1847, el Diccionario Geográfico 
de Pascual Madoz hablaba de la cele-
bración de dos ferias reales en Jaén, 
una el 15 de agosto, con una duración 
de nueve días, y otra el día 18 de oc-
tubre, de tres días, describiéndolas de 
la siguiente forma: “A la primera con-
curren comerciantes de género ancho, 

Tfno 953 87 23 11
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Ve los Videos de Sugar en Revistatodojaen.com

Tfno.- 953 23 52 75
Avda de Granada 22 - Jaén

San Lucas 2018

Amplia Terraza

quincalla, platería, muñecos de barro, calderería, 
útiles de hierro y ganado, especialmente caballe-
rías. Este ganado se coloca en las calles de Barre-
ra, Matadero, Mercado y de la Carrera. Los efectos 
de poco mérito en la plaza de San Francisco y calle 
de Campanas, y las platerías, quincalla fina, gé-
nero ancho y muñecos, en una casitas de madera 
que se construyen entonces en la plaza de Santa 
María, al pie del Palacio Episcopal y de la casa de 
Montemar. Los ganados de la provincia y los de-
más efectos de las de Granada y Córdoba. El capi-
tal en circulación se calcula en 500.000 reales solo 
en ganados. La feria del 18 de octubre consiste 
casi exclusivamente en ganado vacuno y algunas 
caballerías y frutos de otoño. Aquél se coloca en el 
Egido de Belén a la salida de la Puerta Barrera, en-
tre los arrecifes de Madrid y Granada. Las negocia-
ciones que se hacen están reducidas a proveerse 
los labradores del ganado necesario para entrar en 
sementera y deshacerse del inútil, que compran los 
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marchantes para Andalucía Baja y las pro-
vincias de Levante. Se calcula en 300.000 
reales el capital en circulación sólo en ga-
nados. El 30 de noviembre hay en la calle 
del Matadero una feria de cerdos cebados 
para el consumo de la población sin más 
negociaciones”.
   Por tanto, la ubicación de la feria podía 
varíar si las circunstancias así lo aconse-
jaban, pero a partir de 1852, se estableció 
que el ganado de cerda, lanar y vacuno se 
situase durante la feria de agosto en el Egi-
do de la Alcantarilla y los Adarves hasta la 
puerta del Angel, ya que la Fuente de Don 
Diego era la única que por abundancia de 
agua podía surtir la mucha concurrencia de 
ganado, una feria que tuvo que instalarse 
en 1883 a la explanada que exite desde el 
camino a la estación de ferrocarril. 
   La celebración de las ferias traía apare-
jada la adecuación y mejora de lugares pú-
blicos y el establecimiento de una serie de 
normas de obligado cumplimiento para su 
buen funcionamiento y la mayor asistencia 
de feriantes, medidas que se daban a co-
nocer por medio de bandos del alcalde. 
   Así, por ejemplo, en el año 1832, se acor-
daba el blanqueo y arreglo de las fuentes 
públicas ante la inminencia de la feria y, 
años después, en 1881, se cursó una peti-
ción al director de los ferrocarriles del Me-
diodía para que en la 
feria de agosto se dis-
pusieran trenes es-
peciales con precios 
especialmente reba-
jados desde Man-
zanares a Córdoba 
para enlazar Espeluy 
con la línea de Jaén, 
próxima a inaugurar-
se.
  Este hecho, la apa-
rición del ferrocarril, 
junto con los esfuer-
zos de las distintas 
instituciones, fue lo 
que hizo que la feria 
de Jaén, la feria de 
Octubre, alcanzase 
su esplendor a finales 
del siglo XIX y princi-
pios del XX. 

