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ta

UN TIEMPO PARA LA ILUSIÓN.- Un año más y un año 
menos, pero un año más en nuestras vidas. Termina el 2018 y 
el final de un año siempre trae consigo un balance del tiempo 
que dejamos atrás. Algunos sectores de la provincia lo han 
terminado bien, según se afirma en este número. De varios 
sectores de la economía provincial hablan en este número 
sus representantes. Y seguimos insistiendo en la necesidad 
de ayuda, solidaridad y colaboración que sigue haciendo fal-
ta, y no solo en Navidad.  Y visitamos algunas de las calles 
principales y los mercados. Feliz Navidad y lo Mejor para el 
2019 para todos los rincones de la provincia y para cada uno 
de nosotros

Saludo a los lectores

Ve su saludo en
RevistaTodojaén.com
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FelizNavidad
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

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
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12

Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  

Tfno. 648 06 45 89
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Ve su Saludo en 
Revistatodojaen.com 

El año que está a punto de terminar 
también nos ha dejado la satisfacción 
de haber superado los tres millones de 
visitas en RevistaTodoJaén.com. Con 
esta cifra, la publicación ha superado 
con creces las expectativas que tenía 
previstas, ya que, además, en el mes 
de noviembre ya se han superado 
el número de visitas totales del año 

pasado, cerca de 715.000.

Y en los últimos meses en octubre 
se superaron las 82.000 visitas y en 
noviembre las 78.000, convirtiéndose 
en los meses con mayor número de 
visitas en los casi nueve años de vida 

de este medio de comunicación.  

Todo esto no hubiera sido posible sin 
todos los que nos seguís, confiais 
en nosotros con vuestros comercios 
y empresas y los que, al recibir la 
edición digital de esta publicación, la 
reenviais a amistades y familiares no 
solo de la provincia sino fuera de ella.

A TODOS,

GRACIAS DE CORAZON, 

FELIZ NAVIDAD

Y LO MEJOR PARA EL 2019

Nuevo récord:
2660 visitas al día

Superados los tres 
millones de visitas

Hemos vuelto a superar nuestro 
récord de visitas. Si el pasado julio 
llegábamos a 2.505, en octubre 
hemos alcanzado las 2660, un nuevo 
récord, mientras que noviembre ha 
sido el segundo mes con más visitas.

SALUDO A LOS LECTORES

El Koala
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”Nos gustaría  hacer un balance distinto aún siendo po-
sitio en participación ciudadana y en las iniciativas que 
henos puesto en marcha pero estamos apesadumbra-
dos porque no se ha puesto solución a muchos de los 
problemas y las infraestructuras siguen pendiente de 
realizarse.  Sí que podemos estar agradecidos a que 
la ciudadanía se ha manifestado y nos ha acompañado 
a Sevilla al Palaciode San Telmo a pesar que  la pre-
sidenta hizo el feo de no recibirnos sino que además 
dio la callada por respuesta,  algo vergonzo y vergon-
zante para Linares. Reivindiaciones  se ha conseguido 
bastane poco sobre la moción del 14 de diciembre y si 
nos ponemos a verlas pues  la ITI para Linares parece 
que va a ser para la provincia, aunque no se ha puesto 
a andar y solo la Junta ha dicho que va a poner una 
cantidad que esta pendiente de comprobar mientras que 
el gobierno parece que da la callada por respuesta . El 
ramal ferroviario está pendiente de ejecutarse. Hay que 
reconocer que esta terminado pero volvemos a estar a 
medias. Si que se ha anunciado la escuela de formación 
profesional que había pero dicen que a partir de enero. 
Todo sigue por completarse sin dotación, plazos ni fe-
chas. Nos hubiera gustado ver los 15 millones que había 
en el presupuesto por ejemplo para el Parque Empresa-
rial tiene cero euros ejecutados. Contentos no podemos 
estar. Lo mejor  ha sido la respuesta de la ciudadanía  y 
lo peor la respuesta de la presidenta a la ciudad cuando 
estuvimos en Sevilla. Las previsiones, pasan por  los 
resultados electorales, el guion ya esta establecido. La 
moción del 24 de diciembre, todos los grupos políticos 
se comprometieron, tienen que hacerse cargo de esos 
compromisos parlamentarios. Seguiremos insistiendo 

El año 2018 ha visto como siguen incumplidas muchas de las actuaciones previstas en la 
provincia, aunque se haya conseguido una Inversión Territorial Integrada cuyo importe exacto 

se sigue reivindicando conocer y poner en práctica 
Juanma Camacho

”Hacemos un balance que es lo de siempre. Jaén sigue 
estando donde estaba,  seguimos sin ver una  apuesta 
de la clase política en general. Cuando un partido está 
en la oposición le exige al que dirige y cuando pasan a 
dirigir se ponen a la defensiva. Está pasando con la ITI,  
el PSOE la exigía cuando el gobierno era del PP  y ahora 
que es del PSOE no se la exige y cuando gobernaba el 
PP el partido no le exigía las inversiones para la provincia 
y ahora que gobierna el PSOE le exige lo que antes no 
exigía.  No vemos que los políticos tengan el coraje de 
pedirle a los demás lo que no se piden a si mismo por 
el bien de Jaén.. Por degracia seguimos teniendo los 
mismos problemas, Se juega con nosotros y eso provoca 
indignación porque hay muchas cosas por sacar adelante. 
Los políticos cobran por su trabajo y a veces arremeten 
contra la sociedad civil que trabaja de manera altruista 
y son ellos los que tienen la responsabilidad, la nómina 
y el deber de sacar adelante la provincia.  Hay políticos 
que no conocen la realidad de Jaén, para ellos es un sitio 
de barbecho donde ir cada cuatro años a pedir votos. 
Hay cierta evolución aunque nadie puede estar contento 
porque Jaén necesita mucho mas. En periodo electoral 
no nos creemos nada. Lo mejor del año  puede ser que 
la ciudadanía esta rompiedo su silencio, ya no se queja 
en los bares. Lo peor es que sigue habiendo  pasividad 
en la clase politica y los agentes económicos y sociales 
y la  ciudadanía necesita que su tierra sea prospera y 
se cree empleo. La clase política esta entendiendo que 
hay una rebeldía sana y  tiene que exigir a sus jefes 
de Madrid y Sevilla y no conformarse Esperamos que 
haya gobiernos estables para srguir pidiendo para Jaén. 

                           “Los políticos tienen la 
responsabilidad,  la nómina y el deber de sacar 
la provincia adelante y exigir a sus jefes de 

Madrid y Sevilla”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

Balance 2018
Mucho por conseguir todavia

                               “Todos los partidos 
adquirieron el compromiso parlamentario 

de ayuda a Linares”

Jaén Merece +
Miguel  Gámez

Todos a una por Linares
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Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

Andrés Gómez

”El balance del año pues podemos destacar que ya hay 
tele gratis en los hospitales, que no es moco de pavo, pero 
si es verdad que la gente se esta concienciando de que 
hay derechos que se están incumpliendo, especialmente 
en la ley de garantias y plazo y de la cantidad de cosas 
que están ocurriendo y nadie reclamaba y ahora las 
reclamaciones se está viendo que se presentan. Lo mejor 
es que la gente ha tomado conciencia de que hay normas 
que no se cumplen y, sobre todo,  lo más importante es 
que la gente se esta concienciando de que  tienen que 
salir a la calle y de que tienen que reclamar los  derechos 
que no se están cumpliendo. Lo mejor del año es eso, que 
la gente se ha concienciado, que las cosas no funcionan 
tan bien como quieren vender. Lo peor es que se esta 
evidenciando situaciones que antes no se veían  y que 
ahora se ve que no están bien y ante eso hay que poner 
reclamaciones. Nosotros vamos a seguir, gobierne quien 
gobierne, la situación esta como esta y vamos a seguir 
reivindicando todo porque tanto  con la ley de plazos y 
garantías y con determinados actos médicos se trampea 
eso es un delito, en el sentido de que las listas de espera 
se están camuflando, se saca a gente de la lista de espera 
usando artilugios y revaluaciones. En cuanto al programa 
de Chicote sobre la comida en los hospitales pues da 
pena que tenga que salir a nivel nacional eso pero si 
ha servido para que los mandos intermedios cambien y 
las reclamaciones y quejas se formalicen ahora de otra 
forma y lleguen a donde tienen que llegar. En cuanto a 
las previsiones pues incertidumbre sobre todo por los 
cambios politicos en los que tampoco creo que hayamos 
influído las plataformas aunque tampoco confio que  vayan 
a cambiar demasiado las cosas. “

Protestas de comercios y por Deán Mazas
El descontento popular por la remodelación de la Plaza del Deán Mazas se dejó ver en las diferen-
tes concentraciones llevadas a cabo en este espacio de la ciudad. Solo la presión popular modificó 
un proyecto que no convenció a nadie y por la que se dejó la estatua situada en él y se añadió 
más arbolado. Tanto la anunciada remodelación como el resultado final no han convencido a prác-
ticamente a nadie y generó numerosas protestas de colectivos y particulares. La otra protesta la 
protagonizaron empresarios del Mercado de San Francisco y comerciantes 
del  centro de la ciudad por los efectos, en sus negocios, de la peatonaliza-

ción. El hecho de que no se acompañara a esa actuación otras que se prometieron como 
más aparcamientos ha provocado, aseguran comercios, comerciantes y asociaciones de 
comercio, la pérdida de clientes, que no pueden acceder a la zona, y el cierra de más de 
140 comercios. 

