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PUERTA ABIERTA A LOS EVENTOS.- Desde hace dos números, 
recogemos en esta publicación los eventos que se están celebrando en 
la provincia tanto en la edición digital como en esta impresa. Las activi-
dades que se llevan a cabo cubren todos los gustos y en estas páginas 
explicamos en qué consisten. Eso junto a la segunda entrega de 
la historia del ferrocarril en la provincia, historia que ha traído apa-

rejadas otras de otro carácter. 

 Descárgate aquí la revista con todos sus extras

No me tires cuando me leas, deja que alguien más lo haga
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Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

direcciones de correo electrónico.
Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 

en “Números anteriores”

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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ALUDO A LOS LECTO-
RES

UN PERIODO POR DELANTE
LLENO DE ACTIVIDADES

Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

SALUDO A LOS LECTORES

Carlos Iglesias 
Actor y Director

VISITAS ABRIL 

Aunque durante todo el año se celebran, ya ha 
comenzado el período más intenso en la provincia en 

cuanto a la celebración de Festivales, Fiestas, 
Romerías y Actividades Culturales.

La primavera no solo trae buenas temperaturas, sino 
la posibilidad de acudir a alguno de los eventos que, 

a lo largo y ancho de toda la provincia, ya han 
comenzado a celebrarse.

Y los hay de toda clase y para todos los gustos. 
Nadie podrá decir que no tiene qué hacer o donde 

acudir, ya que prácticamente todos los gustos o 
preferencias se van a ver cubiertos hasta bien

 terminado el verano.
 

De todos ellos damos cuenta y vamos a seguir 
haciendolo tanto en nuestra edición impresa como en 

la digital, donde seguimos manteniéndonos por 
encima de las dos mil visitas al día de media. 

Pero además, en el mes de Junio, esta publicacion va 
a estar presente, como ya lo hizo anteriormente, en 
el Premio Internazionale Angeli Di Luce Nell´Arte que 
este año se celebran en Roma, evento en el que el 
Presidente de Revista TodoJaén, Luis Fernández de 
Eribe, recibirá una distinción por su faceta de actor

De todo ello informaremos

Reportaje
Continúa la media estabilizada de visitas en 
la edición digital de esta publicación. Desde 
hace meses, se han superado con creces las 
2.000 visitas al día, habiendose superado ya 

las 2.400 de media. 
Las cifras de abril suponen mas de 72.000 

visitas durante el mes, con picos de más de 
3.000 en algunos días del mes.

Solo agradecer a todos los que entran en 
RevistaTodoJaén.com para ver algunas de sus 

noticias, videos o reportajes su 
fidelidad.

El próximo número, el del mes de julio, será 
el último antes de las vacaciones del verano. 
Mientras llega, disfrutemos de los eventos que 

se nos brindan en la provincia

GRACIAS A TODOS

EN LA MEDIA DE VISITAS
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Reportaje

El 12 de julio de 1852 se celebra en el Ayuntami-
ento de Jaén una nutrida reunión de contribuyentes 
para tratar, por primera vez, la consecución en la 
capital de una línea ferroviaria. Poco después, con-
cretamente, el 8 de agosto de 1859 se reúnen los 
miembros de la comisión pro-ferrocarril.
   Se proyecta construir un ferrocarril Jaén-Car-
tagena, que una Jaén con Levante. También se 
acuerda la petición para que dentro de la línea de 
Manzanares a Andújar se incluya a la capital en su 
trayecto. Por entonces se cifró su costo en 29 mil-
lones de reales y unos 600.000 reales anuales su 
conservación.
   Incluso, el entonces alcalde de la ciudad, Fer-
nando María Contreras, quiso aprovechar la visita 
de Isabel II a la capital, en octubre de 1862, para 
plantearle su protección en el proyecto ferroviario. 
El 15 de septiembre de 1865, comienza a funcionar 
el tramo Vilches-Córdoba y en noviembre de ese 
mismo año se otorga a Ángel María de Vargas y a 
Manuel Bellido una concesión para que durante un 
año estudie una línea de ferrocarril, que partiendo 
de Manzanares a Córdoba, termine en Granada y 
pase por Jaén.
   La Real Sociedad Económica Amigos del País 
se une a la lucha junto con el grupo de diputados 
jiennenses que defienden el proyecto. El resultado 
es la promulgación de la Ley de 2 de julio de 1870, 
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Ve el Video  en RevistaTodoJaén.com

