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EL REGRESO DE LAS CELEBRACIONES.-Después de dos años, 
vuelven a las calles las procesiones de Semana Santa, la Romerías y los 
eventos en los municipios de la provincia. Con la lógica pruden-
cia y recomendándose precaución a pesar de todo, sobre todo 
en las aglomeraciones, se espera recuperar lo que se perdió 
hace dos años. Y se espera que este año, quizá más que nunca, 
la emoción y el sentimiento salgan a relucir de manera especial.  

No me tires cuando me leas, deja que alquien 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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públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 
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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

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

En algunos casos hasta 
el 100%

Trabajamos con la 
mayoría de los 

Bancos

Negociamos por tí las
condiciones

                                                                   Plaza de los Jardinillos, 8
                                                                                        Entreplanta D
                                                                                         23004 JAÉN
                                                                             Tfno. y Fax 953 186 853
                                                       Móviles 609 262 618  606 671 846
                                                                clqabogados@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          
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Momento especial el que llegamos este 
mes ya que alcanzamos nuestro número 

100.

Detrás de este número hay más de doce 
años de vida, de  información, de actualidad 
y de trabajo con el reconocimiento de un 
público fiel que constata la implantación 
de este medio de comunicación en el 

panorama informativo de la provincia.

Y cumplimos este número con la vuelta, 
tras dos años, de la Semana Santa, de 
las Romerías, de eventos culturales y 
festivos, unos de los principales puntos 

de atención desde nuestros inicios.

El equipo de TodoJaén quiere compartir 
este número 100 con todos sus lectores, 

anunciantes y colaboradores.

Llegamos a nuestro número 100

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          

Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com

El Presidente de la Junta
felicita a  RevistaTodoJaén 

por su número 100

GRACIAS A TODOS
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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”

La Semana 
Santa en la 

provincia

Celebraciones

Hacemos un repaso en éstas páginas de como es 
la Semana Santa en localidades de la provincia. 

Cada una con sus peculiaridades, lo que es 
prácticamente seguro es que, este año, la 

emoción, tras dos años de no poder celebrarse, 
va a aflorar en muchos puntos de la provincia 

Según el presidente de la Agrupación de Cofradías,  “se 
vive mucho, hay mucha participación ciudadana y pode-
mos encontrar muchos colectivos que aportan lo mejor 
de sí para que los pasos vivientes, nuestras imágenes y 
nuestras puestas en escena se lleven a cabo junto a la 
Pasión del Señor con todos sus Nazarenos, sus roma-
nos, sus mantillas, es un pueblo que se involucra mu-
chísimo en ella y que se vive la cien por cien. Ahora mis-
mo tenemos 11 Cofradías con un total de 23 imágenes.  
Es muy intensa porque se vive los 40 días de Cuaresma, 
desde que empiezan los traslados de las imágenes. Es 
de los momentos del año en que duplica la población, 
no hay personas arraigadas a Alcaudete o familiares de 
ellas que no vuelva a sus raíces a celebrar la Semana 
Santa y a vestirse estos días de Nazareno, Romano, o 
Mantilla, se vive al cien por cien, y prácticamente todas 
las casas son de una Cofradía o de una Hermandad y 
participan en algo. Animo a todo el que pueda que se 
acerque a Alcaudete a vivir esta Semana Santa porque 
va a conocer algo inédito, algo diferente donde va a ver 
una muchedumbre de gente alrededor de nuestras imá-
genes y donde va a pasar buenos momentos on tantos 
rincones bonitos y con tan buena gastronomía y tantas 
cosas que conocer.
.

