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FE Y DEVOCIÓN Y EVENTOS.- Vuelve una de las principales cele-
braciones del año para propios y que más visitantes consigue traer a la 
provincia.  En este número recorremos como es y como se vive la Semana 
Santa en un buen número localidades de la provincia. Además 
la llegada de la primavera  supone eventos, festivales y activi-
dades para todos los gustos que conocemos en este número

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga
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Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en 
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo 

electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y 

entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
www.revistatodojaen.com

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010
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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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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
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Superamos las 75.000 visitas al mes en Revistatodojaen.com

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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SALUDO A LOS LECTORES

Ve su Saludo en 
Revistatodojaen.com 

Julio Ruz, GH Dúo

El mes de marzo ha supuesto un nuevo récord en 
la edición digital de esta publicación. La media de 
2.818 visitas al día supone más de 87.000 al mes.

Y prácticamente la mitad  de los dias del mes 
pasado se superaron las 3.000 visitas

GRACIAS A TODOS

GRACIAS A TODOS

Seguimos subiendo

467reproducc iones

 Más de 2.000 reproducciones de
Directos de Facebook en un día

Los Directos que hemos emitido  
de la presencia de Jaén en la 

Revuelta de la España Vaciada 
han superado las 2.000 
reproducciones en tan 

solo 24 horas.
Ha sido, hasta ahora, el tema 

informativo de mayor esfuerzo y 
preparación, no solo por el espa-
cio de la manifestación sino por 
la producción realizada: dos emi-
siones simultáneas  en Facebook 

desde diferentes puntos de la marcha,  grabaciones de video y 
entrevistas en directo. Un  esfuerzo que se está viendo recom-
pensado  por el aumento diario de reproducciones de unos videos 
que  se  pueden seguir viendo en el Facebook de Revista TodoJaén

C/ Doctor Civera 4
Local 6

centroequilibrajaen@gmail.com

Más de 2.800 visitas al día
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Celebraciones

¡Viva la 
Morenita!

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

La Vírgen de la 
Cabeza es la pa-
trona de Andújar 
por bula del Papa 
San Pio X el 18 de 
marzo de 1909 y 
de la Diócesis de 

Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 
1959. Tras un Año Jubilar, la 
coronación se llevó a cabo 
en la Iglesia Parroquial de 
Santa María la Mayor de An-
dújar el 20 de abril de 1909, 
siendo Obispo de Jaén juan 
José Laguarda y Fenolle-
ra. La imagen se trasladó a 
Andújar en 1960, donde es 
recoronada, siendo Obis-
po 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 mo-
tivo, el Papa Benedicto XVI la 
condecoró con la Rosa de Oro, 
siendo la primera Vírgen de Es-
paña que la recibía. Con esta 
distinción, el Papa reconocía 
su patronazgo sobre la Dióce-
sis de Jaén, la devoción que 
se siente por ella y la historia 
de su romería. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el Obispo de 
Jaén, Ramón del Hoyo López, 
el 22 de noviembre de 2009, en 
la Catedral de Jaén.

La Primera Virgen de  España Rosa de Oro

PODRAS SEGUIR LA  
ROMERIA EN DIRECTO EN 

Revista TodoJaén.com

como el primer cronista 
de la Romería de la Vír-
gen de la Cabeza. 
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¡Viva la 
Morenita!

Bien de Interes 
Cultural

Descárgate aquí 
los videos de 
la Romeria 

El 16 de abril de 2013  la Junta de Anda-
lucía inscribió en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, la Actividad de Interés 
Etnológico denominada Romería de la 
Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén).
La romería de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar (Jaén) es una de las princi-
pales y más destacadas expresiones de 
carácter simbólico e identitario de Anda-
lucía, exponente de multitud de valores 
diversos y complementarios, entre los 
que cobran especial relevancia los de ín-
dole etnológico e histórico, transcurrien-
do su desarrollo en un enclave de gran 
belleza paisajística de Sierra Morena.
La declaración de BIC no solo protege la 
romería como actividad o ritual en sí, sino 
que también se extiende al ámbito territo-
rial donde se desarrollan sus momentos 
más significativos: la zona del santuario, 
integrada por la basílica, las casas de 
cofradías, la fachada sur del Cerro de la 
Cabeza y el espacio de acampada vin-
culado a la fiesta; los caminos Viejo, de 
Carretas, de Caballerías y de Recepción 
de las Cofradías 
Filiales, y el monu-
mento Cuadro de la 
Virgen de la Cabeza.
Además también se 
protege la imagen 
de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza, 
tallada en 1944.
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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

