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Descárgate aquí la revista con todos sus extras

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga
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LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDORevista

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

Descárgate
aquí la web

Saludo a los lectores

Máximo Valverde
Actor

El Oro Líquido 
de Jaén

UNA CITA MUNDIAL.- Nuevo encuentro mundial del Aceite de 
Oliva y sus Industrias Afines en Jaén. La edición más ambicio-
sa de Expoliva abre sus puertas. Vemos, en este número, las 
variedades, clases y beneficios para la salud del Oro Líquido de 
la provincia. Algo de lo que sentirnos orgullosos y que tenemos 
que valorar, los primeros, los propios jiennenses. Y es que 
somos nosotros los primeros en tener que consumirlo y en 
ofrecerlo
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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
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

CAÑA DE PESCAR, CARRETE E HILO: 30 EUROS

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

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

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

 gestiontodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64 
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-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Agencia de Noticias-

-Organización de Actos y Eventos-
-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

-Páginas Web-
-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
ges t ion todo jaen@gmai l .com

Tfno. -  657 84  84  64 

DOSSIER
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Ve su Saludo en 
Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORES

Cerca de 60.000 visitas al mes

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

La línea de crecimiento a la que ha llegado este medio 
de comunicación en su edición digital se mantiene. Más 
de 1.900 visitas al día de media , esta vez, durante el 

mes de abril, que constituyen un aumento que se 
estabiliza a lo largo de los meses. Para los que hacemos 
este medio de comunicación estos datos siguen siendo  
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, videos, 

o reportajesde interés.
Y cabe destacar, de nuevo, que varios días se han 

superado, y con creces, las 3.000 visitas, y hasta las 
4.000 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

Máximo Valverde
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Romerías, Festivales, Concursos, Ferias, Fiestas...
La primavera en la provincia trae de la

mano una serie de actividades tanto 
para la participación de los vecinos como, en 

muchas ocasiones, para la del
resto de jiennenses. Aqui vemos algunas

de ellas

CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO BAL-
CONES, PATIOS Y CALLES Es un concurso que ya 

lleva tiempo pero que se ha querido recuperar en Frai-
les. No se  busca otro objetivo que los vecinos cuiden 
el entorno en el que viven, encargándose ellos mis-
mos d el embellecimiento de los rincones de cada una 
de su casa o espacio. . El concurso abarca balcones, 
escalinatas, patios, calles y rincones de la localidad. 
Las redes sociales ofrecen las bases del concurso, 
que se complementa con la Ruta de las Flores 
en junio.

Fraile
s

FERIA MAYO LA CAROLINA La Feria de 
Mayo que se celebra en La Carolina tiene su ori-

gen en una feria ganadera que gozó de mucha fama 
entre todas las que se desarrollaban en la provincia y 
que, además,  competía con las más importantes de 
las celebradas en el país. Este aspecto se mantienen 
pero a él se han sumado actuaciones musicales y ver-
benas. 

La Caroli
na

ROMERIA SAN ISIDRO El pueblo 
se desplaza en carrozas adornadas en 

honor al santo hasta el paraje de La Aliseda, 
donde se celebra una misa en su honor. Una vez allí 

lo tradicional es todo el día en el campo con la familia. 
Son numerosos los caballistas que acompañan y or-
ganizan carreras de cintas y otros juegos durante todo 
el día en este paraje de gran belleza natural.

Santa
Elena

        Primavera de Eventos
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Excmo. Ayuntamiento de Torres

Excmo 
Ayuntamiento 
Santa Elena

Romería de San Isidro
Santa Elena

12, 13 y 14
Mayo

IV Cereceite
10 - 11 Junio

Torres

CERAMIBA  La Feria/Concurso Internacional de Cerámi-
ca Artística “Ciudad de Bailén”,llega su segunda edición. Se 
organiza en dos bloques, uno de ellos un concurso, en el 
que se pone en valor una pieza de gran significado, como 
la orza, y otro bloque, una feria expositiva y comercial. Se 
busca  que el patrimonio alfarero se convierta en un recurso 
viable y sostenible y dinamizar el sector adaptándolo al si-
glo XXI, así como abrir las puertas a ceramistas y maestros 
alfareros de fuera, y el afianzamiento de Bailén como punto 
de encuentro artesano de referencia a nivel nacional e inter-
nacional, 