“La gente se ha concienciado 

Plataforma Sanidad

y está presentando reclamaciones para que se 
cumplan sus derechos El colchón de la provincia, la producción de la campaña de 

la aceituna, da una alegría de la economía. La provincia, 
principal provincia productora, alcanzará las 685.000 
toneladas de aceite, un 75% más que la campaña anterior 
y más de un 42% más que la media de las últimas 
cinco campañas, gracias principalmente a un buen año 
hidrológico y las temperaturas suaves del verano, así como 
a la entrada en producción de las nuevas plantaciones .́  
Esta previsión al alza, que para el conjunto de España sería 
del 23%, contrasta con la bajada prevista en la producción 
mundial de aceite de oliva, un hecho que sitúa  a la provincia 
en una posición de ventaja para esta campaña  ́y ofrece 
unas ´buenas perspectivas para el mercado del aceite de 
oliva, ya que el incremento previsto en el caso de España 
no conseguirá compensar la caída de producción en el resto 
de los principales países productores .́Según el COI, que 
estima un descenso del 7,6% respecto a 2017-2018 en el 
mercado internacional, ya que se espera una reducción de la 
producción de en torno al 37% en el caso de Italia, del 30,6% 
en Grecia y del 3,6% en Portugal. También desciende en 
países como Turquía (-30,4%) o Túnez (-57,1%). Respecto 
al empleo, se espera que la producción de aceite de oliva 
genere en torno a 18,7 millones de jornales en labores 
asociadas al cultivo y recolección de la aceituna, un 19,7% 
más que la campaña 2017-18. De esta previsión de empleo, 
3,1 millones de jornales corresponden a mujeres, según la 
Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias. 
El 44% de los jornales corresponderán a la provincia. 
Además, la superficie de olivar andaluz para almazara 
ha aumentado en más de 93.000 hectáreas en la última 
década, superando yalas 1,5 millones de hectáreas, de las 
que la mayor parte se localiza en Jaén (582.427 hectáreas). 

Protestas de comercios y por Deán Mazas

La segunda 
mejor cosecha
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Las Recetas Secre-
tas de la Merche

Balance 2018

Mejora en los resultados de los
comercios en zonas de la provincia

 y quejas en otras como Jaén 
capital. Vemos aquí las 

valoraciones que se hacen a falta 
de la campaña de Navidad

Jose Antonio Andarias 
ABISC, BAEZA

   Se estima que, al menos el veinte por ciento de las 
ventas de un comercio se realizan en la época de la  
Navidad. El dato, que es importante, se ve reforzado este 
año,  además, y en la provincia,  por la buena cosecha 
de la aceituna, la segunda mejor de la historia desde que 
se tienen cifras.  Sin embargo, en la capital, hay quejas 
en el centro por la forma en la que se puso en marcha, 
hace algo más de un año, la peatonalización, y que, 
se está asegurando desde asociaciones comerciales, 
les ha perjudicado. Son condicionantes que se añaden 
a una actividad en la que, sin embargo, se coincide 
en señalar, a nivel general, que ha experimentado una 
mejoría durante el 2018. Se espera a pesar de estos 
condicionantes que la campaña de Navidad sea buena 
y los primeros meses del próximo año, se asegura, van 
a verse determinados por la situación política del país, 
con unas posibles elecciones generales junto a las 
municipales. Feliz Navidad a todos y buenas ventas. 

Oye esta entrevista en RevistaTodoJaén.com

El Comercio

“El balance es muy positivo. Se ha visto una  reactivación 
del comercio. Se han abierto negocios y comercios nuevos y 
ha venido gente de fuera para invertir. En la asociación esta-
mos muy contentos porque estamos viendo incrementando 
el numero de asociados, se han asociado 50 nuevas empre-
sas y sin duda lo mejor ha sido los eventos que hemos hecho 
desde la asociación, como el Renacimiento a la luz de las 
velas, en el que contamos con 600 voluntarios y consegui-
mos que vinieran más de 6000 personas a Baeza. Un evento 
muy importante ha sido conseguir la renovación del centro 
comercial abierto de Baeza y se está consiguiendo que sea 
precisamente eso, además de que sea un centro de interés 
para Baeza a donde, además, han venido mas turistas que 
el año pasado.  Lo peor es que ha habido negocios que ya se 
han jubilado y los hijos no ha seguido y eso lo lamentamos 
y que estamos viendo que esta descendiendo la población 
desde 2012. gente que se va a estudiar fuera y ya se queda 
fuera. Las previsiones para el año 2019 son de recuperación 
económica y, junto con la  buena campaña de aceite nos 
hacen pensar  que va a ser  ser otro año un muy buen año”.  
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Bartolomé González
Alciser, UBEDA

Eduardo Criado
Cámara Comercio ANDUJAR

“Sin ser un año extraordinario sí que ha sido mejor que 
los años anteriores. Los sectores donde más subida ha 
habido ha sido  en la ropa.  Había familias que lleva-
ban  sin cambiar el armario y lo han cambiado este año. 
Ropa y calzado ha sido lo que más ha subido. También 
el sector de la construcción, aunque poco, ha empeza-
do a moverse. En general se ha notado un incremento. 
Eso habría sido lo mejor pero Jaén está muy descolgada. 
Nos queda mucho por hacer y por trabajar, hacen falta 
muchos empresarios con empuje. Tenemos el apoyo de 
la campaña de la aceituna pero nos metemos en indus-
tria y otros campos y estamos muy flojitos. Lo peor ha 
sido las inquietudes y preocupaciones, la poca claridad 
en el tema político, no es que afecte profundamente pero 
hacer acobardarse a gente. Las previsiones pueden ser 
bastante regulares o malas o bastante regulares o bue-
nas según el camino que tomemos. Estamos en un mo-
mento difícil porque según se formen los gobiernos tras 
las elecciones eso va a influir en la economía y en el mo-
vimiento comercial.

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Bruno Garcia
Comercio Jaén

    Miguel Angel García
    Asoc. Empresarios Cazorla

“Ha sido un año mejor que otros anteriores 
en el comercio”

“A falta de los datos sobre todo de la campaña de Na-
vidad, que para algunos comercios  a veces suponen un 
40 o 50 por ciento de las ventas anuales, hay una pérdida 
de competitividad en el comercio de proximidad respecto 
a formatos como la venta on line. Además, la puesta en 
marcha de la  peatonalización ha tenido una influencia 
muy negativa en el comercio de Jaén. Lo menos malo ha 
sido que la climatología ha mejorado algo porque el año 
anterior tuvo efectos  muy negativos al haber temporadas 
muy cambiadas, hizo calor cuando no tenia que hacerlo 
y frio cuando tampoco solía hacerlo. La climatología ha 
respetado mas. Y también positivo la buena campaña de 
aceituna, que siempre incide en la economía de las  fami-
lias de la provincia y en las ventas. A falta de esos datos 
de Navidad no ha habido ningún elemento que destaque 
en positivo ni se ha mantenido la  tendencia al alza de los 
primeros trimestres  del 2017. Nos preocupa el comercio 
rural de poblaciones con menos de 5000 habitantes, que 
son 70 localidades, un comercio que fija población, abas-
tece productos primera necesidad, y que crea y genera 
empleo, y sobre ese comercio tendría que actuarse. En 
total  hay mas de 2000 establecimientos  de ese tipo”. 

“Nos preocupa la venta online y nos ha 
perjudicado el proceso de peatonalización”

“Ha sido un año que ha servido para incentivar una re-
cuperación económica que ha sido importante. Ha habido 
una mejoría en la economía y, por tanto, en el confort de 
los ciudadanos. Se están  desarrollado importantes pro-
yectos y se están consolidando otros. El sector turístico 
en la zona tira a nivel provincial y en infraestructuras hay 
que destacar el avance en la Nacional 322 aunque aún 
queda que que se pueda conectar la provincia con Euro-
pa. Lo mejor del año ha sido la consolidación del sector 
turístico.
 En cuanto a lo peor es que continuamos sin comunica-
ciones por ferrocarriles y va muy lento el desarrollo de la 
autovía Linares Albacete y es importante porque  comu-
nica la provincia con Europa a través del  Levante. Las 
previsiones para el año que viene es hay cierta incerti-
dumbre con la economía mundial, y estamos muy atentos 
en la provincia con el mocultivo del olivar que hace que 
las perspectivas sean buena porque hay una campaña 
buena. El año que viene también puede ser bueno. 