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

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

        Celebraciones

Linares

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

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

resto de jiennenses. 
Aqui vemos algunas de ellas

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

Sabiote

        Primavera de
        Eventos
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Romerías, Festivales, Concursos, Recreaciones, Ferias, Fiestas.
 La primavera en la provincia trae de la mano actividades 

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

resto de jiennenses. 
Aqui vemos algunas de ellas

        Primavera de
        Eventos

Excmo Ayuntamiento Santa Elena

Romería de San Isidro
Santa Elena

Viernes, 11 Mayo

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

Santa Elena

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

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

La Carolina

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

Viernes, 11 Mayo

Sábado, 12 Mayo

Domingo, 13 Mayo

Fiestas de Mayo
 9 al 12 Excmo. Ayuntamiento

La Carolina
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros

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

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

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

Ibros

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

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

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

Principales Fiestas

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

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

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

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros
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En Honor a la patrona Nuestra 
Señora de los Remedios

Fiestas 3 de Mayo

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

   Aproximadamente en marzo de 1248, en la aldea 
que los árabes llamaron Alhara, dos pastores sorianos lla-
mados Antón Frontón y Pedro Esteban habrían visto una 
gran luz al pie de una encina. Cuando se acercan, ven la 
imagen de una mujer con un niño en brazos, mientras una 
voz celestial les dice: “He aquí la Madre de Dios”. Debido 
al  miedo se alejan pero al día siguiente vuelven y descu-
bren una especie de sarcófago, una caja cúbica de piedra 
y una losa de mármol con extrañas inscripciones . Al reti-
rarla descubren una imagen morena de María con Jesús 
en brazos. Los vecinos comienzan a llegar y a elevar sus 
oraciones y se edifica allí una ermita celebrándose una afa-
mada romería

Porcuna

Ibros

Romería Santa Ana

Torredelcampo
6 Mayo

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

Romería Santa Ana

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

Torredelcampo
5 Mayo
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SANTISTEBAN DEL PUERTO
PASCUAMAYO 2019

6 al 10 de Junio

SANTISTEBAN DEL PUERTO
PASCUAMAYO 2019

EXCMO AYUNTAMIENTO SANTISTEBAN DEL PUERTO

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

Santisteban del Puerto

-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- 
-Cursos y Conferenciantes- 

-Traductores- 
-Azafatas-

gestiontodojaen@gmail.com   Tfno 657 84 84 64  

El Ayuntamiento de Lopera, en colaboración con la Dipu-
tación la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén, la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 
la Asociación Batalla de Lopera, o el cronista oficial del 
municipio, José Luis Pantoja, decidió recrear la batalla de 
Lopera, un enfrentamiento que se desarrolló entre los días 
27 y 29 de diciembre de 1936. La víspera de Navidad las 
tropas de Queipo de Llano habían conquistado Lopera. El 
27 de diciembre los ingleses de la Compañía número uno 
republicana atacaron Lopera. Pero el ataque fracasó y los 
brigadistas sufrieron numerosas bajas, entre ellas, el joven 
poeta Ralph Fox. Es un atractivo cultural y turístico pero 
también tiene un carácter conmemorativo y de homenaje.

Lo p e r a

6 al 10 de Junio
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  La Feria/Concurso Internacional de Cerámica Artís-
tica “Ciudad de Bailén”,llega a su tercera edición. Se 
organiza en dos bloques, uno de ellos un concurso, 
en el que se pone en valor una pieza de gran signifi-
cado, como la orza, y otro bloque, una feria expositi-
va y comercial. Se busca  que el patrimonio alfarero 
se convierta en un recurso viable y sostenible y di-
namizar el sector adaptándolo al siglo XXI, así como 
abrir las puertas a ceramistas y maestros alfareros 
de fuera, y el afianzamiento de Bailén como punto de 
encuentro artesano de referencia a nivel nacional e 
internacional, 

Bailén

U n 
año más, 
la loca-
lidad de 
Peal de 

Becerro, en el pleno Parque 
Natural de Cazorla, Segura 
y Las Villas, organiza la VIII 
edición del Festival Íbero 
Joven para celebrar la lle-
gada de la primavera los 
días 12 y 13 de abril. Esta 
edición pasarán por el es-
cenario de ÍberoJoven ban-
das tan conocidas como La 
Unión, Reincidentes, No Me 
Pises Que Llevo Chanclas, 
Efecto Mariposa, Los Chi-
chos, Mario Biani o Antonio 
Díaz, entre otras formacio-
nes de ámbito nacional.

