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FE Y DEVOCIÓN.- Vuelve una de las principales celebracio-
nes del año para propios y que más visitantes trae- En este núme-
ro recorremos como es y como se vive la Semana Santa en más 
de veinte localidades de la provincia. Escuchamos sus testimo-
nios y sabemos de esos momentos especialmente emotivos. 
Todo ello en un mes en el que La Morenita vuelve a congre-
gar a muchos en la que el buen tiempo trae actos y eventos. 

Descárgate aquí la revista con todos sus extras

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

Punto de Encuentro del Aceite de Oliva
El Mundo del Olivar, en tu móvil

Productos, bolsa de trabajo, maquinaria, vender 
su producción de aceite, tanto envasado como en 
graneles, adquirir o enajenar un olivar, comprar, 
vender o alquilar maquinaria para la explotación....

Una aplicación  gratuíta para los profesionales del Olivar-
donde comprar o vender maquinaria, un olivar o tu cosecha. 

Anunciate gratis
Olive Oil
Meeting

Point
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aquí la web

Saludo a los lectores
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Cipriano García Medina
Ana María Martínez Mata

-ABOGADOS-
Coca de la Piñera, 2 Tfno.- 953 22 06 12

MANUEL MIRO - FOTOGRAFÍA Y VIDEO

Real Estate Lawyers
Pza Hermenegildo Terrados 1 Local E Jaén       Inmuebles de Bancos

Tfn 953 04 93 01 info@abogadosnys.com

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

Ve el Video
en 

RevistaTodoJaén.com
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Ve su Saludo en 
Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORES

Nos mantenemos en la media
de crecimiento 

JUAN JOSÉ QUIROMASAJISTA TITULADO
Tipos de Masaje:
-Terapéutico
-Relajante
-Circulatorio
-Antiestrés
-Drenaje linfático
-Descontracturante
-Refloxología Podal

¿Problemas cervicales, de espalda, zona lumbar, cansancio y estrés?
Tú eliges la zona:
-Espalda(cervical-dosal-Lumbar)
-Piernas
-Brazos
-Podal
-Abdominal
-Pectoral
-Cráneo-facial

Antonio Dechent

La línea de crecimiento a la que ha llegado este medio 
de comunicación en su edición digital se mantiene. Más 
de 1.800 visitas al día de media durante el pasado mes 
de marzo supone que las subidas no son puntuales sino 

que constituyen un aumento que se estabiliza a lo 
largo de los meses. Para los que hacemos este medio 

de comunicación estos datos suponen no solo un 
aliciente más para continuar en la línea que iniciamos 
hace ya más de siete años, sino la confirmación de que 

hay un público fiel que se informa a través de 
RevistaTodoJaén.com y que encuentra noticias, 

reportajes o videos de interés.
Y cabe destacar, viendo las visitas del pasado mes, que 
varios días se han superado, y con creces, las 3.000 
visitas, lo que supone un nuevo récord en la historia de 
este medio de comunicación. Vamos a seguir en esta 

línea, ofreciendo la actualidad de manera diferente.

GRACIAS A TODOS

Ve el Video
en 

RevistaTodoJaén.com
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Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

Celebraciones

Declarada de Interés Turístico, tiene unos matices de 
originalidad especiales  ya que se conjugan el fervor 
religioso con la algarabía popular. Cuenta con pasos 
de más de 500 años y tiene presencia en ferias de 
turismo como Berlín, Londres y Fitur, Se destacan 
los desfiles de  Ecce Homo, Jesús de la Columna,  
la Penitencia, el Vía Crucis en  La Mota, los pasos 
escenificados del Viernes Santo y Los Pregoneros, 
enlutados y con sombreros de ala ancha, Cuenta 
además,  con la gastronomía local del momento (y el 
resoli) y espacios como la Fortaleza de La Mota son 
un escenario inigualable

“Destaca el  paso por los monumentos”

“Tiene unos matices de originalidad
al uniser lo religioso con lo popular”

La Semana Santa congrega a vecinos y forasteros
en prácticamente en todas las  localidades de la 
provincia. Recorremos en estas páginas como es 

esta celebración y qué momentos 
más emotivos tiene.

“Es  singular y está viviendo 
un período de auge”

“Puede que seamos el pueblo con más 
pasos en función de sus habitantes”

Alcaudete  Enrique García

Asegura que desde la década de los 70 del pasado 
siglo la devoción ha aumentado considerablemente, 
pasando de 4 o 5 cofradías a 10 con 21 pasos. Dice 
que hay una especial sensibilización porque, “es raro 
quien no tienmiembros incluso en varias cofradías”.
Destaca los pasos por el conjunto histórico artístico y 
el castillo, y los pasos vivientes, asegurando su futuro 
tanto con hombres como mujeres, porque hay tradi-
ción muy arraigada en las familias.  

La Semana
    Santa  
          de 
       Jaén

Alcalá la Real, Eva Bermudez
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Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!

