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El Oro Líquido 
de Jaén

 Es el producto estrella de la provincia. La Joya de la Corona. 
Símbolo de la provincia. Se regala y es altamente valorado. Tiene 
beneficios para la salud. Ayuda a prevenir enfermedades. For-
ma parte de nuestra dieta y alimentación desde hace siglos. Es 
saludable. Se consume y valora prácricamente en todo el 
mundo. Se le imita, se produce en otros países. Pero, segu-
ramente, el de aquí, sea el mejor en calidad y en cantidad
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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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Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 
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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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Aquí  van a ver tu 
comercio o empresa 
más de 2.800 veces al 

día. 
Es el número de 

visitas al que hemos 
llegado en

RevistaTodoJaén.com

En nuestro canal de Facebook emitimos 
habitualmente directos que, posteriormente, 

ponemos en la web RevistaTodoJaén.com.

Cerca de 6.000 reproducciones lleva 
conseguidos uno de esos directos, mientras 
que otros, en pocos días han superado los 
varios centenares de reproducciones, como 
los de la manifestación de la España Vaciada  
o, recientemente, os que hemos realizado en 
el camino de las carretas de la Romería de la 

Vírgen de la Cabeza

Inmediatez en   la información que, además, 
puede ser reproducida y visionada con 
posterioridad tanto en Facebook como en 

RevistaTodoJaén.com.

Animamos a seguir esta información y 
agradecemos a todos los que alguna vez han 

entrado en nuestro Facebook.

GRACIAS A TODOS

Revista TodoJaén Facebook

C/ Doctor Civera 4
Local 6

centroequilibrajaen@gmail.com
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VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO

  A pesar de que la mayor parte de 
sus componentes son ácidos de 
tipo graso, el aceite de oliva no 
es solamente una grasa. El áci-
do oleícola es el que predomina 
en su composición, pero hay que 
destacar que el aceite virgen de 
oliva tiene otros componentes que 
no son ácidos grados  que son los 
que le confieren las peculiaridades 
que le caracteriza y le distinguen 
de cualquier otra grasa comestible 
vegetal o animal. Y, a pesar de sr 
un porcentaje pequeño, se está 
descubriendo que cada vez es 
más importante a la hora de hablar 
de las bondades para la salud de 
este producto.
   De los diferentes estudios rea-
lizados a nivel internacional, se 
destaca los innegables beneficios 
sobre la salud cardiovascular y 
que, incluso en Estados Unidos, 
se reconoce en el etiquetado del 
que allí se puede encontrar. Pue-
de que sea este efecto el más co-
nocido pero también se sabe que 
tiene efectos muy positivos para la 
diabetes y parece importante en 

la posible prevención de tumores 
como el de mama y el de colon. 
Ademas se sabe que previene de 
alteraciones cognitivas, estudios 
que sugieren que podría prevenir 
la evolución rápida de personas 
que padecen el Alzherimer. 
   El aceite de oliva, a pesar de 
todo y aunque pueda parecer lo 
contrario, sigue siendo un desco-
nocido que tiene mucho por des-
cubrir pero lo que se sabe hasta 
ahora es, cada vez, más alenta-
dor y prometedor. A pesar de esas 
expectativas si que se ha podido 
comprobar y demostrar, desde la 
Universidad de Jaén, por ejem-
plo y en muchas ocasiones, los 
efectos en prevención de cáncer 
de mama, ya que dentro del acei-
te de oliva vírgen se encuentran 
componentes que tienen propie-
dades antitumorales. Esto de-
muestra otros datos anteriores 
que señalan que en países don-
de se consume aceite de oliva 
se producen menos casos de 
cáncer de mama.

