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LA VUELTA DE LOS EVENTOS.-La primavera supone en la provincia

Roko

Cantante

la celebración de un buen número de eventos de distintas características y contenido que, por fortuna, vuelven. La prudencia debe
seguir primando en este tipo de concentraciones, al igual que
en la Fiestas de la Vírgen de la Capilla. Hagamos todos posible,
con nuestro comportamiento, que no hay que volver a suspender estas actividades que ayudan en farios aspectos de nuestra
vida.

Descárgate aqui la revista con todos sus extras
gestiontodojaen@gmail.com
Tfno.- 657 84 84 64
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No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga

TODOJAÉN

En algunos casos hasta
el 100%
Trabajamos con la
mayoría de los
Bancos
Negociamos por tí las
condiciones

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

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

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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Superadas las 3.500 visitas al día
Este
medio
de
comunicación
está
conociendo,
otra
vez y de nuevo,
otro aumento
de
visitas
diarias
en
su edición digital,
R e v i s t a To d o J a é n .
com.
Si durante el mes
de Abril la media ha
sido superior a las
3.30 visitas al día de
media, la primera
quincena de mayo ha
visto como esa media
ha superado las 3.600
.
GRACIAS A TODOS

Saludo a los lectores
Roko, Cantante

Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com

TodoJaén
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Primavera de
Eventos
Vuelven. Regresan. De nuevo los eventos de la
primavera de la provincia vuelven a celebrarse y a
congregar a vecinos y visitantes.
Los que vemos aquí son algunos de los que van a
celebrarse próximamente.

La

vuelta de celebraciones llega también a
Ferias, Concursos, Festivales y eventos pecualiares que se celebran en la provincia. La celebración de la Semana Santa y de las primeras
Romerías del calendario provincial han puesto
de manifiesto las ganas que, todos, organizadores y espectadores, teníamos de volver a vivirlas y celebrarlas. El punto del año en el que
estamos abre una serie de celebraciones de variados contenidos y formatos que van a permitir
el recuentro de sus seguidores y que, nuevamente, se pueda a pode vivir en la calle y en los
espacios acondicionados para esos eventos.
Se sigue pidiendo y recomendando prudencia
en las aglomeraciones. De todos depende poder vivir estos acontecimientos sin que hay consecuencias.
Aquí van a ver tu evento más de 3.500
veces al día. Hemos superado esa
cifra de visitas diarias en
RevistaTodoJaén.com
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FIESTA DE LA CEREZA. Esta fiesta es un
TODOJAÉN

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.
Esta fiesta que tiene tres días de duración, se
ha convertido en una de las tradiciones más
apreciadas por el municipio, siendo una forma
de mostrar al mundo y ofrecer lo que tienen,
su más preciado tesoro. Son más de 35 años
celebrando ediciones teniendo como objetivo
presentar un programa de actividades variadas
que giran en torno al fruto rojo. Esta festividad
tiene lugar en el parque del municipio, donde
se podrá disfrutar de gazpacho con cerezas,
joyico castillero, admirar las exposiciones de
los artistas locales, participar en actividades
variadas programadas para los más pequeños,
visitar los stands que ofertan mermelada, licor
y repostería teniendo como ingrediente principal la cereza. Una de las recomendaciones
es la degustación de la impresionante manta
castillera de tres metros de largo. Una fiesta
en la que también predomina la verbena, con
las mejores orquestas del momento, y la realización de actividades deportivas. En los últimos años se ha incorporado el concurso “ALTA
COCINA CEREZA CASTILLERA”, los participantes preparan sus mejores platos en directo
para proclamarse ganadores.

Santiago
Pontones
GALAPAN FILM FESTIVAL.- El Galapán Film

Festival, Festival Internacional de Cortometrajes
de Santiago-Pontones, nace en 2016 con la intención de abrir una pequeña vía de doble dirección.
Por un lado dejando entrar el mejor cine nacional
e internacional en pequeño formato, y por el otro
dejando salir todas los recursos turísticos de los
que dispone la localidad. Un festival construido
desde el cariño y el respeto a todas las personas
que nos envían sus cortos, a todas las que nos visitan y a todas las que nos han apoyado durante
estos años.Un festival pequeño, en una localidad
pequeña, con un censo que supera levemente el
millar de habitantes, y con una afluencia diaria
que ronda el 15% de su población. ¿Os imagináis
eso en una ciudad como Madrid o Barcelona?
Venir al Galapán Film Festival es como estar en
familia. Trabajamos para ello, porque sabemos
que nuestros mejores embajadores son todas las
TodoJaén que nos visitan y que vuelven a casa
personas
encantadas con su estancia entre nosotros.
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La Virgen de la Capilla
Bendita sea
la hora....
TODOJAÉN