“Ha habido una recuperación económica 
importante y el turismo se ha consolidado”

¡¡Disfruta de un deporte donde se meclan estrategia, adrenalina y aventura!!

info@julecapaintball.com Tlf.- 689 318 800 www.julecapintbal.com

En Juleca Paintball podrás jugar al paintball como siempre 
has soñado, con tres escenarios diferentes, la más completa 
equipación, todas las comodiaes que te ofrece el complejo Juleca, 
vestuarios, aseos, amplias zonas comunes, bar, restaurantes, 
amplios salones, piscina y la inmejorable oportunidad de venir en 

autobús urbano desde Jaén
Oye esta entrevista en RevistaTodoJaén.com

“Un balance positivo porque se puede hablar de cierto 
crecimiento en general.  En la mayoría de los sectores 
si que se esta creciendo.  En líneas generales se pue-
de decir que el año ha tenido un crecimiento de un 2 o 
un 3 por ciento aproximadamente. Y a nivel turístico ha 
habido puentes muy buenos Lo que se respira es cierto 
crecimiento, vamos en la senda buena. Lo mejor, lo mas 
destacable es que con todas las peculiaridades que pue-
da tener cada negocio la mayoría si habla de ese cierto 
crecimiento. A nivel turístico en general se ha notado un 
año bueno.  Lo que si vamos a hacer es empezar a rei-
vindicar  el tema de comunicaciones, que hace falta que 
mejoren. Lo peor del año no es algo nuevo, es  que la 
red viaria es nefasta, no es algo nuevo. Estamos olvida-
dos en eso. En cuanto a las revisiones hemos intentado 
que nos declaren centro comercial abierto pero no ha 
podido y con eso se consigue que se perciban ayudas y 
subvenciones para poder dinamizar el comercio aunque 
la verdad es que no haberlo conseguido incluso puede 
haber motivado al comercio a moverse mas.”

“Ha habido un crecimiento general de en 
torno a un dos o tres por ciento”
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      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén

El Turismo
El alto grado de satisfacción, como punto 

positivo, y un menor aumento de lo 
esperado, se dan como puntos positivo y 
negativo del año turístico en la provincia. 

Además, el turista procedente de Murcia 
ya nos está visitando

Visita estos locales en Navidad

Ve el Video en Revistatodojaen.com

Ve el Video en Revistatodojaen.com

José Ayala, Asoc.  Empresas Alojamiento
”Ha sido un año en el que el crecimiento no ha sido real en 
cuanto a numero de viajeros. No estamos bajando, lo que no 
es un mal dato, pero vemos que otras provincias que crecen 
más. Jaen ha crecido en este ultimo ciclo menos que el resto 
de las provincias andaluzas. Ha habido un agosto muy bueno 
pero se ha reducido en otros meses. La estancia media se 
ha mantenido en hoteles pero ha bajado en apartamentos 
y turismo rural unas décimas. Ha sido un año que no esta 
resultando lo que desde el sector se esperaba. El perfil del 
turista se mantiene pero es muy variopinto. 
   En épocas como las Navidades es más familiar, es turista 

“Apostamos por los grandes eventos y por iniciativas y proyectos que hemos 
presentado pero que no se ejecutan o no se nos hace caso”.

joven en actividades de deporte y aventuras. El perfil ess muy 
variopinto. En cuanto a las previsiones, por lo que se ha visto los 
dos últimos años nos sentiríamos satisfechos con un crecimiento 
de un  dos o tres por ciento pero nos alarma que no se crezca 
más. Nosotros apostamos por grandes proyectos que identifiquen 
a la provincia con diferentes actividades y atractivos. Y desde la 
asociación hemos solicitado miradores especificos y  ciudades 
del motor. Tenemos muchas ideas y las trasladamos pero esos 
proyectos atractivos no se ejecutan o no se nos se hace caso”.
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Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Visita estos locales en Navidad
5
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El Presente

Oye la Entrevista en RevistaTodoJaén.com

el ferrocarril se convierte en cliente, como fue el caso de la 
siderurgia, la industria de la construcción o la banca, y efec-
tos de arrastre hacía adelante, que es cuando el ferrocarril 
facilita servicios a través de su oferta de transporte, como 
fue el caso de la integración del mercado nacional, la mo-
vilidad de los trabajadores, los procesos de urbanización, 
la reducción de los costes y el tiempo de viaje y un largo 
etcétera. Ese ha sido el gran papel y la importancia que ha 
tenido el ferrocarril en la provincia de Jaén.

En la actualidad, sin embargo, el ferrocarril ha perdido pro-
tagonismo y solo dos ejes permanecen en servicio, Manza-
nares-Córdoba y Linares-Almería, con más amenazas que 
oportunidades ya que ninguna de las dos líneas se ha visto 
todavía beneficiada de la revolución de la alta velocidad 
que llegó a nuestro país hace ya un cuarto de siglo. 
Todo este impulso se justifica por las denominadas rentas 
de localización, que en ese momento jugaban a favor de 
nuestra provincia. De hecho, la práctica totalidad de las lí-
neas se abrieron durante el siglo XIX, y solo quedó como 
apertura pendiente de vía ancha para el siglo XX el tramo 
de Baeza-Empalme (actual Estación de Linares-Baeza) a 
Linares, que formaba parte de la concesión de Linares a Al-
mería, que se completó en 1906. El ferrocarril del siglo XX 
como tal quedó huérfano de aperturas teniendo solo la con-
tinuidad de la explotación de las líneas del siglo anterior, lo 
cual refuerza la tesis de la renta de localización como prin-
cipal factor de empuje para la construcción del ferrocarril.
Pero además de la renta de localización hubo otro factor 
decisivo en el importante desarrollo de los ferrocarriles jien-
nenses, tanto en el trazado de los de vía ancha como en el 
diseño de los de vía estrecha, como era su potencial mine-
ro e industrial. La rígida demanda internacional de galenas 
para la industrialización fue determinante para desarrollar 
los distritos mineros de Linares y La Carolina, y explorar 
nuevas posibilidades industriales. Además, la emergente 
producción oleícola también fue decisiva en trazados como 
el ferrocarril Linares-Puente Genil.
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 
ferroviario comprometido. 
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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.

Manuel Rodríguez Arévalo es periodista, 
escritor e invesrigador. Ha publicado varios 
trabajos de investigación.  Es autor del libro 
“El Tren del Aceite. Linares-Puente Genil”, 
en cuya promoción se encuentra ahora

COMPRO ORO
MONEDAS  Y PLATA
PREGÚNTENOS ANTES DE VENDER

36 € gr
Depende kilates y 
cotización del dia

MEJORAMOS TODAS LAS OFERTAS
Joyerías 
Alfonso XII

Pasaje Atarazanas, Junto Mercado 
de Abastos “Callejón de las Uvas 

C/ Esparteria 19
JAÉN

Teléfono 953 24 23 29
“EL DE TODA LA VIDA”

 Desde la Asociación de Alojamientos de la 
Provincia, se asegura que “hay eventos pequeñitos 
que no generan demasiada ocupación y, sin 
menospreciarlos, nosotros apostamos por los 
macroproyectos, como Blues Cazorla  o Imagina 
Funk, que traen muchísima gente a la provincia”. 
   Además, se destaca la celebración de 
eventos deportivos como los Juegos Olimpicos 
Universitarios, que no solo han llenado Jaén, sino 
también hoteles de Martos y Linares. Jaén tiene 
que saber ocupar un lugar ahí para tantas pruebas 
deportivas que se celebran.” Y en relación a la 
Carrera de San Antón se afirma que “no entramos a 
valorar la fecha, quien quiera nos puede preguntar” 
pero al celebrarse en fin de semana se da mucha 
ocupacion hotelera. Además, cada uno de estos 
acontecimientos trae a la 
provincia un tipo determinado 
de turista que suele ser fiel, 
cada año, al acontecimiento al 
que acude. 

Asoc.  Alojamientos
Los Grandes Eventos
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

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

He
cho

 a 

Ma
no

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
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
16
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

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
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entrecyb@gmail.com

Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y
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Talleres de cerámica
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad 

Inmobiliaria
ABOGADO

C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  
Tfno. 648 06 45 89
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Descárgate aqui el

programa de Navidad

de Ubeda

PARQUES NATURALES.-Tienen unos datos 
que están muy sujetos a la estacionalidad. 
Buena ocupación los fines de semana pero 
que baja entre semana.  El comportamiento 
sigue siendo similar. 