por la que se autorizaba la subasta de una línea fér-
rea, que partiendo de la general de Andalucía y si-
guiendo por Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, 
Martos, Alcaudete, Alcalá la Real y Granada, termi-
nase en un puerto del Mediterráneo, otorgando una 
subvención de 60.000 pesetas por kilómetro… Pero 
el proyecto se ralentizaba.
   Una nueva Ley de 7 de marzo de 1873 otorga una 
concesión, por la que se subvenciona la línea que 
partiendo de la general de Andalucía siguiera por 
Jaén, Cabra y Lucena, hasta Puente Genil.
La Diputación Provincial también acordó subvenci-
onar a la empresa que trazara una línea, que parti-
endo de la general de Andalucía y pasando todo lo 
más a 2 kms. de Jaén, terminara en un puerto del 
Mediterráneo.
   Una Real Orden de 14 de febrero de 1876 aprue-
ba el proyecto de un ferrocarril Linares-Puente Ge-
nil, pasando por Jaén, que presenta Jorge Loring y 
Oyarzábal.
   La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Jaén, el 16 de mayo de 1877 eleva una solicitud 
a las Cortes, en la que pedía que autorizase un fer-
rocarril de Mengíbar a Granada y Puente Genil, que 
iría de Mengíbar a Jaén, Torredelcampo, Torredo-
njimeno y Martos. Allí se bifurcaría en dos ramales: 
uno seguiría por Alcaudete, Castillo de Locubín, Al-
calá la Real y Moclín, hasta Granada; mientras que 
el otro seguiría por Cabra, Lucena y Puente Genil.
   Hubo un apoyo total a este proyecto, tanto de 
políticos como ayuntamientos y ciudadanía en ge-
neral. Sin embargo, el Marqués de la Casa Loring, 
concesionario de la línea, deja pasar los días sin to-
mar una determinación al respecto.

 
 

El Tren
en Jaén II
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Finalmente, el 18 de agosto de 1881 llegó el fer-
rocarril a la ciudad de Jaén, tras inaugurarse la 
línea, construida por la compañía de Andaluces, 
desde Espelúy, donde se enlazaba con la línea 
de Manzanares a Córdoba. 
   En la prensa local podía leerse la siguiente no-
ticia: “Hemos tenido el gusto de oír ejecutada al 
piano, una preciosa diana-galop titulada “El tren 
en Jaén”, dedicada al Excmo. Sr. Marqués de 
Casa-Loring por su autor el conocido maestro Sr. 
Suárez. En dicha pieza se imitan perfectamente 
los sonidos que produce la llegada de un tren a 
una estación, percibiéndose el silbido de la loco-
motora, el timbre del telégrafo, la campana de av-
iso, el ruido de los coches, etc., todo combinado 
con un alegre y bien inspirado pasodoble…”. 
   La estación de Jaén costó 100.250 pesetas y la 
primera consecuencia de la llegada del ferrocarril 
a la ciudad derivó en la construcción del Paseo 
de la Estación, con una anchura total de 20 me-
tros, de los cuales 12 estaban destinados al paso 
de carruajes, además de dos paseos laterales 
para los viandantes. El alumbrado lo constituían 
89 faroles de petróleo y había 70 bancos. Supuso 
una inversión total de 104.351 pesetas.
   Para bajar a la estación, se disponía de dos car-
ruajes “rippers”, de origen inglés, que cubría los 
dos kilómetros del paseo por dos reales. Estos 
carruajes iban tirados por cuatro mulas.
La variante Espelúy-Jaén supuso unos gastos de 
expropiaciones de 211.970 pesetas y de explana-
ciones 1.054.072 pesetas.
   La primitiva estación de Jaén, además de las 
instalaciones para viajeros y mercancías, contó 
con una reserva de locomotoras. 