El Aceite de Oliva

-Aceite de Oliva Vírgen Extra.- 
Tiene que tener, como máximo, 
0,8 gramos de acidez y no debe 
tener ningún tipo de defecto or-
ganoléptico.
-Aceite de Oliva Virgen.-Tiene 
un máximo de dos gramos por 
ciento de acidez.
-Aceite de Oliva Virgen corrien-
te. Tiene un máximo de acidez 
del tres por ciento.
-Aceite lampante.- No es apto 
para el consumo y necesita del 
rfinado para su utilización. Tie-
ne un 3,3 por ciento de grado 
de acidez

DEFINICIONES

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

Sigue sorprendiendo cada vez más y en más 
aspectos por los beneficios que tiene para la 
salud.El oro líquido de la provincia es una 

auténtica fuente para el organismo

El Oro
de Jaén
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VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO

El Aceite de Oliva

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.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 

En ocasiones, la confusión suele 
aparecer cuando nos referimos a 

las características o grupo al que pertenece un 
aceite, confundiendo categorías y variedades 
Atendiendo a las definiciones que realiza el Con-
sejo Oleícola Internaciona, se podría hablar de los 
aceites de oliva vírgenes y, dentro de ellos, esta-
ría el aceite de oliva virgen extra y el aceite de 
oliva virgen corriente.  Todos estos son aceites de 
oliva comestibles en el sentido de que pueden ser 
consumidos sin precisar de ningún tipo de trata-
miento o refinado para su consumo. A estas defi-
niciones, “variedades” según el Consejo Oleícola 
Internacional, se añade el aceite virgen lampante, 
que no es apto para el consumo en la forma en 
la que se obtiene, añadiéndose a ellos el aceite 
de oliva refinado y, por último, tendríamos lo que 
se llama, simplemente, el aceite de oliva vírgen, 
que sería una mezcla entre el refinado y el vírgen. 
Estas agrupaciones son lo que llama “categorías” 
del aceite de oliva virgen, teniendo en cuenta que 
tiene que ser obtenido por procedimientos mecá-
nicos o medios físicos en los que las condiciones 
térmicas tienen que ser muy estrictas para que 
no haya modificaciones en el resultado final. Ade-
más, para la consideración de la categoría, solo 
tienen que darse en el proceso de obtención del 
aceite el lavado, la decantación, la centrifugación 
y el filtrado.

Las categorías
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Evita la aparición de
enfermedades

Los beneficios
Son innumerables y, cada vez. se van descubriendo 
más. En estas páginas resumimos solo algunos de 

los que ya se han dado a conocer

Distintos ácidos grasos afec-
tan a enzimas que intervie-

nen en los mecanismos de regulación de la 
presión arterial, de la ingesta de alimentos y 
de control del peso corporal. La cantidad y el 
tipo de grasa que ingerimos con la alimenta-
ción no sólo afecta a nuestro peso, sino que 
afecta al funcionamiento de todo nuestro or-
ganismo y las grasas que tomamos con la 
dieta pueden modificar la composición de 
las membranas celulares, e incluso alterar el 
funcionamiento de nuestro cerebro. Y es que 
hay tipos de grasas que pueden afectar a la 
actividad de determinadas enzimas y con-
seguir que  no se desarrollen enfermedades 
concretas en el organismo. Además, el efec-
to de estos nutrientes puede llevarse a cabo 
no sólo directamente, sino también a través 
de modificaciones en la microbiota intestinal, 
es decir el conjunto de microorganismos que 
pueblan el aparato digestivo.

Efecto contra la 
escleroris

Un estudio en ratones afectados por Esclero-
sis Lateral Amiotrófica (ELA) ha demostrado 
que, tras la ingesta de una dieta enriquecida 
con aceite de oliva virgen extra, se logra una 
mejora en el comportamiento motor, muscu-
lar y un aumento de la supervivencia de los 
animales. La cantidad de aceite suministra-
da a los animales equivaldría en humanos 
a la ingesta de 119 gramos de aceite virgen 
extra crudo al día, unas ocho cucharadas so-
peras. El estudio, realizado en la Universidad 
de Zaragoza destaca que estos resultados 
son esperanzadores, aunque seróam ne-
cesarios más estudios para conocer si este 
efecto encontrado en los animales también 
se produce en los pacientes de ELA.