La mayor flota 
de Taxis de 

Jaén Capital

Andújar, Enrique Gómez

Aparte de ser un reclamo singular y un atractivo”para 
el municipio, y un motivo para visitarlo, señala que se 
ha conseguido en muy poco tiempo contar con más 
cofradías por el esfuerzo de los cofrades. Estética-
mente se genera un ambiente especial con los des-
files por el casco histórico y por las calles del centro. 
Destaca los desfiles a su paso por monumentos y que 
la población se vuelca en las calles para acompañar 
a los pasos.

“Destaca el  paso por los monumentos”

“Se vive con mucho fervor y viene 
mucha gente de fuera”

Arjona Joaquín García

“Se vive con mucha ilusión y viene mucha gente de 
fuera.  Se empieza el Domingo de Ramos. El Jue-
ves Santo están  los oficios y después la procesión 
del Encuentro a media tarde con el Cristo y la Virgen. 
El Viernes Santo también hay oficios, un  Via Crucis 
cantando en cada estación y por la noche tenemos la 
Procesión del Encuentro, que es muy solemne y El Sá-
bado de Gloria, se pintan los huevos y el Domingo de 
Resurrección, se chocan llevándose el poseedor del 
huevo que no se “cuca”  la comida. La celebramos con 
mucho ilusión”.

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Para el máximo responsable de El Resucitado, “no es una 
Semana Santa  muy a lo agrande pero tiene sus pecualiri-
dades, es singular- Entre cofradías y grupos parroquiales 
hay ocho en la localidad. Cada procesión tiene su momento 
especial. Si hay algo que destacaría y es que lleva años que 
va en auge, con mucha implicación de la gente joven, y mu-
chas peticiones de nazarenos. Se esta viviendo una época 
muy buena, un  resurgir después de periodo de decadencia.

“Es  singular y está viviendo 
un período de auge”
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Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117
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La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

De Jueves a Domingo,   Café + Copa, 4 euros

7

TODOJAÉN

TodoJaén

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

7

TODOJAÉN

TodoJaén

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

7

TODOJAÉN

TodoJaén

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

7

TODOJAÉN

TodoJaén

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

7

TODOJAÉN

TodoJaén

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

San Ildefonso 1 Jaén
Reservas 603 733 117

9

TODOJAÉN

TodoJaén

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

Jaén,
Destino
Turístico

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Jaén

Alcaudete  Enrique García

Aldeaquemada  Mercedes Banegas
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Compuesta por 24 cofradías, en una población de 16.000 
vecinos, la Semana Santa de Baeza está declarada de 
Interés Turístico nacional desde 1980. Tiene mucha tra-
dición e historia, con cofradías que vienen del 1411. Se 
vive con mucha profundidad porque es un referente todo 
el año. La población la vive muy intensamente, también 
por esa razón. Destaca la procesión del Viernes Santo 
por la mañana, en la que los pasos articulados celebran 
la ceremonia del Paso en la plaza y los desfiles por el 
barrio monumental La ciudad está especialmente  ligada 
a la Pasión de  Cristo desde el siglo XV. 

Baeza   Juan Perales
“Hay cofradías que vienen de 1411”

Bailén, Juan Carlos López
“Destaca por si diversidad

y el valor de sus tallas”
Según afirma, la Semana Santa de Bailén “es grande, 
como en toda la provincia”. Destaca, como momento 
emotivo, la subida de la calle de La Amargura en la ma-
drugada. Dice que se vive esta celebración “con bastante 

devoción” y anima a que 
se visite no solo por la 
diversidad de los pasos 
y tronos que hay en la 
calle, sino también por 
el valor artístico de las 
tallas.

“Hay tres cofradias que llenan el  
pueblo y mucha gente joven”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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Comienza el Viernes de Dolores prosigue el Domingo de 
Ramos, con la Procesión de las Palmas y ramos de Olivo. 
El Martes Santo se realiza el “Viacrucis” rememorando la 
antigua procesión del Cristo de la Vera Cruz. Desde que en 
el 2000 se revitalizara, destaca la procesión del Amarrao 
en la tarde-noche del Jueves Santo, tras los “Oficios” y la 
inauguración del “Monumento” en la capilla del Jesús. En 
la madrugada del Viernes Santo se procesiona a la Virgen 
de los Dolores junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
tiene lugar la Procesión General, con el Jesus Yacente, co-
nocido como “El Acostao”. El Sábado se celebra la Pascua 
de Resurrección, para finalizar el Domingo de Ramos con  
Misa y Procesión.

