
1

TODOJAÉN

TodoJaén

SUMARIO

      Sigue esta revista, sus videos y noticias en revistatodojaen.com

-SUPERADAS LAS
3.000 VISITAS

AL DIA DE MEDIA EN 
REVISTATODOJAEN.COM

Pág. 3

-Turistas en Verano 
Pág. 4

-Época de Eventos III
 Pág. 6

-Los Productos de
Los Mercados

Pág. 10

-Los Mercados
Pág. 10

VERANO PARA TODOS.- Las actividades para el verano suponen, 
por un lado, combatir la estacionalización, es decir, la visita de turistas 
en determinadas estaciones del año que, tradicionalmente, en la pro-
vincia, han sido el otoño y la primaera. El Verano para Todos que supo-
nen los eventos de la provincia suponen, por un lado, haber roto 
esa tendencia y, por otro, una buena oportunidad para conocer 

esas actividades y la provincia. Aprovechemoslo.

 Descárgate aquí la revista con todos sus extras

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

TODOJAÉN
PUBLICACIÓN GRATUITA            www.revistatodojaen.com          Nº.87 Julio 2019
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Almudena Grandes

Escritora

SALUDO A LOS LECTORES Eventos en 
la Provincia

Turistas en
Verano



2

TODOJAÉN

TodoJaén

Directo

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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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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Más de 3.000 visitas al día
Llegamos al verano con una nueva satisfacción 

para todos los que hacemos este medio de 
comunicación. Y es que ya hemos superado la 

barrera de las 3.000  visitas al día de media.

De todos los dias del mes de junio, solo  cinco 
han registrado menos de esa cantidad de 

visitas, mientras que el resto la han superado, 
llegando a picos de más de 3.500. 

Estas cifras hacen que junio haya finalizado con  
más de 97.000 visitas. 

Cuando nos acercamos a nuestro décimo 
aniversario, el próximo mes de enero, no 
podemos sino sentirnos humildemente 
satisfechos por estas cifras y, por otro, 

agradeceros a todos los que nos seguís y a 
todos lo que habeis comenzado a hacerlo.

GRACIAS A TODOS Y FELIZ VERANO A TODOS

Esta cifra supone un nuevo récord en RevistaTodoJaén.com

SALUDO A LOS LECTORES

Almudena Grandes
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Informe 
Turistas

en Verano
Hasta hace no demasiado tiempo, los turistas
venían a la provincia en primavera y otoño. 

El turismo estaba “estacionalizado”. 
Eso ya cambió y,  ahora, nos visitan hasta cuando

 nadie creía que iban a hacerlo: en verano

Efectos negativos de la
Los flujos turísticos en la provincia 
de Jaén, en general, y en la capital, 
en particular, han estado muy clara-
mente definidos desde hace mucho 
tiempo. La primavera y el principio 
del otoño han sido las épocas por 
excelencia en la que se han recibi-
do visitantes y turistas. En el caso de 
Jaén capital, además, se han estado 
produciendo unas subidas y bajadas 
que aún hoy en día continúan. Asi, 
por empezar ese ciclo en el momento 
en el que nos encontramos, el vera-
no en la ciudad conoce una bajada 
de actividad y de visitantes que vuel-
ve a subir en otoño. Además, el ca-
lendario festivo de Jaén capital pasa 
por subidas y bajadas desde hace 
décadas. Así, tras el verano, viene la 
subida de la feria. Tras ella, baja el 
ciclo hasta que sube nuevamente en 
Navidad. Tras ella, una nueva bajada 
hasta que, en la ciudad, llega la Se-
mana Santa y, tras una nueva baja-
da, la zona de San Ildefonso conoce 
un nuevo impulso con la Virgen de la 
Capilla. Según informes de Junta de 
Andalucía,   los  índices  de  estacio-
nalidad  dividen, o quizá ya haya que 
decir dividian,  claramente a las pro-
vincias andaluzas en dos grupos: las 
que tienen índices por debajo de la 
media andaluza (Córdoba,Granada,-
Jaén  y  Sevilla)  y  las que la tienen 
por encima de esa media (Almería, 

