
COSAS QUE HACER EN VERANO EN JAÉNCOSAS QUE HACER EN VERANO EN JAÉNCOSAS QUE HACER EN VERANO EN JAÉNCOSAS QUE HACER EN VERANO EN JAÉNCOSAS QUE HACER EN VERANO EN JAÉN.- No se sabe qué
porcentaje de la población ha salido o saldrá fuera de la provincia de vacaciones pero,
tanto si se hace como si no, Jaén y provincia ofrece un buen número de posibilidades
para el ocio durante el verano. Fiestas de barrios, fiestas en localidades, museos y
patrimonio cultural son sólo algunas de las opciones con que contamos no sólo para los
turistas y visitantes, sino para todos los que, por la crisis o por cualquier otro motivo,
permanecen aquí durante este período
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      No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga
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revistatodojaen@gmail.com
Tfno.-  657 848 464 Fax 913111191

Distribución gratuíta Depósito legal: J-126-2010
Esta revista se reparte mensualmente en más de 200 espacios

públicos y se envía por correo electrónico

Gestión AudioVisual e Inmobiliaria 1957 S.L.

Especialidad enEspecialidad enEspecialidad enEspecialidad enEspecialidad en
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BUSCAMOS
COMERCIALES Y

TELEOPERADORES
Tfn.- 657 84 84 64

revistatodojaen
@gmail.com

Puedes seguir viendo todas las informaciones,reportajes, videos y
 entrevistas en revistatodojaen.com, en «Números Anteriores»
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EN LA WEBEN LA WEBEN LA WEBEN LA WEBEN LA WEB
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Una nueva forma
de Comunicación
Una nueva forma
de Comunicación

Es una satisfacción para la
empresa que publica esta revista

y para quienes la realizan el
comprobar las visitas que se han
estado teniendo, y se tienen, en
revistatodojaen.com. Una media
superior a las 150 visitas diarias

se han estado registrando durante
junio, lo que da una cifra total

que supera las 4700 durante todo
el mes. El saber de este

seguimiento no hace sino
confirmar que estamos en el

camino correcto y que contamos
con el apoyo de muchos. Como
agradecimiento (y también por

nuestro compromiso) desde este
mes contamos con un nuevo

diseño de la  web que nos
permite, por ejemplo, poder

ofrecer y enviar la información
de manera más rapida.

Gracias a todos

TODOJAÉN CON LA COPATODOJAÉN CON LA COPATODOJAÉN CON LA COPATODOJAÉN CON LA COPATODOJAÉN CON LA COPA

Hemos vivido todos los partidos del Mundial y
te los hemos enviado a tu correo electrónico.
Puedes seguir viendo todos los videos, y la
Copa del Mundial en revistatodojaen.com

video en revistatodojaen.com

SALUDOS A LOS LECTORES

Geraldine Chaplin
ve su saludo en revistatodojaen.com

Grabamos un video de tu
empresa 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.
LA MEJOR MANERA DE DAR
A CONOCER TU EMPRESA

entra en revistatodojaen.com y descubre
una nueva forma de comunicación
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La crisis puede que nos impida salir de vacaciones, pero eso no es un obstáculo para que
podamos tener unas buenas vacaciones y, además, diferentes. Jaén y provincia ofrece unas

oportunidades (algunas de ellas poco aprovechadas) para disfrutar de un verano con alicientes.

   Durante todo el año, la Asociación Provincial de Guías Turísticos de Jaén realiza
visitas guiadas en Jaén que pasan por diferentes aspectos de la ciudad, su historia y
su monumentalidad. Su responsable, Eva de Dios Martínez, afirma que «atendemos
no sólo al turismo, sino a colectivos, familias y grupos de amigos que pueden ver las
rutas que tenemos ya diseñadas o tener un itinerario a la carta». Lo cierto es que los
propios jiennenses, dice Eva de Dios, «seguimos desconociendo el propio patrimo-

nio que tenemos, a veces conocemos los monumentos mas emblemáticos y es difícil  acceder a otros menos
desconocidos pero no por ello menos importantes y espectaculares porque están casi siempre cerrados y
tienen un horario muy dificultoso y a través de las visitas guiadas la gente puede tener mas facilidad para
conocerlos». En la actualidad existen alrededor de una docena de visitas en la ciudad que inciden en
aspectos como el Jaén Medieval, la Ruta de los Conventos o las leyendas. Además, si se pide conocer
algún monumento concreto, también se diseña la ruta

oye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.com

Visitas guiadas para conocer JaénVisitas guiadas para conocer JaénVisitas guiadas para conocer JaénVisitas guiadas para conocer JaénVisitas guiadas para conocer Jaén