Berges 
Cinco

 Calle Arquitecto Berges, 5, 23007 Jaén
 Tfno.- 653 66 16 24

Especialidades
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todavía beneficiada de la revolución de la alta velocidad 

Todo este impulso se justifica por las denominadas rentas 

nenses, tanto en el trazado de los de vía ancha como en el 
mine-

ro e industrial. La rígida demanda internacional de galenas 
desarrollar 

explorar 
Además, la emergente 

producción oleícola también fue decisiva en trazados como 

Sin embargo, el cambio de ciclo económico que conllevó 
la etapa postindustrial y la pérdida de las rentas de locali-
zación propiciada por un nuevo diseño de las redes ferro-
viarias de la alta velocidad, que no tienen como punto de 
paso obligatorio a la provincia de Jaén, muestra un futuro 

Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del sec-
tor hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace más de 
dos décadas muchos son los clientes que han confiado y siguen ha-

ciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

    Calle Poeta Jurado Morales, 16  23700 Linares
 Tfns,.   953 692 996   615 195 601 

629 484 675
info@merinosoto.com

Jamones
Paletas Serranas

Cañas de Lomo Embuchado
Chorizo Serrano

Salchichón Serrano
Salazones
Quesos

Conservas Vegetales
Patés
Carnes

Precocinados
Conservas de Pescado

Sales
Productos Gourmet

Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del 
sector hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace 
más de dos décadas muchos son los clientes que han confiado y 

siguen haciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

Arévalo es periodista, 
. Ha publicado varios 

trabajos de investigación.  Es autor del libro 
Aceite. Linares-Puente Genil”, 

Calidad y Buen Servicio

Reuniones Familiares - Bodas - Bautizos 
- Comuniones - Reuniones de Empresa

Peña Flamenca de Jaén

C/ Maestra, 11 - 23002  Jaén
Teléfonos:  687 500 053 - 664 538 853

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

El cambio a octubre

San Lucas 2018

Las noticias que se tienen y la 
documentación de que se dis-
pone, antes de 1883, la feria de Jaén era mo-
destísima. La llegada del tren por primera vez 
en 1881 y la nueva iluminación, entre otros 
factores, hicieron que la Feria de San Lucas 
tuviera su importancia a finales del siglo pa-
sado hasta la década de los treinta del siglo 
XX. En 1883 se acometió un ambicioso pro-
yecto de reforma de las ferias para mejorar-
las, decidiendo que la “feria de objetos” que se 
colocaba en la calle Campanas se trasladase 

a la Plaza del Deán Mazas, aprobándose 
también el proyecto para la construcción 
de “casillas de madera” semejantes a las 
que se construían en Sevilla Córdoba y 
Granada, además de una “tienda salón 
de forma octogonal” con capacidad para 
cien personas.  Pero un hecho que con-
tribuyó decisivamente al esplendor de la 
feria de octubre fue la petición que reali-
zó la Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País para que se celebraran las 
fiestas por San Lucas, señalándose, en-
tre otros motivos que “Jaén vería acudir 
una inmensa concurrencia tanto para su 
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La mejor música 
Blues y Rock 

de Jaén

Teodoro Calvache 21
JAÉN

Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

San Lucas 2018

mercado y comercio cuanto…..para sus fes-
tejos”. La idea fue acogida con entusiasmo y 
la prensa de Jaén de la época se hizo eco y 
propició un clima favorable para el proyecto. 
Era entonces alcalde de Jaén Eduardo Solá,  
que fue, según las noticias de aquél enton-
ces, quien impulsó la Feria y Fiestas de San 
Lucas, un santo al que muchos consideran 
como patrón de la ciudad por la celebración 
de las fiestas pero que no lo es, sino San 
Eufrasio.
   Las crónicas siguen relatando hechos his-
tóricos y destacados de la feria y, así, en 
1877, los espectáculos que se celebraron 
consistieron en corridas de toros, en las que 
actuó el matador Manuel Fuentes Bocane-
gra, actuaciones de variedades como las 
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Situada en pleno centro de Jaén se 
encuentra la Cantina La Piedra, un lugar 

único y especial que guarda toda la 
tradición y buen hacer de la mejor cocina 
y gastronomía de la provincia, con unos 
productos de máxima calidad y el mejor 
ambiente donde degudtarla en la mejor 

compañía

Una amplia variedad de 
platos que te sorprenderán.
Lo más deseado del mar, 
marisco y pescado o las 
carnes más sabrosas.