Gaspar Sánchez
Alcaudete

“Todo el mundo se implica”
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Tfno 953 87 23 11

La Semana 
Santa en la 

provincia Según el cronista oficial de Andújar, »aparte de ser 
un reclamo singular y un atractivo para el municipio 
y un motivo para visitarlo«, señala que se ha conse-
guido en muy poco tiempo contar con mas cofradías 
por el esfuerzo de los cofrades.« Además, afirma, 
»estéticamente se genera un ambiente especial con 
los desfiles por el casco histórico y por las calles del 
centro, destacando los desfiles a su paso por los 
monumentos de la localidad y el hecho de que la 
población se vuelca en las calles para acompañar 
a los pasos«. 
.

Andújar
Enrique Gómez

“Destaca el paso por los 
monumentos

Empieza el Miércoles SAnto con el Vía Crucis de 
silencia que empieza a las nueve de la noche con 
el cristo de la Misericordia que todo el pueblo si-
gue. El Viernes Santo por la tarde salen la Virgen 
de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Desde Arquillos se afirma que es muy sencilla pero 
muy emotiva porque hace que la gente vuelva esos 
días y se destaca como emotivo el paso por la calle 
Jaén, que es muy estrecha y el encuentro den la 
Plaza de la Iglesia
.

Arquillos

Segun la concejal de Cultura de Bedmar, »la 
Semana Santa se vive intensamente por parte 
de todos los vecinos y, sobre todo, por las dos 
cofradías que hay, Nuestro Padre Jesús el Na-
zareno y Virgen de los Dolores y la de »El Amar-
rao”,  que tienen 2 pasos. Y aparte de los cultos, 
también tenemos una serie de actividades para 
hacerla un poco más atractiva y atrayente, para 
vecinos y visitantes. Hay otras actividades que 
lo imparte una bedmareña de aquí es un taller 
de confección de palmas rizadas. También se 
va a proyectar la película la pasión de Cristo y 
se va a proyectar en la ermita de San José..  La 
Semana Santa es una tradición y la población 
lo vive muy intensamente, lo vive con mucha 
pasión. Yo animaría a conocer los pasos de Se-
mana Santa que se van a realizar aquí, también 
les invitaría a asistir a las actividades que se 
van a realizar.En fin, que visitar Bedmar, no solo 
para la Semana Santa, lo que son los pasos, 
sino que también se pueden encontrar con mu-
chas otras actividades
.

Trinidad TorreS
Bedmar

“Todo el mundo se implica”
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-Grabación Videos y Eventos- 

-Publicaciones- 

- Gabinetes de Prensa- 

- Locutores Profesionales- 

- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

- Agencia de Noticias- 

-Organización de Actos y Eventos- 

-Famosos y Presentadores-

- Equipos de Audio y Video- 

- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones - 

-Cursos y Conferenciantes- 

Traductores- Azafatas
 Llegamos a nuestro número 100

Gracias a Todos

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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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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Desde 1967

Jaén
 Para el presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Jaén »La Semana Santa de Jaén nunca se 
ha ido, siempre ha existido, lo que no ha habido 
ha sido las procesiones durante dos años. Con 
diecinueve cofradías y veinte procesiones, esta 
Semana Santa van a ser muchos los llantos que 
se van a ver en la salida de las procesiones por 
parte de todos los cofrades y por toda la gente, 
La verdad es que es una ilusión muy grande la 
que hay después de dos años sin salir. Para mi 
todos los momentos son especiales, evidente-
mente, como cofrade de la  Borriquilla, pues el 
Domingo de Ramos por la mañana, es lo más 
sentido que tengo pero me gustan todas y dis-
fruto con todas en la calle. La que más devoción 
tiene es Nuestro Padre Jesús, que no se puede 
obviar que es el que concita todas las emocio-
nes y pasiones del pueblo de Jaén. Yo animaría 
a quien no la conozca que venga porque creo 
que merece bastante la pena. Desde hace unos 
años la Semana Santa de Jaén ha sufrido una 
gran metamorfosis desde que los pasos se lle-
va al costal, no hay que ir a Sevilla para ver 
que aquí los pasos van lo mismo que allí, con 
un gran esplendor, y riqueza, con unas grandes 
bandas que acompañan a los pasos. Yo la ani-
maría a que vinieran y vieran la Semana Santa 
de Jaén, que no les va a defraudar.
.