Cádiz, Huelva y Málaga). Este se-
gundo grupo lo componen exclusiva-
mente provincias con litoral y el tipo 
de turismo que se realiza mayorita-
riamente en las zonas de costa se re-
laciona directamente con actividades 
de sol y playa,  por  lo  que  los  flu-
jos  turísticos  se  concentran  en  los  
meses  centrales  del  año,  cuando  
el  clima es más favorable para rea-
lizar este tipo actividades, elevando 
los niveles de estacionalidad de las 
provincias de este grupo. El  primer  
grupo  lo  forman  tres  provincias  de  
interior  (Córdoba,  Jaén  y  Sevilla)  y  
Granada.  Estas  provincias reciben 
los flujos turísticos repartidos más 
homogéneamente a lo largo del año, 
siendo las provincias de Granada y 
Sevilla las que presentan los nive-
les de estacionalidad más bajos en 
el  periodo. Si se divide el turismo en 
litoral, turismo de interior y turismo 
en las capitales,  el primero supone 
en Andalucía más del 50%, algo más 
del 20% el de capitales y alrededor 
del 20% el de interior.  El turismo de 
playa es el más estacional, ya que 
concentra casi la mitad de sus visitas 
en el periodo estival, . Sin embargo, 
es la afluencia de visitantes a las ca-
pitales la que se distribuye de forma 
más homogénea a lo largo de los tri-
mestres del año.

  estacionalidad
-Efectos  económicos.- Se produ-
cen ante  la  pérdida  de  rentabili-
dad  e  ineficiencia  de  los  recur-
sos.
-Efectos laborales.- Inestabilidad, 
traslado a otro lugar de trabajo al 
término de la temporada, poca es-
tabilidad y contratación solo por 
espacios de tiempo determinados.
-Efectos ecológicos.- Deterioro de 
la vegetación y del entorno natural, 
trastornos de la fauna  y  erosión 
debido a la presencia de visitantan-
tes en momentos y períodos con-
cretos.
-Efectos  socioculturales.- Entre  
ello  cabe  destacar  la  aculturación  
de  la  comunidad  receptora de los 
visitantes en el caso de un turismo 
habitual en momentos determi-
nados del año. Se suele tender a 
enfocarlo al turista, perdiendo las 
raíces e identidad propia del lugar 
que los recibe
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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

Hasta hace no demasiado tiempo, los turistas
venían a la provincia en primavera y otoño. 

El turismo estaba “estacionalizado”. 
Eso ya cambió y,  ahora, nos visitan hasta cuando

 nadie creía que iban a hacerlo: en verano

La  estacionalidad  turística  es  un  fe-
nómeno  generado  por  la  demanda  
de  turistas  con motivaciones  diversas 
y  su  interacción  con  la  oferta  exis-
tente.  Por eso, no se puede concebir  
la  estacionalidad  como  algo incon-
trolable ya que hay factores  sobre  los  
que  actuar.  El  problema  es  que  en-