El Patrimonio Ibero de la provinciaEl Patrimonio Ibero de la provinciaEl Patrimonio Ibero de la provinciaEl Patrimonio Ibero de la provinciaEl Patrimonio Ibero de la provincia
   «Tenemos una suerte enorme porque gozamos de uno de los patrimonios más
ricos dentro de la cultura íbera desde el sur de Francia hasta Portugal». Lo dice
Arturo Ruíz, catedrático de la Universidad de Jaén y Director del Centro Anda-
luz de Arqueología Ibérica, algo sabido pero no especialmente disfrutado, según
parece ser. El hallazgo de los mejores conjuntos de esta cultura se produjo en

los setenta, lo que ha motivado que se encuentren en el Museo Provincial de Jaén y facilitó que se pueda
tener una colección localizada en un lugar, lo que no ocurre en otros sitios. A estos puntos hay que añadir
que «Jaén es una de las provincias más localizadas en este patrimonio», un aspecto que ha hecho de ella,
al menos para los más o menos entendidos o interesados, que se la conozca fuera de sus límites por este
patrimonio cultural. Considera Arturo Ruíz, sin embargo, que falta, a nivel ciudadano, que se conozca
más el Museo Provincial, aunque también opina que hay un mayor conocimiento y concienciación por la
actividad de asociaciones y administración. Ruíz recomienda conocer, junto al Museo Provincial, la Cá-
mara de Toya, el conjunto de Puente Tablas, el collado en Santa Elena o los Altos del Sotillo en Castellar

oye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.comoye la entrevista en revistatodojaen.com
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Vendo casa en C/
Buenavista y piso en la

Magdalena.12.000 euros de
entrada, el resto en

mensualidades
 Tfno.- 657 84 84 64

Tfno.- 953 270530

   Han empezado hace ya semanas y están pa-
sando dificultades para su celebración pero las
fiestas de los barrios de Jaén son un punto de
encuentro destacado y especial dentro de la
actividad del verano. El encuentro de los veci-
nos del barrio en la calle es la tónica general de
unas celebraciones que, lejos de no abrirse a
vecinos de otras zonas, constituyen un punto
de visita y de encuentro también para todos
los vecinos de la ciudad.
La cita con amigos, la visita a otras zonas de la
ciudad, conocer la idiosincrasia de otros ba-
rrios y pasar un rato de ocio son algunas de las
bazas de estas celebraciones que se prolongan
hasta bien entrado el mes de septiembre.

Las Fiestas de BarriosLas Fiestas de BarriosLas Fiestas de BarriosLas Fiestas de BarriosLas Fiestas de Barrios
   Se conmemora en estas fechas el cincuenta
aniversario del fallecimiento del pintor
quesadeño Rafael Zabaleta. Desde institucio-
nes públicas como el Ayuntamiento y la Diputa-
ción Provincial y otras  de carácter privado se
han estado llevando a cabo un buen número de
actividades.  Desde el Ayuntamiento, su alcal-
de, Manuel Vallejo, considera que «hay que
actualizar la figura de Zabaleta, por supuesto su
obra y la opinión que en la crítica de arte hay
sobre Rafael Zabaleta, porque está más vivo
que nunca,  y su pintura es muy actual».  Nada
mejor que para conocer esta obra que el Mu-
seo Zabaleta de Quesada. El edificio alberga,
además de la colección de Rafael Zabaleta,
otras colecciones que se han ido incorporando.
Está dividido en cuatro secciones en función de
sus etapas pictóricas. El Museo cuenta con un
sistema de audioguía para conocer todos los
pormenores de las obras expuestas, el momen-
to y tiempo en que fueron realizadas y todo lo
necesario para conocer la obra del pintor.