Bailén
CERECEITE.   Disfrutar y aprender por un día 

de las tareas de recogida de la cereza y dar a conocer 
los dos principales productos de la localidad, la cereza y 
el aceite, han hecho de Cereceite un evento que ya llega 
este año a su cuarta edición. Entre alguno de los objetivos 
de la muestra se encuentra  dinamizar la economía local 
a través de la promoción de los productos estrella que ge-
neran los olivos y cerezos en su término municipal. Es el 
Ayuntamiento quien organiza esta feria, que cuenta con 
la participación de empresas locales y que quiere que sus 
productos tengan repercusión provincial, regional y hasta 
nacional.

Torres
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GRACIAS A TODOS

Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO

  A pesar de que la mayor parte de sus 
componentes son ácidos de tipo gra-
so, el aceite de oliva no es solamente 
una grasa. El ácido oleícola es el que 
predomina en su composición, pero 
hay que destacar que el aceite virgen 
de oliva tiene otros componentes que 
no son ácidos grados  que son los que 
le confieren las peculiaridades que le 
caracteriza y le distinguen de cual-
quier otra grasa comestible vegetal o 
animal. Y, a pesar de sr un porcentaje 
pequeño, se está descubriendo que 
cada vez es más importante a la hora 
de hablar de las bondades para la sa-
lud de este producto.
   De los diferentes estudios realiza-
dos a nivel internacional, se destaca 
los innegables beneficios sobre la sa-
lud cardiovascular y que, incluso en 
Estados Unidos, se reconoce en el 
etiquetado del que allí se puede en-
contrar. Puede que sea este efecto el 
más conocido pero también se sabe 
que tiene efectos muy positivos para 
la diabetes y parece importante en la 

posible prevención de tumores como 
el de mama y el de colon. Ademas 
se sabe que previene de alteracio-
nes cognitivas, estudios que sugie-
ren que podría prevenir la evolución 
rápida de personas que padecen el 
Alzherimer. 
   El aceite de oliva, a pesar de todo 
y aunque pueda parecer lo contrario, 
sigue siendo un desconocido que tie-
ne mucho por descubrir pero lo que 
se sabe hasta ahora es, cada vez, 
más alentador y prometedor. A pesar 
de esas expectativas si que se ha po-
dido comprobar y demostrar, desde 
la Universidad de Jaén, por ejemplo y 
en muchas ocasiones, los efectos en 
prevención de cáncer de mama, ya 
que dentro del aceite de oliva vírgen 
se encuentran componentes que tie-
nen propiedades antitumorales. Esto 
demuestra otros datos anteriores 
que señalan que en países donde se 
consume aceite de oliva se producen 
menos casos de cáncer de mama.

Sigue sorprendiendo cada vez más y en más 
aspectos por los beneficios que tiene para la 
salud.El oro líquido de la provincia es una 

auténtica fuente para el organismo

Expoliva 2017
El Aceite 
de Oliva

-Aceite de Oliva Vírgen Extra.- Tie-
ne que tener, como máximo, 0,8 
gramos de acidez y no debe tener 
ningún tipo de defecto organolép-
tico.
-Aceite de Oliva Virgen.-Tiene un 
máximo de dos gramos por ciento 
de acidez.
-Aceite de Oliva Virgen corriente. 
Tiene un máximo de acidez del 
tres por ciento.
-Aceite lampante.- No es apto para 
el consumo y necesita del rfinado 
para su utilización. Tiene un 3,3 
por ciento de grado de acidez

DEFINICIONES
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Ve el Video de Hotel ACG en RevistaTodoJaén.com

VISITE PISO PILOTO

ABIERTO DE LUNES 

A DOMINGO

Expoliva 2017

82

TODOJAÉN
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Complejo Ortega
C/ Ventorrillo, 55 23686 -Ermita Nueva