tre  esos factores  hay  algunos  que  escapan  al control, como 
los calendarios  de  vacaciones, las comunicaciones, y el clima, 
y otras que exigen un esfuerzo importante en innovación, coor-
dinación y  cooperación, como modificación  de  los  hábitos  de  
consumo  de  la  demanda y la diversificación  de  la  oferta,  que 
requieren una gran trabajo y complejidad de acciones. 
La búsqueda de soluciones pasa por hacer atraer a visitantes y 
turistas a la provincia en épocas que, tradicionalmente, no cuen-
ta con ese flujo turístico por medio de actuaciones especiales. 
Se quiere, así, “desestacionalizar” el turismo, provocando que 
meses tradicionalmente de pocas visitas atraigan a un público 
generalmente concreto y específico por las actuaciones que se 
ponen en marcha. Esta estrategia, además, se está poniendo en 
marcha en localidades concretas, dando a conocer eventos que 
antes eran casi solo de participación local o creando eventos de 
repercusión. 
1.- Enfocar la programación cultural de mayor peso hacia las 
épocas valle o de menor afluencia turística. Los festivales de 
Jaén en Julio son un buen ejemplo de como atraer visitantes en 
verano.
2.- Ampliar la programación de servicios turísticos programados. 
Actividades turísticas que se realizan en la ciudad con un horario 
y temporada claramente estacional hay que conseguir que estén 
vivos durante más tiempo durante todo el año (recursos turísti-
cos, visitas guiadas, transporte turístico etc).
3.- Diversificar la oferta o incentivar productos turísticos no vin-
culados a la temporada alta, como el turismo de negocios, el 
turismo gastronómico, turismo de experiencias, turismo depor-
tivo….. 
4.- Promoción en mercados turísticos no estacionales, que por 
un lado viajen más a lo largo de todo el año, que tengan cultura 
viajera, o que su climatología o tiempo de vacaciones les per-
mite viajar en otras épocas. No todos los países paran prácti-
camente en agosto. Hay muchos que reparten las vacaciones 
durante todo el año, y tampoco  todos quieren sol y playa, sino 
que hay turistas que buscan comer bien, tener experiencias con 
la población local, ir de compras o conocer las culturas locales. 
Además, hay países que  su época estival coincide con la baja 
estacionalidad en Europa. 
6.-. Programar un plan de desestacionalización conociendo el 
calendario de festivos y puentes de tus mercados emisores más 
cercanos e importantes, sobre todo del mercado doméstico y de 
proximidad.medio y largo

El 50% de los viajes que tienen lugar cada año está motivado 
por otro tipo de turismo por el que no se identifica a nuestro 
país” .Los turistas  extranjeros que distribuyen más homogé-
neamente a lo largo de año las pernoctaciones que realizan 
fuera de sus fronteras proceden de Países Nórdicos, Gran 
Bretaña y Alemania, porque las  vacaciones  son  rotativas.  .  
Andalucía depende principalmente del mercado turístico emi-
sor más estacional, el español. El turista español que visita An-
dalucía realiza el mayor gasto diario en el segundo trimestre 
del año. La duración del viaje se sitúa en torno a los 10 días 
en los meses de verano, y en alrededor de los 5 días durante 
el resto del año. El 50% de los viajes que tienen lugar cada 
año está motivado por otro tipo de turismo por el que no se 
identifica a nuestro país, como el sol y la playa

DATOS DE INTERÉS

RECOMENDACIONES
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Eventos

El Festival Víncula Rock que este 
año alcanza su 26ª edición, se presentó el pasado Fitur. Es el 
festival de rock más veterano de la provincia, que cumple 26 
años este año. Se  celebra a finales de julio y ha contado a lo lar-
go de su historia con la presencia de bandas importantes del pa-
norama nacional y mundial como Reincidentes, Airbag, Dickers, 
Fila India, Killer Barbies, Iratxo, Los Hermanos Dalton, Sidecars, 
La Rabia del Milenio, Los Inhumanos, Sonotones y grupos inter-
nacionales como Roquets Queens. Esta cita se ha convertido 
en la más antigua en su género de cuantas se celebran en la 
provincia. 

Escañuela

FIESTAS CALATRAVAS.- Las actividades de un fin de semana 
rememoran cuando una vez conquistada la ciudad por Fernando 
III en 1246,  fue cedida a la Orden Militar de Calatrava para con-
vertirse en el punto más avanzado de la frontera cristiana con el 
reino Nazarí de Granada. No son sólo unas fiestas medievales, 
sino que es el resultado de la pasión de todo un pueblo volcado 
en un proyecto en el que creyeron y con el que se comprome-
tieron. La programación de las Fiestas Calatravas incluye, en-
tre otras propuestas, pasacalles, recreaciones históricas, visitas 
guiadas, cenas, diferentes espectáculos ambientados en la épo-
ca medieval,   y visitas guiadas aunque una de las características 
más importantes de estas fiestas es el gran nivel de la participa-
ción ciudadana. Han sido  declaradas acontecimiento de Interés 
Turístico de Andalucía. 