El Museo ZabaletaEl Museo ZabaletaEl Museo ZabaletaEl Museo ZabaletaEl Museo Zabaleta

ve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.com
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TU PAGINA WEB
AUTOADMINISTRABLE

DESDE 450 euros
PIDE INFORMACION Y

PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Tfno.- 657 84 84 64
revistatodojaen@gmail.com
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Las fiestas de la provinciaLas fiestas de la provinciaLas fiestas de la provinciaLas fiestas de la provinciaLas fiestas de la provincia
El verano, hasta bien entrado el mes de septiembre, es época de fiestas
patronales en toda la provincia. Con las lógicas precauciones en el caso
de desplazamientos en vehículo, estas fiestas constituyen un buen mo-
mento para visitar localidades como Ubeda, Baeza, Andújar, Quesada,
Bailén, Linares o Cazorla (sólo por poner algunos ejemplos), junto a otras
que, aunque puedan tener menos renombre turístico, no por ello tienen
menos interés, además de constituír, seguramente, una oportunidad de

conocerlas. Lo cierto es que por poco dinero podemos conocer una serie de actividades que no sólo
pasan por conciertos y verbenas, sino otras que pueden enriquecernos y hacernos ver la variedad de
paisajes, ofertas, folklore, celebraciones y actividad cultural que tenemos en la provincia.

Ven y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras Fiestas

FERIA Y FIESTAS DE BAEZA, 2010FERIA Y FIESTAS DE BAEZA, 2010FERIA Y FIESTAS DE BAEZA, 2010FERIA Y FIESTAS DE BAEZA, 2010FERIA Y FIESTAS DE BAEZA, 2010

     Portales Carbonería 13Portales Carbonería 13Portales Carbonería 13Portales Carbonería 13Portales Carbonería 13
Tfn.- 953 742 984Tfn.- 953 742 984Tfn.- 953 742 984Tfn.- 953 742 984Tfn.- 953 742 984
           Baeza           Baeza           Baeza           Baeza           Baeza

          Gaspar Becerra 8 BajoGaspar Becerra 8 BajoGaspar Becerra 8 BajoGaspar Becerra 8 BajoGaspar Becerra 8 Bajo
Tfn.- 953 741 650Tfn.- 953 741 650Tfn.- 953 741 650Tfn.- 953 741 650Tfn.- 953 741 650

BaezaBaezaBaezaBaezaBaeza

ve el programa de fiestas en revistatodojaen.comve el programa de fiestas en revistatodojaen.comve el programa de fiestas en revistatodojaen.comve el programa de fiestas en revistatodojaen.comve el programa de fiestas en revistatodojaen.com

Ven y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras FiestasVen y Conoce Nuestras Fiestas

953 744 355953 744 355953 744 355953 744 355953 744 355



-Qué perspectivas se tienen para-Qué perspectivas se tienen para-Qué perspectivas se tienen para-Qué perspectivas se tienen para-Qué perspectivas se tienen para
este verano?.- este verano?.- este verano?.- este verano?.- este verano?.- El  mensaje que
estamos trasladando a los empresarios
y a la población es que lo hemos
abordado con ilusión. Estamos
trabajando mucho por dotar a la
provincia de ofertas turisticas y tiene
que dar sus frutos como los daba antes
de la crisis. Tenemos una amplia oferta
no solo en patrimonio cultural y natural
para afrontar el verano con optimismo
y creo que tendremos cifras positivas.
-Qué cambios se han estado-Qué cambios se han estado-Qué cambios se han estado-Qué cambios se han estado-Qué cambios se han estado
viendo en el movimiento delviendo en el movimiento delviendo en el movimiento delviendo en el movimiento delviendo en el movimiento del
turismo?.- turismo?.- turismo?.- turismo?.- turismo?.- El 2007 fué récord para
Jaén, duplicando la media de
crecimiento de Andalucía,  nos
encontramos en unos rankings
increíbles. Llegó la crisis afectó, como
a todos, pero la administración y el
sector turístico estamos haciendo
esfuerzos por adaptarnos a los
cambios que está teniendo el turista.
El perfil  ha cambiado y ahora busca
involucrarse. Ademas, si comparamos
las cifras con el año pasado, llevamos
unas cifras buenas y creo que vamos a
ir creciendo. Yo creo que, si somos
habiles, podemos sacar partido de la