Fco. Sierra
“Van a verse

muchos llantos de emoción”
La Semana Santa en Cazorla desapareció 
en la década de los años sesenta y volvió a 
procesionar en 1988. Un grupo de amigos, 
entre ellos, el que fuera Hermano Mayor de 
la Cofradía de la Pasión, Dimas Alvarado, 
decidieron ponerla de nuevo en marcha. La 
salida de Nuestro Padre Jesús y los desfi-
les en el balcón de Zabaleta, »con el castil-
lo iluminado al fondo« son algunos de esos 
momentos especiales de la Semana Santa 
de Cazorla. 

Cazorla Frailes

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 características y 
típicas de la localidad. Destacan algunos pasos como el 
Santísimo Cristo del Perdón, la Santísima Virgen de los 
Dolores y la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no. Se afirma que es uno de los eventos que más vecinos 
congrega, siento una entrega a la devoción popular y a la 
tradición de la localidad

Oye estas entrevistas 

en RevistaTodoJaén.com
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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

Para la hermana mayor del Grupo Parroquial 
de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén 
y María Santísima de la Paz »es una Semana 
Santa espectacular, muy rica, tanto en la icono-
grafía como en los pasos, tronos, bandas… te-
nemos tallas de autores como Lourdes Hernán-
dez, y tenemos también una talla magnífica del 
Yacente de Sebastián Santos Rojas. Con mom-
entos muy especiales a lo largo de ella, puede 
destacar »la salida espectacular del paso de la 
Virgen de los Dolores porque es un trono muy 
grande y los costaleros tienen que arrodillarse 
y salir a gatas. Jódar espera la Semana San-
ta ansiosamente y, además, acoge a muchas 
personas que vienen de fuera, familiares apro-
vechan estos días para reencontrase con los 
suyos y amigos, en general el pueblo cambia. 
.Y creo que no hay que pensárselo, hay que ve-
nir, disfrutarlo y verlo. Tenemos unas imágenes 
bellísimas, creo que hemos sido muy certeros 
al elegir a los autores de ellas, cuando uno se 
queda mirándolas es algo que no deja indife-
rente, creo que merece la pena. Además, tene-
mos floristas en Jódar de gran calidad al ador-
nar los tronos y pasos. Tienen que venir, serán 
bienvenidos, y disfrutarán mucho.«

.

“Tiene muchos 
momentos especiales”

Inmaculada 
FdezJódarFrailes

Tomó un nuevo impetu por la adquisición de nuevas imá-
genes, como un nuevo 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 Cris-
to son recordados con representaciones teatrales, cuyos 
actores son vecinos junto con gentes venidas de otros lu-
gares. Desde el año 2.000 se ha retomado esta tradición 
y ataviados con trajes de la época se representan estos 
Pasos con textos renovados, pero con el encanto del pa-
sado. El Viernes Santo se alcanza el cenit, al procesionar 
casi todas las imágenes que posee Frailes contando la 
historia de la salvación

Castillo de Locubin

Oye estas entrevistas 

en RevistaTodoJaén.com

Sus orígenes arrancan de la mitad del siglo XVI, con la 
fundación de Cofradías en torno a 1550. Según el alcal-
de, »Nuestra Semana Santo año tras añ va creciendo, 
siendo un espectáculo artístico, tanto por la calidad y el 
vaor de las tallas, como por la música de las bandas. 
Cada cofradía tiene su característica y pecualiaridad«. 
Seis cofradías hacen Estación de Penitencia durante la 
Semana Santa sabioteña, once pasos para contemplar 
la belleza de la imaginería,orfebreria, tallas y bordados. 