Alcaudete

Ve la programación de estos eventos en RevistaTodoJaén.com

Época de 
Eventos III
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FESTIVAL DEL AGUA.- Pozo Alcón es un municipio que 
en un rario de 25 kilómetros dispone de tres embalses, 
el de La Bolera, dentro del término municipal y del Par-
que Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el embalse 
del Portillo y el del Negratín, en los términos municipa-
les de Castril y de Cuevas del Campo. La situación del 
municipio, su belleza y su riquea natural, además de su 
infraestructura hotelera, con más de 1300 plazas, hacen 
posible u sinfin de actividades en la Naturaleza. Ante el 
entorno y las posibilidades mencionadas, verá la luz el 
II Festival del Agua, que pretende realizar numerosas 
actividades de naturaleza acuática, de ocio, culturales 
y muestras gastronómicas para así, crear un reclamo 
turístico y dar a conocer el pueblo de Pozo Alcón, Fonta-
nar y el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, 
ayudando con ello a la promoción de la zona e impul-
sando el desarrollo socioecómico de manera sostenible. 

Pozo Alcón

Torreperogil
FESTIVALES DE VERANO.- Más de 50 artistas, 7 es-
cenarios, lo mejor del blues, la canción de autor, el metal, 
el mundo latino y la música eletrónica en un municipio de 
7500  habitantes y durante 5 fines de semana del vera-
no jiennense.  Festivales de Verano aúna cinco festivales 
muy pecualiares,, Un Mar de Canciones, Opening Sum-
mer Festival, Barcia Metal Fest, Frank Rock & Blues y DK 
Salsa Festival. 
   Torreperogil encarna todo lo contrario a grandes aglome-
raciones de público, enormes escenarios y entradas carísi-
mas. Cinco citas únicas, con encanto, con un aforo reduci-
do y con los mejores artistras nacionales e internacionales 
del género así como las promesas más inminentes y que 
encuentran en los Festivales de Verano de Torreperogil su 
plataforma de lanzamiento. Y destacar el espacio escéni-
co, el auditorio Torres Oscuras, un castillo convertido en 
lugar de culto para músicos con una acústica espectacular 
con no más de 900 asientos para poder sentir de cerca las 
canciones. 

Ve la programación de estos eventos en RevistaTodoJaén.com

Época de 
Eventos III
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El Festival Flamenco Fusión permite movilizar a un públi-
co muy específico, amante de esta disciplina Se destaca la 
capacidad del flamenco como industria cultural generadora 
de riqueza y empleo, y su importancia como elemento dife-
renciador de la oferta del destino Andalucía. Comenzará el 
21 de julio con el espectáculo “Guadalquivir” a cargo de la 
compañía de María del Mar Ramírez. El 22 de julio será la 
compañía de flamenco de Cristina Aguilera la que ofrezca el 
espectáculo “A corazón abierto”, mientras que el 23 de julio 
clausurará el Festival un espectáculo a cargo de profesores 
y alumnos del II Campamento Internacional de Flamenco de 
La Iruela, campamento organizado por la Escuela de Fla-
menco de Andalucía, que dará comienzo el 17 de julio con 
talleres sobre cante, guitarra, percusión, baile y danza

La Iruela

La programación Cultural 
Verano, CULVE Bedmar,  
es una programación, con actividades para todos 
los públicos y de carácter musical, deportivo, de 
formación, gastronómicas, de hermanamiento, 
flamenco, y teatral, que se desarrolla en los espa-
cios públicos al aire libre habilitados por el Ayun-
tamiento. La programación cuenta con más de 
100 actividades a lo largo de junio, julio y agosto. 
Desde el Ayuntamiento  se destaca el importante 
incremento en los últimos años y que, se asegura, 
“no es un gasto, sino una inversión que tenemos 
que reforzar e incrementar, porque estamos ha-
blando del futuro de nuestro pueblo” y pensando 
en responder a todos los gustos y edades y, es-
pecialmente, para unos meses de verano en los 
que el municipio recibe un número importante de 
visitantes, tanto de bedmareños emigrados como 
de vecinos de los pueblos de la comarca.