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotan-
tisimo gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay 
quedestacar la calidad extraordinaria de las bandas de 
músicas y sus pasos de afamados oregres. Desfilan diez 
procesiones con ocho cofradías y tiene muchísimos mo-
mentos especiales porque hay mucha dedicación desde 
todas las cofradías y un  esfuerzo de todos extraordinario 
Por citar un momento álgido pero sin desmerecer a nin-
guno 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

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”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los 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 Alva-
rado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que 
quieren constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nuestro Padre Jesús y los desfiles en 
el balcón de Zabaleta, “con el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos especiales de 
una Semana Santa que está conociendo el empuje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado “Destacan los desfiles en el balcón de
Zabaleta, con el  Castillo al fondo”

-Comida Casera
-Salón Comedor

-Reuniones 
familiares 

y de empresa

 Taberna - Bar de tapas 
Restaurante-Cafetería

Arco del Consuelo, 6  Jaén 953 10 27 99
https://www.facebook.
com/tabernalacomba
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A partir del siglo XVI la Iglesia aprobó las Cofradías y Her-
mandades, para incrementar la fe cristiana pero a principios 
del siglo XIX, se produjo un gran declive por la destrucción 
de la Iglesia Parroquial y otros lugares de culto y  la posterior 
desaparición de los franciscanos de Beas en 1820. En el año 
1941, el entonces párroco. Lorenzo Estero López, hizo que 
volvieran a celebrarse procesiones y empezó a tomar más 
auge. Participan catorce Hermandades y Cofradías, de las 
que, diez son procesionales y cuatro asistenciales, integradas 
todas ellas en la Asociación de Hermandades y Cofradías de 
Beas de Segura, fundada en 1982, cuya finalidad principal 
es la agrupación de actos y la coordinación de las Cofradías.

Beas de Segura

Para ser un pueblo pequeño tenemos una Semana Santa   
grande y con la que se llena el pueblo. Desde el Viernes Santo 
hasta el Lunes de Gloria hay procesiones. Hay tres cofradias 
en la localidad y se destaca la subida al Calvario  del Viernes 
Santo de seis de la mañana a despues de las once con, cu-
riosamente, mucha gente joven. La población vive la Semana 
Santa con mucha intensidad. En Cabra del Santo Cristo, ase-
gura, hay una Semana Santa con mucha alegría en el sentido 
de participación. Destaca, sobre todo, la noche del Viernes al 
Sábado Santo, con una procesión que sale a las seis de la 
mañana y termina pasadas las once 

Cabra del Sto. Cristo José Rubio
“Hay tres cofradias que llenan el  

pueblo y mucha gente joven”
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Bedmar y Garciez José Manuel Vega

“ Es un acontecimiento en el pueblo”Tras un declive resurgió en 1941

Reyes Angel, restaurador, destaca que  se ha hecho 
cofradia de costaleros, ya que antes eran  vecinos los 
que llevaban los pasos. Se está restaurando el patrimo-
nio y destaca mucha implicacion por parte del pueblo. 
Afirma que es diferente porque es muy devocional, y 
“queremos darle esplendor y estamos incentivando con 
actos liturgicos para que se impliquen los vecinos”

“Es muy devocional”
Carboneros, Reyes Angel
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      C/ Bernardo López, 11 
23004 Jaén
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Según la Hermana Mayor del  Santísimo Sacramento la 
Semana Santa es importante para ser pueblo de menos de 
4000 habitantes. Con dos iglesias y varias capillas, desta-
ca, junto a los tradicionales desfiles, destaca el Encuentro 
y los relatos y cánticos en uno de los templos, donde se 
viven momentos muy especiales. Además, cabe señalar el 
carácter más festivo del Resucitado, en un jornada en la 
que, además, se toma chocolate caliente como manera de 
expresar la alegría por la Resurrección. 

Castellar Gregoria Pretel
“Hay momentos especiales en la Iglesia”

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

La Semana Santa en Cazorla, desapareció en los sesenta y 
volvió a procesionar en 1988. Un grupo de amigos, entre ellos 
el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de la Pasión, Di-
mas Alvarado, decidieron ponerla de nuevo en marcha. Esta 
Cofradía agrupa a ocho pasos y hay otros dos que quieren 
constituírse en cofradías. Según Alvarado, la salida de Nues-
tro Padre Jesús y los desfiles en el balcón de Zabaleta, “con 
el castillo iluminado al fondo” son algunos de los momentos 
especiales de una Semana Santa que está conociendo el em-
puje de los jóvenes. 

Cazorla Dimas Alvarado
“Está conociendo el empuje de los jóvenes”
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros

MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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En Honor a la patrona Nuestra 
Señora de los Remedios

Fiestas 3 de Mayo

“Destaca el fervor de los vecinos”

Castillo 
de Locubin

Se desarrolla desde elJueves 
Santo hasta el Domingo de 
Resurrección. Los vecinos 
participan activamente en los 
desfiles, que recorren las ca-
lles más características y típi-
cas de la localidad. Destacan 
algunos pasos como el San-
tísimo Cristo del Perdón, la 
Santísima Vírgen de los Do-
lores y la procesión de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. 
Se afirma que es uno de los 
eventos que más vecinos 
congrega, en una entrega a 
la devoción popular y a la tra-
dición de la localidad
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Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Ha tomado un nuevo ímpetu. La fuerza y el empuje le vienen 
de la adquisición de nuevas imágenes, como un 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 
Cristo, son recordados con representaciones teatrales, cu-
yos actores son vecinos, junto con gentes venidas de otros 
lugares. Desde el año 2000 se ha retomado esta tradición y, 
ataviados con trajes de la época se representan estos ‘Pa-
sos’, con textos renovados, pero con el encanto del pasado. 
El Viernes Santo se alcanza el cenit, al procesionar  casi 
todas las imágenes que poseé Frailes contando la historia 
de la salvación.

