
EL VERANO POR DELANTEEL VERANO POR DELANTEEL VERANO POR DELANTEEL VERANO POR DELANTEEL VERANO POR DELANTE.- La llegada del verano supone un cambio
en el hábito del ciclo turístico en Jaén y provincia. Mientras que en la capital supone la
temporada baja, para el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas representa su
momento de mayor afluencia. Las previsiones, sin embargo, se encuentran en el aire por
los efectos de la crisis. Pero también en verano se conmemora la declaración de Ubeda
y Baeza como Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Para algunos, la salvación está en
que los que no puedan desplazarse por la crisis, hagan su consumo en la propia provincia.
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La edición web de TodoJaén llega ya a los
comercios asociados a Alciser (Ubeda) Abisc
(Baeza)  la Asociación de Empresarios del
Polígono de Los Olivares, la Confederación de
Empresarios de Jaén y la Cámara de Comercio
de Jaén y ha superado las 10.000 visitas
Gracias a todos

Grabamos un video de tu empresa. Lo
editamos en papel y en la edición web de la

revista y tú puedes enviarlo a clientes,
proveedores y amigos.

Además, puedes tener una entrevista, un
enlace con tu página web, una colección de

fotografías y mensajes grabados.
Ve este video en www.revistatodojaen.com
LA MEJOR MANERA DE DAR A CONOCER
TU EMPRESA DONDE Y A QUIEN QUIERAS

Grabamos un video de tu comercio y puedes
enviarlo por correo electrónico

YA LLEGAMOS A MILES DE COMERCIOS

ve su saludo en       ve el video en

    Iván Armesto
 Gran Hermano 1

       Sabores de Jaén
TodoJaén en el Mercado
de San Miguelde Madrid

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

  Vende tu casa
   o tu coche

revistatodojaen.com

Una nueva forma
de Comunicación
Una nueva forma
de Comunicación

 TodoJaén se reparte en Ferias de
Madrid y en el tren Madrid-Jaén
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   Son muchos los que se pregun-
tan qué van a hacer o qué van a
poder hacer este verano. Otros
muchos se preguntan qué van a ha-
cer o poder hacer los demás,
aquéllos de los que viven por su
consumo en vacaciones. Y hay
otros que ya saben lo que van a
hacer. La actividad turística en
Jaén y el movimiento de sus ciu-
dadanos sigue marcada por la si-
tuación de crisis y, se quiera o no,
por las medidas anunciadas por el
gobierno, al menos en una prime-
ra impresión Sin embargo, el mo-
vimiento turístico hacia la provin-
cia tiene sus ciclos a pesar de todos
esos condicionantes. Mientras que
las rutas del Renacimiento de
Ubeda, Baeza y Jaén conocen su
momento bajo, es el Parque Na-
tural de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas el que tiene sus mejores me-
ses de afluencia turística durante
los del verano.

   Desde el sector turístico provin-
cial se destaca el hecho de que las
reservas a última hora, mediante las
nuevas tecnologías, suponen ya un
cambio en el hábito del consumi-
dor que también está provocando
incertidumbre, ya que se conoce
la ocupación real de estableci-
mientos en el último momento.
   Este hecho, sino nuevo, sí que
se ha visto incrementado en las úl-
timas fechas, aunque complemen-
tado con la «indecisión» del po-
tencial consumidor, que espera
conocer en qué medida le afectan
las medidas anunciadas desde el
Gobierno. Sí que se espera un des-
censo en el consumo y en las
pernoctaciones, aunque también se
señala el hecho de que «tenemos
la cultura del ocio, y, si no salimos
tres días, salimos uno». Además,
parte del sector tiene depositadas
sus esperanzas en aquélllos que no
van a poder realizar unas vacacio-

nes especiales en cuanto a despla-
zamiento, ya que «realizarán su
consumo con nosotros». Lo cier-
to es que el verano se va a mover
entre la generalizada incertidumbre
del sector turístico y la esperanza
en el futuro.
   Queda esperar que, para todos,
sean unas vacaciones, cuando
menos, razonablemente agrada-
bles.

Parece evidente que, en
general, todos intentamos
viajar en vacaciones. Cambian
los hábitos y  parece claro,
según el sector, que «si antes
comíamos todos los días fuera»
ahora se intenta contener el
consumo. El mal tiempo de
primeros de junio ha influído
negativamente y se habla de
«optimismo e ilusión» antes
que de previsiones reales.