Alcalá la Real (Jaén) Tfno y Fas 953 59 75 84
www.quesosierrasur.com

quesosierrasur@telefonica.net

Isidro Ibáñez - 616 276 807 

En ocasiones, la confusión suele 
aparecer cuando nos referimos a 

las características o grupo al que pertenece un 
aceite, confundiendo categorías y variedades 
Atendiendo a las definiciones que realiza el Con-
sejo Oleícola Internaciona, se podría hablar de los 
aceites de oliva vírgenes y, dentro de ellos, esta-
ría el aceite de oliva virgen extra y el aceite de 
oliva virgen corriente.  Todos estos son aceites de 
oliva comestibles en el sentido de que pueden ser 
consumidos sin precisar de ningún tipo de trata-
miento o refinado para su consumo. A estas defi-
niciones, “variedades” según el Consejo Oleícola 
Internacional, se añade el aceite virgen lampante, 
que no es apto para el consumo en la forma en 
la que se obtiene, añadiéndose a ellos el aceite 
de oliva refinado y, por último, tendríamos lo que 
se llama, simplemente, el aceite de oliva vírgen, 
que sería una mezcla entre el refinado y el vírgen. 
Estas agrupaciones son lo que llama “categorías” 
del aceite de oliva virgen, teniendo en cuenta que 
tiene que ser obtenido por procedimientos mecá-
nicos o medios físicos en los que las condiciones 
térmicas tienen que ser muy estrictas para que 
no haya modificaciones en el resultado final. Ade-
más, para la consideración de la categoría, solo 
tienen que darse en el proceso de obtención del 
aceite el lavado, la decantación, la centrifugación 
y el filtrado.

Las categorías
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Evita la aparición de
enfermedades

Los beneficios
Son innumerables y, cada vez. se van descubriendo 
más. En estas páginas resumimos solo algunos de 

los que ya se han dado a conocer

Distintos ácidos grasos afectan 
a enzimas que intervienen en los 

mecanismos de regulación de la presión arterial, de la 
ingesta de alimentos y de control del peso corporal. 
La cantidad y el tipo de grasa que ingerimos con la 
alimentación no sólo afecta a nuestro peso, sino que 
afecta al funcionamiento de todo nuestro organismo y 
las grasas que tomamos con la dieta pueden modificar 
la composición de las membranas celulares, e incluso 
alterar el funcionamiento de nuestro cerebro. Y es que 
hay tipos de grasas que pueden afectar a la actividad 
de determinadas enzimas y conseguir que  no se de-
sarrollen enfermedades concretas en el organismo. 
Además, el efecto de estos nutrientes puede llevarse 
a cabo no sólo directamente, sino también a través de 
modificaciones en la microbiota intestinal, es decir el 
conjunto de microorganismos que pueblan el aparato 
digestivo.

Efecto contra la 
escleroris
Un estudio en rato-

nes afectados por Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA) ha demostrado 
que, tras la ingesta de una dieta 
enriquecida con aceite de oliva vir-
gen extra, se logra una mejora en el 
comportamiento motor, muscular y 
un aumento de la supervivencia de 
los animales. La cantidad de aceite 
suministrada a los animales equival-
dría en humanos a la ingesta de 119 
gramos de aceite virgen extra crudo 
al día, unas ocho cucharadas sope-
ras. El estudio, realizado en la Uni-
versidad de Zaragoza destaca que 
estos resultados son esperanzado-
res, aunque seróam necesarios más 
estudios para conocer si este efecto 
encontrado en los animales también 
se produce en los pacientes de ELA.

Previene la 
fibricación auricular

El aceite de oliva virgen ayuda a pre-
venir la fibrilación auricular, según lo 
refleja la revista ‘Circulation’, referente 
mundial en Cardiología. La importan-
cia de este hecho es que la fibrilación 
auricular es la principal arritmia y afec-
tará a una de cada cuatro personas. 
En el estudio se identificaron 246 nue-
vos incidentes de la enfermedad entre 
6.705 participantes La incidencia de 
esta patología fue significativamente 
inferior en los participantes de la dieta 
mediterránea con aceite de oliva vir-
gen extra, en comparación con la dieta 
de control. Este hecho demuestra que 
una dieta mediterránea con aceite de 
oliva virgen extra reduce la inciden-
cia de accidentes cerebrovasculares, 
infarto de miocardio o mortalidad car-
diovascular en una población de alto 
riesgo.