Peal de 
Becerro
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Dentro del calendario festivo de Torres goza de gran tradición y 
seguimiento  la  Fiesta  de  los  Jornaleros, un a  singular   y   atractiva   celebración  de 
marcado  origen  religioso  pero   que también se impregna   de ambiente festivo

La leyenda de la que nace esta celebración cuenta como un dia dos fo-
rasteros que decían ser artistas llegaron al pueblo y fueron acogidos en 
una caserón. Solo portaban pan duro y agua, con lo que pasaron varias 

jornadas encerrados en unas de las cámaras de la casa sin que nadie 
recibiera cuentas de ellos. A los días, al llamar a la puerta, y al no recibir 
respuesta, se forzó la entrada y no se encontró ninguna señal de los dos 
desconocidos pero si “una hermosa y bien labrada cruz de madera en la 
que aparecia, clavado con tres clavos en pies y manos, la más perfecta y 

acabada imagen de Jesucristo en tamaño natural”.

La noticia corrió como la pólvora en el pueblo y asi surgió la mayor 
devoción popular que Torres iba a tener durante siglos, el Cristo de la 
Vera Cruz, pero otro milagro posterior cambió su nombre al de Cristo de 

los Jornaleros. 

Ese siguiente milagro asociado al Cristo tiene lugar en una época  de se-
quía especialmene cruel y dura, que llevó a unos normaleros a implorar al 
Cristo que intercediese. Sacar al Cristo en procesión significaba aportar a 
la parroquia dinero, por lo que se pidieron donativos por las casas. Nada 
más salir la devota comitiva, el cielo se cubrió de nubes,  pero cuando se 
decidió regresar con la imagen la iniciarse la llubia, la sorpresa fue que la 
talla se mantenía erquida, seca e inmóvil, impidiendo a los jornaleros que 

pudieran introducirle en el templo.

Esta leyenda y la tradición devota persiste en el pueblo. Y se mantiene 
con la tradicional Fiesta de los Jornaleros. La pasión hacia el Cristo y 
los actos religiosos se celebran, junto a verbenas y otros actos festivos. La 

particularidad es que se mantiene esa petición de donativos por las 
casas, para sufragar los gastos de la procesión, rememorando la decisión 

de aquéllos jornaleros de antaño. Cuando la procesión termina y 
regresa a la iglesia la imagen, alli tiene lugar el reparto del pan a todos los 
asistentes, que hay que tomar como símbolo de protección y salud. En el 

apartado lúdico que rodea estas fiestas, destacan los pasacalles, 
verbenas y diversos actos de convivencia que llenan de colorido y diversión 

la celebración. 

Todo esto se mentiene vivo gracias al relevo de los conocidos “Hermanos 
del Señor”, habitualmente cuatro parejas de matrimonios que se relevan 
cada año al concluir la Procesión. Son muy queridos entre la vecindad 

dado que son los responsables de la recaudación del dinero y de la 
organización de los dias festivos. 

El Ayuntamiento de Torres inició en 2018 los trámites para 
que esta Fiesta obtenga la Declaración de Fiesta de Interés 

Turístico de Andalucia
Descárgate el video con este código

También puedes verlo en RevistaTodoJaén.com
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“Se vive con mucho fervor y viene 
mucha gente de fuera”

“Se vive con mucha ilusión y viene mucha gente de fuera.  
Se empieza el Domingo de Ramos. El Jueves Santo están  
los oficios y después la procesión del Encuentro a media 
tarde con el Cristo y la Virgen. El Viernes Santo también hay 
oficios, un  Via Crucis cantando en cada estación y por la 
noche tenemos la Procesión del Encuentro, que es muy so-
lemne y El Sábado de Gloria, se pintan los huevos y el Do-
mingo de Resurrección, se chocan llevándose el poseedor 
del huevo que no se “cuca”  la comida. La celebramos con 
mucho ilusión”.

Aldeaquemada  Mercedes Banegas

Oye estas entrevistas en
 RevistaTodoJaén.com

Celebraciones
La Semana 

Santa 
en Jaén

Una de las celebraciones por excelencia de la provincia. Recorremos en 
estas páginas como es y qué momentos 

más emotivos tiene.

Arjona Joaquín García

Para el máximo responsable de El Resucitado, “no es una 
Semana Santa  muy a lo agrande pero tiene sus pecualiri-
dades, es singular- Entre cofradías y grupos parroquiales 
hay ocho en la localidad. Cada procesión tiene su momento 
especial. Si hay algo que destacaría y es que lleva años que 
va en auge, con mucha implicación de la gente joven, y mu-
chas peticiones de nazarenos. Se esta viviendo una época 
muy buena, un  resurgir después de periodo de decadencia.

