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DE TODO PARA TODOS LOS GUSTOS.- Festivales,  Certámenes, 
Música para todos los gustos y de todas las tendencias, Cin, Cultura. 
Todo con mayúsculas. Y Danza, Fiestas Gastronómicas, Actividades y 
competiciones deportivas en la naturaleza, Conmemoración de hechos 
históricos. La primavera, y el tiempo que nos viene por delante, trae 
actividades para todos y que se celebran  aqui, en la provincia. Y  
también la capital, las Fiestas de la Vírgen de la Capilla. Queda 
mucho por delante para disfrutar 
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Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es

Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

ARMERIA SANTO REINO

Avda Andalucia 66 Jaén
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
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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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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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C/ Doctor Civera 4
Local 6

centroequilibrajaen@gmail.com

SALUDO A LOS LECTORES

Jesús Lago / Stefan López

“CAMPEONES”
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Eventos

Gastronomía, Festivales, Cine Concursos, 
Fiestas...La Primavera  trae a la 

provincia uun buen número de actividades
que merece la pena conocer

FIESTA DE LA CEREZA.-   Durante 
tres días la cereza se convierte en protago-

nista en Castillo de Locubín. Durante esos días, 
se podrá asistir a numerosos eventos gastronómicos 

donde degustar y comprar cerezas, licores, diferentes 
productos elaborados con cereza además de artesanías  
y cerámicas. Además se premiael mejor plato y el mejor 
productor de esta dulce fruta.. sello de identidad y  refe-
rente de esta localidad, La fiesta es  un buen ejemplo de 
cómo una actividad agropecuaria puede convertirse en un 
atractivo turístico, de cómo la gastronomía y los productos 
locales son señas de identidad de  una comunidad. En el 
municipio se entiende que la cereza no solo tiene que ver 
con la gastronomía y el turismo, sino que también es un 
producto agrario, 

Castil
lo

de L
ocub

ín XXXVI FIESTA 
DE LA CEREZA 
XXXVI FIESTA 
DE LA CEREZA 

14, 15, 16 
JUNIO 

14, 15, 16 
JUNIO 

Castillo de Locubin Castillo de Locubin 

Privamavera 
de Eventos II

GALAPAN FILM FESTIVAL.- El Festival 
Internacional de Cortometrajes de San-

tiago Pontones, el Galapán Film Festival, 
es uno de los eventos de más reciente creación 

en la provincia ya que cumple, este año, su segunda 
edición. En la primera, celebrada el año pasado, se presen-

taron un total de 233 cortos a nivel internacional, lo que conti-
tuyó todo un éxito. En esta segunda edición, que se celebrará 
entre el 25 y el 29 de julio en esta localidad, se espera una 
mayor número aún de participantes, ya que en los primeros 
cinco dias de convocatoria ya se habían presentado más de 
ochenta cortometrajes de toda Europa.

Santia
go

Ponton
es
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Fiestas Santiago
Encierros 
Arquillos

Julio14, 15, 16 
JUNIO 

14, 15, 16 
JUNIO 

Privamavera 
de Eventos II
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Excmo Ayuntamiento Arquillos

Para todos
los gustos

Fiestas Santiago
Encierros 
Arquillos

23, 24 y 25 Julio

16, 17, 18 Junio

VI CERECEITE

7, 8, 9 Junio
TORRES

Excmo Ayuntamiento de Torres

14, 15, 16
JUNIO
Castillo

de Locubín

14, 15, 16
JUNIO
Castillo

de Locubín

ENCIERROS FERIA SANTIAGO.- Arquillos ce-
lebra en julio la festividad de Santiago, Patrón de Es-

paña, en la que destacan, entre otras muchas actividades, 
los típicos encierros y las corridas de toros. Lo más carac-
terístico de estas fiestas, en las que se vuelca la población 
son esos encierros de reses bravas con sus correspondien-
tes tardes de capea. Era tradición, no hace demasiado tiem-
po, que el último día de las fiestas, dos o tres reses eran 
asadas en las panaderías del pueblo y se organizaba una 
gran cena a cargo del ayuntamiento para los vecinos pero 
la enfermedad de las llamadas “vacas locas”, hizo que se 
sustituyera esta carne por la de cerdo, siendo costumbre 
hacer  una cena a base de cochinillo frito con pan y vino.