«Si somos hábiles, podemos«Si somos hábiles, podemos«Si somos hábiles, podemos«Si somos hábiles, podemos«Si somos hábiles, podemos
 sacar beneficio de la crisis» sacar beneficio de la crisis» sacar beneficio de la crisis» sacar beneficio de la crisis» sacar beneficio de la crisis»

Antonia Olivares, Delegada de Turismo

La Delegada de Turismo de la Junta de Andalucía analiza en esta
entrevista el momento del turismo provincial.

crisis, porque ahora el turista busca
escapadas cortas y cercanas, y hemos
hecho campañas en ese sentido de las
que esperamos obtener beneficio.
-Cuál es la situación en la que nosCuál es la situación en la que nosCuál es la situación en la que nosCuál es la situación en la que nosCuál es la situación en la que nos
encontramos ahora?encontramos ahora?encontramos ahora?encontramos ahora?encontramos ahora?.- Somos la
provincia que más crecemos en turismo
internacional. Creemos que tenemos
ahí un filon importante de cara al
futuro. El turista cambia,  no quiere
encontrar lo mismo si viaja a Jaén a
Cáceres o a Córdoba. Aquí estamos
sabiendo adaptarnos a eso que quiere
el turista. También ha cambiado en
cuanto al reparto de vacaciones, aunque
eso viene de antes. No las centra en el
verano, las reparte a lo largo del año, y
realiza visitas más cortas y más cercanas
y Jaén tiene en eso una oferta
importante. Pero es que además el
turista va buscando también un destino
que esté centrado en la oferta cultural y
monumental y  también ligada a la salud
y la belleza junto a la gastronomía y quizá
Jaén es una de la que más está creciendo
en las preferencias de los turistas y es
en esos aspectos donde más la tenemos
centrada, con lo que creo que tenemos
puntos ganados de cara al futuro.
-Cómo se comporta el jiennense-Cómo se comporta el jiennense-Cómo se comporta el jiennense-Cómo se comporta el jiennense-Cómo se comporta el jiennense
sobre la oferta turística de susobre la oferta turística de susobre la oferta turística de susobre la oferta turística de susobre la oferta turística de su
provincia?.-provincia?.-provincia?.-provincia?.-provincia?.-Yo creo que es una de

las asignaturas que todos tenemos
pendiente.  Muchas veces nos vamos a
buscar lo que tenemos demasiado
lejos sin conocer lo que tenemos en el
lugar de origen. Eso en Jaén puede que
esté cambiando. Se están, además,
haciendo esfuerzos, para que a zonas
ya conocidas como Ubeda, Baeza y
Cazorla, se sumen otros de nuevo
interés turístico. La nuestra es una de
las ofertas turísticasde las más
completas en cuanto a eventos de
turismo activo sobre todo porque dan
la oportunidad al turista de
involucrarse muy directamente (La
Ruta de los Castillos y las Batallas, la
Ruta de Vandelvira) y vemos como los
municipios se están implicando.

Según Antonia Olivares, se está
«trabajando en la programación a
toda máquina y esperamos la nueva
edición con mucha ansia porque
queremos darle una entonación
diferente». Asegura que  «cada 3 o
4 años pasan ciclos y hay que dar
la vuelta con lo que pidan los
empresarios. Hemos cumplido en
que sea un sitio para hacer negocio,
nos hemos centrado en ofertas
muy específicas y puede que sea
ese el reto y vamos a ir haciéndolo».