Bedmar

Capital de las
Nuevas 

Poblaciones
Capital de las

Nuevas 
Poblaciones

Ve la programación de estos 
eventos en 

RevistaTodoJaén.com

Trail Weekend es la denominación elegida para ofertar 
durante un fin de semana una serie de competiciones 
en torno a las modalidades oficiales de la Federación 
Española de Montañismo (en la que tengan cabida to-
dos los atletas amantes de la naturaleza y carreras por 
montaña, desde los corredores de Ultra Distancia, hasta 
los amantes del caminar Además, con vistas al futuro, el 
evento tiende a englobar conferencias de montaña, jor-
nadas, tiendas o exposiciones ambulantes entorno al trail 
runnig, y en definitiva una fiesta alrededor de las Carre-
ras por Montañas. Por lo tanto, Santiago-Pontones Trail 
Weekend, está llamado con el esfuerzo de todos, a ser 
un referente para los corredores andaluces y nacionales, 
teniendo posibilidades en el futuro de incrementar las mo-
dalidades  gracias al entorno natural y geológico en el que 
se desarrolla.

Santiago Pontones
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Actos Conmemorativos de la Fundación de las Nuevas Poblaciones

Actos Comemoratios Nuevas Poblaciones. La Carolina fue 
fundada por Carlos III en 1767, fruto de la política de repo-
blación ejecutada por Pedro de Olavide, y adonde llega-
ron numerosos colonos procedentes de Alemania, Francia, 
Austria y Suiza. Para rememorar su fundación, se celebran 
estas Fiestas que se desarrollan en julio y en las que des-
tacan las actuaciones musicales, las corridas de toros  y los 
Premios de la Fundación, que se conceden a carolinenses 
de gran renombre. Además, no faltan las ambientadas ver-
benas en estas fiestas instauradas en 1967 para celebrar 
el 200 aniversario de la creación de la localidad y que este 
año se celebra tras el 250 aniversario de su creación

Excmo. Ayto 
La Carolina

Actos Conmemorativos de la Fundación de las Nuevas Poblaciones
1 al 7 
Julio

La 
Carolina

La 
Carolina

Capital de las
Nuevas 

Poblaciones
Capital de las

Nuevas 
Poblaciones

La Carolina

El Encuentro Astronómico Star-Party con las estrel-
las, organizado por el Ayuntamiento de Santiago-
-Pontones, pretende ser un festival de astronomía y 
naturaleza, en uno de los lugares más excepciona-
les para la contemplación del firmamento en pleno 
corazón del Parque Natural Cazorla, Segura y las 
Villas. Y es que, la Aldea Don Domingo, primer pa-
raje Starlight de España, es un lugar emblemático y 
que reúne las condiciones perfectas para grandes 
eventos relacionados con el astroturismo. El prograa 
de actividades contempla
Exposición fotográfica, Taller sobre contaminación 
lumínica, Observación astronómica, Jornadas de 
astroturismo, Taller de fotografía nocturna, Gran ob-
servación astronómica, Ruta »Patrimonio natural y 
etnográfico de la Sierra de Segura, Taller de constru-
cción y lanzamiento de cohetes de agua

Santiago Pontones
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Los Mercados de Jaén