Previene la fibricación auricular
El aceite de oliva virgen ayuda a prevenir la fibrila-

ción auricular, según lo refleja la revista ‘Circulation’, referente 
mundial en Cardiología. La importancia de este hecho es que 
la fibrilación auricular es la principal arritmia y afectará a una de 
cada cuatro personas. En el estudio se identificaron 246 nue-
vos incidentes de la enfermedad entre 6.705 participantes La 
incidencia de esta patología fue significativamente inferior en 
los participantes de la dieta mediterránea con aceite de oliva 
virgen extra, en comparación con la dieta de control. Este he-
cho demuestra que una dieta mediterránea con aceite de oliva 
virgen extra reduce la incidencia de accidentes cerebrovascu-
lares, infarto de miocardio o mortalidad cardiovascular en una 
población de alto riesgo.

para la salud

�
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Los beneficios
para la salud

La provincia de Jaén, 
con más de 590.000 
hectáreas de olivos y 
66 millones de olivos, 
representa en torno al 
25 por 100 de la su-

perficie española de este cultivo y el 42 por 100 
de la andaluza, siendo la mayor región produc-
tora de aceite de oliva en España y del mundo, 
Solo la provincia produce  alrededor del 40% del 
total nacional del aceite de oliva. l
Jaén produce, por sí sola,  más aceite que el se-
gundo país productor mundial, Italia. Por locali-
dades, las que más aceite producen son Martos, 
Ubeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y 
Vilches, mientras que la que más olivos tiene es 
Beas de Segura, donde se superan los dos mi-
llones.
Suele ser habitual que la comarca de La Loma 
sea la que más aporta al conjunto provincial, 
tanto en producción de aceituna como en la de 
aceite, un porcentaje más alto al que ostenta en 
superficie debido, fundamentalmente, a la alta 
proporción de olivares dotados de riego, alrede-
dor de un cincuenta y tres por ciento. 

Los datos de Jaén
El aceite de oliva virgen puede jugar un papel 
importante en la prevención del daño o de-

terioro en el ADN gracias a la presencia de compues-
tos biosaludables.  Un estudio de la UJA  destaco las 
propiedades beneficiosas de 4 compuestos del aceite 
de oliva virgen. Segús sus resultados, los efectos bio-
lógicos de cuatro compuestos del aceite de oliva virgen 
en el organismo dichos compuestos cuentan con pro-
piedades antiinflamatorias, inhiben el estrés oxidativo y 
reducen el daño que se produce en el ADN, entre otras 
cosas. Estos estos efectos son fundamentales para la 
protección de patologías como las enfermedades car-
diovasculares o el cáncer.

Previene el daño del ADN

Tanto el aceite de oliva virgen extra como el 
ecológico son más eficaces para prevenir 

las infecciones provocadas por bacterias (como, por 
ejemplo, la Salmonella) que el aceite de pescado. Esta 
protección se produce, incluso, cuando el organismo 
se encuentra bajo de defensas, es decir, inmunode-
primido. Así. el aceite de oliva facilita la defensa del 
organismo frente a infecciones bacterianas en mayor 
medida que el aceite de pescado, incluso cuando este 
organismo se encuentra bajo de defensas. La actividad 
antiinflamatoria reduce las defensas del organismo y 
eso le deja desprotegido frente a posibles infecciones. 
Esto, sin embargo, no ocurre con el aceite de oliva que, 
aún siendo bueno para las enfermedades cardiovascu-
lares, no reduce la respuesta inmune del organismo.

Protege de infecciones

Uno de los fenoles presentes en los aceites de oliva vír-
genes, podría contribuir a la baja incidencia de cáncer 
de mama en quien consume de forma habitual aceite 
de oliva virgen, debido a su actividad antioxidante y a 
la protección que da a las células mamarias frente al 
daño oxidativo de su ADN. Existe una relación causa/
efecto entre el consumo de polifenoles del aceite de 
oliva y la protección del daño oxidativo de las partículas 
de LDL. En este sentido, se especifica que para obte-
ner estos beneficios se debería consumir diariamente 
unos 5 miligramos de hidroxitirosol y sus derivados.