Arquil
los

CERECEITE.-   C e -
receite es la Fiesta de la Cereza y el Aceite de Torres. 

Es un iniciativa para promocionar conjuntamente las exce-
lencias del oro liquido que produce el olivar de sierra y el 
sobresaliente fruto del término municipal de Torres que es 
la cereza.   Durante la fiesta se pueden disfrutar de degus-
taciones de pan, aceite y cereza, tapas relacionadas con 
estos productos, actuaciones musicales, agroturismo y ac-
tividades para los más pequeños. Es una  iniciativa que ya 
llega este año a su sexta eición, y que brinda la fusión del 
mejor del fruto de la de aceituna con el fruto del cerezo. 
Es el ayuntamiento quien organiza esga feria que cuen-
ta con la participación de empresas locales y que busca 
la repercusión provincial, regional y hasta nacional de los 
productos del municipio. 

Torres

Excmo. Ayuntmiento Arquillos

Entra en RevistaTodoJaén.com
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La Virgen de la Capilla

Desde la conquista de Jaén a los 
musulmanes, la ciudad tuvo un 
marcado carácter fronterizo, lo que 
motivó continuos ataques y asaltos. 
provocando que las autoridades de 
la ciudad decidieran abandonarla.   
Durante los primeros años del siglo 
XV, estos asaltos cobraron especial 
virulencia, lo que motivó que las 
autoridades rectoras de la ciudad 
determinaran abandonarla al sen-
tirse inermes ante el poderío de los 
moros granadinos. En esta deses-
perada situación, en la noche-ma-
drugada del sábado  10 al domin-
go  11  de junio de  1430, se cuenta 
que ocurrió un hecho extraño y 
sobrenatural. Cuatro humiles veci-
nos del entonces llamado “Arrabal 
de San Ildefonso” fueron testigos 
desde cuatro lugares diferentes, de 
un extraño cortejo procesional. La 
leyenda relata como ”una Señora, 

vestida de resplandecientes ropa-
jes y con un niño bien criadillo en 
los brazos, llevando a la derecha 
a un clérigo y a la izquierda una 
mujer con aspecto de beata, pre-
sidía una procesión en la que figu-
raban las cruces parroquiales de la 
ciudad y una numerosa milicia de 
hombres de guerra. 
   La procesión, de la que se ema-
naba una extraña luminosidad, 
recorrió algunas de las calles del 
arrabal, deteniéndose luego a es-
paldas de la Capilla de San Ilde-
fonso, donde había aparejado un 
alter en el que se ofició una cere-
monia litúrgica entre cánticos so-
brenaturales. Todo aquello se es-
fumó cuando en los campanarios 
de la ciudad se escuchó el toque 
de Maitines”.                                   
Los testigos de este suceso fueron 
María Sánchez, al levantarse a dar 
de beber a su hijo enfermo, en la 

que hoy es calle Muñoz Garnica, 
Juana Hernández, que salía del 
corral de su casa situada en las 
Cantarerías, un vecino del barrio 
de San Bartolomé llamado Juan 
que durmió esa noche en un mo-
lino a espaldas de la Capilla de 
San Ildefonso y Pedro Sánchez, 
que fue despertado por el anterior.    
Los testigos fueron citados por el 
vicario general y provisor del Obis-
po, Juan Rodríguez de Villalpando, 
que les tomó declaración, estando 
certificada la legitimidad de la do-
cumentación desde el año  por el 
Archivo Histórico Nacional.    El 
suceso fue interpretado por la po-
blación como un Descenso de la 
Virgen María con el Divino Niño en 
sus brazos a la ciudad, acompaña-
da de San Ildefonso, Santa Catali-
na , y ángeles y santos. Y la razón 
de este descenso se interpretó 
como dar confianza y fortaleza a 

Bendita sea 
      la hora....