Luis Miguel 
LópezSabiote

“Tiene su orígen en el S. XVI
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Torredonjimeno
La concejal de Cultura y Festejos destaca que»Tenemos 13 cofradías, que procesionan 20 imágenes. 
Entre ellas encontramos tallas de la categoría de escultores como Antonio Castillo, Palma Burgos, 
José Zamorano, y propios autores tosirianos, como José Tirado, es decir, que son tallas de una calidad 
excepcional. Hay unos momentos muy especiales. Creo que uno de los más buscados, por su trayecto-
ria y su antigüedad, es la noche del Viernes Santo, con la Virgen de los Dolores, a la que se conoce 
popularmente como la Vírgen de la Corrida porque hace un recorrido muy peculiar buscando a su hijo 
por los diferentes rincones. Realmente hay muchísima implicación de la población y, además, es una 
Semana Santa que fue declarada Bien de Interés Turístico,y  creemos que aparte tenemos otros mu-
chos alicientes y otra oferta turística. Por ejemplo, este año incluimos unas rutas culturales, gratuitas, en 
las cuales van a poder ver los diferentes pasos de Semana Santa a través de diferentes lonas colocadas 
en todo el recorrido procesional«

Fátima Pegalajar
“Son tallas de una calidad excepcional”

Santo Tomé
La colaboración de la práctica totalidad de los vecinos se 
destaca en la Semana Santa de Santo Tomé, en la que 
resalta, también, el elevado número de mujeres costale-
ras, dándose una ilusión por sacar más pasos año tras 
año. Ese querer mejorar y la implicación de prácticamen-
te todos los vecinos hace que la Semana Santa de Santo 
Tomé se viva por todo el pueglo en la calle “Viene del siglo XVI”

Eventos
“Pozo Alcón tiene siete Hermandades y en tor-
no a doce pasos de Semana Santa que salen 
desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de 
Resurrección. Tiene muchos momentos espe-
ciales. La población lo vive intensamente porque 
la tradición es diferente y se vive de forma muy 
particular, pero en los grandes momentos de ce-
lebración de la Semana Santa, como el Viernes 
Santo o el Domingo de Resurrección la gente, 
pues lo vive intensamente. Yo animo a que co-
nozcáis la Semana Santa de Pozo Alcón porque 
en todos los pueblos la Semana Santa se cele-
bra de forma especial en Pozo Alcón también, 
porque tiene unas peculiaridades que la hacen 
distinta, por eso animo a todas las personas que 
en estos días queráis conocer tanto el municipio 
como nuestras tradiciones y nuestras costum-
bres, que vengan a Pozo Alcón, que conozcan 
y que pasen esta Semana Santa con nosotros 
de forma diferente. Yo sé que todos los pueblos 
trabajamos y trabajan para que su Semana San-
ta sea la mejor y que Pozo Alcón no se queda 
atrás, tiene esa pincelada particular que hace 
que sea diferente al resto”, dice el alcalde.

 Iván
 CruzPozo Alcón

“Es diferente al resto”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Santo ToméTorredelcampo
Es muy participativa empieza el Domingo de Ramos 
y luego miércoles santo con el via crucis y el jueves 
santo realmente empiezan los desfiles procesionales. 
Tenems 5 cofradias más la borriquilla, seis desfiles pro-
cesionales. Aparte de toda la actividad que se organi-
za en la parroquia. Torredelcampo es un pueblo muy 
semanasantero y se participa muchísimo tanto en los 
actos como en los desfiles, todas las cofradías tienen 
bastantes cofrades. Cada cofradía tiene un punto sig-
nificativo, su momento especial. Es una Semana Santa 
que se prepara con mucha fe y con mucha devoción y 
animaría a que la disfrutaran con nosotros y la vivan. 