UBEDA Y BAEZA.-Se han comportado bien, 
con casi un 100% de ocupación en fechas 
claves. Es un destino bastante estable y 
donde menos se ha notado la fluctuación. 
Tienen unos datos más continuos, con 
menos estacionalidad. 
”Sus buenos datos son frutos del equilibrio 
entre oferta y demanda. Un destino que a 
pesar de que ha ido creciendo la oferta no lo 
ha hecho en exceso,  no se ha masificado. 
Eso, junto con el equilibrio de la demanda 
nos da unos datos de ocupación muy 
buenos. Los rentabiliza   y los  porcentajes 
son mucho mejores que en otras zzonas de 
la provincia.”

JAÉN CAPITAL.- “Ha ido un poco mejor de 
lo que esperábamos. La verdad es que no 
esperábamos ocupaciones tan altas pero 
lo cierto es que el turismo deportivo atrae 
a mucha gente, es un mercado emergente. 

El Turismo en la Provincia
Asoc.  Alojamientosn

Jaén tiene que saber ocupar un lugar 
en ese segmento. Los juegos olímpicos 
universitarios, por ejemplo, no solo 
llenaron Jaén sino Martos y Linares.  La 
Carrera   de San Antón también atrae 
mucha ocupación”.- 

SIERRA SUR.- Lo más flojo que estamos 
detectando es en la Sierra Sur. Es lo que 
más está costando que se llene. Las 
previsiones son complicadas por el flujo 
de viajeros en la carretera. 

ANDÚJAR.- Cuando empieza la temporada 
de caza las ocupaciones se multiplican y 
lo cierto es que el turismo cinegético esta 
siendo un revulsivo para la provincia y 
para Andújar.

2
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Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

direcciones de correo electrónico.
Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 

en “Números anteriores”

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12



11

TODOJAÉN

TodoJaén

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES EN NAVIDAD 

Del 22 de diciembre al 6 de enero.
La Concejalía de Juventud organiza un Concurso de Fotografía dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años con motivo 
de las Fiestas Navideñas. La temática será “Úbeda en Navidad” con el objetivo de promocionar el patrimonio, 
las zonas comerciales, los dulces típicos, etc...en definitiva todo lo relacionado con estas fiestas y nuestra 
ciudad.
Las fotografías se realizarán en Navidad. El plazo de entrega de fotografías será hasta el 15 de enero de 2018.
Se ha pedido colaboración a dos colectivos de nuestra ciudad: Asociación Juvenil El Campamento y la Vocalía 
de juventud de la Unión de Cofradías de Úbeda.
Envío de Fotografías: Centro de Información Juvenil.  Palacio Don Luis de la Cueva. 
Plaza Josefa Manuel, 1. 2ª pl. Tfno.: 953754807 Email: ubedajuventud@gmail.com

Toda información contenida en este folleto está sujeta a cambios de última hora.
Para ampliar información consultar la web y facebook del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.
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1. PENSAR BIEN, y decidir que queremos regalar un 
juguete. No vale uno cualquiera y regalar el primer juguete 
que veamos en una estantería o el que parezca estar más de 
moda. Parémonos y pensemos en el niño al que va dirigido, 
en sus gustos y aficiones. Eso siempre ayuda.

2. EL JUGUETE DEBE SER QUERIDO POR EL NIÑO.
Es bueno preguntarles sobre sus gustos y observarles. La 
influencia de la televisión es muy fuerte y pueden dejarse 
llevar por los anuncios llamativos donde ciertos juguetes 
parecen tener vida propia.

3. COMPRAR JUGUETES SEGUROS. Siempre, siempre 
debemos mirar el etiquetado y comprobar que los juguetes 
cumplen las normas de seguridad. Dos muy importantes 
son el símbolo CE, que colocado por el fabricante o el 
importador, nos dice que el juguete cumple con los requisitos 
de seguridad de la legislación vigente,y la edad para la que 
el fabricante considera que es adecuado. Muy importantes 
aquellos de no recomendados para los niños de 0 a 3 años, 
ya que la restricción suele estar motivada por contener piezas 
pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas.

4. JUGUETES DIVERTIDOS, para el niño al que van dirigidos. 
De lo contrario no serán buenos juguetes.

5. ADECUADOS A PERSONALIDAD Y EDAD.Hay que 

Consejos para los juguetes
pensar en los niños y no en nosotros a la hora de elegir 
un juguete. Y tener en cuenta que un niño retraído le 
vendrán bien juegos socializadores, o, que a un niño 
hiperactivo juegos que le ayuden a centrar su atención. 
Se trata, en cualquier caso de que, con nuestra ayuda, 
aprendan a disfrutar con el tipo de actividades que a 
cada uno le cueste más

6. NO ELEGIR EL JUGUETE EN FUNCIÓN DE 
SI ES NIÑO O NIÑA .Es cierto que niños y niñas 
suelen pedir juguetes diferentes, pero es nuestra 
tarea eliminar los estereotipos que nosotros mismos, 
y la sociedad en general, le estamos inculcando. Si 
nuestros hijos nos piden un juguete que en principio 
no parece propio de su sexo, no nos preocupemos y 
dejemos que se divierta con él. Así todos los niños y 
niñas disfrutarán de los beneficios que suponen tener 
juguetes variados.

7. NO REGALEMOS MUCHOS JUGUETES AL 
MISMO TIEMPO. La excesiva cantidad de juguetes 
hará que los menosprecien. No por tener una montaña 
de juguetes nuestros hijos van a jugar más.

8. CUIDADO CON LOS VALORES QUE 
TRANSMITEN CIERTOS JUGUETES. Aquellos 
que se basen en actitudes violentas, sexistas… No 
significa que debamos negarnos a comprárselos, 
pero si saber que ante una negativa nuestra los niños 
pueden idealizarlos y aumentar el deseo de este tipo 
de juegos.

.
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Balance 2018

“Como balance general del consumo no ha sido un 
año malo  pero se ha estancado pero hay que distinguir 
entre Jaén capital y la provincia. En la provincia el verano 
menos cruel ha beneficiado pero la incertidumbre con 
las elecciones, marcan y han marcado el consumo en 
la provincia, a lo que hay que añadir, en Jaén capital, 
la peatonalización y las obras. Si luegos vamos a zonas 
como el Bulevar, el Gran Eje o las Fuentezuelas, se 
puede hacer un balance un poquito mejor pero en el 
centro, las obras y  la zona peatonal están pasando 
factura a la hostelería, Nos tenemos que dar cuenta 
que cuando nos tomamos una cerveza  queremos la 
mayor comodidad posible y las obras eso no lo facilitan. 
Además, hay aparcamientos que cierran por la noche o 
no tienen vigilancia y están solitarios o hay que pedir una 
tarjeta y la gente es reacia a eso.  Todo eso acompañado 
por un mal servicio de autobuses. Hay que ampliar los 
autobuses minimo hasta la una de la madrugada. Zonas 

como el Gran Eje, el Bulevar y las Fuentezuelas han 
funcionado mejor. Y queremos señalar que la zona de 
veladores de Deán Mazas no se ampliado. Son las 
mismas mesas que había. Eso va por ordenanzas. 
Las mesas que hay son las mismas que había hace 
cinco años solo que con menos árboles parece que 
hay mas. Y hay otras cosas. Por un lado, el turista que 
se aloja en Jaén capital no quiere decir que consuma 
en la ciudad, puede que se vaya a Ubeda o Baeza 
a comer o que solo pernocte en la ciudad,  pero los 
números que marcan son los quien pernocta. A veces 
somos una ciudad dormitorio pero también viene gente 
de pueblos  a consumir en la ciudad, eso también es 
cierto. Lo que tenemos que conseguir es poner en 
valor lo que tenemos. Jaén, por ejemplo, tiene el Santo 
Rostro, algo único y eso tenemos que saber venderlo y 
rodearlo de contenido”.

Oye esta entrevista en RevistaTodoJaén.com

Antonio Lechuga , Asoc. Bares, Rest. y Cafeterías

Un mejor consumo por un verano más 
suave, afectado por obras y 

peatonalización en Jaén capital y con un 
ritmo más uniforme en la provincia. Son 
algunas de las conclusiones a finales de 
un año que tiene la incertidumbre de los

procesos electorales

“Hace falta más dotaciones, autobuses hasta la una y poner en valor la oferta turística” 

El Consumo

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE PERMANENTE
OFERTA

ESPECIAL
PIERCING
12 €

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337

El Consumo en la provincia
Asostel, Asociación de Bares, 

Restaurantes y Cafeterías

Casi 25 años a 
su servicio

Copiadoras Color y Negro Impresoras multifunción 
Proyectores y pizarras digitales  Equipos Informáticos 

Todo ello respaldado por un eficiente servicio técnico 
que le solucionará  cualquier problema que usted 

tenga
C/ Rafael Ortega Sagrista 5 Tfno.- 953 23 83 50

23001 Jaén

Copiadoras
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PIERCING
12 €

.                            