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 la ciudad

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 sentirse inermes ante el poderío de los
moros granadinos. En esta desesperada situación, en la noche-madrugada del sábado 10 al domingo 11 de junio de 1430, se cuenta
que ocurrió un hecho extraño y
sobrenatural. Cuatro humiles vecinos del entonces llamado “Arrabal
de San Ildefonso” fueron testigos
desde cuatro lugares diferentes, de
un extraño cortejo procesional. La
leyenda relata como ”una Señora,

TodoJaén

vestida de resplandecientes ropajes 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, presidía una procesión en la que figuraban las cruces parroquiales de la
ciudad y una numerosa milicia de
hombres de guerra.
La procesión, de la que se emanaba una extraña luminosidad,
recorrió algunas de las calles del
arrabal, deteniéndose luego a espaldas de la Capilla de San Ildefonso, donde había aparejado un
alter en el que se ofició una ceremonia litúrgica entre cánticos sobrenaturales. Todo aquello se esfumó 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 molino 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 Obispo, Juan Rodríguez de Villalpando,
que les tomó declaración, estando
certificada la legitimidad de la documentación desde el año por el
Archivo Histórico Nacional.
El
suceso fue interpretado por la población como un Descenso de la
Virgen María con el Divino Niño en
sus brazos a la ciudad, acompañada de San Ildefonso, Santa Catalina , y ángeles y santos. Y la razón
de este descenso se interpretó
como dar confianza y fortaleza a
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los jiennenses para que resistieran a los ataques musulmanes.
Como agradecimiento a
esta ayuda se colocó una
talla de una Virgen en el lugar donde había terminado
la misteriosa procesión, una
talla que, probablemente, se
extrajo de un retablo. Fue el
hecho de que la talla perteneciera a la Capilla de San
Ildefonso el que dio nombre
a la Virgen, que comenzó a
llamarse la Virgen de la Capilla.
Comenzó entonces a
aumentar la devoción y la
primitiva Capilla de San Ildefonso sufrió sucesivas
ampliaciones que la convirtieron en un templo suntuoso.

A partir del siglo XVI, la imagen de la Virgen comenzó a
asociarse a cultos públicos
de gran solemnidad y rogativas y el pueblo, espontáneamente, puso la ciudad bajo
su patronazgo. Fue el 11 de
junio de 1930 cuando el Cardenal Primado Pedro Segura coronó solemnemente la
imagen y años después, en
1950 el Papa Pío XII, atendiendo las peticiones del pueblo 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 Alcaldesa Mayor de la Ciudad,
imponiéndole el bastón de
mando y el fajín como atributos de mando.

TODOJAÉN

Los Documentos Auténticos
En la caja fuerte de la Virgen de
la Capilla se guardan los documentos auténticos, firmados y
sellados, de los testigos que, tres
días después del milagro, comparecieron 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 quedar,
“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 atestigüa unos mismos hechos declarados por diferentes
testigos desde lugares diferentes de la zona. Se puede conocer todas las pesquisas en el libro de Vicente
Montuno Morente “Nuestra Señora de la Capilla, Madre, Patrona y Reina de Jaén. Ensayo histórico”. O el
de Agustín de la Fuente González “Don Gonzalo de
Stuñiga, Obispo de Jaén 1423-1456”.

gestiontodojaen@gmail.com
Tfno.- 657 84 84 64
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Curiosidades

-Tiene 22 mantos en su ajuar. Destacan

TODOJAÉN
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 devoción 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 madrileña 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.
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Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Pol. Ind. Los LLanos, C/ Jamilena 5 – Parc. 44
23640 TORREDELCAMPO, (JAÉN)

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
953 56 79 28 - 623 48 40 54 sanjose@productossanjose.es

LA COFRADIA

Ya en el siglo XVI hay noticias de la
existencia 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 celosamente 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 Alcaldesa 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 Pedro, cuanto se
producía el rezo del Ángelus por Benedicto 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 histórico
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”
TodoJaén

TodoJaén

Cárnicas Chica S.L
Polígono Industrial de los Olivares
Calle Escañuela Parcela 31 - Jaén
Tel. 953 281 049
Fax. 953 249 996
9
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Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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La Talla de la Virgen

rada 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, un color que, durante mucho tiempo, hizo que se pensara que la talla era de
una Vírgen negra.
En julio de 2009 la imagen fue llevada al InsCruz
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, en
Sevilla, donde la talla fue estudiada para determinar
su restauración,
igualmente se llevó
Lopera
Basi Cruz
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 estaba prevista su salida en procesión para volver a
su Santuario,6aunque
por causa de las inclemencias meteorológicas la procesión se
tuvo que realizar en el
interior de la Catedral.