Ana Marí
Galán

“Cada cofradía tiene su momento especial”
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“Viene del siglo XVI”

El primer fin de semana de mayo se celebran en 
Sabiote sus populares Fiestas del Medievo No 
solo es un mercadillo, sino que también todo el 
pueblo se viste con sus trajes medievales. Calles 
y plazas se convierten en un  gran escenario con 
música, bailes y actuaciones.  Pero junto a ca-
lles, plazas y el castillo, los caballos son los otros 
grandes protagonistas de las fiestas por sus co-
nocidas carreras, transformándese en un impro-
visado hipódromo, igual en la época medieval, 
cuando os caballeros competían por dinero y 
prestigio en unas carreras, que el Rey contro-
laba a través de un representante oficial. Todo 
ello confluye en tres días con actividades como 
desfiles de tropas, justas, danzarinas orientales, 
faquires y la procesión que siguió a la entrada 
de las tropas conquistadoras. . Más de 20.000 
personas las han visitado en sus diferentes edi-
ciones, siendo ya una cita destacada en el mes 
de mayo en la provincia.

Sabiote

El Ayuntamiento de Lopera, en colaboración 
con la Diputación, la Junta de Andalucía, la 
Universidad de Jaén, la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, la 
Asociación Batala de Lopera o el cronista 
oficial del municipio, decidió recrear la Ba-
talla de Lopera, un enfrentamiento que se 
desarrolló entre los días 27 y 28 de diciem-
bre de 1936.
La víspera de la Navidad de ese año, las 
tropas de Queipo de Llano habían conquis-
tado Lopera. El 27 de diciembre, los ingle-
ses de la Compañía número uno republica-
na atacaron Lopera. Pero el ataque fracasó 
y los brigadistas sufrieron numerosas bajas, 
entre ellas, los poetas Ralph Fox. y John 
Cornford.
La primera recreación se realizó en el 2017 
y este año, que llega a su quinta edición, 
el evento y todo lo que le rodea va a tener  
lugar lugar durante los días 27, 28 y 29 de 
mayo.

Lopera
Eventos

Ana Marí
Galán
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Linares viaja cada año a su pasado de la mano de las Fiestas Ibero 
Romanas de Cástulo, una experiencia de recreación histórica cele-
brada durante el mes de mayo, organizada por la Concejalía de Tu-
rismo del Excmo. Ayuntamiento de Linares. Las Fiestas de Cástulo Linares

Mayo 2022

son un evento turístico-cultural que pretende recrear el pasado de la Ciudad Íbero-Romana de Cástulo, así como todos 
los rituales, costumbres, gastronomía y tradiciones que rodeaban aquella época. Una amplia programación y multitud de 
actividades sumergen a la ciudad de Linares y al Conjunto Arqueológico de Cástulo en el Mundo Antiguo y en su pasado 
íbero-romano. Recreaciones de un circo romano, campamentos, talleres, desfiles, tácticas de combate, gastronomía, 
ponencias, visitas guiadas y luchas de gladiadores serán 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 estas Fiestas en la ciudad. La fidelidad de la recreación y el 
crecimiento que ha experimentado en sus últimas ediciones ha supuesto que las Fiestas Ibero-Romanas de Cástulo sea 
la primera fiesta de recreación histórica de Andalucía en formar parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreacio-
nes Históricas (AEFRH)
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Excmo. Ayuntamiento
La Carolina