El Consumo en la provincia
Asostel, Asociación de Bares, 

Restaurantes y Cafeterías
-SIERRA DE CAZORLA, SEGURA 
Y LAS VILLAS.-Funciona siempre en 
invierno y este verano mejor porque no 
ha sido tan cruel. La oferta turística que 
hacen va cogierndo fuerza. 
-UBEDA Y BAEZA.-”Al ser Patrimonio 
de la Humanidad es visita obligada 
y los comentarios son fenomenales. 
Ofrecen una gran gastronomia y tienen 
infraestructura”

-NACIONAL IV-“Esta zona  depende 
mucho ahora del tren. Estamos luchando 
por eso. Linares es la mas perjudicada 
por las altas tasas de paro que tiene. Si 
se dotara de más contenido y servicios 
a Cástulo aumentaría el consumo y las 
visitas. La Carolina se esta moviendo 

-JAENCAPITAL.-”Si, por ejemplo, se 
dotara mejor al Museo Ibero, habría  
más visitantes y más consumo en 
sus alrededores y se beneficiaría a la 
hostelería”
-SIERRA MAGINA.- Está costando 
pero se esta haciendo un hueco, 
está costando. Esta vendiendo su 
producto a pesar de que no tenga la 
infraestructura que otras zonas. Por 
la crisis la gente no monto cosas pero 
tiempo al tiempo
-SIERRA SUR Y EL CONDADO- 
“Tiene su consumo de la propia gente 
de la zona, que se ve incrementado 
con los propios vecinos que están 
fuera y que se reservan días de las 
vacaciones para volver. pero tiene la 
oferta de la caza mayor y las reses 
bravas con sus ganaderías. 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

-
ZONA ANDUJAR“Andujar la 
tenemos con el referente de la sierra 
y la caza. El mundo del caballo se 
esta vendiendo muy bien y, junto con 
la Romería, benefician al consumo en 
la zona

Comercial Colmenero S.A.
Centro de Representaciones y Distribuciones

Pza de San Ildefonso, 5 Bajo 23001 Jaén Almacén: Fuente de Don Diego, 20
Tfno .- 953 241 514  Fax.- 953 240 423

comercolmenero@amsystem.es
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Desde después de la Feria de San Lucas, en el caso de Jaén capital, se 
empezaron a hacer reservas de menús, comidas y cenas de Navidad.  Reuniones 

de amigos y también de compañeros de trabajo y de empresa son los principales grupos que solicitan un 
menú de Navidad, en unos  casos, siendo los propios trabajadores los que que pagan la comida, y, en 
otros, todavía los menos,  la empresa. Según las fuentes consultadas, el jiennense suele ser bastante 
clásico a la hora de elegir un menú, optando por embutidos ibéricos, carnes, pescados y mariscos, y, 
según dicen, suele extrañarse “cuando hay algún plato un poco más elaborado que echa para atrás”. 
Pero últimamente, se esta notando, peticione de comidas más exóticas, como las asiáticas e, incluso, 
el pescado crudo. Eso sí, la copa de después de la comida ya suele estar incluída entre las peticiones 
de los comensales. Los menús suelen estar compuestos por centros de mesa, uno o dos platos a elegir, 
según sean comidas o cenas, postres y bebidas, menús que, aún hoy, se pueden encontrar a partir 
de poco más de 25 euros hasta, ya donde se quiera o se pueda. La tendencia de los locales suele ser 
hacer cuatro o cinco menús diferentes, para “nos hacemos un lío”, aunque, también es verdad, que se 
suele cambiar platos de un menú a otro para que estén a nuestro gusto”. Grupos de amigos, familias y 
compañeros de trabajo que se juntan son los comensales de estos menús aunque también se ha optado 
por las cenas, por ser comidas más Iigeras, y con un menor coste económico.   La Navidad no sería la 
misma sin las comidas y cenas en las que amigos y compañeros de trabajo comparten mesa.
.

Los Menús de Navidad

Se sigue necesitando ayuda
Balance 2018

Rafael López Sidro, Cáritas

Cáritas Diocesana 953 23 02 00 
Cáritas Interparroquial 27 15 70

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Cruz Roja Jaén. 953 25 15 40
Banco de Alimentos 

Hemos podidos hacer balance hasta finales de octubre  
y hasta esa fecha hemos repartido un millón quinientos 
mil kilos de alimentos. A final de año terminaremos 
aproximadamente como el año pasado, un millón 
ochocientos mil kilos.  Se ha aumentado en nueve las 
entidades con las que trabajamos, y, así colaboramos 
con más de 180  entidades que luego atienden y 
distribuyen los alimentos. En cuanto al número de 
personas este año vamos a atender aproximadamente 
al mismo número de personas que el año pasado, con 
oscilaciones de algunos cientos, por lo que vamos a 
atender a  más de  20.000 personas. Lo mejor del año 
habria sido la mucha ilusión que tenemos por  haber 
crecido en reparto de  alimentos perecederos, sobre 
todo frutas y verduras, nos movíamos hasta ahora mas 
en perecederos. Ha sido un importantísimo crecimiento, 
de un  60 por ciento más que hasta  octubre del año 
pasado  gracias a que hemos encontrado nuevas 
entidades donantes, Lo mas negativo, como siempre es 
que no hayamos podido cerrar el Banco, lo ideal es que 
no tuviéramos que recoger alimentos pero  seguimos 
encontrando la colaboración por parte de la gente. La 
verdad es que todos los años va subiendo un poquito 
el día de la gran recogida de alimentos  entre un cinco 
y diez por ciento lo que se recoge. Lo mejor seria que 
no tuviéramos que hacerlo, pero eso no es algo que 
esté próximo, pero la colaboración es muy buena y la 
solidaridad de los jiennenses se da por descontado. Con 
solo dos o tres kilos de alimentos al mes por persona se 
solucionaría muchísimo 

Fco. Luque, Banco de Alimentos
                 “Siguen aumentando las recogidas 
pero hemos atendido al mismo número de 
personas que el año pasado”

                  “Necesitamos ayuda durante los 365 
días del año para poder atender a las 67.000 
persoas que lo necesitan”
“Se puede decir que al año ha sido similar a 2017.  Posiblemente 
se haya reducido el número de  numero personas atendidas 
pero en octubre habia habido 67000 beneficiarios. Se  confirman 
los temores de una cronificación de la pobreza de tal manera 
que el número de familias en exclusión social ha variado poco. 
Aunque el final de año va a mejorar algo por la campaña de 
aceituna, cada dia es mayor el número de familias en la calle 
con la imposibilidad absoluta de conseguir una vivienda y se 
ha visto el incremento de xenofobia en cuanto al rechazo al 
inmigrante pero también ha aparecido la aporofobia, el  rechazo 
a la pobreza y a quien la padece y eso es preocupante sobre 
todo en una de las provincias mas solidarias de España . Se oye 
decir que hay “moros” peligrosos en las calles y son personas 
que necesitan cobijo y cuchara. Y en cuanto a la pobreza 
cualquiera podemos caer en ella. Estamos compensando la 
reducción de ayudas públicas con las ayudas de los ciudadanos, 
eso nos esta permitiendo mantener el nivel de ayuda y asi 
incrementamos la atención a personas mayores que es otro 
tema que nos agobia porque atendemos a 40 ancianos que 
esperan una ayuda de dependencia que nunca llega. Lo mejor 
sigue siendo la solidaridad de los ciudadanos. y lo peor que se 
confima lamentablemente un porcentaje de población que ha 
nacido pobre,  que lo será y que morirán pobres. En cuanto a 
las previsiones,  no espermos ningún cambio especial. Vamos 
a seguir insistiendo en la economía social. La única forma que 
el que nace pobre deje de serlo es que consiga un puesto de 
trabajo y como no se consiguen por planteamientos inadmisibles 
nosotros contratamos a quien nadie contrata para que pueda 
hacer vida normal.  Además, nos gustaría que no se olvide 
la solidaridad solo en Navidades, que el año tiene 365 dias y 
necesitamos ayuda”. 
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Balance 2018
Diego Moya

   Comisaría Policia Nacional
Luis Ortega

Comandancia Guardia Civil

“Estamos en unas cifras muy similares a las del 
año pasado aunque se ve una tendencia  distinta a 
lo que venia siendo normal porque han bajado los 
delitos contra la propiedad pero están subiendo los 
de  falsedades, estafas intenet y los delitos contra las 
personas, han subido las riñas y las lesiones.  Están 
subiendo  los delitos de internet de forma abismal, las 
estafas, los engaños.  En la provincia tenemos algunas 
zona que de por sí son  un poquito más conflictiva 
aunque la provincia es una  de las mas seguras de 
España. La tasa de criminalidad, los delitos por cada 
mil habitantes, ronda el 19 en la provincia cuando la 
tasa nacional esta cerca del 45 y en Andalucia el 30 
somos los de menos delitos  en Andalucía y de los de 
menos en  España. Las zonas más  conflictivas son 
las de más habitantes,  los aledaños de  La Carolina, 
Bailén, Linares, Jaén, Ubeda, Martos y Alcalá Hay un 
aumento de infracciones aunque es poco significativo 
cuando empieza la cosecha de la aceituna pero 
depende de cuando empiece la campaña porque hay 
un repunte al final del año o a principios año siguiente. 
Jaén maniene unas constantes muy parecidas de un 
año para otro quitando esos repuntesde la cosecha. 
Lo normal son unas 8000 infracciones anuales.