“Es  singular y está viviendo 
un período de auge”

Andújar, Enrique Gómez

Aparte de ser un reclamo singular y un atractivo”para 
el municipio, y un motivo para visitarlo, señala que se 
ha conseguido en muy poco tiempo contar con más 
cofradías por el esfuerzo de los cofrades. Estética-
mente se genera un ambiente especial con los des-
files por el casco histórico y por las calles del centro. 
Destaca los desfiles a su paso por monumentos y que 
la población se vuelca en las calles para acompañar 
a los pasos.

“Destaca el  paso por los monumentos”

“Se vive con mucho fervor y viene 
mucha gente de fuera”

“Es una semana santa tradicional de Andalucia, se vive con 
mucho interñes. Participa un 30 por ciento de la población 
el Jueves y Viernes. Hay once cofradías de pasión, del año 
1.500. cuatro de gloria y 18 pasos, algunos  saliendo hace 
más de 500 años. Aparte se duplica la población esos días, 
que cuenta con momentos significativos como los pasos vi-
vientes de  Jueves y Viernes Santo, la Cofradía de la Humil-
dad  o los escuadres de romanos , que llevan más de 600 
años desfilando. Con el 75 aniversario de la Agrupación de 
Cofradías hemos realizado muchos actos

Alcaudete  Gaspar Sánchez
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que cuenta con momentos significativos como los pasos vi-
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años desfilando. Con el 75 aniversario de la Agrupación de 
Cofradías hemos realizado muchos actos

Alcaudete  Gaspar Sánchez

Compuesta por 24 cofradías, en una población de 16.000 
vecinos, la Semana Santa de Baeza está declarada de 
Interés Turístico nacional desde 1980. Tiene mucha tra-
dición e historia, con cofradías que vienen del 1411. Se 
vive con mucha profundidad porque es un referente todo 
el año. La población la vive muy intensamente, también 
por esa razón. Destaca la procesión del Viernes Santo por 
la mañana, en la que los pasos articulados celebran la ce-
remonia del Paso en la plaza y los desfiles por el barrio 
monumental La ciudad está especialmente  ligada a la Pa-
sión de  Cristo desde el siglo XV. 

Baeza   Rafael Perales
“Hay cofradías que vienen de 1411”

Bailén, Arancha Marín
“El que viene a verla repite”

“Pues dura muchísimo porque tenemos  Via Crucis, trasla-
dos, conciertos de la banda de  música, la presentación del 
cartel en el puente de  febrero y todo marzo con actos y 
actividades.  Y tenemos la Pasión con representaciones de 
todos los grupos teatro de la localidad. Cofradías que tengan 
paso hay cinco y tenemos procesiones todos los días, ade-
más de muchas actos. Se vuelca mucha gente, todo el pue-
blo esta implicado en algo. La representación de la Pasión, 
la Procesión del Silencio, la del Santo Entierro , el saludo 
antes de la Semana Santa entre Nuestro Padre Jesús y la 
Virgen de los Dolores el dia del pregón son algunos de los 
momentos especiales y  el que viene repite porque se hacen 
cosas que no se hacen en otros sitios”.

Para ser un pueblo pequeño tenemos una Semana Santa   
grande y con la que se llena el pueblo. Desde el Viernes Santo 
hasta el Lunes de Gloria hay procesiones. Hay tres cofradias 
en la localidad y se destaca la subida al Calvario  del Viernes 
Santo de seis de la mañana a despues de las once con, cu-
riosamente, mucha gente joven. La población vive la Semana 
Santa con mucha intensidad. En Cabra del Santo Cristo, ase-
gura, hay una Semana Santa con mucha alegría en el sentido 
de participación. Destaca, sobre todo, la noche del Viernes al 
Sábado Santo, con una procesión que sale a las seis de la 
mañana y termina pasadas las once 

Cabra del Sto. Cristo José Rubio
“Hay tres cofradias que llenan el  

pueblo y mucha gente joven”
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Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

“Se vive con mucha intensidad,  es muy bonita y los cas-
tellariegos la conmemoramos con mucho fervor. El Santísi-
mo Sacramento es único en El Condado. Como momento 
especial me quedo con el encuentro de  la Virgen de la 
Esperanza con el Nazareno, en el que está ameneciendo 
y hay un solo de trompeta.  Con dos iglesias y varias ca-
pillas, destaca, además, las actividades previas, como el 
concierto  de la Agrupación Musical. Cada año, además, se 
organiza mejor y va mejorando”.

Castellar Gregoria Pretel
“Hay momentos especiales en la Iglesia”

Reyes Angel, restaurador, destaca que  se ha hecho 
cofradia de costaleros, ya que antes eran  vecinos 
los que llevaban los pasos. Se está restaurando el 
patrimonio y destaca mucha implicacion por parte 
del pueblo. Afirma que es diferente porque es muy 
devocional, y “queremos darle esplendor y estamos 
incentivando con actos liturgicos para que se impli-
quen los vecinos”.