Calle Hurtado 3
23001 Jaén

San Lucas 2018

de los “árabes argelinos de la tribu Beni 
Zoug-Zoug” y la banda de música que 
amenizaba las tardes de la época. La Ha-
cienda Municipal obtenía entonces, ade-
más de un porcentaje por la contrata de 
los puestos de feria un cuatro por ciento 
de lo que se compraba o vendía median-
te los denominados derechos de puertas 
y arbitrios municipales, una recaudación 
que se realizaba en una oficina instalada 
en la Puerta Barrera. 
   Se mantenía todavía entonces la feria 
de agosto, que se celebraba desde sus 
orígenes entre los días 15 al 24 del mes, 
aunque el alcalde podía acortarla o pro-
rrogarla según las circunstancias, mien-
tras que la de octubre no tuvo variaciones 
sustanciales y se estuvo celebrando prác-
ticamente durante todos los años durante 
los días 18, 19 y 20.A pesar de la incor-
poración de nuevas actividades, como las 
variedades y las carpas de la época, la 
motivación esencial de la Feria y Fiestas 
de San Lucas fue siempre ganadera y así 
siguió siendo especialmente durante las 
tres o cuatro primeras décadas del siglo 
XX hasta la década de los sesenta, en la 
que fue perdiendo importancia. 
   En una estadística realizada por la Aso-
ciación de Ganaderos del Reino de Jaén 
en 1908, se llegó a contar con 48.934 mu-
las y en la Feria de San Lucas de 1910 
se vendieron más de nueve mil muletas, 
todas ellas criadas en las deheses de la 
provincia. También durante las tres prime-
ras décadas del siglo XX, la feria de agos-
to se mantuvo como feria principal aunque 
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Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

San Lucas 2018

paulatinamente iría siendo desplazada en 
importancia por la de octubre. De la prime-
ra de ellas se decía, en 1930, en la crónica 
mensual “Don Lope de Sosa, que la “ca-
pital está rebosando placer. Los jornaleros 
huelgan y los ricos exhiben su opulencia. 
Las casas tienen colgaduras de damasco 
o sobrecamas de punto en balcones y en 
rejas y en las puertas de los boticarios hay 
tertulias de señorío”, 
   Mientras tanto, una crónica sobre la fe-
ria escrita en el diario “El Eco de Jaén” en 
1935 revela la importancia que va cobrndo 
la Feria de octubre al asegurar que “como 
es tradicional en la feria de San Lucas, acu-
den las atracciones que mayor éxito obtie-
nen en otros lugares como final de tempo-
rada”.
    Y eso fue, precisamente, uno de los as-
pectos más destacados de la Feria de San 
Lucas, el hecho de que veían a cerrar el 
calendario de las fiestas de la provincia y, 
prácticamente las de Andalucía y España, 
no solo en su aspecto festivo, sino en el 
que se basaron sus orígenes, el ganadero 
y también en el taurino. 
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La Guerra Civil 
    
Tras este período de esplen-
dor, las tres primeras décadas del siglo XX, 
las ferias de Jaén sufren una embestida que 
afecta a todo su potencial; la guerra civil. 
   Después del enfrentamiento, la feria de 
agosto empieza a entrar en una evidente 
decadencia, algo que se pone de manifies-
to en un artículo que el cronista oficial de la 
ciudad en 1944, González López, recogía 
en la revista “Paisaje”: “Fuerza es decir que 
hoy, la pugna de agosto y octubre en cuan-
to a la organización de los programas de 
feria y demás atractivos públicos de que el 
Ayuntamiento debe proveer es causa más 
que suficiente para sentirse decepcionados 
ante la realidad de una feria que no llena 
su contenido. No se nos oculta que en este 
mes casi toda Andalucia es feria y Jaén 
por tanto, tropieza con grandes dificultades 
para que su población, tanto como el foras-
tero de los pueblos y las aldeas, se permita 
el regalo de pasar unos días de calor con 
bululús honestísimos, músicas y recreo, ac-
tos  de cultura y diversiones encantadoras, 
amén de concurrir al tradicional mercado de 