  FRAILES Sergio Garrido

“La mejor de toda Andalucia, con sus pros y sus con-
tras. Con sus cosas positivas y sus cosas negativas, 
pero la mejor, indudablemente”. Así define  Francisco 
José Latorre la Semana Santa de Jaén. Dada esa con-
dición, “no me decanto por ningún momento especial 
concreto porque desde el Domingo de Ramos hasta el 
Domingo de Resurrección todo es destacable” Afirma 
que “los jiennenses cada vez la viven más intensa-
mente, no solamente durante cuaresma, sino durante 
todo el año, participando en actos, actividades y cul-
tos”. Anima a quien no la conozca a que venga a verla 
por diferentes calles y lugares, y las salidas y entradas 
por que “cada cofradía tiene su rincón para verla”.  

    Jaén, Francisco Latorre
“Con sus cosas negativas y positivas,

 pero la mejor de Andalucía”

Para Josefa Martín, la localidad conoce una gran Semana 
Santa, con momentos especialmente emotivos como el des-
file de Nuestro Señor de la Columna, “la  única procesión  
con horquilleros, que levanta una gran expectación , la sali-
da de El Nazareno salida y el encuentro del Santísimo Crislo 
de la Buena Muerte y la Virgen de los Dolores. El hecho de 
que haya once hermandades en una localidad de quince mil 
habitantes es, según Josefa Martín, señal de la buena salud 
de la Semana Santa carolinense 

“Tenemos once hermandades en 
una población de 15.000 habitantes”

Josefa MartinLa Carolina

La Semana Santa de Jódar ha cogido un auge impotantisimo 
gracias al esfuerzo y dedicación de todos, Hay quedestacar la 
calidad extraordinaria de las bandas de músicas y sus pasos 
de afamados oregres. Desfilan diez procesiones con ocho co-
fradías 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 Hidalgo
“Ha conseguido un auge importantísimo 

en los últimos años”

“Destaca el fervor de los vecinos”
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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”

Dice que “estamos viviendo unos años bstantes buenos, con 
la formación de grupos parroquiales e, incluso, hermanda-
des. El Domingo de Ramos es “muy emotivo por el acom-
pañamiento de los niños del pueblo”, además del encuentro  
de la Virgen de la Esperanza y el Nazareno en la madrugada 
en la plaza ayuntamiento y el del Resucitado,  el domingo, y 
el recogimiento de la Soledad, al que van un agran número 
de mujeres. Dice que se está involucrando mucha gente y  
destaca la diversidad y variedad de pasos, con portadores, 
anderos y costaleros

“Tiene variedad de pasos,  con 
portadores, anderos y costaleros

“La Semana Santa de Linares es especial, tiene cier-
tas características que la diferencia y que es peculiar 
en Linares, como las bandas de cabecera o los ter-
cios de trompeteros”. Así lo afirma Meri Jódar, que 
afirma, que “la población participa muy activamente y 
todo el mundo tiene algún familiar en alguna herman-
dad. Aunque todas tienen su momento más emotivo, 
destaca “la bendición de El Nazareno, en la madru-
gá”. 

Linares Meri Jódar
“Tiene características que
la convierten en peculiar”

Peal de Becerro,  Juan María Cano Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

El Domingo de Damos es la procesión de las Pal-
mas de la coronada hasta el convento a las 12:45, 
el vienes a las 07:00 sale la cofradía de Jesús na-
zareno y la Virgen de los dolores acompañada de 
la banda de música Villa de La Guardia, después 
dan churros a las 12:12 h y por la tarde sale el Cris-
to de las penas a las 18:45 hasta las 20:12 horas. 

La Guardia

En la  Cuaresma, ya empiezan los preparativos. Comienza 
el Miércoles de Ceniza con la tradicional misa imposición 
de ceniza, a la que es acompañado por un vía crucis des-
de la Iglesia de la Encarnación hasta la Iglesia de S, Juan 
Evangelista. A partir del Miércoles de Ceniza, cada vier-
nes se realizan un vía crucis. Al comenzar el Domingo de 
Ramos, se realiza la típica Bendición de Ramos donde se 
realiza una procesión.Hay proesiones Miércoles, Jueves y 
Viernes Santo.con Cofradías como la Vera Cruz, el Señor 
Preso, la dede Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísi-
mo Cristo de la Piedad, Nuestra Señora de los Dolores, y 
Nuestra Señora de la Soledad.