“Es muy devocional”
Carboneros, Reyes Angel

Castillo de Locubin
Se desarrolla desde el Jueves Santo hasta el Domingo 
de Resurrección. Los vecinos participan activamente 
en los desfiles, que recorren las calles más caracterís-
ticas y típicas de la localidad. Destacan algunos pasos 
como el Santísimo Cristo del Perdón, la Santísima Vír-
gen de los Dolores y la procesión de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Se afirma que es uno de los eventos 
que más vecinos congrega, en una entrega a la devo-
ción popular y a la tradición de la localidad

Hay una entrega a la devoción popular

Oye estas 
entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Oye estas  entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén

Oye estas 
entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Todos los servicios de 
publicidad digital para 
concesionarios y talleres

(+34) 953 294 853
comercial@dapda.com

Avenida de Andalucía 106 Entreplanta 
23006 Jaén - España

Ha tomado un nuevo ímpetu. La fuerza y el empuje le vienen 
de la adquisición de nuevas imágenes, como un Nazareno 
que procesiona los miércoles santos. La representación de 
los ‘Pasos’ es una tradición de hace siglos, siendo una pieza 
teatral que tuvo un especial desarrollo en el siglo XVI. Cada 
suceso importante de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, son recordados con representaciones teatrales, cu-
yos actores son vecinos, junto con gentes venidas de otros 
lugares. Desde el año 2000 se ha retomado esta tradición y, 
ataviados con trajes de la época se representan estos ‘Pa-
sos’, con textos renovados, pero con el encanto del pasado. 
El Viernes Santo se alcanza el cenit, al procesionar  casi 
todas las imágenes que poseé Frailes contando la historia 
de la salvación.

  Frailes Sergio Garrido
“Destaca el fervor de los vecinos”“Ha cambiado mucho en los últimos años , Cuando yo salí la 

primera vez solamente habia un grupo y con el tiempo fueron 
naciendo nuevas hermandades y poquito a poco ha ido cam-
biado a mejor. Es  bastante bonita, prácticamente todos los 
días hay algo que ver en las calles. Hay cinco cofradías. Como 
momento emotivo personalmente me quedo con la entrada  de 
la Virgen de la Esperanza al regresar al tempo, que la entra-
mos de rodilas.  Cazorla es un pueblo especial,  las calles se 
llenan y la gente se vuelca. Yo animo a quien no la conozca q  
que vengan una vez y verán como repiten”.

Cazorla Oscar Ortiz
“Ha cambiado mucho a mejor en los últimos años”
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Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

“ Es muy particular y digna de ver”
“Es muy particular, tenemos muchos actos y actividad-
des, es una Semana Santa digna de ver, tiene unos ra-
gos y maneras fuera de serie y acontecimientos dignos 
de presenciar. Tenemos costaleros, postadores, once 
cofradías de Pasión y cuatro de Gloria y catorce pasos 
sin contar el Via Crucis. Momentos emotivos mucho, por 
ejemplo el Viernes Santo con el encuentro del  Cristo 
de la Buena Muerte con Nuestra Señora de los Dolores, 
la salida de Jesús Nazareno.  La población la estamos 
viviendo intensamente y si alguien quiere algo digno de 
ver y que no va a olvidar. que vengan a conocerla” . 

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

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

La Carolina Jose Luis Moreno
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“Los vecinos pueden llevar los pasos”

50

Lopera     Basi Cruz

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

“Es igual ydiferente que resto de  España, hay cosas 
muy características nuestras de Jaén  y otras expor-
tadas. Para mi es la mejor. Tenemos  20  Cofradías 
de Pasión y 12 de Gloria. Cada vez la vive la gente 
con mas devoción y hay mucha gente que participa.  
Creo que la Semana Santa es  lo que mas mueve a la 
ciudad en todos los aspectos. Ocupa toda la ciudad.
Como momentos especiales, todos, como cofrade ten-
go mis preferencias: el regreso de Los Estudiantes  las 
Cofradías por Calle Almenas, Jesús  por la Carrera,...
Ya no es la gran desconocida.  Yo animaría que en los 
regresos acompañaran a las cofradías a su casa,  son 
momentos de mucha intimidad

“Ya no es la gran desconocida”

 

“La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impo-
tantisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, 
Hay que destacar la calidad extraordinaria de las ban-
das de músicas y sus pasos de afamados orfebres. 
Desfilan diez procesiones con ocho cofradías y tiene 
muchísimos momentos especiales porque hay mucha 
dedicación desde todas las cofradías y un  esfuerzo 
de todos extraordinario Por citar un momento álgido 
pero sin desmerecer a ninguno ni a nadie, el Viernes 
Santo.  Toda la población la vive pero la gente joven 
la ha llevado tan alto. La Semana Santa es, ahora, el 
movimiento que mayor numero de jóvenes aglutina”.