Llega el verano y, con él, parte del sector
turístico provincial va a conocer en qué medida

los posibles clientes siguen o seguimos afectados
por la crisis, afectados por los recortes salariales
o libres de esos dos problemas. Se preve, eso sí,

un menor consumo pero se quiere afrontar el
futuro con optimismo

         OTROS HABITOS



ciaciaciaciacia

Vino y Jamón, Arte y TradiciónVino y Jamón, Arte y Tradición
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Aunque parte del presupuesto para esta fecha  se destinó a Haití, desde Baeza se destaca que «esto no ha
sido óbice para ofrecer una serie de actividades que harán las delicias de todos, tanto para la gente de
Baeza como para quienes nos visiten estos días, y recordar, así,  nuestra capacidad de ser anfitriones».
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Se cumplen siete años de la Declaración de Ubeda y Baeza como Ciudades Patrimonio de la
Humanidad. Es un buen momento para revisitar o conocer estas dos localidades de la provincia

oir entrevista en www.revistatodojaen.comoir entrevista en www.revistatodojaen.comoir entrevista en www.revistatodojaen.comoir entrevista en www.revistatodojaen.comoir entrevista en www.revistatodojaen.com

Marcelino Sánchez,Marcelino Sánchez,Marcelino Sánchez,Marcelino Sánchez,Marcelino Sánchez,
Alcalde de UbedaAlcalde de UbedaAlcalde de UbedaAlcalde de UbedaAlcalde de Ubeda

5TodoJaen

Cuando se cumplen siete años de la Declaración de Úbeda y Baeza
como Patrimonio de la Humanidad, Úbeda conmemora esta fecha
«reforzando el compromiso para la conservación y el desarrollo
sostenible de su centro histórico, testimonio de nuestro pasado y fuente
de prosperidad para nuestro presente y futuro». El Alcalce, Marcelino
Sánchez, destaca Úbeda como ciudad en el corazón del Renacimiento
en Andalucía, en un entorno con encanto y una exquisita gastronomía.
Con su artesanía centenaria se descubre también como capital comercial
con una programción cultural que se puede disfrutar a lo largo de todo
el año.
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La situación económicaLa situación económicaLa situación económicaLa situación económicaLa situación económica
Quedan seis meses para que termine el año, la crisis persiste y sigue siendo uno de los
principales problemas que afectan al país y, por tanto, también a Jaén y provincia.

Agentes económicos, empresariales y sindicales analizan en estas páginas la situación que
estamos viviendo y como va a ser este verano recién comenzado.

Luis Carlos García, Presidente Cámara de Comercio y de la Federación de
Hosteleria y Turismo. - Asegura, en relación a la actividad turística en la provincia, que,
«va a descender ligeramente la ocupación, aunque lo que más nos preocupa es la facturación,
que va a verse mermada» y que la tendencia de hacer reservas por internet y muy a
última hora está provocando que no se sepa por ahora la ocupación que se va a tener. En
relación al comercio señala que «vive momentos de incertidumbre» y que sólo se mantiene
el sector de la alimentación.

Antonio Vega, Presidente Asociación de Empresarios del Polígono Los Olivares.
Dice que «hemos sufrido el cierre de muchas empresas y hay unas perspectivas no muy
buenas, pero también se están creando nuevas empresas». Sobre las medidas del gobierno
afirma que «algunas vienen un poco tarde» y dice que hay «bastante preocupación tanto
a nivel empresarial como en la asociación». Considera seguro que «van a desaparecer
empresas» pero también que «va a haber empresas que se van a crear» y afirma que
«hay que ser optimistas»

Gabriel Archilla, Presidente Asociación Bares, Restaurantes y Cafeterías.
Señala que «tenemos el cliente, aunque el consumo se ha reducido bastante» y que «la
gente tiene ahora miedo a consumir», con un descenso del ocho por ciento en relación al
mismo período que el año pasado. Aunque considera la situación difícil, piensa que se va a
recuperar el consumo y piensa que mucha de la gente que no va a poder salir en verano
«consumirá aquí», con lo que se estabilizará un poco la situación ya que, «somos un
pueblo que nos gusta salir a la calle».
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-

José Moral. Secretario Provincial CCOO.-  Califica lo que va transcurrido de «mal
año, sobre todo por la actitud del Gobierno, que ha realizado un ataque a los derechos de
los trabajadores». Sobre las perspectivas para el verano dice que «barruntamos un verano
con un descenso del poder adquisitivo y que se va a notar también en la hostelería»
Presume también una «situación complicada de cara al final del año» ya que «no ha
habido ningún elemento paliativo y creemos que va a terminar bastante peor que el año
pasado»