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

para la salud
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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

La provincia de Jaén, 
con más de 590.000 
hectáreas de olivos y 66 
millones de olivos, re-
presenta en torno al 25 
por 100 de la superficie 
española de este cultivo 

y el 42 por 100 de la andaluza, siendo la mayor región 
productora de aceite de oliva en España y del mundo, 
Solo la provincia produce  alrededor del 40% del total 
nacional del aceite de oliva. l
Jaén produce, por sí sola,  más aceite que el segundo 
país productor mundial, Italia. Por localidades, las que 
más aceite producen son Martos, Ubeda, Villacarrillo, 
Villanueva del Arzobispo y Vilches, mientras que la 
que más olivos tiene es Beas de Segura, donde se 
superan los dos millones.
Suele ser habitual que la comarca de La Loma sea la 
que más aporta al conjunto provincial, tanto en produc-
ción de aceituna como en la de aceite, un porcentaje 
más alto al que ostenta en superficie debido, funda-
mentalmente, a la alta proporción de olivares dotados 
de riego, alrededor de un cincuenta y tres por ciento. 

Los datos de Jaén

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

El aceite de oliva virgen puede jugar un papel impor-
tante en la prevención del daño o deterioro en el ADN 

gracias a la presencia de compuestos biosaludables.  Un estudio 
de la UJA  destaco las propiedades beneficiosas de 4 compuestos 
del aceite de oliva virgen. Segús sus resultados, los efectos biológi-
cos de cuatro compuestos del aceite de oliva virgen en el organis-
mo dichos compuestos cuentan con propiedades antiinflamatorias, 
inhiben el estrés oxidativo y reducen el daño que se produce en 
el ADN, entre otras cosas. Estos estos efectos son fundamentales 
para la protección de patologías como las enfermedades cardio-
vasculares o el cáncer.

    

Previene el daño del ADN

Tanto el aceite de oliva virgen extra como el ecológico 
son más eficaces para prevenir las infecciones pro-

vocadas por bacterias (como, por ejemplo, la Salmonella) que el 
aceite de pescado. Esta protección se produce, incluso, cuando el 
organismo se encuentra bajo de defensas, es decir, inmunodepri-
mido. Así. el aceite de oliva facilita la defensa del organismo frente 
a infecciones bacterianas en mayor medida que el aceite de pesca-
do, incluso cuando este organismo se encuentra bajo de defensas. 
La actividad antiinflamatoria reduce las defensas del organismo y 
eso le deja desprotegido frente a posibles infecciones. Esto, sin 
embargo, no ocurre con el aceite de oliva que, aún siendo bueno 
para las enfermedades cardiovasculares, no reduce la respuesta 
inmune del organismo.

Protege de infecciones

Uno de los fenoles presentes en los aceites de oliva vírgenes, po-
dría contribuir a la baja incidencia de cáncer de mama en quien 
consume de forma habitual aceite de oliva virgen, debido a su acti-
vidad antioxidante y a la protección que da a las células mamarias 
frente al daño oxidativo de su ADN. Existe una relación causa/efec-
to entre el consumo de polifenoles del aceite de oliva y la protección 
del daño oxidativo de las partículas de LDL. En este sentido, se 
especifica que para obtener estos beneficios se debería consumir 
diariamente unos 5 miligramos de hidroxitirosol y sus derivados.

Cáncer de mama Estudiada la ingesta de un compuesto del aceite en una especie 
de gusano (con un considerable porcentaje de genes también 
presentes en el genoma humano) se logró prolongar la vida me-
dia del gusano en un 20%. Se registro en los gusanos una mayor 
resistencia al estrés oxidativo y térmico que la habitual. No sólo 
vivían significativamente más tiempo, sino que además se en-
contraban en mejor forma física, Además, se midió su síntoma 
de buena salud y de juventud, algo equivalente a medir la dis-
minución progresiva de fuerza muscular o el deterioro de otras 
funciones fisiológicas en las personas cuando envejecen.

Retrasa envejecimiento

Lee más en RevistaTodoJaén.com

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

para la salud
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Puente de la Sierra, km 7,5, 23196 
Puente de la Sierra, Jaén, 

953 32 50 13
info@restauranteelbalcon.com

Estamos a 
5 minutos 

de Jaén

Valorar el Aceite de Oliva

   El precio es el valor de mercado que tiene un bien 
o producto si es bajo es porque el mercado no lo va-
lora. Es una conclusión, también de un estudio, que 
busca que el consumidor valore más y mejor el aceite 
de oliva vírgen extran. La mejor manera de conseguir 
un precio digno es que el consumidor valore el pro-
ducto, que sepa distinguir sus diversos tipos y calida-
des. Conseguir, dicho de otro modo, cómo convertir 
el aceite de oliva en un producto bien valorado por el 
consumidor. 
  