  Jodar José Luís HidalgoJaén Fracisco Latorre
“La gente joven la ha llevado alto” 
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“Es cómo la ciudad, variada y diversa y uno de los principales 
acontecimientos. Procesionan 14 cofradías (si consideramos 
al Viacrucis de la Juventud) y si contamos a la cofradía del 
Nazareno de la Estación de Linares –Baeza son 15. Salen a 
la calle 27 pasos de costaleros y 2 de horquilleros. Momentos 
emotivos hay muchos. Cualquier calle, esquina o plaza nos 
envuelve del sentir cofrade.La población la vive intensamente, 
la palabra correcta sería esta. Linares se tira a la calle literal-
mente. Invito a todo el mundo que quiera venir a Linares, les 
diría  “No entiende mi locura, quien no conoce mi Pasión”

Linares Mari Provis

“Tiene características que
la convierten en peculiar”

Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

La Presidenta de la Agrupación de Cofradías dice que 
“llena mucho y la gente participa mucho, tiene algo es-
pecial, es sentimiento. Procesionan cinco cofradías, 
algunas con tres pasos. Destaca el encuentro en la 
mañana del Vierne Santro entre Nuestro Padre Jesús 
y la Vírgen de los Dolores. Además, el año pasado, 
por primera vez, se hizo una carrera oficial en la que la 
gente se volcó mucho. 

Lopera     Basi Cruz
“Es especial, de sentimientos

no se puede definir con palabras”

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

“Llena de historia tradición y costumbres, tiene siete cofra-
días. Este año se afianza, una procesión en la que salen 
todas las cofradías pero con niños. El Via Crucis del miér-
coles Santo está protagonizado por jóvenes y el Viernes 
Santo es el día fuerte, con los pregones desde temprano y 
el encuentro entre el Nazareno y la Verónica, una tradición 
muy arraigada y un momento muy emotivo. El domingo de 
Resurrección se vive de una manera más especial que en 
otros lugares,  con júbilo y alegría por parte de los costale-
ros, cohetes,  vivas y bailes. La población la disfruta mucho 
y se trabaja en ella durante todo el año”.

Pozo Alcón Iván Cruz
“Todos los días hay algo que ver. 

Invito a que nos visiteis” 

“Cualquier espacio envuelve del sentir cofrade”
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Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Sus orígenes arrancan de la mitad del siglo XVI, 
con la fundación de Cofradías en torno a 1550, 
Nuestra Semana Santa año tras año va creciendo, 
siendo un espectáculo artístico, tanto por la calidad 
y el valor de las tallas, como por la música de las 
bandas, Cada cofradía tiene su característica y pe-
culiaridad, Seis cofradías hacen Estación de Peni-
tencia durante la Semana Santa sabioteña, once 
Pasos para contemplar la belleza de la imaginería, 
orfebrería, tallas, bordados, etc.

Sabiote Luis Miguel López
Tiene su origen en  el  1550 y va

creciendo año tras año

“En principio no había nadia y ahora hay  hasta 
Semana Santa infantil, en la que se juntan entre 
150 o 200 niños. Contamos con 9 cofradias que 
procesionan todos los días de la Semana Santa. 
Emotivos son todos los momentos, desde que se 
empieza el mismo Domigo de Ramos con unas 30 
personas llevando el paso, el Martes con La Caída, 
el Miércoles El Cautivo, no sabría decir, son todos.  
La población la vive intensamente desde el lunes, 
que salen todos los niños y nosotros vamos a pro-
mocionarla más en la web”  

Rus Rosario Delgado

Para ser un pueblo de 3700 habitantes no tiene des-
perdicio, con  unas procesiones y pasos magnificos. 
Tenemos ocho hermandades y grupos parroquiales 
y nueve procesiones. Todos los días hay algo que 
ver. Son días que la gente se vuelca y sale a la calle 
A destacar El cautivo el martes, El Nazareno a las 
seis de la mañana o el viernes El Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y Maria de la Amargura.

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

“Todos los días hay algo que ver. 
Invito a que nos visiteis” 

Oye estas
 entrevistas en 

RevistaTodoJaén.com

Quesada Alfonso del Río  
“Tenemos además una Semana Santa

infantil con unos 200 niños”
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Peña Flamenca de Jaén
Calidad y buen Servicio

Porcuna está ubicada al suroeste de la comarca de La Campiña, 
en plena depresión del Guadalquivir, a 42 km de Jaén. El municipio 
cuenta con el Parque Arqueológico Cerrillo Blanco, una necrópolis 
de época tartésica con 24 sepulturas que serían utilizadas después 
por los íberos. Porcuna tiene un segundo núcleo de población, la 

aldea de la Alharilla.