 “Estamos en la provincia más 
segura de Andalucia”

“A la espera de que termine el año, se puede decir 
que siguen bajando las estadísticas. Eso nos hace ser 
optimistas pero somos  conscientes de que delitos sigue 
habiendo algún tipo ha bajado, otro ha subido pero el 
balance general sigue siendo positivo. Estamos las cuatro 
comisarias de la provincia más o menos  igual aunque la de 
Linares ha tenido este año entre quince y veinte operativos 
policiales dearticulando grupos criminales que se dedican 
a trafico de estupefacientes. En Linares seguimos en esa 
guerra contra grupos criminales que tanto daño hacen 
sobre todo a la juventud con la droga. Úbeda y Andújar 
siguen lo mismo, con los mismos delitos. En Jaén no 
tenemos grupos criinales organizados, cuando se produce 
un asalto de grandes proporciones son bandas itinerantes 
que eligen Ja´´en como pueden elegir otra ciudad. En 
relación  al año pasado siguen creciendo los delitos por 
estafa y el cien por cien de los que se están denunciando 
se cometen a través de internet. Hacemos un llamamiento 
de que no todo lo barato es fiable, hay que desconfiar de 
las gangas. Si estamos muy satisfechos de la ciudadanía  
con llamadas anominas sobre todo en delitos trafico de 
estupefacientes. La mayor parte de las detenciones se 
realizan gracias a estas llamadas anónimas”.

 “En Jaén no tenemos grupos 
criminales organizados”

               antidroga@policia.es   Tfno.- 091
               Guardia Civil Jaén Tfno 953 12 23 57
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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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Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

            VISITA NUESTRO NACIMIENTO
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Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Balance 2018

“El balance del año es que se ha evolucionado económicamente 
y de manera positiva hasta el grado de que muchos empresas 
y empresarios están recogiendo  beneficios, Además ha sido 
un muy buen año para el  campo, liquidandose la campaña 
pasada en precios y siendo la de ahora la segunda mayor 
de la historia. Todo eso repercute en los demás sectores 
económicos, la construcción se reactiva con  pequeñas obras 
de reforma, el sector automóvil ha superado sus expectativas, 
y ha sido un muy buen año de turismo.  La contra es que 
este beneficio económico no se está trasladando a los 
trabajadores y no se traslada en las firmas de convenios. Hay 
que recuperar lo que se perdió con los recortes. Si todas las 
estadísticas van a mejor, si todo evoluciona favorablemente 
¿porqué los trabajadores no se benefician? Hay que seguir 
insistiendo en que los  trabajadores también deben ser 
coparticipes de la mejora de la economía Seguimos teniendo 
carencia en Linares y la Nacional IV por el declive industrial. 
Se anuncio la ITI y la gestión no va al ritmo de las carencias 
que tenemos. La zonas turísticas Cazorla, Ubeda y Baeza 
están compensando muy bien un cambio en el modelo 
productivo. La comarca  que mejor va  a nivel industrial es 
Martos por Valeo y el plástico. Las previsiones .dadas las 

expectat ivas 
del sector 
primario y de 
la cosecha de 
aceituna  es 
que debe ser 
un buen año. 
Hay buenas 
palpitaciones 
eco n óm i cas 
q u e 
repercutirán en 
construcción, 
servicios  y 
hostelería. Si 
se añade que 
la ITI debe 
d e s p e g a r 
en 2019 
e s t a r i a m o s 
hablando de 
una cantidad 
i m p o r t a n t e . 
Queda por 
decidir la 
aportación del 
gobierno.

Fco. Cantero  CCOO Manuel Salazar UGT

“En nuestro balance destaca las elecciones y la firma del 
convenio del campo, Hay débiles signos de  recuperación 
economía pero mas de 50000 personas en paro en la provincia 
y para que haya recuperación hay que acompañar todo de 
medidas. Hay que derogar ley reforma laboral y si no parte 
fundamentales de la misma. Sería fundamental el aumento del 
salario minimo. Lamentablemente, se  requiere cada vez menos 
manos de obra en la campaña de la aceituna y  tenemos que 
desarrollar políticas que permitan el desarrollo económico de la 
provincia, por eso seguimos insistiendo en que es impresdincible 
la logística y las infraestructuras en la provincia. De poco valen 
las buenas intenciones, lo que hace falta son los hechos. Hay 
muchas carreteras aún sin terminar. Además, los trabajadores 
cada vez cobramos menos y las cosas están mas caras y los de 
Jaén capital somos los que menos cobramos. Lo mejor, lo más 
positivo es la campaña aceituna, pero moderadamente, aunque 
a través de la negociación colectiva se está incrementando los 
salarios pero somos ambiciosos  y estamos planteando más 
propuestas. Positivo es  la ITI pero esa actuación  no va a 
acabar con los problemas estructurales de la provincia. Somos 
muy cautos porque  no va a ser una varita mágica por si sola ya 
que  tiene que ir acompañada de otra serie de medidas aunque 
puede ser 
un punto de 
inflexión.  La 
negociac ión 
colectiva es 
algo positivo 
pero  tenemos 
pérdida de 
p o b l a c i ó n 
Como lo 
mejor del año 
pues es una 
buena noticia 
que siga 
viva la única 
empresa de la 
provincia que 
se dedica a la 
aeronaútica. 
También está 
dando buenas 
noticias el 
sector del 
plástico. En 
cuanto a las 
p rev i s i ones 
para el 
2019 van a 

        “La ITI es algo positivo pero tiene que
ir acompañada de otra serie de medidas”

        “Ha habido una evolución económica. 
Hay que esperar la aportación del 

gobierno para la ITI” 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Navidad 2018

La Mejor de las Navidades para 
todos y un Feliz 2018
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Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Navidad 2018

La Mejor de las Navidades para 
todos y un Feliz 2018

Descárga
aqui el 
video

Poco podemos decir desde la calle San Clemente . Profesionalidad, 
trato directo y de confianza con el cliente, calidad en los productos 
que ofrecemos y un saber hacer nos caracteriza en nuestra 
tarea profesional. Os animamos a todos a que nos visiteis en 
estas fiestas y os deseamos una Navidad llena de momentos 

entrañables.

La Calle 
San 

Clemente
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Navidad 2018

La mejor de las Navidades desde
estos comercios

Fundada en 
1904

Descárgate aqui 
el video

También puedes 
verlo en

RevistaTodoJaén.com

Desde hace mucho en la Calle Bernabé Soriano,  los comercios que aparecemos aquí 
hemos sabido combinar la calidad de nuestra oferta comercial con un trato especializado 
al cliente que nos ha hecho referente del comercio en la ciudad. En estas fechas queremos 
felicitar a todos, los que ya nos conocen y, a los que no, ofrecerlos un comercio con las 
ventajas del comercio tradicional pero que adaptado a los tiempos en nuestra oferta y 
en la forma de ofrecerlos. Os damos las gracias a todos aquéllos que ya nos conoceis e 
invitamos a los que aún no sabeis de nosotros a visitarnos. No os defraudaremos. Feliz 

Navidad y Feliz año Nuevo

La Calle 
Bernabé
Soriano
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La mejor de las Navidades desde
estos comercios

El orígen comercial de nuestra calle se 
remonta a siglos. Hoy en día, seguimos 
siendo un referente en el comercio no 
solo de la ciudad, sino de localidades 
de la provincia que han conocido y 
conocen de nuestros servicios, de 
nuestros productos y de la variedad y 
calidad que ofrecemos. Desde estas 
páginas, queremos animar a todos 
aquéllos que buscan un espacio para 
realizar sus compras de Navidad 

Os deseamos
lo mejor para estas Navidades

(Doctor Civera)

a que nos visiten, a 
que conozcan el más 
tradicional comercio 
de Jaén pero con los 
añadidos y mejoras que 
los nuevos tiempos han 
ido trayendo.  Desde 
estos comercios os 
queremos desear una  
muy Feliz Navidad y que 
el 2019 os traiga lo mejor. 