Cáncer de mama
Estudiada la ingesta de un compuesto del aceite en 
una especie de gusano (con un considerable por-
centaje de genes también presentes en el genoma 
humano) se logró prolongar la vida media del gusa-
no en un 20%. Se registro en los gusanos una mayor 
resistencia al estrés oxidativo y térmico que la habi-
tual. No sólo vivían significativamente más tiempo, 
sino que además se encontraban en mejor forma 
física, Además, se midió su síntoma de buena salud 
y de juventud, algo equivalente a medir la disminu-
ción progresiva de fuerza muscular o el deterioro de 
otras funciones fisiológicas en las personas cuando 
envejecen.

Retrasa envejecimiento
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Para quien no 
lo haya vis-
to nunca, es 
algo, cuando 
menos, llama-
tivo. La cata 
se tiene que 
realizar a una 

temperatura de unos veintiocho grados por-
que es la que permite la volatilidad de los 
compuestos aromáticos en un liquido denso 
y graso. En la cata del aceite de oliva se lle-
van a cabo los mismos pasos que en la cata 
de otros productos líquidos como el vino. Las 
muestras se colocan en copas opacas, gene-

Así se cata el aceite de oliva

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Valorar el Aceite de Oliva

   El precio es el valor de mercado que tiene un bien 
o producto si es bajo es porque el mercado no lo va-
lora. Es una conclusión, también de un estudio, que 
busca que el consumidor valore más y mejor el aceite 
de oliva vírgen extran. La mejor manera de conseguir 
un precio digno es que el consumidor valore el pro-
ducto, que sepa distinguir sus diversos tipos y calida-
des. Conseguir, dicho de otro modo, cómo convertir 
el aceite de oliva en un producto bien valorado por el 
consumidor. 
  
    Para el consumidor, en muchas ocasiones, se trata 
de un producto del que no se preocupa de informarse 
sobre sus características cuando va a comprarlo, un 
producto “de baja implicación”, es decir, un producto 
básico pero en el que no suele buscarse sus caracte-
rísticas especiales. Según diversos estudios la mayo-
ría de los consumides desconocen los distintos tipos 
de aceite de oliva y sus propiedades. Y además, no 
es raro encontrarse en los locales comerciales acei-
tes de oliva virgen más baratos que los aceites de oli-
va normales. Esto se debe, en parte, a que el sistema 
de clasificación de los aceites es demasiado comple-
jo y técnico, y a efectos del consumidor produce más 
confusión que clarificación. Además, se asegura, los 
aceites de oliva nunca ha intentado facilitar el proce-
so de aprendizaje del consumidor, con lo que habría  
un estado de confusión permanente. 
 

“Cuando todos los productos le suenan igual al consu-
midor y no tiene claros los criterios para diferenciarlos, 
echa mano del único criterio objetivo a su alcance, el 
precio”, se afirma. De esta forma, el precio se hace más 
visible y el consumidor es más sensible a sus variacio-
nes. Además, no es de extrañar que se utilice como 
gancho en la distribución, lo que a su vez contribuye a 
la bajada de precios
Lo ideal es que el consumidor sepa distinguir los distin-
tos tipos de aceite de oliva y que así el mercado pueda 
diferenciar precios. De esta manera disminuiría la com-
petencia interna y los aceites de calidad excepcional 
podrían valorarse con más facilidad. 
Los aceites de calidad son los mayores perjudicados 
por el desconocimiento del consumidor, dado que no 
pueden destacar sus propiedades de manera que sean 
fácilmente reconocibles. para conseguir un mayor valor 
del producto en el mercado la clave está en que “cuan-
do el consumidor está comprando aceite no piense que 
sólo está adquiriendo un líquido, sino una experiencia”, 
tal y como ocurre con el vino. 
Además, y valga como ejemplo, cuando alguien pide 
un zumo natural en una cafetería “ve” como la máquina 
exprime la naranja y paga el precio que se le pide. Sin 
embargo, a la hora de adquir aceite de calidad, todo el 
proceso que ha sido necesario para llegar a esa cali-
dad no ha sido visto por el consumidor, que, en líneas 
generales en este caso, suele fijarse más en el precio. 
 Otra de las líneas de acción que se busca está dirigida 
a fomentar el oleoturismo para trasladar a la mente del 
consumidor esta idea del aceite de oliva como expe-
riencia.