La noche del 10 al 11 de Junio
de cambió la historia de

la ciudad de Jaén
Un cortejo celestial creó la 

tradición y la figura de  una de 
las patronas de Jaén

Bendita sea 
      la hora....
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los jiennenses para que re-
sistieran a los ataques mu-
sulmanes. 
   Como agradecimiento a 
esta ayuda se colocó una 
talla de una Virgen en el lu-
gar donde había terminado 
la misteriosa procesión, una 
talla que, probablemente, se 
extrajo de un retablo. Fue el 
hecho de que la talla perte-
neciera a la Capilla de San 
Ildefonso el que dio nombre 
a la Virgen, que comenzó a 
llamarse la Virgen de la Ca-
pilla. 
   Comenzó entonces a 
aumentar la devoción y la 
primitiva Capilla de San Il-
defonso sufrió sucesivas 
ampliaciones que la convir-
tieron en un templo suntuo-
so. 

Bendita sea 
      la hora....

La noche del 10 al 11 de Junio
de cambió la historia de

la ciudad de Jaén
Un cortejo celestial creó la 

tradición y la figura de  una de 
las patronas de Jaén

Bendita sea 
      la hora....

En la caja fuerte de la Virgen de 
la Capilla se guardan los docu-
mentos auténticos, firmados y 
sellados, de los testigos que, tres 
días después del milagro, com-
parecieron por separado ante 
tres notarios, coincidiendo todos 

ellos en la misma descripción de los hechos. El acta 
notarial ha sido mil veces revisada y comprobada. 
Dudas ante el milagro, se dice, siempre pueden que-
dar, “pero ninguna razonable”. Aquí no se habla de 
tradición, sino de documentos; e historiadores de todo 
tipo no se atreven a negar y desmentir a los testigos 
presenciales.Además, es un documento que atesti-
güa unos mismos hechos declarados por diferentes 
testigos desde lugares diferentes de la zona.  Se pue-
de conocer todas las pesquisas en el libro de Vicente 
Montuno Morente “Nuestra Señora de la Capilla, Ma-
dre, Patrona y Reina de Jaén. Ensayo histórico”. O el 
de Agustín de la Fuente González “Don Gonzalo de 
Stuñiga, Obispo de Jaén 1423-1456”.

Los Documentos 
Auténticos

   A partir del siglo XVI, la ima-
gen de la Virgen comenzó a 
asociarse a cultos públicos 
de gran solemnidad y rogati-
vas y el pueblo, espontánea-
mente, puso la ciudad bajo 
su patronazgo. Fue el  11  de 
junio de  1930 cuando el Car-
denal Primado Pedro Segu-
ra coronó solemnemente la 
imagen y años después, en 
1950 el Papa Pío XII, aten-
diendo las peticiones del pue-
blo de Jaén, proclamó a la 
Virgen de la Capilla Patrona 
Principal de Jaén. En 1967, el 
Ayuntamiento de la ciudad le 
concedió los honores de Al-
caldesa Mayor de la Ciudad, 
imponiéndole el bastón de 
mando y el fajín como atribu-
tos de mando.
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-Tiene 22 mantos en su ajuar. Destacan 
uno de color blanco de damasco bordado 

en tisú de oro donado por la Reina Isabel II en 1864, 
otro rosa de seda bordado y encaje en plata, donado 
en el acto de la Coronación por Teresa Fernández de 
Villalta y Coca, presidenta de la comisión de señoras 
que trabajó por su coronación y que se estrenó el 11 de 
junio de 1930, y otro rojo de terciopelo bordado en oro 
donado en 1908 por los Condes de Corbul y que fue, 
durante muchos años, el utilizado para las ocasiones 
solemnes por su calidad. 
-Existen noticias de una cofradía para el culto y la de-
voción hacia la imagen desde el siglo XVI. En 1926 se 
reorganizaron las cofradías existentes, fundándose 
entonces la Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla, 
Patrona de Jaén. 
-El rey Alfonso XIII de España le otorgó el título de 
«Real». 
-El Diario “ABC” informó el 12 de junio de 1930 de la 
Coronación de la Vírgen, en la que “la Masa Coral ma-
drileña cantó la misa y el himno del maestro de capilla 
de Zaragoza sobre una poesía del periodista local D. 
Vicente Montuno, iniciador de las fiestas”.
-En 1988 fue declarada Bien de Interés Cultural
-El bastón que porta permanentemente a Patrona, es el 
personal que donó el alcalde Ramón Calatayud Sierra.
-La imagen se apoya sobre un trono de plata donado 
por María Teresa Leonarda de Moya y Godoy en 1742.
-Presentaba un aspecto de Virgen Negra y muchos 
creyeron que lo er hasta que en 1983 fue restaurada 
y limpiada, recuperando su color original que se había 
perdido por el humo de las velas. 