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”

“Los vecinos se implican mucho”

Varios pasos recorren la localidad

.Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía 
en 2002, por la antigüedad en su celebración, originalidad y 
diversidad de actos.Se tiene constancia de que en el siglo XVI 
ya existían  tres cofradías. Parte de su espectacularidad reside 
en las calles tortuosas y estrechas, con grandes pendientes por 
las que discurren las procesiones a lo que se  une las compli-
cadas salidas de los templos. Anderos y porteadores conviven 
en una Semana Santa una de las manifestaciones populares y 
religiosas más importantes de Martos, debido a los turistas y el 
fervor que atrae.

Mancha Real  Francisco del Aguila
“Solemne y con muchos pasos 

y procesiones” Martos
De Interés Turístico Nacional desde 2002
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Rus Rosario Delgado

“Destaca la lectura de los pasajes 
delEvangelio en la Plaza”

Como “modesta pero muy bonita” define la coordinadora 
de grupos de Semana Santa de Quesada esta celebración, 
en la que se incorporó un paso infantil en la procesión de 
La Borriquilla que acompaña al desfile titular. Jiménez des-
taca “la procesión del paso en la madrugada del Jueves al 
Viernes Santo, en la que se leen los pasajes del Evangelio 
en la plaza”. Destaca también que los jóvenes lleven los 
pasos más pesados y el entorno de la localidad y natural. 

Quesada Mª José Jiménez  

Para ser un pueblo de 3700 habitantes no tiene desperdi-
cio, con  unas procesiones y pasos magnificos. Tenemos 
ocho hermandades y grupos parroquiales y nueve pro-
cesiones. Todos los días hay algo que ver. Son días que 
la gente se vuelca y sale a la calle A destacar El cautivo 
el martes, El Nazareno a las seis de la mañana o el vier-
nes El Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Maria de la 
Amargura.

Tiene su origen en  el  1550 y va
creciendo año tras año

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Sus orígenes arrancan de la mitad del siglo XVI, con la 
fundación de Cofradías en torno a 1550, Nuestra Sema-
na Santa año tras 
año va creciendo, 
siendo un espectá-
culo artístico, tanto 
por la calidad y el 
valor de las tallas, 
como por la músi-
ca de las bandas, 
Cada cofradía tiene 
su característica y 
peculiaridad, Seis 
cofradías hacen Es-
tación de Penitencia 
durante la Semana 
Santa sabioteña, 
once Pasos para 
contemplar la belle-
za de la imaginería, 
orfebrería, tallas, 
bordados, etc.

Sabiote Luis Miguel López

“Los vecinos pueden llevar los pasos”

“Los vecinos se implican mucho”

La concejal de Cultura destaca la implicación 
de los vecinos en una localidad con una co-
fradia pero pasos durante el Jueves y Viernes 
Santo y el Domingo de Resurreción. Desta-
ca la procesión de este día con varios pasos 
que corren, en un Encuentro que representa 
el aviso a la Vírgen de la resurrección de su 
hijo. 

Santo Tomé  Alicia Caballero
“Los vecinos se implian mucho”

Llena de historia tradición y costumbres, tiene siete cofradías. Este 
año se afianza, una procesión en la que salen todas las cofradías 
pero con niños. El Via Crucis del miércoles Santo está protago-
nizado 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 costa-
leros, 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” 
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Salón para todo tipo 
de celebraciones

Paseo de la Estación, 56
23007 Jaén

Reservas 606 937 409

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Siles cuenta con siete hermandades que procesio-
nan a  ocho pasos. Asegura que se vive con  mucho 
silencio y mucha devocion, llegando gente de fuera 
para verla.  Como momentos más emotivos destaca 
la procesion del Encuentro,  a las siete y media de la 
mañana, y la general del viernes por la noche. Resal-
ta el alto número de vecinos en las hermandades y 
en los actos y procesiones. 

 Siles  Mª Carmen Montalvo
“Se vive con mucho silencio y devoción

en los actos y en las procesiones”

Romería Santa Ana
Torredelcampo

7 Mayo

Constituye una de las celebraciones más importan-
tes de la localidad junto con la romería y el carnaval. 
Son ocho las procesiones que tienen lugar pero que 
este año cuenta con la incorporación de una Nue-
va Cofradía para el Domingo de Ramos. Destaca la 
presencia de vecinos y la especial veneración que 
se tiene a tallas, como por ejemplo, a la imagen de 
la Soledad así como a la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Virgen de la Esperanza, primer paso 
de palio portado por mujeres.

“Este año se incorpora una nueva 
Cofradía”

 Torredelcampo  Juan Carlos Castillo
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Plaza Jaén por la Paz (Renfe) Tfno.- 953 274 614

Se ha dicho que es un estilo autodidacta; un estilo que se 
ha formado sin escuela y que, no por eso, ha de presumir 
nadie que es un estilo improvisado y que tiene la caracte-
rística de la ‘obra bien hecha’; acusa el marchamo de una 
calidad”. Tiene 20 cofradías y está declarada Fiesta de In-
terés Turístico desde 19801 y de Interés Turístico Nacional 
de Andalucía desde 1997.