Cambios en Tierra Adentro

oye la entrevista completa en revistatodojaen.comoye la entrevista completa en revistatodojaen.comoye la entrevista completa en revistatodojaen.comoye la entrevista completa en revistatodojaen.comoye la entrevista completa en revistatodojaen.com

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

Feria y Fiestas de QuesadaFeria y Fiestas de QuesadaFeria y Fiestas de QuesadaFeria y Fiestas de QuesadaFeria y Fiestas de Quesada
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Visita el Museo ZabaletaVisita el Museo ZabaletaVisita el Museo ZabaletaVisita el Museo ZabaletaVisita el Museo ZabaletaFERIAS Y FIESTASFERIAS Y FIESTASFERIAS Y FIESTASFERIAS Y FIESTASFERIAS Y FIESTAS
20102010201020102010

ve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.comve el video en revistatodojaen.com

Donde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el GuadalquivirDonde Nace el Guadalquivir

Ayuntamiento de QuesadaAyuntamiento de QuesadaAyuntamiento de QuesadaAyuntamiento de QuesadaAyuntamiento de Quesada

La localidad de la Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas, vive en agosto su Feria
y Fiestas. El urbanismo de la localidad, sus
calles de casas blancas y adornadas con
macetas y, en general, su entorno, la
convierten en un escenario especial no
solo para estas celebraciones, sino en
cualquier momento del año. Los
atractivos, entre otros muchos, el Museo
Zabaleta, el Santuario de la Vírgen de
Tíscar y  la Cueva del Agua.

Feria y Fiestas de Quesada 2010Feria y Fiestas de Quesada 2010Feria y Fiestas de Quesada 2010Feria y Fiestas de Quesada 2010Feria y Fiestas de Quesada 2010

ver más en revistatodojaen.comver más en revistatodojaen.comver más en revistatodojaen.comver más en revistatodojaen.comver más en revistatodojaen.com
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-¿Qué supuso en su vida personal y en su
carrera el paso de Jaén a fuera de la provincia.
Hacer lo que solían hacer los chavales al
terminar el bachillerato. Empezar a trabajar
y una vida nueva.
-¿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?
Normalmente el día pasa por la Universidad,
mi despacho en la Complutense, y continuar
con el trabajo en el Círculo de Bellas Artes y
en casa y quedar con amigos.
-¿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?  Somos una gente de mucho
camino, Jaén es un camino entre Al-Andalus
y  y la zona del castellano viejo y no me noto y la zona del castellano viejo y no me noto y la zona del castellano viejo y no me noto y la zona del castellano viejo y no me noto y la zona del castellano viejo y no me noto
separada de una tierra que amo.separada de una tierra que amo.separada de una tierra que amo.separada de una tierra que amo.separada de una tierra que amo.
-¿Dónde suele pasar los fínes de semana?-¿Dónde suele pasar los fínes de semana?-¿Dónde suele pasar los fínes de semana?-¿Dónde suele pasar los fínes de semana?-¿Dónde suele pasar los fínes de semana?
Normalmente en el tren. Viajo mucho a mi
provincia y a Linares.
-¿Qué echa de menos de Jaén? Los grupos que
van creciendo, los profesores, ese mundo
colectivo.
-¿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?  Me he traido un olivo que
siempre está conmigo. De Madrid, esa
manera de ser que no es nacionalista cerrada,
madrileña sin casticismo y el ser capital de
España sin hegemonia, la forma de ser de
entre los que llegan y se van.
-¿Como ve la situación del país y de Jaén? Yo
creo que si ves lo que hacen algunos
jiennenses por el mundo te alegras de que
haga cosas estupendas dentro y fuera de Jaén
y del país. El país en relación con Jaén tiene a
veces sus momentos, es un enclave eléctrico
en una autopista luminosa. Somos gentes
curtida y trabajada. Somos como los olivos,
muy resistentes y con mucho aguante.

Fanny Rubio
Escritora

Tiene un olivo en su casa de Madrid y cree
que  los jiennenses somos como ellos,
resistentes y curtidos. Sigue queriendo
cambiar el mundo y cree que, a veces, nace
una distancia entre quien se queda y se va
que no solo busca, sino evita. A pesar de eso ,
o precisamente por eso, busca ratos de charla
con su gente, lo mismo que les ofrece.