Curiosidades

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Nuevos 

productos

Ya en el siglo XVI hay noticias de la existen-
cia de una cofradía encargada de atender al 
fomento del culto y devoción a la Vírgen En 
1926 se reorganizaron las antiguas cofradías 
existentes, uniéndose todas en una sola que 

pasó a llamarse  Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla, 
Patrona de Jaén.   Desde entonces esta Cofradía “cuida ce-
losamente del culto y devoción a la Patrona, en cuyo honor 
promueve numerosas iniciativas”. Es la Ilustre, Pontificia y 
Real Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla. Patrona y Al-
caldesa Mayor la Ciudad de Jaén. El 2 de marzo de 2008 se 
produjo el saludo del Papa Benedicto XVI a la Cofradía de 
la Vírgen de la Capilla.  Fue a las doce en la Plaza de San 

LA COFRADIA

Basílica Santuario e Iglesia de San Ildefonso

Pedro, cuanto se producía el rezo del Ángelus por Bene-
dicto XVI, cuando “tuvo lugar uno de los instantes más 
especiales de nuestra Peregrinación a Roma, cuando el 
Papa en un perfecto castellano saludó a la Cofradía de la 
Virgen de la Capilla de Jaén, sin duda un momento his-
tórico para nuestra cofradía”, según se puede leer en su 
página web. El entonces Papa animó a los  miembros de 
la cofradia “a dejarse iluminar por Cristo y hacer que por 
el testimonio de vida y las buenas obras resplandezca su 
luz ante los hombres”

Entra en 
RevistaTodoJaén.com

y ve estos y otros contenidos

+
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. La talla es una obra anónima 
de estilo gótico de principios 
del siglo XVI. Tiene una altu-
ra de tres palmos. El niño se 
apoya sobre el brazo izquierdo, 
formando parte de la talla total 
de la imagen. Las imágenes 
se apoyan sobre un trono de 
lata donado por María Teresa 
Leonarda de Moya y Godoy en 
1742. La imagen ha sido res-
taurada en diversas ocasiones: 
1983 y 2009. En la primera al 
ser  limpiada, recupero su color 
original que se había perdido 
por el humo de las velas. 
En julio de 2009 la imagen fue 
llevada al Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, en Sevi-
lla, donde la talla fue estudia-
da para determinar su restau-
ración, igualmente se llevó a 
cabo la restauración del trono 
de plata en el que procesiona 
la imagen.2 3 La imagen volvió 
a Jaén el 10 de mayo de 2010, 
concretamente a la Sacristía de 
la Catedral, desde donde esta-
ba prevista su salida en proce-
sión para volver a su Santua-
rio,6aunque por causa de las 
inclemencias meteorológicas la 
procesión se tuvo que realizar 
en el interior de la Catedral.