sentaban por el mismo camino que él recorría 
cuando visitaba a su novia, pero se tranquilizó 
porque en todo este tiempo nunca había visto 
nada extraño. A la mañana siguiente el joven 
inicio su andadura a pesar de la lluvia pero 
cuando empezaba a anochecer decidió volver 
a su casa y en mitad del camino vio unas bri-
llantes luces a lo lejos, a las que en principio 
no prestó atención. Según se iba a acercando 
le vino a la memoria la historia de su abuelo y 
decidió recostarse junto a un pino a la espera 
de que pasaran sin ser visto. Al poco tiempo el 
haz de luz desaparecía y el chico, contraria-
do, no dejó de correr hasta llegar a su casa. 
Otra versión de esta historia afirma que el mu-
chacho siempre andaba con sueño, pues ma-
drugaba mucho para trabajar y además iba y 
venía constantemente para ver a su amada, 
por lo que su amo vio cómo bajaba el rendi-
miento en sus viajes a por yeso y decidió darle 
un escarmiento diciéndole que por debajo del 
cortijo dónde vivía su novia aparecían por la 
noche unos fantasmas. Una noche, al coronar 
una pequeña loma vio venir hacia él unas lu-
ces y rápidamente se acordó de los fantasmas 
y decidió subirse a lo alto de un pino  Asustado 
como estaba, consiguió llegar a una rama alta 
y allí se sentó temblando de miedo. y escuchó 
las pisadas de aquellos que potaban las antor-
chas, hasta que se detuvieron debajo de él y 
pudo oír a alguien diciendo “Aquí está. ¿quién 
se sube para bajarlo?.El joven tuvo fuerzas 
para decir: ¡no se molesten, que ya bajo yo!. 
El susto no fue para él, sino para los del cortejo 
de luces. Eran el juez, el secretario del juzgado 
y los acompañaban para recoger el cadáver 
de un hombre que se había ahorcado en el 
mismo pino donde el jovense había subido.

Fiestas de 
Mayo

La Feria de Mayo de La Carolina tiene su origen en una 
feria ganadera que gozó de mucha fama entre las desa-

La Carolina
rrolladas en la provincia y que competía con las más importantes de las celebradas en España; Los 
festejos actuales cuentan con actuaciones musicales, corridas de toros, verbenas y actividades para 
todas las edades

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- 
-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-
-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas

 

gestiontodojaen@gmail.com 
Tfno.- 657 84 84 64 
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Un pastor de la localidad granadina de Colomera 
llamado Juan Alonso Rivas, que estaba aquejado 
de una anquilosis o paralización total en el brazo 
izquierdo, estaba apacentando su ganado en Sie-
rra 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 no-
ches 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. La Imagen le expre-
só 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 proba-
do que estuvo Cervantes ya que estuvo por Andú-
jar y por pueblos limítrofes como Arjonilla, Arjona, 
Lopera y Marmolejo, en su labor de comisionado 
para el abastecimiento de las galeras reales. 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 Segismun-
da” diciendo que «Es una fiesta que en todo lo des-
cubierto de la tierra 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, como el primer cronista de 
la Romería de la Vírgen de la Cabeza. 

“Todos los años son distintos aunque parezca que 
es la misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus peculiarida-
des porque es una romería antigua e importante de Andalucia  
y España durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Algunas de sus 
características se han mantenido a lo largo de los siglos como 
el viaje de mujeres hasta el santuario a lomos de un mulo, 
las banderas de gran tamaño y el camino de la Herradura, el 
Camino Viejo, a caballo porque ésta  es una romería de caba-
llos a la que se incorporaron las carretas en los años ochenta 
como forma de abaratar la participación. Además es muy parti-
cipativa, como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  nadie se 
siente forastero. Y es una romería que cada uno celebra como 
considera oportuno pero que conjuga muy bien el aspecto de 
diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

¡Vuelve
La Morenita!

Han sido dos años sin salir.  Romeros, peregrinos y 
devotos esperan encontrarse de nuevo, este año, con 

la Reina de Sierra Morena
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La Vírgen de la Cabeza es la patrona de Andújar por bula del Papa San 
Pio X el 18 de marzo de 1909 y de la 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 Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo de Jaén juan José Laguarda y Fe-
nollera. La imagen se trasladó a Andújar en 1960, donde es recoronada, 
siendo Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 2001, la Junta 

La primera Virgen de España con la Rosa de Oro

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com

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 

El Santuario

de Andalucía concede a la Cofradía de Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la 
Medalla de Oro de Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de su Año Jubilar. 
Con ese motivo, el Papa Benedicto XVI la condecoró con la Rosa de Oro, siendo la primera 
Vírgen de España que la recibía. Con esta distinción, el Papa reconocía su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, la devoción que se siente por ella y la historia de su 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.