Manuel Castro, Presidente Asociación Autónomos y Micro-Empresas Andalucía.
Señala la aprobación de la Ley del Autónomo que le permite acogerse al subsidio de
desempleo aunque «ahora que es cuando se están cerrando empresas hay muchos
autónomos que no pueden hacerlo por no llevar un año de cotización». Asegura que «hay
muchos autónomos que lo están pasando muy mal», y que el horizonte para final de año
«si no peor, si va a ser por lo menos igual» para un sector en el que «lo que ganamos es
para vivir, es nuestro sueldo, y es lo que está en juego»

Leonardo Cruz, Presidente Confederación Empresarios de Jaén. - Califica la  situación
de «preocupante», y considera que «algo de lo que haga el gobierno central» se trasladará
también a la situación económica. Se muestra convencido de que «mientras no se mejore
la productividad, mientras no se tenga claro que somos más pobres o menos ricos que
antes, y que no tenemos más remedio que producir pero con un menor salario o riqueza,
difícilmente saldremos de esta situación», por lo que hay que ser realistas y trabajar todos
juntos cada uno en la parte que le toque».
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José Manuel Ledesma, Presidente Federación Andaluza de Hostelería. - Señala
que «dada la situación económica y las perspectivas que había,  no hemos pasado mal el
primer semestre» y señala que «a pesar del descenso en el consumo y en las pernoctaciones,
tenemos muy arraigada la cultura del ocio y, si no podemos salir tres días, salimos uno y si
no podemos salir fuera, nos vamos al pueblo de al lado a consumir». Destaca también que
el siete por ciento del mercado emisor alemán ya ha elegido Andalucía para sus vacaciones
y que hay preocupación en el sector pero espera que «el turismo nacional nos salve».

Bartolomé González, Presidente Alciser, Ubeda.- Afirma que, en la zona de La Loma,
«la dependencia del olivar ha hecho que no se note tanto los efectos de la crisis ya que
también ha llegado un poco después». Destaca que, durante los primeros seis meses del
año, «la actividad ha sido más o menos estable» en el comercio y que tendrá cierta
repercusión el descenso de alumnos en la academia de Guardias Civiles de Baeza, aunque
mínima. Cree que el recorte a los sueldos de los funcionarios y la subida del iva se va a
notar en el consumo y que terminaremos el año «un poquito peor» por ese descenso.

Juan Arévalo, Empresario. - Afirma que «el primer semestre del año para el sector del
automóvil ha sido bastante bueno», gracias a, por ejemplo, el Plan Prever, algo «que
preveíamos». Considera que julio y agosto van a ser «malos» pero espera que «para
octubre ya hayamos asimilado los dos puntos de subida del iva». Dice que no confía en la
clase política y que «los ciudadanos de a pie somos los que tenemos que hacer las cosas,
la única solución es que todos hagamos nuestros deberes para que, cuando todo esto
acabe, estemos en mejores condiciones para la salida».