San Lucas 2018
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Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

San Lucas 2018

bestias y a las transacciones comercia-
les, pero lo cierto es que el tirón lo da 
San Lucas, cuando, en  verdad, es esta 
y no aquélla la feria que urge organiza-
ción con mayor resolución si se quiere 
conservar lo tradicional. Viejo es el de-
cir que percute en todos los labios: la 
Feria de San Lucas se hace sola”. Por-
qué? Pues porque cierra la concurrencia 
de mercados y termina por finiquito de 
todos los festejos andaluces, precisa-
mente con la amenaza de las primeras 
lluvias. Pocos alicientes necesita la feria 
de octubre para el esplendor de sus fe-
chas, en cambio, la de Santa María de 
agosto….”
   Toda esta serie de factores propiciaron 
que, en 1947, el Ayuntamiento se plan-
teara suprimir la feria de agosto y pasar-
la al mes de junio o bien mantenerla, po-
tenciando además la de la Virgen de la 
Capilla. El resultado final fue el conocido; 
la feria de agosto desapareció definitiva-
mente trayendo consigo la consolidación 
de la de San Lucas como feria mayor. 
Se mantenía su tradición ganadera pero 
aparecía, cada vez más, un aspecto fes-
tivo.  
   Fue precisamente en esa época, la dé-
cada de los cincuenta, y siendo alcalde 
de la ciudad Alfonso Montiel Villar, cuan-
do se doto a Jaén de un ferial en los te-
rrenos llamados de La Salobreja, entre 
La Alameda y la carretera de Granada, 
solucionado, al menos provisionalmen-
te, uno de los problemas que, a través 
de los años, tuvo la feria de San Lucas: 
un terreno definitivo, apropiado y bien 
dotado para su celebración. 
   Y es en esa época cuando el carácter 
ganadero de la feria comienza su declive 
debido, fundamentalmente, a la mecani-
zación del campo. En 1961, por ejemplo, 
se realizaron tan solo 350 operaciones 
comerciales, un número que ya no volvió 
a superarse en ninguna de las posterio-
res ediciones.
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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

San Lucas 2018

ideos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- -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

   

   Además de todo eso, ,las instalaciones 
construidas para las actividades deportivas 
fueron comiendo terreno poco a poco a la 
superficie dedicada a la celebración de la 
feria. El complejo polideportivo iba avan-
zando y, en la década de los setenta, co-
mienza de nuevo a aparecer el problema de 
las instalaciones. Este hecho marcó definiti-
vamente su declive, lo que motivó diversos 
intentos por sustituir la Feria Ganadera por 
una demostración de maquinaria agrícola e 
industrial, que no llegaron a convertirse en 
realidad.
   Después de que se perdiera, definitiva-
mente, su carácter ganadero, pasado a ser 
exclusivamente festiva, la Feria de San Lu-
cas conoce unos años en los que se plan-
tea como primera necesidad unos terrenos 
definitivos en los que poder instalarse, una 
falta de terrenos que habia impedido, en 
muchos casos, la participación de asocia-
ciones y grupos tal y como hoy la conoce-
mos debido a la dificultad que había para 
poder instalar  las casetas. 
   Los actuales terrenos en los que se sitúa 
el ferial se designaron en la década de los 
ochenta, época en la que mucha gente jo-
ven de la ciudad comenzó a vivir una feria 
de manera intensa y a organizar casetas y 
asociaciones. 
   Esta irrupción de juventud en la celebra-
ción supuso un soplo de aire fresco que se 
vió acompañado por los nuevos terrenos y 
que se. Tras unos problemas con la recalifi-
cación de los terrenos y las expropiaciones, 
y tras plantearse que el ferial se instalara en 
terrenos junto a la Universidad, fue el alcal-
de Alfonso Sánchez Herrera quien inauguró 
lo que entonces se bautizó como ferial de 
La Vestida y que hoy llevan su nombre. 