Ubeda    Felipe Torres
“Una Semana Santa inigualable ”

Torres  Roberto Moreno

Asegura que es “muy familiar” durante las liturgias y los 
desfiles procesionales.  Destaca, como momentos espe-
cialmente emotivos en la celebración, el encuentro que se 
celebra en la procesión de El Santo Entierro y el del Domin-
go de Resurección, que tiene como protagonistas al Resu-
citado y a la Vírgen, con unas “cortesías” características de 
la localidad. Además, también como característica propia, 
se sueltan palomas. Moreno señala que la implicación de 
los vecinos es “total”.

“Es el acontecimiento que más se
respalda desde la población”

Excmo. Ayuntamiento
La Carolina

Es una Semana Santa joven, con tan solo 25 años de supervi-
vencia. sobria, per que año tras año va tomando auge. En los 80 
solo procesionaban Nuestro Padre Jesús Nazareno, y la Virgen 
de los Dolores. Con la reorganización de las Hermandades (años 
90) aparecieron Borriquita, Vera Cruz (también conocida por los 
Jovenes), Gran Poder y Esperanza, Santo Entierro y Resucitado. 
Además a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno se le 
incorporó María Santísima de la Amargura, y a la Hermandad de 
la Virgen de los Dolores a San Juan. Al ser tan joven no hay una 
gran tradición pero si una gran devoción a las imágenes, tanto a 
las más antiguas (Nazareno y Virgen de los Dolores), como a las 
que se incorporaron después.

Villatorres Rocío Berrio
“Es joven y austera pero va  teniendo auge”
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Celebraciones
La Romería
de la Vírgen
de la Cabeza

Un pastor de la localidad granadina de Colomera 
llamado Juan Alonso Rivas, que estaba aquejado 
de una anquilosis o paralización total en el bra-
zo izquierdo, estaba apacentando su ganado en 
Sierra 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 noches 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 y co-
menzó a entablar una conversación. La Imagen 
le expresó 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 probado que estuvo Cervantes ya 
que estuvo por Andújar y por pueblos limítrofes 
como Arjonilla, Arjona, Lopera y Marmolejo, en 
su labor de comisionado para el abastecimien-
to 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 Segis unda” diciendo que 
«Es una fiesta que en todo lo descubierto de la 
tierra se celebra tal, según he oído decir, que ni 
las pasdas fiestas de la gentilidad no le han he-
cho 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 memo-
rias recuerdan.” Cervantes es considerado por 
muchos, de hecho, como el primer cronista de la 
Romería de la Vírgen de la Cabeza. 

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 Fenollera. La imagen se trasladó a Andújar en 1960, donde es 
recoronada, siendo Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el 
año 2001, la Junta 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 pri-
mera 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.

La primera Virgen de España 
con  la Rosa de Oro

Descárgate aquí 
los videos de 
la Romeria 

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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La Romería
de la Vírgen
de la Cabeza

“Todos los años son distintos aunque parezca que es la mis-
ma Romería,  tiene sus matices y sus incorporaciones. Tiene 
también sus señas de identidad y sus peculiaridades porque 
es una romería antigua e importante de Andalucia  y España 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Algunas características se 
han mantenido durante 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 caballos a la que se incorporaron 
las carretas en los años ochenta como forma de abaratar la 
participación por el elevado coste de tener o alquilar caballos. 
Además es muy participativa, 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”  

“Es un acontecimiento con mucha afluencia personal tanto 
por carretera como por otras vías de acceso al Santuario. 
Se organiza un dispositivo en esas zonas y también para 
los caminos de carretas y peregrinos a pie y caballista así 
como un dispositivo especial en el poblado. Antes solo in-
tervenia personal de  seguridad ciudadana pero se han ido 
incorporando medios como el servicio aéreo, el servicio 
especial de transmisiones, las cámaras de seguridad en 
todo el poblado, los escuadrones de caballería y la policía 
judicial. Es un evento en el que se concentramucha gen-
te  donde normalmente hay muy poca población y hay que 
prevenir para que no los haya. Después de El Rocio es el 
evento que más dispositivo utiliza en Andalucía”. 

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

“Después de El Rocio, es el evento con 
mayor dispositivo de Andalucía

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

Oye estas entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Ubicado en pleno Parque Natural 
de la Sierra de Andújar, en el para-
je conocido coloquialmente como 
cerro del Cabezo, a 32 km al norte 
de la ciudad de Andújar,  La Basíli-

ca y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza 
es un santuario, es el lugar en el que se venera la ima-
gen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, 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 el 27 de 
noviembre de 1959. El 25 de octubre de 2008, el Papa 
Benedicto XVI concedió al Santuario Indulgencias Plena-
rias,un paso previo para el nombramiento de este como 
basílica menor, un nombramiento que fue decretado por 
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, presidida por el cardenal prefecto Antonio 
Cañizares Llovera, el 21 de abril de 2010, un decreto que 
fue leído por el obispo Ramón del Hoyo López en la misa 
romera del 25 de abril. El 3 de julio de 2011 fue consagra-
do 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 atienden 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.