Juan Gómez, Presidente Abisc, Baeza.- No duda en asegurar que los primeros seis
meses del año «han sido malos» y que tanto el comercio como el sector del campo de
Baeza se encuentran «muy preocupados», sobre todo después de saberse de una drástica
reducción de alumnos en la Academia de Guardias Civiles que mermaría mucho el consumo
enla ciudad. Dice que «la gente está con miedo y asustada con el futuro» y que quien tiene
prevista una inversión «está esperando a ver qué ocurre». Afirma que «las previsiones no
son buenas» y que el final de año puede ser peor que el 2009.
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-¿Qué supuso en su vida personal y en su-¿Qué supuso en su vida personal y en su-¿Qué supuso en su vida personal y en su-¿Qué supuso en su vida personal y en su-¿Qué supuso en su vida personal y en su
carrera el paso de Jaén a Madrid? carrera el paso de Jaén a Madrid? carrera el paso de Jaén a Madrid? carrera el paso de Jaén a Madrid? carrera el paso de Jaén a Madrid? Fué una
decisión dura pero acertada porque las cosas
no estaban yendo a mi gusto ni tan rápidas
como yo necesitaba
-¿Como es un día normal de su actividad?-¿Como es un día normal de su actividad?-¿Como es un día normal de su actividad?-¿Como es un día normal de su actividad?-¿Como es un día normal de su actividad?
Depende de donde esté. En Jaén es más
normal que el de cualquiera; llevo las niñas
al colegio, cocino, un día totalmente casero.
Cuando estoy trabajando, depende del
trabajo que esté haciendo.
-¿Qué ha cambiado de su carácter (si lo ha-¿Qué ha cambiado de su carácter (si lo ha-¿Qué ha cambiado de su carácter (si lo ha-¿Qué ha cambiado de su carácter (si lo ha-¿Qué ha cambiado de su carácter (si lo ha
hecho) o en su manera de ver las cosas conhecho) o en su manera de ver las cosas conhecho) o en su manera de ver las cosas conhecho) o en su manera de ver las cosas conhecho) o en su manera de ver las cosas con
estas etapas? estas etapas? estas etapas? estas etapas? estas etapas?  Pues yo creo que, más que por
el trabajo, por ley de vida, he ganado en
tranquilidad a la hora de tomar decisiones y
en mesura cuando expreso mis opiniones.
-¿Dónde pasa los fines de semana, qué echa-¿Dónde pasa los fines de semana, qué echa-¿Dónde pasa los fines de semana, qué echa-¿Dónde pasa los fines de semana, qué echa-¿Dónde pasa los fines de semana, qué echa
de menos de la ciudad?de menos de la ciudad?de menos de la ciudad?de menos de la ciudad?de menos de la ciudad?     ¡Buffff¡ Imposible
poder decir un sitio fijo. Todo depende de si
tengo trabajo o no y del tipo que sea.
-¿Qué echa de menos de Jaén? La casa, la
familia, pero, sobre todo, la tranquilidad con
la que vivimos aquí.
-¿Qué se llevaría a Jaén de Madrid y que de-¿Qué se llevaría a Jaén de Madrid y que de-¿Qué se llevaría a Jaén de Madrid y que de-¿Qué se llevaría a Jaén de Madrid y que de-¿Qué se llevaría a Jaén de Madrid y que de
Madrid a Jaén?Madrid a Jaén?Madrid a Jaén?Madrid a Jaén?Madrid a Jaén? A Jaén me llevaría un poco
más de movimiento cultural y, a nivel
personal, que no se esté tan pendiente del
vecino, la mentalidad de gente de Madrid que
no se preocupa de tu vida privada y que vive
para sí mismo sin pensar en los demás. Y a
Madrid me llevaría esa vida mucho más
tranquila que tenemos en Jaén.
-¿Se ríe la gente menos con la crisis? A nivel
de actuaciones, es curioso pero casi me va
mejor con la crisis. Yo creo que la gente tiene
necesidad de reírse en momentos como los
actuales.

Santi Rodríguez
Humorista y Actor

Ha visto cumplidos sus deseos de vivir de su
trabajo y ver crecer a sus hijas. Añora la
tranquilidad de Jaén pero reprocha su
«pesimismo y cotilleo» y traería más
movimiento cultural. Asegura que ha ganado
en mesura y quiere ver al país salir de la crisis.

EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista

Un rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaén
La Plaza de San Ildefonso

Uno de MadridUno de MadridUno de MadridUno de MadridUno de Madrid
La zona de La Latina

Que borraria de Jaén y qué deQue borraria de Jaén y qué deQue borraria de Jaén y qué deQue borraria de Jaén y qué deQue borraria de Jaén y qué de
MadridMadridMadridMadridMadrid

De Jaén, el pesimismo y el cotilleo. De
Madrid, la vida tan rápida y la insolidaridad

de algunos cuando vas por la calle
Que suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunar

Intento desayunar café, tostadas con aceite
de mi tierra y zumo de naranja

Que no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nunca
Los defectos de los demás

Que cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problema
Mis creencias religiosas y las bondades de

la gente que tengo alrededor
Un pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importancia

El tabaco
Que espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familia

Que me entiendan y perdonen por el
tiempo que paso fuera

Que espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigos
Que entiendan mis ausencias

Y que les ofreceY que les ofreceY que les ofreceY que les ofreceY que les ofrece
Sinceridad, humildad y lealtad absoluta

Un deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplido
Vivir de mi trabajo y ver crecer a mis hijas
Un deseo que no se haya cumplidoUn deseo que no se haya cumplidoUn deseo que no se haya cumplidoUn deseo que no se haya cumplidoUn deseo que no se haya cumplido

Tener un Ibertren
Un deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplir

Un presidente que saque el país adelante
 

 oye la entrevista completa en www.revistatodojaen.com
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           La Calle Maestra     La Calle Maestra     La Calle Maestra     La Calle Maestra     La Calle MaestraLa Calle MaestraLa Calle MaestraLa Calle MaestraLa Calle MaestraLa Calle Maestra

com
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Paseos por JaénPaseos por JaénPaseos por JaénPaseos por JaénPaseos por Jaén