La Calle 
Espartería



22

TODOJAÉN

TodoJaén

Navidad 2018

Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo desde estos comercios
La Calle Maestra, una de las más antiguas de la ciudad, sigue ofreciendo a todos 
un buen número de servicios y ofertas comerciales con una doble ventaja; por un 
lado, estar situada en pleno centro histórico de Jaén y, por otro, ser una calle de 
una excepcional tranquilidad en la que se puede realizar las compras sin prisas y 

paseando. Los comercios que aquí 
aparecemos queremos ofreceros 
nuestra profesionalidad, que conoceis 
desde hace mucho tiempo y unos 
productos que pasan por la variedad 
y la calidad. Y queremos aprovechar 
estas páginas para desearos una Feliz 
Navidad y que el Año Nuevo nos traiga 

a todos lo que más deseemos.

La Calle 
Maestra
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Navidad 2018

Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo desde estos comercios

La Calle Maestra, una de las más antiguas de la ciudad, sigue ofreciendo a todos un 
buen número de servicios y ofertas comerciales con una doble ventaja; por un lado, estar 
situada en pleno centro histórico de Jaén y, por otro, ser una calle de una excepcional 
tranquilidad en la que se puede realizar las compras sin prisas y paseando. Los comercios 
que aquí aparecemos queremos ofreceros nuestra profesionalidad, que conoceis desde 
hace mucho tiempo y unos productos que pasan por la variedad y la calidad. Y queremos 
aprovechar estas páginas para desearos una Feliz Navidad y que el Año Nuevo nos 

traiga a todos lo que más deseemos.

La Calle 
Maestra

OLEOTECA JAEN

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Reuniones Familiares - Bodas - Bautizos 
- Comuniones - Reuniones de Empresa
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-Incluir en la venta las sensaciones que experimentara    
el cliente al realizar la compra   -Evitar los productos que 
tengan tallas.  En muchos casos, el cliente se guía a ojo 
y puede que falle en la elección -Zona agrupada por pre-
cios. Asi se facilita los regalos de compromiso y se impi-
de que el producto pierda atractivo al ser comparadado 
con otros de mayor precio -Los precios mas altos suelen 
pagarse cuando uno compra para si mismo. Cuando el 
cliente compra para regalar, generalmente busca que el 
producto cueste lo menos posible y cause la mejor impre-
sión posible. Potenciando el escalonado bayo y medio de 
la oferta de productos se ofrece esta opción -El impacto 
del regalo aumentará con un buen envoltorio. -Agilizar 
el proceso de venta sin caer en las prisas. -Garantizar 
una posible devolución a pesar que que algún cliente 
pueda intentar abusar de esa facilidad. Es un factor que 
da tranquilidad -Promover actividades infantiles en el co-
mercio, hará que los niños estén más predispuestos a ir 
a tu comercio y hasta puede que arrastren a los padres 
con ellos.  

Jaén

Para los vendedores Para los compradores
-Realizar una lista de las personas a las que regalar 
antes de salir de compras. -Establecer un presupuesto 
total previamente. Identificar luego los regalos más cos-
tosos. -Revisar las aficiones, rutinas y estilos de vida. 
Así se hará un regalo acorde a la personalidad de quien 
se regala. -Si hay un presupuesto ajustado, optar por re-
galos a la vez económicos y de buen gusto. Una planta, 
una botella de vino, un objeto ,velas o jabones aromá-
ticos siempre son objetos apreciados y útiles. -No dejar 
las compras para última hora, evitará un día de estrés, 
ríos de gente, congestiones y posiblemente precios más 
altos. -Escoger horas menos congestionadas para ir de 
compras. Evita los fines de semana y las horas pico. 
-Revisar los catálogos. Casi todas las tiendas de cadena 
y almacenes por departamento tienen promociones en 
Navidad. -Regalar una experiencia. Una cena romántica 
o un bono para un spa son buenas opciones. -No exce-
derse a la hora de pagar tarjetas de crédito. -Envolver 
los regalos adecuadamente. Es preferible el papel de 
regalo a las impersonales bolsas de las tiendas.

 

 

Consejos para las
compras en Navidad

Arreglos de Novias, Ceras
Tratamientos Capilares y Corporales

Cabina Verticar de Rayos U.V.A.

C/ Maestra 3 23002 Jaén  Teléfono  953 10 42 84

Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo desde estos comercios
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Felices Fiestas y lo mejor para el 
Año Nuevo desde estos comercios

Una de las calles más antigua de la ciudad en la que se  conjugan espacios 
comerciales de gran tradición con nuevas ofertas que la hacen aún más 
atractiva. Los locales y comercios que aparecemos aquí no queremos 
dejar pasar la ocasión de ofrecer nuestros productos y servicios, junto 
con una atención al cliente especialmente particular. Situados en una 
zona privilegiada de Jáen, os queremos desear a todos una muy Feliz 

Navidad y lo Mejor para el 2019.

Navidad 2018
La Calle 
Hurtado

Seguridad en Navidad
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Felices Fiestas y lo mejor para el 
Año Nuevo desde estos comercios

-NIÑOS.-Anote su  móvil d o póngale un colgante o pulsera 
con sus datos de identidad y teléfono. -Explíqueles que 
rechacen siempre la invitación de desconocidos a subir en 
un automóvil o acompañarles con cualquier pretexto.
BANCOS-. Compruebe que los cargos recibidos se 
corresponden con los realizados y conserve todos los 
justificantes y resguardos hasta que reciba y verifique su 
compra. 
COMPRAS.-No abandone las copias de los resguardos de 
compra en las proximidades de los Terminales de Punto 
de Venta, pues contienen información sobre las tarjetas 
que puede ser utilizada tanto en Internet como fuera de 
la red.
AGLOMERACIONES- Los “trileros” son especialistas 
timadores No participe en ese supuesto “juego”, perderá 
seguro.
INTERNET.-Si compra lotería por internet debe tener el 
mismo cuidado  que para cualquier otra compra online, 
cerciórese de que se tratade una web segura. Los 
internautas pueden ser víctimas de falsas ONG´S o sitios de 
caridad que obtienen mediante spam datos confidenciales 
como cuentas bancarias o teléfonos. Los christmas y 
tarjetas de felicitación también pueden esconder códigos 
maliciosos que infecten su ordenador.

Seguridad en Navidad

C/Hurtado, 18 - Tfno y Fax 953 241 696
23001 JAÉN

ofireprojaen@gmail.com

Real Estate LawyersMás de 50 años a su servicio
Raciones

Tapas Variadas
Excelente Cocina
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El Mercado de Peñamefecit

   Desde siempre, el es-
fuerzo por ofrecer los me-
jores productos y  atender 
a nuestros clientes de una 
manera personalizada 
son seña de identidad del 
Mercado de Peñamefécit. El próximo 

día 23 de Diciembre (Domingo) abrimos el mer-
cado en horario habitual. Compre y participe en 
el Sorteo de una maravillosa cocina. 

        MERCADO DE PEÑAMEFECIT
              La Alternativa Tradicional

 Feliz Navidad y lo Mejor
      para el Año Nuevo 

Saludo del
Presidente de la 

Asociación

En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales

Rafael Serrano
Presidente Asociación

Minoristas 

Amplio parking Parking gratis con sus compras

       Pagos con tarjeta      Carritos para la compra

         
HORARIO
De lunes 
a Sábado

De 7,30 h a 

‘Mércate la cocina de tus sueños’. 
es una iniciativa para fomentar 
el consumo en los mercados 
tradicionales y que entra dentro de 
la estrategia de los comerciantes 
para dinamizar la vida del mercado. 
Las personas que compren recibirán 
varios tickets para entrar en el sorteo 
de una cocina de un máximo de 
siete metros cuadrados totalmente 
equipada. En función de la cantidad 
que se compre, se entregarán más 
cupones. El sorteo se celebrará ante 

notario el 10 de enero de 2019.