El Santuario  
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1 dormitorio   105.500
2 dormitorios 128.500
3 dormitorios  172.000

iva no incluído
VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO
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Expoliva 2017 ha confirmado la 
presencia de participantes de los 
cinco  continentes en la Feria y 
podría aglutinar a los 56 países 
productores de aceite de oliva del 
mundo. 
   Se trata, según la organización, 
supone todo un hito histórico du-
rante la celebración de Expoliva 
2017, la XVIII Feria Internacional 
de Aceite de Oliva e Industrias Afi-
nes, que tendrá lugar del 10 al 13 
de mayo próximos Así, países de 
los cinco continentes, desde Aus-
tria, Japón, China, Reino Unido, 
pasando por Arabia, EEUU, Chile 
o Argentina, estarán presentes en 
la próxima edición de Expoliva.

El Aceite de Jaén

Se van conociendo datos y cifras de la cita mundial del 
Aceite de Oliva e Industrias afines en Jaén. Las 
previsiones para este evento van a ser, según la 

organización, superarán las anteriores ediciones

Ve el Video de Puerta de las Villas en RevistaTodoJaén.com

VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO

ENCINAS DE MONTEQUINTO. Ctra Bailén-Motril, km 13, 800 
Salida nº12. Jabalquinto JAÉN. +34 620 809 370 - +34 649 915 215. 

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

ENCINAS DE MONTEQUINTO. Ctra Bailén-Motril, km 13, 800 
Salida nº12. Jabalquinto JAÉN. +34 620 809 370 - +34 649 915 215.

C/Cuatro Torres  1 2º A 23001 Jaén
www. encinasdemontequinto.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

Los datos de
Expoliva 2017

ZONA EXPOSITIVA Y COMERCIAL
Una zona expositiva comercial que 
contará con la presencia de las em-
presas más punteras del sector en 

el ámbito internacional.
SIMPOSIUM CIENTIFICO TECNICO

Se estructura en 5 Foros: Foro de 
la Industria, Tecnología y Calidad 
Oleícola, Foro del Olivar y Medio 
Ambiente, Foro Económico y So-
cial, Foro de la Alimentación, la Sa-
lud y el Aceite de Oliva y Foro de la 

Cultura. 

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN
Se concibe como un espacio para 
la exposición de aceites de supre-
ma calidad, muy especializado en 
su orientación al mercado y con 
una afluencia de público profesio-
nal interesado en conocer los mejo-
res aceites de oliva vírgenes extra 
producidos en la última campaña.

SALÓN EXPOLIVA VIRGEN EXTRA

Networking y misiones comercia-
les De aceite de oliva, maquinaria 

y transferencia tecnológica.

NETWORKING Y MISIONES

Entre otros se van a entregar el 
Premio a la Calidad del Aceite de 
Oliva Virgen Extra Expoliva 2017, 
al  “Gran Picual”, al Mejor Alimento 
elaborado con Aceite de Oliva Vir-
gen Extra, al Diseño de Stand y a 

las Innovaciones Técnicas.

PREMIOS EXPOLIVA 2017
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Los Mercados de Jaén

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

El bacalao sgue siendo un 
producto de consumo masi-
vo durante la semana santa 
de manera especial, aun-
que su compra se realiza 
durante todo el año y con 
antelación para esta fecha. 
Se aconseja que el bacalao 
se guarde en el frigorífico 
“bien liado en un trapo en 
el frigorífico”. El atlántico 

norte, Islandia o Inglaterra son algunos de los lugares de proce-
dencia del bacalao auque, dicen los expertos. El auténtico es la 
especie gadus morhua. Su precio varía en función de su calidad 
y procedencia, aunque puede encontrarse desde algo más de 
seis euros. El bacalao es un pesado blanco y, por tanto, posee 
un bajo contenido graso. Almacena sus reservas de grasa prefe-
rentemente en el hígado, empleado para la fabricación de aceite 
de pescado. Su carne es rica en proteínas de alto valor biológico 
y además posee una amplia variedad de vitaminas y minerales. 
Todas ellas poseen importantes funciones y permiten el aprove-
chamiento de los nutrientes energéticos, es decir, de hidratos de 
carbono, grasas y proteínas. Además intervienen en procesos 
de gran trascendencia en el organismo como la formación de 
glóbulos rojos, la síntesis de material genético, el funcionamien-
to del sistema nervioso, etc. En relación con los minerales, des-
taca la presencia de potasio y fósforo. El potasio es un mineral 
necesario para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la 
actividad muscular e interviene en el equilibrio de agua dentro y 
fuera de la célula, mientras que el fósforo está presente en hue-
sos y dientes, interviene en el sistema nervioso y en la actividad 
muscular y participa en procesos de obtención de energía.