    Para el consumidor, en muchas ocasiones, se trata 
de un producto del que no se preocupa de informarse 
sobre sus características cuando va a comprarlo, un 
producto “de baja implicación”, es decir, un producto 
básico pero en el que no suele buscarse sus caracte-
rísticas especiales. Según diversos estudios la mayoría 
de los consumides desconocen los distintos tipos de 
aceite de oliva y sus propiedades. Y además, no es raro 
encontrarse en los locales comerciales aceites de oliva 
virgen más baratos que los aceites de oliva normales. 
Esto se debe, en parte, a que el sistema de clasifica-
ción de los aceites es demasiado complejo y técnico, y 
a efectos del consumidor produce más confusión que 
clarificación. Además, se asegura, los aceites de oliva 
nunca ha intentado facilitar el proceso de aprendizaje 
del consumidor, con lo que habría  un estado de confu-
sión permanente. 
 



11

TODOJAÉN

TodoJaén

Polígono Industrial Los Olivares
Calle Cazalilla Parcela 39 

       23009 Jaén España 
aceitunera@aceitunerajiennense.com

Para quien no lo haya visto 
nunca, es algo, cuando me-
nos, llamativo. La cata se 

tiene que realizar a una temperatura de unos 
veintiocho grados porque es la que permite la 
volatilidad de los compuestos aromáticos en un 
liquido denso y graso. En la cata del aceite de 
oliva se llevan a cabo los mismos pasos que en la 
cata de otros productos líquidos como el vino. Las 
muestras se colocan en copas opacas, general-
mente de color azul, que se tapan, se huelen y se 
degustan. Esto obedece a que el color no suele 
ser considerado un elemento determinante para 
su cata, con lo que el color de la copa impide que 
se vea. Entre cada cata de aceite de oliva, para 
quitar el gusto de la muestra anterior, se come 
un pedazo de manzana y se bebe un sorbo de 
agua. La cata comprende varias fases: visual, ol-
fativa, gustativa, táctil y de equilibrio y armonía. El 
análisis visual de la cata del aceite de oliva suele 
centrarse en el aspecto, en el que se valorarán 
como buenos o normales los aceites de oliva con 
imagen limpia de filtrado y de decantación, vela-
do y velado opalescente.

Así se cata el aceite de oliva

Ve el video en RevistaTodoJaén.com

Valorar el Aceite de Oliva “Cuando todos los productos le suenan igual al 
consumidor y no tiene claros los criterios para di-
ferenciarlos, echa mano del único criterio objetivo a 
su alcance, el precio”, se afirma. De esta forma, el 
precio se hace más visible y el consumidor es más 
sensible a sus variaciones. Además, no es de extra-
ñar que se utilice como gancho en la distribución, lo 
que a su vez contribuye a la bajada de precios
Lo ideal es que el consumidor sepa distinguir los 
distintos tipos de aceite de oliva y que así el mer-
cado pueda diferenciar precios. De esta manera 
disminuiría la competencia interna y los aceites de 
calidad excepcional podrían valorarse con más fa-
cilidad. 
Los aceites de calidad son los mayores perjudica-
dos por el desconocimiento del consumidor, dado 
que no pueden destacar sus propiedades de ma-
nera que sean fácilmente reconocibles. para conse-
guir un mayor valor del producto en el mercado la 
clave está en que “cuando el consumidor está com-
prando aceite no piense que sólo está adquiriendo 
un líquido, sino una experiencia”, tal y como ocurre 
con el vino. 
Además, y valga como ejemplo, cuando alguien 
pide un zumo natural en una cafetería “ve” como la 
máquina exprime la naranja y paga el precio que se 
le pide. Sin embargo, a la hora de adquir aceite de 
calidad, todo el proceso que ha sido necesario para 
llegar a esa calidad no ha sido visto por el consumi-
dor, que, en líneas generales en este caso, suele 
fijarse más en el precio. 
 Otra de las líneas de acción que se busca está di-
rigida a fomentar el oleoturismo para trasladar a la 
mente del consumidor esta idea del aceite de oliva 
como experiencia.
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El Genoma
del Olivo