C. / A Coruña 2 - 23006 JAÉN
Tfno.- 953 27 16  99  

www.mercadopenamefecit.es

-La alternativa tradicional-

Abrimos el 23 de Diciembre en horario habitual 
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FRUTAS Y VERDURAS ANTON
Frutas y Verduras de Máxima Calidad
Servicio a domicilio de lunes a jueves

Pago con Tarjeta de Crédito

Más de 40 años 
de experiencia

Mercado de Peñamefecit Puesto 46
Tlf.- 953 25 27 59

-Amabilidad en el trato
-Carne fresca

-Despojos y Carnicería
Servicio a Domicilio 

y telefónico
Mercado de Peñamefécit Puesto 30 Tlf.- 953 27 58 14

Carnicería Juan Carlos

Los Productos de la Navidad

Polleria Montserrat
Aves frescas, conejos

deshuesado de aves, servicio a comicilio
Mercado de Peñamefecit  puesto 59

Tlf 654 743 113

Cocinar pavo como menú no habia sido fre-
cuente en las Navidades de Jaén, aunque se 
asegura desde el sector que lo comercializa 
que va ganando adeptos para por ejemplo, rea-
lizar rellenos con él, sobre todo para la cena de 
Nochebuena. Granada, Albacete y Ubeda sue-
len ser los puntos de orígen de esta especie, 
mientras que buena parte de los pollos que se 
consumen son propios de la provincia. El po-
llo deshuesado también ha ganado terreno en 
los menús navideños. Junto con la pechuga, se 
convierte en rellenos, que pueden ser, normal-
mente, realizados con jamón y queso. Una op-
ción económica y de calidad

Pollos y Aves

En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales



28

TODOJAÉN

TodoJaén

El Mercado de San Francisco

POLLERIA JUAN DE DIOS 
Y MARI CARMEN

-Carne de Pollo y derivados--Pollos, Conejo y Choto--
Elaboración propia-

Mercado de San Francisco
Sector 1 
Puestos 

9 - 10  - 11 - 12
Tfno.- 953 234 197

Indispensables para la NocheVieja, las uvas que con-
sumimos en las campanadas suelen proceder de loca-
lidades como Almería y Murcia. Las uvas llamadas de 
mesa suelen ser de un tamaño mayor que las que se 
consumen esa noche tan especial y se suelen preferir 
más pequeñas y mantenerse en los parrales poco an-
tes de estas fechas mientras que también parte de la 
producción se conserva en cámaras, todas destinadas 
a la venta para ser consumidas en Nochevieja. Se sue-
le pedir con antelación la cantidad necesaria para cubrir 
la demanda, que puede aumentar hasta cuatro veces 
más.  Otra fruta que se se suele consumir en Navidad 
es la piña. Procedente de Brasil y Costa Rica, la varie-
dad más dulce es la “gold”. 

Este año tenemos Asados Caseros, Cochinillo, 
Choto y Rellenos de Pollo

Listos para hornear o calentar en 10 minutos

En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales

 La elaboración propia, artesanal y tradicional es el principal argumento de calidad de que se argumenta 
desde quien los ofrece para su venta.  Magdalenas hechas con aceite de oliva, hojaldrinas, higos, pan de 
higo, nueces y piñones y bombones son solo algúnas,  de estas delicias que se ofrecen en los mercados 
en estas fechas y que se pueden adquirir al peso con total garantía de calidadl Además, hay que señalar 
que buen parte de ellos son elaborados por los propios puestos .

Los Dulces

Uvas y Frutas
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Para muchos, los mariscos son los reyes de los 
menús de Navidad. Año tras año, gambas, lan-
gostinos, mejillones, bígaros, percebes, ciga-
las, ostras, pechos, navajas, bocas y cañaíllas 
son algunos de los manjares que se saborean. 
En este sector se suele trabajar con cierta an-
telación, debido a las características de con-
servación de estos productos a la hora de ser 
pedidos. Se afirma que, cada vez más, se van 
incorporando a estos menús otros productos, 
como los carabineros, el salmón noruego y la 
merluza. Además, para estas fechas, se suelen 
pedir también productos como las diferentes 
clases de ahumados y la mojama. 

Pescados
y Mariscos

Los Productos de la Navidad 

Cordero y cochinillo parecen seguir siendo las 
estrellas de sector de la carne en los menús de 
Navidad, pero no son las únicas. 
Solomillos de cerdo y ternera ocupan un pues-
to destacado en las mesas de muchos ho-
gares, que comparten mantel, además,  con 
otros productos como rollos de cerdo y ternera 
rellenos. Además, van ganando adeptos los 
preparados como flamenquines, filetes con 
rellenos y demás que son elaborados por las 
propias carnicerías para estas fechas. Manja-
res en las mesas de Navidad

Las Carnes
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Pescados 
y 

 

En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales

Para muchos, los mariscos son los reyes de 
los menús de Navidad. Año tras año, gam-
bas, langostinos, mejillones, bígaros, perce-
bes, cigalas, ostras, pechos, navajas, bocas 
y cañaíllas son algunos de los manjares que 
se saborean. En este sector se suele traba-
jar con cierta antelación, debido a las cara-
cgterísticas de estos productos a la hora de 
ser pedidos. Se afirma que, cada vez más, 
se van incorporando a estos menús otros 
productos, como los carabineros, el salmón 
noruego y la merluza. Además, para estas 
fechas, se suelen pedir también productos 
como las diferentes clases de ahumados y 
la mojama. 

Frutas y Verduras
Plácido

Mercado de San Francisco Sector 1 Puesto 17 
Tfn 647 739 959 solocorral@sologrupo.com

www.sologrupo.com

Pescados
y Mariscos

Los Dulces
La elaboración propia, artesanal y tradi-
cional es el principal argumento de cali-
dad de de estos productos.  Magdalenas 
hechas con aceite de oliva, hojaldrinas, 
higos, pan de higo, nueces y piñones y 

bombones son algunas de estas delicias que se ofre-
cen en los mercados en estas fechas. Además, hay 
que señalar que buen parte de ellos son elaborados 
por los propios puestos .

Ve el 
video en

 RevistaTodoJaén

Las VerdurasLos P
rodu

ctos

de la
 Navida

d

Los P
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ctos

de la
 Navida

d

Alimentos tan tradicionales como el jamón, el 
queso y el  lomo, a los que solemos ser tan afi-
cionados, ven como aumentan su venta en es-
tas fechas para comidas y cenas. Junto a estos 
productos aumenta el gusto por otros o menos 
frecuentes, como patés de diferentes sabores, 
quesos de importación con piñas o frutas, em-
butidos con setas o patés con manzana, por 
ejemplo. Además, una carne como el pavo ha 
visto como se incorpora a este listado con una 
serie de elaborados y platos preparados bajos 
en grasas. 

Los Embutidos
Complemento ideal tanto para carnes como 
para pescados, la verdura aporta el equilibrio 
y el valor nutrivivo en los platos de comidas 
y cenas especiales de Navidad. Coles, lom-
bardas y repollos son verduras consideradas 
de más empaque que sobresalen en estas 
fechas acompañando a asados y productos 
a la plancha.
Se convierten, además, en componentes de 
platos más ligeros para aquéllos que optan, o 
prefieren, unos menús más ligeros. Aparte de 
acompañamiento y de guarnición, también 
son componentes de pasteles cocinados con 
puerros, zanahoria o cebolla. Setas y cham-
piñones, en su forma o realizados en cremas, 
también aderezan las comidas y cenas de 
buena parte de menús navideños. 
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El Aceite de Jaén

El Teatro Maestro Álvarez Quintero de Martos ha sido 
el escenario elegido para el estreno provincial del do-
cumental Jaén, Virgen & Extra, que copatrocinan la 
Diputación de Jaén y la Caja Rural de Jaén y que ha 
sido dirigido por José Luis López-Linares. 
  El documental “Jaén, Virgen & Extra” presenta al 
aceite de oliva como componente imprescindible de 
la Dieta Mediterránea, y refleja cómo a principios del 
siglo XXI comenzó una revolución en Jaén en torno a 
la aceituna de variedad picual, predominante en los 
olivares de la provincia de Jaén pero históricamente 
poco valorada, para dar el mejor virgen extra del mun-
do. Su director, José Luis López-Linares, adentra al 
espectador en los retos que planteaba ese cambio a 
través de los ojos de las gentes del olivar de Jaén, 
de los cocineros que han visto en este cambio una 
oportunidad gastronómica, de los olivareros y de los 
consumidores. 
   Así, se aborda desde la cosecha temprana al pa-
nel de cata del distintivo Jaén Selección, pasando por 
la alta gastronomía de los restaurantes con estrellas 
Michelín. Es una película coral en la que intervienen 
cerca de setenta personalidades del sector del aceite 
de oliva. José Luis López-Linares, ganador de varios 
Goya, dirige esta obra cinematográfica en la que co-
menzó a trabajar a comienzos del pasado otoño, coin-
cidiendo con el inicio de la cosecha y la obtención de 
los primeros aceites con el fin de recoger la cadena 
productiva de un proceso basado en la excelencia y 
la innovación.

Un documental refleja al aceite de 
oliva como componente 

imprescindible de la dieta 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

“Jaén, Virgen 
& Extra”

mediterránea y refleja la revolución en torno a la 
variedad picual de aceituna. “Jaén, Virgen & Extra” 

es su título

Tfno.- 953 24 31 95
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ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com
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ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO

Material Recarga y
Avancarga

Taller de Reparaciones

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

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

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

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com
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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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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

 gestiontodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64 
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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

Teléfono 953 231 034

CARRERA DE JESÚS 51, 23002 JAÉN

La Mejor de las Navidades 
y que el 2019 vea cumplidos 
nuestros más íntimos deseos

El equipo de Revista TodoJaén

Desde 1928