La Talla de
la VirgenSu primer dato histórico es de 1248, cuando se construyó una pequeña 

capilla en el arrabal extramuros de la ciudad árabe, del barrio de San 
Ildefonso. Se estima que se fundó como parroquia en el siglo XIV, cons-
tando como tal en 1400, era una parroquia pobre de grandes dimen-
siones, aunque más reducidas que el templo actual. Tras el descenso 
de la Virgen a la pequeña capilla adquiere gran importancia, convirtién-
dose en el 

Santuario donde se rin-
de culto a la Virgen.
   El 9 de junio de 2010 
fue declarada Basílica 
menor por el papa Bene-
dicto XVI, celebrándose 
el día 14 de noviembre 
una misa de acción de 
gracias. Presenta dos 
torres a ambos lados de 
la fachada principal. La 
izquierda, actual cam-
panario, es de cuatro 
cuerpos y la derecha, de 
menor tamaño, arranca 
directamente del plano 
de la fachada.
    El actual templo pre-
senta tres portadas de 
distintas épocas y, por 
tanto, de diferentes esti-
los que van desde gótico 
hasta el neoclásico. El 
interior es de estilo gó-
tico final, con planta de 
salón con tres naves de 
pilares compuestos que 
sustentan arcos apun-
tados, sobre los que cu-
bren bóvedas nervadas, 
siguiendo las líneas del 
gótico tardío. El Taber-
náculo es barroco, de 
Pedro Duque y Cornejo. 
La puerta de la Sacristía es de madera con talla de estrellas poligonales. La ante-
sacristía y la sacristía presentan bóvedas de yesería labradas, en estas salas se 
guardan cuadros, tres sitiales de coro barrocos y objetos de culto de gran valor.

Basílica Santuario e Iglesia de San Ildefonso

Años a tu Servicio
Raciones

Tapas Variadas
Excelente Cocina
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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

+
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El investigador de la Uni-
versidad de Jaén Francisco 
Espínola, del Departamento 
de Ingeniería Química, Am-
biental y de los Materiales, 
ha dado a conocer  los resul-
tados de un proyecto de in-
vestigación sobre ‘Modelado 
y optimización del proceso 
de elaboración de aceites de 
oliva para la mejora de sus 
características’, que ha apli-
cado una nueva metodología 
científica para la obtención 
de modelos matemáticos que 
permitan predecir la compo-
sición y calidad del aceite.
   Se trata de un proyecto de 
Investigación dirigido a la 
mejora del proceso de obten-
ción de aceite de oliva virgen, 
estudiando en profundidad 
los factores agronómicos y 
tecnológicos que influyen en 
la composición del mismo, y 
que definen sus característi-
cas organolépticas, nutricio-
nales y funcionales, es decir, 
la calidad del aceite desde un 

El Aceite de Jaén

El mundo del aceite nodeja de sorprender o, 
mejorçdicho, las investigaciones sobre él. 

Matemáticas y Biomasa. Nos nuevas líneas
de investigación

Los Mercados de Jaén

punto de vista global”, dice 
Francisco Espínola junto a 
Manuel Moya, que tambien 
ha participado en el estudio. 
   La principal novedad de 
este trabajo radica en la 
aplicación de una nueva 
metodología científica, en 
el sector del aceite de oliva, 
para la obtención de diver-
sos modelos matemáticos 
que permitan predecir la 
composición y calidad del 
aceite. 
   En concreto, se trata de 
obtener ecuaciones mate-
máticas que permitan una 
posterior optimización, con-
trol y automatización del 
proceso. “Se han obtenido 
modelos matemáticos para 
elaborar aceites de oliva 
vírgenes ricos en compues-
tos fenólicos (antioxidantes 
y antinflamatorios natura-
les) y compuestos volátiles, 
responsables del aroma del 
aceite de oliva”, apunta el 
investigador de la UJA.
.

Ecuaciones
para el aceite

El catedrático de Ingeniería Quí-
mica de la Universidad de Jaén, 
Eulogio Castro, ha dado a conocer 
las líneas de investigación del gru-
po ‘Ingeniería Química y Ambiental’ 
de aprovechamiento de la biomasa 