Un sitio para la Feria
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Ve el Video de Puerta de las Villas en RevistaTodoJaén.com

El Aceite de Jaén
España va a producir la mitad de la producción 
mundial de aceite de oliva. Lo dice un informe 
del Centro de Excelencia del Aceite de Oliva de 

GEA, que cifra la producción en 1.580.000 
toneladas

España producirá más del 50% del aceite de oliva mundial en 
la próxima campaña. Así lo asegura ¡el aforo realizado por el 
Departamento de Estudios Oleícolas del Centro de Excelencia 
de Aceite de Oliva de GEA (CEAO), que afirma tambien que la 
producción mundial disminuirá levemente y España compensa-
rá la bajada de producción. La producción mundial alcanzará las 
3.100.000 toneladas en la campaña 2018/2019, un 6% menos 
que en la anterior, aunque España volverá a tener la mitad de la 
producción mundial por un aumento del 26% hasta alcanzar las 
1.580.000 toneladas.Según este estudio, las 11,8 millones de 
hectáreas de olivar repartidas por los cinco continentes alcan-
zarán una producción de aceituna cercana a los 18,9 millones 
de toneladas, siendo España “el único que incrementará la pro-
ducción y que volverá a aglutinar después de cuatro campañas 

más de la mitad de la producción mundial de aceite de 
oliva”, Según este estudio,  Grecia volverá a ser el se-
gundo mayor productor con 230.000 toneladas, aunque 
reducirá la producción n un 33%. Turquía, con 220.000 
toneladas (16,35% menos que la campaña pasada), se 
situará en tercera posición mientras que , Italia producirá 
un 50% menos, llegando a las 200.000 toneladas, lo que 
relega al país a la cuarta posición. En quinta posición 
estará Túnez, con un descenso respecto al año pasado 
de más del 40%, situándose en 165.000 toneladas. El 
sexto productor será Portugal, que se situará en 115.000 
toneladas, confirmando un descenso del 14% respecto 
a la campaña récord del año pasado. El séptimo lugar 
de la lista correspondería a Marruecos, que barajaría la 
producción con respecto al año pasado en un 21,4% 
quedándose con 110.000 toneladas de aceite de oliva. 
Por último, Siria mantiene la producción de la campaña 
anterior con 100.000 toneladas. 

La mitad de la producción mundial
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Los Mercados de Jaén

Ternera de Jaén
Buena parte de la ter-
nera que consumimos 
procede de las cerca-
nía de Jaén capital. 
De debaderos y cria-
deros situados en las 
afueras de la propia 
ciudad. Es una de las 
carnes más aprecia-
das en la que se dife-
rencian varias partes 

dentro de ella. Así, se suele establecer la ternera 
par guiso, para plancha, para salsa, el lomo y el so-
lomillo. También se utiliza el filete de ternera para 
plancha para precocinados. Se suele dejar en leche 
para que sea más esponjosa y se empana con que-
so y pan. Incluso puede hacerse ese filete milanesa 
a la plancha, sin necesidad de usa freidora. Se ase-
gura que la carne de ternera es excelente para nutrir 
los músculos. El 50 % de ella es monoinsaturada (la 
misma que tiene el aceite de oliva) y otro 13% de 
la grasa saturada está en forma de ácido esteárico, 
que no elevan el colesterol en la sangre. Otros de 
los beneficios es que la grasa es visible , es decir, 
se puede recortar su carne y controlar la cantidad 
de grasa que segrega,  ayuda a controlar el peso y 
aumentar la sensación de saciedad.