ralmente de color azul, que se tapan, 
se huelen y se degustan. Esto obe-
dece a que el color no suele ser con-
siderado un elemento determinante 
para su cata, con lo que el color de la 
copa impide que se vea. Entre cada 
cata de aceite de oliva, para quitar el 
gusto de la muestra anterior, se come 
un pedazo de manzana y se bebe un 
sorbo de agua. La cata comprende 
varias fases: visual, olfativa, gustati-
va, táctil y de equilibrio y armonía. El 
análisis visual de la cata del aceite de 
oliva suele centrarse en el aspecto, 
en el que se valorarán como buenos 
o normales los aceites de oliva con 
imagen limpia de filtrado y de decan-
tación, velado y velado opalescente.
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Valorar el Aceite de Oliva
El Genoma
del Olivo

Va a servir de herramienta a la comunidad cien-
tífica para desarrollar aplicaciones concretas para 
distintos problemas y beneficiará directamente a 

los diferentes proyectos de mejora 
genética que se desarrollan

   Descrito por primera vez el transcriptoma del 
olivo, es decir, la parte del genoma donde se 
hayan la mayoría de genes y de mayor infor-
mación relevante, lo que va a facilitar el desa-
rrollo de proyectos relacionados con la mejora 
de este árbol y la calidad de su fruto.
   Este trabajo, desarrollado durante los tres 
últimos años, ha sido publicado en la revista 
científica DNA Research Advance Access bajo 
el título ‘Ensamblaje y anotación funcional del 
transcriptoma del olivo’, habiendo participado 
también la UJA, ha secuenciado el 80% de los 
genes del olivo que están relacionados con el 
tamaño del árbol, su entrada en producción y la 
maduración de la aceituna. 
   Por primera vez se han descrito la mayor par-
te de genes que tiene el olivo, se identifican y 
anotan las funciones que tienen, lo que va a 
servir de herramienta a la comunidad científi-
ca para desarrollar aplicaciones concretas para 
distintos problemas.  Se afirma que este trabajo 

beneficiará directamente a los diferentes proyectos de mejo-
ra genética que se desarrollan en Andalucía, porque redun-
dará en una mayor eficiencia y una reducción de los costes a 
la hora de obtener nuevas variedades mejoradas.
   Para este trabajo se han estudiado distintos tejidos del olivo 
en diferentes circunstancias posibles, utilizando muy diversos 
como frutos, raíces, hojas o semillas, en distintos momentos 
del desarrollo, tanto del fruto como del árbol, de las varie-
dades picual, arbequina y lechín, de Sevilla. En el estudio 
solamente se detectaron los genes que son utilizados por las 
células en cada tejido y momento del desarrollo analizados, 
se especifica desde el Departamento de Biología Experimen-
tal de la UJA.
   Esta investigación se enmarca en el proyecto Oleagen, que 
se inició en 2008,  y financiado por la Fundación Genoma Es-
paña, IFAPA y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
cuyo fin era generar el mapa genético del olivo para conse-
guir información clave para obtener variedades de olivar que 
garanticen explotaciones más productivas y rentables, así 
como aceites de mayor calidad o con características más be-
neficiosas para la salud.
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-Sabe bien. Cada vez más gente reconoce sus características organolépticas.
-Puede ayudar a perder peso debido a su alta presencia de grasas monoinsaturadas que sustituyen a las 

saturadas.
-Puedes vivir más. Debido a su riqueza de monoinsaturadas y antioxidantes, el aceite de oliva virgen previene 

episodios cardiovaculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer.
--Puedes ser más inteligente, previniendo además, enfermedades como el alzheimer.