Jodar José

“La gente joven

TODOJAÉN
Jodar José Luís Hidalgo
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pasando todas las instituciones de Jaén, colegios de
los niños, lo que es todo el pueblo de Jaén.. El día 10
tendremos la misa de los difuntos de la cofradía, el rosario a San Bernabé, que tampoco se ha podido hacer, va a ser un rosario muy bonito que va a recorrer
todo lo que recorrió la Virgen por la ciudad de Jaén,
en 1430. Luego tendremos al día siguiente, pues la
misa de Cabildo. Y por la tarde la Magna Procesión.
Tenemos mucha ilusión por llegar a una normalidad,
porque han sido unos años muy duros para todo el
mundo, por los fallecidos para los que han tenido un
familiar enfermo. Ahora van a tener a la Virgen en la
calle, para pedirle y darle gracias.”
Según Úrsula Colmenero, ”los vecinos creo que van
a vivirlo pues me imagino que mucha ilusión porque
los años anteriores hemos visto como que ha ido incrementando la gente en la procesión, se ha visto
muchísima gente en la calle, hemos visto aumentar
la gente y aumentar la devoción a la Virgen de la Capilla, que eso es lo que queríamos nosotros, y lo que
pretendíamos la Junta de Gobierno. Me imagino que
este año, sin salir dos años, pues la gente estará expectante. Y entonces estará todo el mundo, va a salir
con manto precioso. Y bueno que la vea la gente de
Jaén. Y que le pida, y ya he dicho también que le dé
gracias.”

Oye la Entrevista en
RevistaTodoJaen.com
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Los Mercados de Jaén
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Preparados
con carne
Las preferencias en el
consumo de carnes de
calidad ya no se limitan a
los cortes y despieces de
los animales y, en la actualidad, se pueden encontrar los preparados
para ser consumidos y cocinados sin que se
necesite de ningún tipo de manipulación para
ser consumidos. San Jacobos con distintos tipos de carnes y rellenos, flamenquines, croquetas, nubes de pollo, albóndigas, pimientos
del piquillo, hamburguesas de distintos tipos
y patatas rellenas son solo algunos de estos
preparados que se ofrecen a precios asequibles y realizados con productos, en general,
y carnes, en particular, de calidad garantizada. La preparación de este tipo de productos
en los propios obradores de las carnicerías es
una garantía de calidad higiene y seguridad,
tanto por su elaboración como por la calidad
de los productos. Además, se quiere señalar
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..

El Melón

El melón es una de las frutas que más se consumen
durante el verano en la
provincia. 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 más se consume es el
manchego, de la variedad piel de sapo. Con
precios más económicos, se caracteriza por
un sabor más dulce, las rayas en la piel y un
color más intenso. 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 convierte 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 mucosas y en la piel. También cuenta
con vitamina E, una sustancia sumamente antioxidante y protectora que ayuda a prevenir
el cáncer y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Actúa como laxante, 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.

Aquí van a ver tu comercio más de
3,500 veces al día

Superamos esas visitas en RevistaTodoJaén.com

TodoJaén

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com
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Tfn.- 677 340 619 - 648 184 556
entrecyb@gmail.com

Tienda online Venta de cerámica - Trabajos por encargoRecuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y
eventos - Trofeos, placas, aniversarios Talleres de cerámica

TODOJAÉN

www.entrecañasybarro.com wwwceramicajaen.com

Asociación de Pacientes Cardíacos

Tfno.- 637690934
Facebook:
cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Revistatodojaen.com
enRevistaTodoJaén.com
mesen
al mes
visitas al
las 87.000
Superamos
Hemos superado
las 95.000

Hemossuperado
superadolas
las2.800
3.500visitas
visitas al
al día
día en
en RevistaTodoJaén.com
RevistaTodoaénn.com
Hemos

Desde 1928

TODOJAÉN
TODOJAÉN

TATUAJES
PIERCINGS
ELIMINACIÓN DE TATUAJES

Calle Adarves Bajos nº 37
Tlf.- 953 081 337

MICROPIGMENTACIÓN
MAQUILLAJE
PERMANENTE

Isidro Ibáñez - 616 276 807

Cipriano García
Medina
-

Desayunos - Comidas
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Caseras - Raciones

ABOGADO
Menús desde 5 €
Coca de la Piñera, 2 3º B
TODOJAÉN
Tfno.- 953 22 06 12

C/Arquitecto Berges 9 23007 Jaén 953 08 69 41
Síguenos en instagramCENTRAL_CAFE_JAEN

Isidro Ibáñez - 616 276 807

C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva
Esta revista se reparte cada
mes
en más
200
espacios
Alcalá
la Real
(Jaén)de
Tfno
y Fas
953 59 75 84
públicos, en el tren Madrid-Jaén ywww.quesosierrasur.com
se envía a más de 6.000
TodoJaén
24
TodoJaén
12
direcciones de correo
electrónico.
quesosierrasur@telefonica.net

Puedes

seguir viendo todas las informaciones,
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com,