-Reuniones Familiares 
-Bodas 

-Bautizos 
-Comuniones 

-Reuniones de Empresa

Menú del Día de Lunes a Viernes

C/ Maestra 11 23002     Jaén
Tfnos.- 687 500 053 - 664 538 853
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“Es sencilla, acogedora y familiar. Tenemos pro-
cesiones el Domingo de Ramos, Jueves y Vier-
nes Santo y el Domingo de Resurrección. Tene-
mos una Hermandad que es la que sale al frente 
de las procesiones Es perculiar cuando corren 
los anderos en busca del Resucitado. La gen-
te se implica y eso no se ve por aqui,  cuando 
corren San Juan la Virgen y el Resucitado. Se 
puede vernir a ver, es uha zona tranquila y sus 
gentes muy acogedoras”

Santo Tomé  Luis Cordón
“Es cencilla, acogedora y familiar”

Siles cuenta con siete hermandades que proce-
sionan a  ocho pasos. Asegura que se vive con  
mucho silencio y mucha devocion, llegando gen-
te de fuera para verla.  Como momentos más 
emotivos destaca la procesion del Encuentro,  a 
las siete y media de la mañana, y la general del 
viernes por la noche. Resalta el alto número de 
vecinos en las hermandades y en los actos y 
procesiones. 

 Siles  Mª Carmen Montalvo
“Se vive con mucho silencio y devoción

en los actos y en las procesiones”

Torres  Roberto Moreno

Asegura que es “muy familiar” durante las li-
turgias y los desfiles procesionales.  Destaca, 
como momentos especialmente emotivos en 
la celebración, el encuentro que se celebra 
en la procesión del Domingo de Resurección, 
que tiene como protagonistas al Resucitado y 
a la Vírgen, con unas “cortesías” caracterís-
ticas de la localidad. Además, también como 
característica propia, se sueltan palomas. 
Moreno señala que la implicación de los ve-
cinos es “total”.

“Es el acontecimiento que más se
respalda desde la población”

“Es muy espectacular, peculiar e intensa. Está de-
clarada de Interés Turístico de Andalucia. Tiene sus 
peculiaridades sobre todo en algunos pasos; l...a ma-
nera de portar el paso de la Virgen de los Dolores, la 
manera  de vestir, la manera de llevar las imágenes 
Hay doce cofradías de Pasión y tres de Gloria todas 
la imágenes son  de los añps 40 y 50 , las que ha-
bía  se perdieron y solo se consera un Cristo muerto 
pertenece a una familia. La población la vive inten-
samente y ya durante la Cuaresma hay muchos ac-
tos y sale en procesión la Virgen de las Angustias.
La Virgen de los Dolores sale dos veces, el Vier-
nes de Dolores y luego el Viernes Santo a par-
tir de las once y se encierra al amanecer”. .

 
“Es espectacular, peculiar e intensa”

Torredonjimeno Manuel Hermoso 

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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“Es modesta pero desde que se reorganizaron las cofra-
días y hermandades cada vez va más auge. Lentamente 
pero con paso firme vamos mejorando. Hay procesiones  
desde el Domingo de Ramos y a partir del Miércoles Santo 
todos los días. Es muy  completa para un pueblo que no 
llega a  4000 habitantes y además tenemos tres bandas de 
música. Nueve pasos procesionan y todos somos de todas 
aunque se sea de una cofradía. Desde la presentación del 
cartel y el boletín, los conciertos etc, el pueblo la vive 

Se ha dicho que es un estilo autodidacta; un estilo 
que se ha formado sin escuela y que, no por eso, ha 
de presumir nadie que es un estilo improvisado y que 
tiene la característica de la ‘obra bien hecha’; acusa el 
marchamo de una calidad”. Tiene 20 cofradías y está 
declarada Fiesta de Interés Turístico desde 19801 
y de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 
1997.