Andújar,  es el lugar en el que se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de An-
dújar, por bula del Papa San Pío X el 18 de marzo de 1909, y de la Diócesis 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 finales del siglo XVI. Desde 1930 atien-
den el culto en el Santuario y mantienen durante todo el año la devoción a la Santísima Virgen 
María los trinitarios, que acompañan también a la imagen de la Virgen durante la procesión.

                         “Me imagino qe va a ser  una Romería con las muchas ganas que tienen de celebrarla  las cofradías y la 
gente despues de dos años sin poder festejarla como se merece. Imagino que va a ser con mucha alegría y con mucha 
efusión. Está todo preparadado como una Romería normal, sin ningún tipo de restricciones, aunque estamos  pendientes 
del dia a dia de como se desarrollan los acontecimientos de la pandemia. Yo aconsejeria que seamos prudentes, que 
seamos responsables cada uno de nuestros actos porque aunque no hay restricciones de ningún tipo la pandemia esta 
circulando y debemos de ser prudentes y cautos en ese sentido. En aglomeraciones y sitios cerrados llevar nuestras 
mascarillas y tener el convecimiento de que , entre todos, si somos responsables, no se extenderán los contagios.Per-
sonalmente yo me encuentro con mucho animo y mucha ilusión de poder celebrarla pero también somos prudentes y 
tenemos que ir viend como van los acontecimientos. Que todos seamos responsables y prudentes, cumplir las medidas 
de seguridad, el lavado de manos, la mascarilla en recintos cerrados. Intuimos que puede haber mucha mas afluencia 
después de dos años que haya mas presencia de Romeros.” 

“Me imagino que va a haber muchas ganas pero recomendaos prudencia”  
Antonio Barrios, Hermano Mayor Cofradía 
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Antonio Barrios, Hermano Mayor Cofradía 

Los Mercados de Jaén

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Es un producto típico de la Semana Santa 
aunque su compra se realiza durante todo el 
año y también con antelación para esas fe-
chas. Se aconseja que se guarde en el frigo-
rífico bien liado en un trapo. El Atlántico Nor-
te, 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 tanto, con 
bajo contenido graso. Su carne es rica en 
proteínas de alto valor biológico y además 
posee importantes funciones y permiten el 
aprovechamiento de los nutrientes energéti-
cos, es decir, de hidratos de carbono, grasas 
y proteínas. Además, interviene en procesos 
como la formación de glóbulos rojos y el fun-
cionamiento del sistema nervioso.  

Las habas que consuminos en ésta época 
suelen proceder de Granada y Málaga pero 
las más solicitadas son las de la provincia, 
originarias de las vegas de los ríos Es más 
apreciada tanto por su sabor como por su ca-
lidad. Las habas son legumbres originarias 
de Oriente Próximo y ricas en proteína vege-
tal, de excelente calidad biológica. También 
poseen hidratos de carbono que dan energía, 
fibra que ayudan a regular el tránsito instes-
tinal y su contenido en grasas es casi nulo, 
por lo que son muy saludables a la hora de 
hacer dieta. Entre sus principales destadcan 
sus beneficios para el embarazo y la lactan-
cia por la presencia de vitaminas del grupo B 
y para períodos de stress o depresión por su 
contenido de B1 

El Bacalao

Las Habas

Aquí van a ver tu comercio más de
 2.000 veces al día

Superamos esas visitas en RevistaTodoJaén.com
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C/Arquitecto Berges 9 23007 Jaén  953 08 69 41
Síguenos en instagramCENTRAL_CAFE_JAEN

Desayunos - Comidas 
Caseras - Raciones 
Menús desde 5 €
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