El lugar donde los deseos tienen 
formas. El lugar donde el gusto 
se puede servir al peso. El lugar 
donde cada mañana se vive la 
aventura del sabor. Bienvenidos 

al Mercado San Francisco

Las car-
nes, en ge-
neral,  son 
algunos de 
los produc-
tos que es-
tas fechas 
c o n o c e n 
un alto vo-

lumen de ventas debido a las barba-
coas. Con el curso escolar ya terminado 
se ha producido el éxodo masivo de los 
que tienen viviendas en algunas de las 
zonas residenciales de las afueras de 
Jaén capital, o Las Viñas en el caso de 
Andújar. Las comidas al aire libre, como 
las barbacoas, hacen que proliferen las 
compras de carnes para esta prepara-
ción de comidas. . Pancetas, chuletas, 
lomo y chorizos y morcillas son algunos 
de los productos que más se solicitan 
ahora

Carnes para 
las barbacoasEl melón es una de 

las frutas que más se 
consumen durante el 
verano en la provin-
cia. Hasta mediados 
de julio, el melón que 
llega a los mercados 
procede de Murcia 
y Almería, de zonas 
de regadío. A partir 

de esa fecha, el melón que mas se consume es el 
manchego, de la variedad piel de sapo. Con pre-
cios más económicos, se caracteriza por un sabor 
más dulce, las rayas en la piel y un color más in-
tenso. Sin ninguna duda, pocos son los alimentos 
que pueden igualar su bajo contenido en calorías, 
ya que además, se trata de una fruta que tiene un 
90% de agua en su composición. Por este motivo 
tiene una capacidad refrescante tal que lo convier-
te en un sustituto ideal de bebidas gaseosas. Entre 
los beneficios que contiene destaca la vitamina A, 
que ayuda a quien sufre de sequedad en las mu-
cosas y en la piel. También cuenta con vitamina E, 
una sustancia sumamente antioxidante y protecto-
ra que ayuda a prevenir el cáncer y la aparición de 
enfermedades cardiovasculares. Actúa como la-
xante, diurético, ideal para eliminar las toxinas del 
organismo,  y ayuda a neutralizar la acidez. Los 
melones que tienen la pulpa anaranjada tienen, 
además, un alto contenido en betacarotenos,

El Melón
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Los Mercados de Jaén Las Cerezas
Ya han comen-
zado a llegar a 
los puestos de 
los mercados 
las cerezas. 
Esta fruta tie-
ne en Jaén una 
importante pro-
ducción y, de 
hecho,  se con-

sume una gran cantidad de cerezas 
autóctonas. Castillo de Locubín, Alcalá 
la Real, Valdepeñas de Jaén y Torres 
son las localidades de donde proceden 
buena parte de las que consumimos. 
Con diversas variedades, cada una de 
ellas cuenta con distintas peculiarida-
des, como la variación en su acidez  la 
dulzura del sabor. La cereza no engor-
da, cotienene beta-caroteno, vitamina 
C y, sobre todo, ácido fólico, además 
de minerales como potasio, magnesio, 
fósforo e hierro. También aportan  fibra 
y una muy alta concentración de an-
tioxidantes

Las preferencias 
en el consumo de 
carnes de calidad 
ya no se limita a los 
cortes y despieces 
de los animales y, 
en la actualidad, 
se pueden encon-
trar los preparados 

para ser consumidos y cocinados sin que se ne-
cesite de ningún tipo de manipulación para ser 
consumidos.
 San Jacobos con distintos tipos de carnes  y 
rellenos, flamenquines, croquetas, nubes de po-
llo, albóndigas, pimientos del piquillo, hambur-
guesas de distintos tipos y patatas rellenas son 
solo algunos de estos preprados que se ofrecen 
a precios aseauibles y realizados con productos, 
en general, y  carnes, en particular, de calidad 
garantizada. La preparación de este tipo de pro-
ductos en los propios obradores de las carnice-
rias es una garatía de calidad higiene y seguri-
dad, tanto por su elaboración como por a calidad 
de los productos Además, se quiere señaar su 
diferencia de otros productos similares pero que 
se ofrecen al público generalmente congelados. 
Se destaca, también que son preparados que 
suelen gustar a los niños a lo largo de diferentes 
edades y para todos los gustos ya que incluyen 
gran cantidad de productos. 

Preparados con carne
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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

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