del olivar a través de biorrefinerías, que desa-
rrolla desde hace años procesos para la obten-
ción de energía, productos químicos y combus-
tibles a partir de los subproductos del proceso 
de producción de aceite de oliva. “Partiendo de 
materiales que tienen actualmente un aprove-
chamiento limitado, como la poda del olivar, las 
hojas, el alperujo o incluso las aguas residuales, 
pueden obtenerse productos de carácter reno-
vable que sustituyan a otros que actualmente 
se derivan de materias primas fósiles como el 
petróleo”, ha dicho Eulogio Castro, que dirige el 
Centro de Estudios Avanzados en Energía y Me-
dio Ambiente de la UJA.  
Entre estos productos se pueden mencionar el 
bioetanol, que se emplea como combustible, los 
antioxidantes naturales y oligosacáridos, que 
tienen una amplia gama de aplicaciones en la 
industria alimentaria y farmacéutica, o incluso 
materiales de construcción con características 
aislantes y que reducen las emisiones de dióxido 
de carbono. “Se trata, en resumen, del desarrollo 
de una nueva industria que afronta un triple ob-
jetivo: económico, ambiental y social”, apunta el 
director del CEAEMA de la UJA.

APROVECHAR LA BIOMASA
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Los Mercados de Jaén

El llamado “Cardo de Jaén blanco” tiene una es-
pecial calidad por su cultivo. No es la verdura mas 

solicitada pero sigue teniendo sus adeptos. El pro-
ceso de cultivo incluye estar enterrado bajo tierra 
después de haber crecido. Después, se seca, se 
lava y se prepara para ser consumido. Hay quien 
dice que el cardo la cocción es uno de los mejores 
sabores vegetales que existen Entre sus propie-
dades figuran que es  ligero y rico en propiedades 
depurativas, fibra, vitaminas y sales minerales. Ade-
más, si añadimos al cardo hervido  el perejil, se con-

Los plátanos son muy ricos en hidratos 
de carvbono, por lo que constituyen una 
buena manera de nutrir el organismo. 
Su riqueza en azúcar se compensa por 
su casi nulo contenido en grasas y por 
la presencia de fibra, que ayuda a re-
gular la absorción de los azucares. Se 

recomienda para la dieta de los niños. Es una fruta que no 
engorda, por su riqueza en potariopotasio ayuda a equili-
brar el agua del cuerpo al contrarrestar el sodio y favorecer 
la eliminación de líquidos, por lo que resulta una fruta muy 
indicada para perder peso al favorecer los regímenes de 
adelgazamiento. El platano favorece la recuperación en es-
tados de nerviosismo y depresión, previene los calambres 
musculares, fortalece los musculos, mejora la circulación, 
previniendo las embolias y aumenta el ritmo cardiaco en 
casos de debilidad cardiacasu contenido en cinc puede 
aprovecharse para fortalecer el cabello, ayudando a preve-
nir la caída Su contenido en pectina, además, es beneficio-
so para el tratamiento del colesterol. 

Los Plátanos La carne de choto
El choto es el hijo de la cabra, el chivo, y tiene una 
carne tierna que tiene un buen precio en los merca-
dos. Su procedencia suele ser Granada y Málaga, 
aunque también los hay de la Sierra de Valdepeñas. 
La calidad de su carne depende de su crianza, sien-
do la mejor la que se hace de forma natural “con las 
madres y llevándolo directamente al matadero”. Se 
puede vender “a la canal”, abierto, o por clasifica-
ciones o partes. Las chuletas es su parte más apre-
ciada, seguida de la pierna, el despojo, la cabeza y 

los hígados. Se dice que el choto tiene un peso ideal de entre 
cuatro y cinco kilos. Contiene  un 75% de agua, y favorece la 
hidratación del organismo, destaca por su aporte de potasio, 
que regula el balance ácido-base y la concentración de agua 
en sangre y su concentración de vitamina B12 beneficia el sis-
tema nervioso, corazón y cerebro. Por su aporte de vitamina 
B3 interviene en el proceso de transformación de energía a 
partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas, y contribu-
ye a relajar los vasos sanguíneos, a estabilizar los niveles de 
glucosa y ácidos grasos en la sangre, y a reducir el colesterol 
secretado por el hígado. Junto con otras vitaminas del com-
plejo B, la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas di-
gestivas, colaborar en el buen estado del sistema nervioso.
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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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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