Va a servir de herramienta a la comunidad cien-
tífica para desarrollar aplicaciones concretas para 
distintos problemas y beneficiará directamente a 

los diferentes proyectos de mejora 
genética que se desarrollan
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Teléfono 953 241 898
Móviles 646 96 29 93 - 646 96 29 94
Fax 953 24 28 99
info@crepiazafatas.com

En 1990 iniciamos nuestro camino como 
empresa de servicios, orientada no solo 
a la organización de todo tipo de eventos, 
sino con una idea clara de car el mejor ser-
vicio a nuestros clientes, en el punto en que 

cada uno de ellos lo requiera.
   Durnte este tiempo, Crespi Azaratas, Ser-
ficio Integral en Actos Púgldos y Sociales, 
siempre ha marcado una linea de calidad y 
servicio que ha permitido crear y mantener 
una sólida reputación de seriedad y buen 

hacer a lo largo de estos años.
   Para los que aún no nos conocen, les in-
vitamos a entrar en nuestra web y ver algo 
acerca de nuestra trayectoria, de los servi-
cios que ofrecemos y también algunos de 

los clientes para los que trabajamos. 

Entrevista Jiennenses fuera de Jaén

Pedro Miguel 
Martínez

Actor
Recuerda el zaguán de la casa de su abuela en Ubeda, a 
donde suele ir y se siente, afirma, feliz. A pesar de reconocer 
ser perezoso, estudia, graba para televisión, dirige y apro-
vecha una buena obra, pelicula o cita. Se siente afortunado 
de vivir dignamente de su profesión y espera envejecer con 
salud y junto a los suyos. Es Pedro Miguel Martínez, actor 

nacido en Úbeda

-Que supuso en su vida y personal su traslado 
fuera de Jaén? Fue cuando yo tenia cinco años. 
Mis recuerdos son de la casa de mi abuela, aunque 
vivíamos en Linares y de allí a Madrid donde vivi-
mos los primeros años
-¿Qué cambio ese traslado en su carácter? Re-
cuerdo de la vida plácida que llevaba en Úbeda, 
el zaguán de casa de mi abuela, las escaleras, un 
montón de pequeños detalles. En Madrid tuve que 
ponere las pilas en el colegio
-¿Como es un día cualquiera en su actividad? Si 
no tengo que grabar para televisión me gusta acos-
tarme tarde y levantarme a las nueve y estar  con 
tranquilidad las dos siguientes horas. Después gin-
masio y piscina. Suelo comer en casa casi siempre 
y por las tardes la dedico a leer , a estudiar si estoy 
dirigiendo y después siempre hay alguna obra o pe-
lícula o cita interesante
-¿Donde pasa los fines de semana? Suelo pasar-
los en Madrid aunque me gusta cada vez mas viajar
-¿Qué se llevaría de Úbeda a Madrid y qué de 
Madrid a Úbeda? A Madrid toda la provincia, por-
que es muy variada, una maravilla, obviamente el 
aceite.  la limpieza y la nobleza de las piedras. A 
Ubeda la inquietud cultural
-¿Como se siente unido a Úbeda? Por sangre, 
conservo primos hermanos y voy mucho y me sien-
to muy cerca, muy unido. Cuando voy a Ubeda soy 
siempre feliz allí. 

-Un rincón de Úbeda-
La iglesia de San Pablo

-Uno de Madrid-
La calle santa Isabel, en anton martino

-Qué borraría de Jaén y qué de Madrid-
De Úbeda un cierto inmovilismo, veo poquito 
movimiento De Madrid los restos de corrupción 

de administraciones anteriores
-Que no cuenta nunca-

No cuento lo que creo que puede perjudicar a 
gente que quiero  y lo que pienso que no va a 

ser entendido
-Y de qué habla sin ningún problema-

De asuntos profesionales y de casi todos los 
personales cuando hay confianza

-Un pequeño vicio sin importancia-
La pereza,  me encanta no hacer nada

-Qué espera de su familia-
Que este siempre a mi lado

-Y qué espera de sus amigos-
Mucho afecto, lealtad, generosidad, compañía en 
cualquier momento y confianza par lo fácil y lo 

difícil
-Y qué les ofrece-

Lo mismo que pido
-Un deseo cumplido-

Haber podido vivir dignamente de una 
profesión complicada más de 40 años
-Un deseo que no se haya cumplido-