     Historia y OrígenHistoria y OrígenHistoria y OrígenHistoria y OrígenHistoria y Orígen
Para hablar de los orígenes de laPara hablar de los orígenes de laPara hablar de los orígenes de laPara hablar de los orígenes de laPara hablar de los orígenes de la

Calle Maestra hay que remontarse aCalle Maestra hay que remontarse aCalle Maestra hay que remontarse aCalle Maestra hay que remontarse aCalle Maestra hay que remontarse a
los de la propia ciudad. Significalos de la propia ciudad. Significalos de la propia ciudad. Significalos de la propia ciudad. Significalos de la propia ciudad. Significa

«primera calle», guía de las demás,«primera calle», guía de las demás,«primera calle», guía de las demás,«primera calle», guía de las demás,«primera calle», guía de las demás,
principal, y fue una de las primeras,principal, y fue una de las primeras,principal, y fue una de las primeras,principal, y fue una de las primeras,principal, y fue una de las primeras,

sino la primera, con que contó lasino la primera, con que contó lasino la primera, con que contó lasino la primera, con que contó lasino la primera, con que contó la
ciudad en tiempos del cristianismo,ciudad en tiempos del cristianismo,ciudad en tiempos del cristianismo,ciudad en tiempos del cristianismo,ciudad en tiempos del cristianismo,

ya que constituyó la prolongaciónya que constituyó la prolongaciónya que constituyó la prolongaciónya que constituyó la prolongaciónya que constituyó la prolongación
de la principal vía que existía ende la principal vía que existía ende la principal vía que existía ende la principal vía que existía ende la principal vía que existía en

aquellos tiempos. En sus principiosaquellos tiempos. En sus principiosaquellos tiempos. En sus principiosaquellos tiempos. En sus principiosaquellos tiempos. En sus principios
recibía el nombre de Calle Maestrarecibía el nombre de Calle Maestrarecibía el nombre de Calle Maestrarecibía el nombre de Calle Maestrarecibía el nombre de Calle Maestra
todo lo que hoy conocemos desdetodo lo que hoy conocemos desdetodo lo que hoy conocemos desdetodo lo que hoy conocemos desdetodo lo que hoy conocemos desde
su inicio, partiendo de la Plaza desu inicio, partiendo de la Plaza desu inicio, partiendo de la Plaza desu inicio, partiendo de la Plaza desu inicio, partiendo de la Plaza de

Santa María, hasta la Plaza de laSanta María, hasta la Plaza de laSanta María, hasta la Plaza de laSanta María, hasta la Plaza de laSanta María, hasta la Plaza de la
Magdalena, ocupando toda la actualMagdalena, ocupando toda la actualMagdalena, ocupando toda la actualMagdalena, ocupando toda la actualMagdalena, ocupando toda la actual

calle Martínez Molina hasta lacalle Martínez Molina hasta lacalle Martínez Molina hasta lacalle Martínez Molina hasta lacalle Martínez Molina hasta la
Iglesia del mismo nombre.Iglesia del mismo nombre.Iglesia del mismo nombre.Iglesia del mismo nombre.Iglesia del mismo nombre.

Posteriormente, quedó reducidaPosteriormente, quedó reducidaPosteriormente, quedó reducidaPosteriormente, quedó reducidaPosteriormente, quedó reducida
hasta la Plaza de las Herrerías.hasta la Plaza de las Herrerías.hasta la Plaza de las Herrerías.hasta la Plaza de las Herrerías.hasta la Plaza de las Herrerías.
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-TEJIDOS NOVIA Y FIESTA    -MANTONES
  Y MANTILLAS  -HOGAR  -PELETERIA Y

CONFECCIONES
C/Maestra 1 Tfno.- 953 230 640

C/Bernabé Soriano 22 Tfno.- 953 240 594
JAEN

TEJIDOS

     leer más en revistatodojaen.comleer más en revistatodojaen.comleer más en revistatodojaen.comleer más en revistatodojaen.comleer más en revistatodojaen.com

C/Maestra 8 Tfno.- 953 239 660C/Maestra 8 Tfno.- 953 239 660C/Maestra 8 Tfno.- 953 239 660C/Maestra 8 Tfno.- 953 239 660C/Maestra 8 Tfno.- 953 239 660