El cambio de esta-
ción trae otras frutas 
a los mercados, como 
las chirimoyas.  Mo-
tril, Almuñécar y Má-
laga son los principa-
les suministradores a 
Jaén de este fruto de 
otoño. La dureza del 
fruto y la cantidad  de 

huegos que tengan determinan las variedades de 
las chirimoyas. A pesar de ser  fruta de otoño, en 
la localidad de Zafarraya se ha conseguido culti-
var una especialidad que aguanta en el calor y se 
produce durante el verano, La chirimoya es muy 
buena tras una comida muy copiosa, es  muy acon-
sejable en personas convalecientes, ancianos, en 
dispepsias y en niños y embarazadas, tiene efecto 
saciante y regulador del nivel de glucosa en sangre, 
por lo que si tomamos chirimoyas, tardaremos más 
tiempo en sentir hambre.También su fibra le confie-
re propiedades laxantes, arrastra el colesterol malo 
y absorbe ácidos biliares, regula la flora intestinal y 
reduce los niveles de colesterol. Además, facilita la 
curación de numerosas enfermedades reumáticas, 
artríticas, digestivas (enteritis y gastritis), además 
de ejercer acción antioxidante y ser muy útil para 
combatir resfriados. 

Las chirimoyas

Ve los videos de estos puestos en RevistaTodoJaén
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   Con el cartel que aparece a la izquierda, los comer-
ciantes del Mercado de San Francisco quien avisar del 
aislamiento que, a su juicio, supone la peatonalización 
puesta en marcha por el Ayuntamiento de Jaén.
   Según el portavoz de la Asociación del Mercado, Dani 
Berrios, “la actitud que mantenemos es la de intentar lu-
char por los puestos de trabajo porque no sabemos como 
va a resultar la  peatonalización,  tenemos muchas du-
das”. Además, dice Berrios, “el parking que tenemos es 
deficiente, y es un problema que cuando llegue la gente 
o los clientes se encuentren con que no pueden entrar 
al parking cuando va a ser una de las pocas opciones 
que van a tener junto al parking de la Plaza de la Cons-
titución”. El portavoz de la  asociación considera que “la  
zona sudeste cree-
mos que va a que-
dar bastante inco-
municada, hay que 
hacer un circuito en 

el que no sabemos si va a haber fluidez de trafico, 
Son dudas que estan en el aire sobre doscientos 
puestos de trabajo e indirectos”.
   Berrios añade que “el alcalde ha hecho declaracio-
nes en las que se muestran abiertos al diálogo, ya 
nos hemos reunido varias veces pero tambien que 
ha dicho era algo que se iba a hacer sí o sí, y noso-
tros no intentamos que no se haga, lo que queremos 
es que se haga bien”. 
   Para ello, dice Berrios, se debe de cambiar, la en-
trada por la zona sudeste, porque los barrios de la 
Alcantarilla y la Magdalena, se van a quedar incomu-
nicadas,  hay que remodelar el parking del mercado 
por que está mal y pedios también ue se haga una 
apuesta por el comercio del centro”. Berrios finaliza 
diciendo que “nosotros lo que intentamos siempre es el 
dialogo y si vemos que no somos escuchados, que hasta aho-
ra nos hemos reunido, bamos a seguir luchando por nuestros 
puestos de trabajo, hasta ahí estamos dispuestos a llegar

La Cesta sin
Mercado de San Francisco

       Sector 5
        Puestos 18 - 19

    Tfno 
   953 234 197

buena 
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 

dieta 
engorda, 
agua del 

cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer la eliminación de líqui-
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-

caída Su 
contenido en pectina, además, es beneficioso para el tratamiento 

El choto es el hijo de la cabra, el chivo, y tiene una 
mercados. 

Su procedencia suele ser Granada y Málaga, aunque 
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 

agua, y favorece la hidratación del organismo, destaca por su aporte 

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 

La carne de choto

Las reformas en el Mercado de San Francisco

Aquí van a ver tu comerio más de 2.500 
veces al día

Es el número de visitas al que hemos 
llegado en Revista TodoJaén.com
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

Coca de la Piñera, 2 3º B
Tfno.- 953 22 06 12

ARMERIA SANTO REINO

entrecyb@gmail.com

Hech
o a 
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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

Coca de la Piñera, 2 3º B
Tfno.- 953 22 06 12
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Coca de la Piñera, 2 3º B
Tfno.- 953 22 06 12

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
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Ve la programación 
de la Feria de Ubeda 
en RevistaTodoJaén o 
descárgatela con estos 

códigos

Programa de la Feria Programa Casetas

Ve los videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com