Siempre queda el deseo de haber llegado mas 
lejos en lo profesional y más profindo en lo 

personal
-Y un deseo por cumplir-

Una tercera edad serena con salud y la 
compañía de la gente que quiero

Oye la entrevista completa en Revistatodojaén.com
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Teléfono 953 241 898
Móviles 646 96 29 93 - 646 96 29 94
Fax 953 24 28 99
info@crepiazafatas.com

En 1990 iniciamos nuestro camino como 
empresa de servicios, orientada no solo 
a la organización de todo tipo de eventos, 
sino con una idea clara de car el mejor ser-
vicio a nuestros clientes, en el punto en que 

cada uno de ellos lo requiera.
   Durnte este tiempo, Crespi Azaratas, Ser-
ficio Integral en Actos Púgldos y Sociales, 
siempre ha marcado una linea de calidad y 
servicio que ha permitido crear y mantener 
una sólida reputación de seriedad y buen 

hacer a lo largo de estos años.
   Para los que aún no nos conocen, les in-
vitamos a entrar en nuestra web y ver algo 
acerca de nuestra trayectoria, de los servi-
cios que ofrecemos y también algunos de 

los clientes para los que trabajamos. 

gerencia@crespiazafatas.com

En 1990 iniciamos nuestro camino como empresa 
de servicios, orientada no solo a la organización de 
todo tipo de eventos, sino con una idea clara de dar 
el mejor servicio a nuestros clientes, en el punto en 

que cada uno de ellos lo requiera. 
Durante este tiempo, Crespi Eventos siempre ha 
marcado una línea de calidad y servicio que le ha 
permitido crear y mantener una sólida reputación 
de seriedad y buen hacer a lo largo de estos años. 

Para los que aún no nos conocen, les invitamos a 
entrar en nuestra web y ver algo acerca de nuestra 
trayectoria, de los servicios que ofrecemos y tam-
bién algunos de los clientes para los que trabaja-

mos.

Organización
de Ferias y Congresos

Diseño y
Montaje de

Stands

Reuniones de
Trabajo

Material Audiovisual y 
Efectos Especiales

Servicio
de Catering

Mailing y
Envíos masivos

Intérpretes, Azafatas, 
Promotoras, Modelos

Grabación de actos 
y reportajes fotográfi-
cos para todo tipo de 

eventos

www.crepiazafatas.com

   Descrito por primera vez el transcriptoma del 
olivo, es decir, la parte del genoma donde se 
hayan la mayoría de genes y de mayor infor-
mación relevante, lo que va a facilitar el desa-
rrollo de proyectos relacionados con la mejora 
de este árbol y la calidad de su fruto.
   Este trabajo, desarrollado durante los tres 
últimos años, ha sido publicado en la revista 
científica DNA Research Advance Access bajo 
el título ‘Ensamblaje y anotación funcional del 
transcriptoma del olivo’, habiendo participado 
también la UJA, ha secuenciado el 80% de los 
genes del olivo que están relacionados con el 
tamaño del árbol, su entrada en producción y la 
maduración de la aceituna. 
   Por primera vez se han descrito la mayor par-
te de genes que tiene el olivo, se identifican y 
anotan las funciones que tienen, lo que va a 
servir de herramienta a la comunidad científi-
ca para desarrollar aplicaciones concretas para 
distintos problemas.  Se afirma que este trabajo 
beneficiará directamente a los diferentes pro-
yectos de mejora genética que se desarrollan 
en Andalucía, porque redundará en una mayor 
eficiencia y una reducción de los costes a la 
hora de obtener nuevas variedades mejoradas.
   Para este trabajo se han estudiado distintos 
tejidos del olivo en diferentes circunstancias 
posibles, utilizando muy diversos como frutos, 
raíces, hojas o semillas, en distintos momentos 
del desarrollo, tanto del fruto como del árbol, de 
las variedades picual, arbequina y lechín, de 
Sevilla. En el estudio solamente se detectaron 
los genes que son utilizados por las células en 
cada tejido y momento del desarrollo analiza-
dos, se especifica desde el Departamento de 
Biología Experimental de la UJA.