El Bacalao El Marrajo
Es una especie muy pa-
recida en su aspecto al 
pez espada pero con me-
nos aceptación. A pesar 
de eso, hay quien afirma 
que tiene mejor sabor. Se 
trata de una especie de 
tiburón (también conoci-

do como pez limón) que suele llegar a Jaén proce-
dente de las lonjas de Algeciras y, al igual que el 
pez espada, tiene infinidad de formas de ser coci-
nado. Además, el precio del marrajo es más eco-
nómico que el del pez espada, unos cuatro o cinco 
euros de diferencia en el congelado. Por su textura, 
sabor y su fácil digestión, encaja en la dieta de las 
personas con estómago delicado, así como en caso 
de exceso de peso Beneficios del marrajo y el cazón
Perteneciente a la familia del tiburón, el marrajo se 
encuentra principalmente en las áreas templadas 
de todo el mundo y su carne recuerda, por su color 
rojo y consistencia firme, a la del atún. A
Posee una carne semigrasa y muy rica en proteínas 
de calidad que contienen todos los aminoácidos 
esenciales. Su grasa es mayoritariamente insatu-
rada, por lo que su consumo resulta adecuado en 
dietas de prevención y tratamiento de enfermeda-
des cardiovasculares, eso sí, cocinándolo con gra-
sas adecuadas como el aceite de oliva o de semi-
llas. Resulta fácil de digerir y contiene vitaminas del 
grupo B -si bien destaca su aporte de las vitaminas 
liposolubles A y E. De sus minerales sobresalen el 
fósforo, el potasio, el magnesio y el hierro
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Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

-Pan de Horno Moruno
-Pasteles de Guarromán

-Magdalenas Caseras
Ve el Video en 

RevistaTodoJaén.com

El pollo es uno 
de los produc-
tos cárnicos 
que se con-
sume durante 
todo el año. 
Su proceden-
cia es varia-
da pero los 
mataderos de 
Ubeda son los 
más cercanos, 

aunque también vienen de Sevilla, Madrid y Murcia. Su ca-
lidad y precio dependen de su crianza. Si solo come trigo y 
maíz sería, con esta alimentación, el típico pollo normal de 
granja, mientras que otros se crían con pienso ecológico. 
Esa alimentación es la que define su calidad y sabor. La 
carne de pollo contiene de promedio, un 20% de proteínas 
al igual que la carne de vaca, aunque es  más baja en gra-
sas, ya que tiene una media de un 9% y no contiene canti-
dades apreciables de carbohidratos. Dentro de las grasas, 
posee grasas saturadas, pero al mismo tiempo, aporta 
ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados en me-
nor cantidad. Destacasu aporte proteíco, dependiendo de 
la pieza del pollo pero, en general, contienen proteínas, 
lípidos, minerales esenciales para cualquier persona y 
más aún para los deportistas (calcio, fósforo, hierro, zinc, 
magnesio, sodio  y potasio) y vitaminas A, B1, B2, B3, C y 
ácido fólico, ideales para el correcto funcionamiento cere-
bral. Es muy recomendado para la producción y formación 
de hormonas y enzimas, así como para la reparación de 
los tejidos y también es muy útil para combatir  anemias o 
trastornos gástricos e intestinales. Asimismo, favorece el 
crecimiento y el desarrollo, por lo que es bueno en la etapa 
de crecimiento y en el embarazo, donde se necesita au-
mentar la ingesta de proteínas y hierro. Además, la carne 
de pollo tiene lípidos y ácidos grasos indispensables para 
el desarrollo óptimo del cerebro desde su formación.

Pollo de Ubeda Los Huevos
Las granjas situadas en 
las cercanías de Jaén 
capital son una de las 
principales suministra-
doras de uno de los pro-
ductos más solicitados 
en los mercados: los 
huevos. Es también uno 
de los productos que se 
solicitan durante el año, 
sin diferencia de tempo-

rada y se ofrecen en los puestos de los mercados 
e diversos tamaños, calidades y precios. Aunque 
el más consumido es el de gallina, los de codorniz 
se ofrecen también y se han incorporado los de oca 
y los de avestruz.. El huevo de gallina tiene en su 
yema una tercera parte de su tamaño y unas sesen-
ta calorías junto a grasas saludables. La clara, por su 
parte, está formada por un 90 por ciento de agua y el 
resto por proteínas y vitaminas. Es el único alimento 
que aporta proteínas sin grasa. Los huevos, en su 
totalidad, no aportan fibra ni carbohidratos aunque si 
vitamina B12 y colina, muy conveniente para la ali-
mentación de mujeres embarazadas, ya que facilita 
el correcto desarrollo del sistema nervioso central del 
embrión/feto.

El Marrajo

Aquí van a ver tu negocio más de 
1.500 veces al día. Hemos superado 

ese número de visitas en 
RevistaTodoJaén.com
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

Hostal Restaurante Estación

Plaza Jaén por la Paz s/n
23008 Jaén

www.hostalestacionjaen.es
Tlf. 953 274 614  Fax 953 274 624

www.hostalestacionjaen.es
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Cerámica - Trabajos por encargo - Talleres

Tienda On-Line ceramicajaen.com
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