-Ayuda desde el interior, por la presencia de vitaminas A, D, K y E, que protegen de radicales libres y de la 
oxidación celuar.

-Tus hijos nacerán más sanos, su consumo durante el embarazo ayuda al desarrollo del aparato psicomotor 
del niño y otras ventajas en su desarrollo. 

-Sentirás menos dolor, debido al oleocanthal, uns sustancia antiinflamatoria que actua como un ibuprofeno 
natural. 

-Tendrás más energía al mejorar la circulación snguínea por sus propiedades antiinflamatorias.
-Serás más resistente a las infacciones por su alto contenido de antioxidantes.

-Mejorarás tu vida sexual al potenciar la buena circulación sanguínea, factor clave  en las erecciones y en los 
orgasmos de hombres y mujeres. 1: Ayuda a bajar el colesterol

Es uno de los pilares de la dieta mediterránea y algunos lo llaman el oro líquido. Con dos cucharadas diarias 
que consumas estarás ayudando a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) sin afectar el colesterol HDL 

(bueno). Debido a su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados.
-Preserva los huesos Según un estudio llevado a cabo por PREDIMED y liderado por el Dr. José Manuel Fer-
nández-Real, consumir un aporte adicional diario, de entre una y dos cucharadas de aceite de oliva, evita la 

pérdida de densidad ósea y previene la osteoporosis.
-Protege el corazón. Los componentes antioxidantes del aceite de oliva virgen extra frenan la formación de la 
placa de ateroma en los vasos sanguíneos. Lo que deviene en la aterosclerosis, u obstrucción de las arterias, 

según se constató en el estudio PREDIMED que analizó las propiedades de la dieta mediterránea.
-Ayuda a controlar la presión. Un estudio publicado por el AJCN demostró que su consumo tiene un impacto 

directo en el control tanto de la presión sistólica como de la diastólica.
-Controla la diabetes. Animate a incluir en tus comidas más alimentos de la tradicional dieta mediterránea. Es-
tudios publicados por la American Diabetes Association demuestran que el consumo de aceite de oliva regula 
la producción de insulina pancreática, controla los niveles de glucosa y retrasa el tratamiento con medicamen-

tos en pacientes recién diagnosticados con diabetes.
-Previene accidentes cerebrovasculares Por primera vez, en el 2011, un estudio realizado en Francia reveló 
que las personas que consumían aceite de oliva frecuentemente, es decir, en los guisos, ensaladas y hasta 

para añadir sabor a los alimentos, tenían un riesgo 41 % menor de sufrir un accidente cerebrovascular.
-Alivia el dolor. Estudios en Estados Unidos y España han comprobado que un compuesto de este aceite es 

capaz de inhibir la actividad de las enzimas COX, una acción farmacológica propia de estos analgésicos.
-Previene el envejecimiento. El aceite de oliva puede ayudar. La gran cantidad de polifenoles -antioxidante 
natural- que contiene previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer y si se aplica directamente en 

la piel la protege contra los efectos dañinos de los radicales libres, retrasando así su envejecimiento.
-Cien gramos de aceite de oliva virgen extra proporciona el 96 % del consumo diario recomendado por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de vitamina E -importante antioxidante- y un 50% 
del consumo diario recomendado de vitamina K, que ayuda a incrementar la densidad ósea y también juega 
un rol importante en la prevención del mal de Alzheimer al prevenir el desgaste de las neuronas del cerebro.

Guía de Empresas Destacadas

   Razones para 
consumir aceite 

de oliva
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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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TATUAJES

PIERCINGS

ELIMINACIÓN DE TATUAJES

MICROPIGMENTACIÓN

MAQUILLAJE 

PERMANENTE

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337

2

TODOJAÉN

TodoJaén

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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