Ubeda    Felipe Torres
“Una Semana Santa inigualable ”

4
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La Bandera
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Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Villatorres Miguel Angel Navarro
“Es muy completa para un pueblo de 4.000 habitantes”
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La disminución del precio 
del aceite que se está pa-
gando por este producto 
en los últimos meses preo-
cupa al sector. El precio en 
origen del aceite de oliva 
ha descendido en más de 
un 30%, pero esto no está 
repercutiendo en el consu-
midor cuando lo compra en 
los lineales o en cualquier 
comercio.
Desde el Consejo Provin-
cial del Aceite de Oliva se 
piensa que no es lógico 
que esto ocurra si se tie-
ne en cuenta que la pro-
ducción mundial ha des-
cendido un 7% respecto a 
la campaña anterior. Por 
ello, se va a estudiar “qué 
medidas se pueden poner 
en marcha desde la Unión 
Europea, el Gobierno de 
España, la Junta de Anda-
lucía y, por supuesto, tam-
bién el sector, para revertir 
esta situación, es algo que 
se va  a debatir entre todos 
los miembros de este Con-
sejo Provincial del Aceite 
de Oliva”. 

El Aceite de Jaén

Durante la última semana 
de marzo, el aceite de oli-
va virgen extra se vendió 
a 2.39 euros por kilo en 
origen en el caso del mer-
cado nacional y a 2.45 en 
Jaén. Por su parte, el vir-
gen a 2.17 y el lampante 
a 2.02. Estos dos últimos 
precios fueron muy simi-
lares tanto en el caso de 
Jaén como en el merca-
do nacional. La categoría 
que más se incrementó 
fue el virgen extra. En el 
caso del virgen extra na-
cional subió 6 céntimos 
y en el caso concreto de 
Jaén subió 16 céntimos 
de euro por kilo en origen. 
En la categoría virgen 
también se incrementó 
según la media nacional, 
aunque en el caso de 
Jaén descendió 3 cénti-
mos en esta misma cate-
goría. El lampante subió  
entre 5 y 6 céntimos de 
euro por kilo en origen 
tanto en Jaén como en el 
resto de España.

El precio del Aceite de Oliva sigue preocupando 
al sector. Se estima un descenso de más de un 30 
por ciento y se estudian medidas porque, además, 
este hecho no está repercutiendo en el consumidor

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Los Mercados de Jaén
El precio 

del Aceite
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Los Mercados de Jaén

El llama-
do “Cardo 
de Jaén 
b l a n c o ” 
tiene una 
espec ia l 
c a l i d a d 
por su 
c u l t i v o . 
No es 
la verdura mas solicitada pero sigue teniendo sus 

Los Habas Los Espárragos
Los espárragos de Cór-
doba, Granada y Jaén 
son los que más suelen 
consumirse en los mer-
cados. Mientras que los 
de la tierra comienzan 

a llegar una vez que desaparece el frío, con 
la llegada de la primavera, los de Córdoba y 
Granada aparecen un poco antes porque se 
colocan en las huertas plásticos en el sue-
lo, el sol caldea más la tierra y se adelanta 
la recogida. Los espárragos suelen llegar en 
manojos, con un peso que varía según el pro-
veedor. Se facilita así el manejo del producto 
para su venta y de cara al consumidor, que 
calcula mejor la cantidad que necesita. Es el 
vegetal más rico en glutation, un antioxidan-
te cancerigeno, y contiene saponinas, unos 
compuestos fitoquímicos bioactivos con ac-
tividad antitumoral frente a diversos tipos de 
celulas antioxidantes. 

El Bacalao
Es un producto 
típico de la Se-
mana Santa que 
su compra se re-
liza durante todo 
el año y también 
con antelación 

para esta fecha. Se aconsaje que se 
guarde en el frigorífico bien liado en 
un trapo. El Atlántico Norte, Islandia o 
Inglaterra son algunos de los lugares 
de procedencia aunque se afirma que 
el auténtico es la especie gadus mor-
hua. Es un pescado blanco y, por tan-
to, con bajo contenido grado. Su carne 
es rica en proteinas de alto valor bioló-
gico y además posee importantes fun-
ciones y permiten el aprovechamiento 
de los nutrientes eergéticos, es decir 
de hidratos de carbono, grasas y pro-
teínas. Además interviene en proce-
sos como la formación de glóbulos 
rojos y el funcionamiento del sistema 
nervioso

Las habas que con-
sumimos en ésta 
época suelen pro-
ceder de Granada 
y Málaga pero las 
más solicitadas son 

las de la provincia, originarias de las 
vegas de los ríos. Es más aprecia-
da tanto por su sabor como por su 
calidad. Son legumbres originarias 
de Oriente Próximo ricas en proteína 
vegetal de excelente calidad biol´´o-
gica. También poseen hidratos de 
carbono que dan energía, fibra que 
ayuda a regular el tránsito intestinal 
y su contenido en grasas es casi 
nulo, por lo que son muy saludables 
al hacer dieta. Entre sus propieda-
des destacar sus beneficios para el 
embarazo y la lactancia por vitami-
nas del grupo B y para periodos de 
stresss o depresión por su contenido 
de B1
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 
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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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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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quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337
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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