23002 JAEN23002 JAEN23002 JAEN23002 JAEN23002 JAEN
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Cuarenta años ha cum-
plido el Mercado de
Peñamefécit.  El día 1 de
Junio de 1970 se inaugu-
raron unas instalaciones
cuya necesidad se plan-
teó dos años antes. Aho-
ra, cuatro décadas des-
pués, el mercado de
Peñamefécit sigue tenien-
do, según el presidente
de la Asociación de Mino-
ristas, Víctor Domingo, «una vigencia importante, porque aquí se pue-
de encontrar una calidad y una variedad de productos como en ningún
otro sitio». Las actividades que se van a celebrar por este aniversario
pasan por una exposición de fotografía de la Escuela de Arte José
Nogué, catas/degustaciones de aceite de oliva, degustaciones de pla-
tos típicos y la transformación, en el mes de octubre, de las instalacio-
nes del Mercado en una caseta de feria. Además, la Asociación de
Minoristas va a entregar papeletas entre sus clientes para el sorteo de
un vehículo Fiat Panda que se sorteará el próximo mes de diciembre.

La  Consejería de Agricultura y
Pesca ha iniciado en los merca-
dos de Jaén la campaña para el
consumo de pescado fresco an-
daluz. La campaña incide en el
respeto a las tallas mínimas y des-
taca la calidad y frescura del pes-
cado andaluz, se va a desarrollar
bajo el lema «Pescado Fresco.
Pescado Nuestro. Consúmelo» y
tiene un presupuesto de 250.000
euros.

TODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉN
  Los Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de Jaén

  Peñamefécit cumple 40 años

Cumplimos 40 años

Frutas y Verduras
Antón

   Mercado Peñamefécit Puesto 46
      Antonio Moya Guerrero

       Teléfono 953 25 27 59

Mercado San Fco. Puesto 22
       Tfno.- 627 575 150

Mercado San Fco Puestos
67/68   Tfno 953 237 329

                                                Mercado Peñamefécit Puesto 47
                                                  María Peña Montijano

                                                 daniysergio@gmail.com
                                                Teléfono 607 15 30 28

escuchar
entrevista en

revistatodojaen.com

Frutas Galián

  Campaña
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Juan Milla Sánchez Tfno.- 600 053 948

               cortador jamoncortador jamoncortador jamoncortador jamoncortador jamon

  Guía de Empresas DestacadasGuía de Empresas DestacadasGuía de Empresas DestacadasGuía de Empresas DestacadasGuía de Empresas Destacadas
Grabamos un video de tu empresa, lo editamos y tú puedes

enviarlo a proveedores y clientes. Tfno.- 657 84 84 64

               ver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.com

          entrevista en revistatodojaen.comentrevista en revistatodojaen.comentrevista en revistatodojaen.comentrevista en revistatodojaen.comentrevista en revistatodojaen.com

          video en revistatodojaen.comvideo en revistatodojaen.comvideo en revistatodojaen.comvideo en revistatodojaen.comvideo en revistatodojaen.com

      Vendo casa en C/Buenavista y piso en la Magdalena
       12.000 euros de entrada, el resto en mensualidades
        Tfno.- 657 84 84 64               video y fotos en revistatodojaen.comvideo y fotos en revistatodojaen.comvideo y fotos en revistatodojaen.comvideo y fotos en revistatodojaen.comvideo y fotos en revistatodojaen.com

Academia deAcademia deAcademia deAcademia deAcademia de
PeluqueríaPeluqueríaPeluqueríaPeluqueríaPeluquería
y Estéticay Estéticay Estéticay Estéticay Estética

luvimar2010@hotmail.es

               ver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.com

Tfno.- 953 270530

             953 243 365

   Avda Granada 24
jaentattoos@hotmail.com

953 23 78 11

               ver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.comver video en revistatodojaen.com
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 revistatodojaen@gmail.com
Tfno.- 657 84 84 64
 Fax.-  91 3111191

GESTIONGESTIONGESTIONGESTIONGESTION
AUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUALAUDIOVISUAL
1957 S.L.1957 S.L.1957 S.L.1957 S.L.1957 S.L.

-Organización de Actos

- Asesoramiento para
Eventos

-Gabinetes de Prensa

 - Equipos AudioVisuales

- Azafatas/Traductores

-Conferenciantes,
Cursos y Famosos

- Páginas Webs

-Guías Profesionales
y Publicaciones

-Spots, Videos
y Documentales

-Actuaciones,
Espectáculos
y Atracciones