   Esta investigación se enmarca en el proyecto Oleagen, que 
se inició en 2008,  y financiado por la Fundación Genoma Es-
paña, IFAPA y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
cuyo fin era generar el mapa genético del olivo para conse-
guir información clave para obtener variedades de olivar que 
garanticen explotaciones más productivas y rentables, así 
como aceites de mayor calidad o con características más be-
neficiosas para la salud.
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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



14

TODOJAÉN

TodoJaén

Los Mercados de Jaén

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

Ternera de Jaén
Buena parte de la ternera que consumimos en 
los mercados de la provincia procede de las 
cercanías de Jaén capital y de criaderos situa-
dos en las afueras de Jaén capital. Es una de 
las carnes más apreciadas en la que se dife-
rencian varias partes dentro de ella y también 
varias calidades. Así,  se suele establecer la 
ternera para guiso, para plancha, para salsa, 
el lomo y el solomillo. Tambien se utiliza el file-
te de ternera para plancha para precocinados. 
Se suele dejar en leche para que sea más es-
ponjosa y se empana con queso y pan. Incluso 
puede hacerse ese filete milanesa a la plancha 
sin necesidad de utilizarse freidora.La ternera, 

contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, es mejor de lo que pueda llegar a parecer para 
adelgazar.  Uno de los beneficios de la ternera, es que la grasa es visible y, por tanto, se puede re-
cortar su carne y controlar la cantidad de grasa que segrega y,por tanto, se cocina y se consume. . 
Además, al ser rica en proteínas, ayuda a controlar el peso y aumentar la sensación de saciedad y 
aumenta las reservas de energía del cuerpo. La ternera que ha sido alimentada con pasto contiene 
menos grasas totales y mayor porcentaje en ácidos grasos y omega- 3, que son  los ácidos grasos 
más saludables para el corazón y más vitaminas antioxidantes , como la vitamina E. Para aquellos 
que pretenden aumentar masa muscular, la ternera es un alimento fundamental en su dieta alimenti-
cia. Otro de los beneficios de la ternera es que también contiene 14 nutrientes, incluyendo dos veces 
el hierro, seis veces el B12, y ocho veces el zinc de la pechuga de pollo. La ternera es menos grasa 
que los muslos de pollo y teniendo un índice de grasa similar al del salmón.
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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

Productos de
temporada y de
orígen jiennense

Aquí van a ver tu negocio casi 2.000 
veces al día. Hemos superado 

ese número de visitas en 
RevistaTodoJaén.com

Las fechas en las que estamos comienzan a ver 
llegar productos de temporada. Es el caso de fru-
tas concretas, como melón, sandía albaricoques 
y nísperos, que hacen su aparición en los mer-
cados de la provincia con un punto de orígen, 
además, nacional. Mientras que los melones y 
sandías que consumimos suelen llegar de Alme-
ría, las otras frutas mencionadas suelen venir de 
Alicante. En el caso de las verduras, acelgas, es-
pinacas y espárragos se hacen más presentes, 
siendo, además, estos productos, de orígen jien-
nense. Asi, pedanías de la provincia como Vados 
de Torralga y Campillo del Río, localidades como 
Marmoelejo y las cuencas de los ríos de la provin-
cia son algunos de los puntos de orígen de estos 
productos. 

La Cesta sin
Mercado de San Francisco

       Sector 5
        Puestos 18 - 19

    Tfno 
   953 234 197
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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
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Cerámica - Trabajos por encargo - Talleres

Tienda On-Line ceramicajaen.com
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Radio Taxi Jaén
953 22 22 22 

¡El de toda la vida!
La mayor 
flota de 
Taxis de 

Jaén 
Capital

Villacarrrillo, Ciudad el Corpus ChristiVillacarrrillo, Ciudad el Corpus Christi

Domingo, 18 Junio  Egea Fotografía

ARMERIA SANTO REINO

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

CAZA - TIRO
Material Recarga y

Avancarga
Taller de Reparaciones