Un rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaénn rincon de Jaén
El nacimiento del Guadalquivir

Uno de MadridUno de MadridUno de MadridUno de MadridUno de Madrid
La Plaza de Lavapiés

Que borraria de Jaén y qué de MadridQue borraria de Jaén y qué de MadridQue borraria de Jaén y qué de MadridQue borraria de Jaén y qué de MadridQue borraria de Jaén y qué de Madrid
La distancia que queda siempre entre el

que se queda y el que se va
Que suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunarQue suele desayunar

Kiwi y un té. Es el primer desayuno, luego
vienen más con aceite de oliva

Que no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nuncaQue no cuenta nunca
Momentos esforzados, porque al contarlos

da pereza a otros para emprender
Que cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problemaQue cuenta sin ningún problema

Las vivencias y recuerdos vividos
Un pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importanciaUn pequeño vicio sin importancia

Fumar
Que espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familiaQue espera de su familia

Que me sigan dando el ejemplo de la
dedicación y del trabajo

Que espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigosQue espera de sus amigos
Que contesten a las llamadas y tengan

huecos. De hecho lo hacen.
Y que les ofreceY que les ofreceY que les ofreceY que les ofreceY que les ofrece

Un rato de charla, es importante
Un deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplidoUn deseo cumplido

Ver a mi hija crecer, a mis nietos en bici
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

Cambiar el mundo, lo sigo teniendo
Un deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplirUn deseo por cumplir

Pensar que mañana va a ser un dia
importante

 

 oye la entrevista completa en www.revistatodojaen.com

TODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉN
EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista
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La huerta de Jaén es una de las principales
suministradoras de frutas y verduras duran-
te los meses del verano a los minoristas de
los dos mercados de la ciudad. Situada en
las vegas y cuencas de los ríos que rodean la
ciudad y en sus afueras, la huerta de Jaén
cuenta con un buen número de productos
de los que se suministran los profesionales
de los mercados, que conocen durante estos
meses uno de los períodos más intensos en
cuanto a producción autóctona. La calidad
de los productos está garantizada por su tra-
yectoria comercial.

TODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉN
  Los Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de JaénLos Mercados de Jaén
  Los productos de la huerta de Jaén

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.coTeléfono 607 15 30 28

Frutas Galián

                                       Para su publicidad aquí, tfno.- 657 84 84 64

Todavía se puede visitar la exposición de fotografías de la Es-
cuela de Arte José Nogue que se encuentra abierta al público en
las dependencias del Mercado de Peñamefécti.
La actividad entra dentro del programa de actuaciones con mo-
tivo del 40 aniversario de la inauguración de este mercado y se
quiere que siga expuesta hasta el próximo mes de noviembre.
El programa de actividades tiene previsto para el mes de sep-
tiembre, actividades infantiles y de artesanía en el mercado.

  Actividades en Peñamefécit
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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
Para tu publicidad aquí, Tfno.- 657 84 84 64  revistatodojaen@gmail.com

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

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

luvimar2010@hotmail.es

             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

               ver página web en revistatodojaen.comver página web en revistatodojaen.comver página web en revistatodojaen.comver página web en revistatodojaen.comver página web en revistatodojaen.com

               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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TODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉNTODOJAÉN

 revistatodojaen@gmail.com Tfno.- 657 84 84 64
 Fax.-  91 3111191

          ver videos, entrevistas y página web en revistatodojaen.comver videos, entrevistas y página web en revistatodojaen.comver videos, entrevistas y página web en revistatodojaen.comver videos, entrevistas y página web en revistatodojaen.comver videos, entrevistas y página web en revistatodojaen.com

GESTION  AUDIOVISUAL 1957 S.L.GESTION  AUDIOVISUAL 1957 S.L.GESTION  AUDIOVISUAL 1957 S.L.GESTION  AUDIOVISUAL 1957 S.L.GESTION  AUDIOVISUAL 1957 S.L.

-Diseñamos tu web a medida: básica, con
automantenimiento, tienda on-line, carro

de compra etc

-Diseñamos y editamos revistas,
boletines y publicaciones profesionales

ajustándonos a tu presupuesto

-Disponemos de todo tipo de atracciones,
solistas, grupos y actuaciones para cualquier

tipo de celebración y economía (fiestas de
barrio, reuniones de empresa, particulares)

-Proporcionamos la infraestructura
necearia para cualquier acto y el

personal necesario para su desarrollo