Manuel Rodríguez Arévalo es pe-
riodista, escritor e invesrigador. 
Ha publicado varios trabajos de 
investigación.  Es autor del libro 
“El Tren del Aceite. Linares-Puen-
te Genil”, en cuya promoción se 
encuentra ahora
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El Presente

Oye la Entrevista en RevistaTodoJaén.com

el ferrocarril se convierte en cliente, como fue el caso de la 
siderurgia, la industria de la construcción o la banca, y efec-
tos de arrastre hacía adelante, que es cuando el ferrocarril 
facilita servicios a través de su oferta de transporte, como 
fue el caso de la integración del mercado nacional, la mo-
vilidad de los trabajadores, los procesos de urbanización, 
la reducción de los costes y el tiempo de viaje y un largo 
etcétera. Ese ha sido el gran papel y la importancia que ha 
tenido el ferrocarril en la provincia de Jaén.

En la actualidad, sin embargo, el ferrocarril ha perdido pro-
tagonismo y solo dos ejes permanecen en servicio, Manza-
nares-Córdoba y Linares-Almería, con más amenazas que 
oportunidades ya que ninguna de las dos líneas se ha visto 
todavía beneficiada de la revolución de la alta velocidad 
que llegó a nuestro país hace ya un cuarto de siglo. 
Todo este impulso se justifica por las denominadas rentas 
de localización, que en ese momento jugaban a favor de 
nuestra provincia. De hecho, la práctica totalidad de las lí-
neas se abrieron durante el siglo XIX, y solo quedó como 
apertura pendiente de vía ancha para el siglo XX el tramo 
de Baeza-Empalme (actual Estación de Linares-Baeza) a 
Linares, que formaba parte de la concesión de Linares a Al-
mería, que se completó en 1906. El ferrocarril del siglo XX 
como tal quedó huérfano de aperturas teniendo solo la con-
tinuidad de la explotación de las líneas del siglo anterior, lo 
cual refuerza la tesis de la renta de localización como prin-
cipal factor de empuje para la construcción del ferrocarril.
Pero además de la renta de localización hubo otro factor 
decisivo en el importante desarrollo de los ferrocarriles jien-
nenses, tanto en el trazado de los de vía ancha como en el 
diseño de los de vía estrecha, como era su potencial mine-
ro e industrial. La rígida demanda internacional de galenas 
para la industrialización fue determinante para desarrollar 
los distritos mineros de Linares y La Carolina, y explorar 
nuevas posibilidades industriales. Además, la emergente 
producción oleícola también fue decisiva en trazados como 
el ferrocarril Linares-Puente Genil.
Sin embargo, el cambio de ciclo económico que conllevó 
la etapa postindustrial y la pérdida de las rentas de locali-
zación propiciada por un nuevo diseño de las redes ferro-
viarias de la alta velocidad, que no tienen como punto de 
paso obligatorio a la provincia de Jaén, muestra un futuro 
ferroviario comprometido. 
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Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del sec-
tor hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace más de 
dos décadas muchos son los clientes que han confiado y siguen ha-

ciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

    Calle Poeta Jurado Morales, 16  23700 Linares
 Tfns,.   953 692 996   615 195 601 

629 484 675
info@merinosoto.com

Jamones
Paletas Serranas

Cañas de Lomo Embuchado
Chorizo Serrano

Salchichón Serrano
Salazones
Quesos

Conservas Vegetales
Patés
Carnes

Precocinados
Conservas de Pescado

Sales
Productos Gourmet

Nuestra distribución va destinada a todas aquellas empresas del 
sector hostelero y venta de productos alimenticios. Desde hace 
más de dos décadas muchos son los clientes que han confiado y 

siguen haciéndolo de forma fiel en nuestra empresa.

Manuel Rodríguez Arévalo es periodista, 
escritor e invesrigador. Ha publicado varios 
trabajos de investigación.  Es autor del libro 
“El Tren del Aceite. Linares-Puente Genil”, 
en cuya promoción se encuentra ahora

Oye la entrevista en
Revistatodojaen.com
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Eventos

Pozo Alcón es un municipio que en un ra-
rio de 25 kilómetros dispone de tres embalses, el de La Bolera, 
dentro del término municipal y del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas, el embalse del Portillo y el del Negratín, en 
los términos municipales de Castril y de Cuevas del Campo. La 
situación del municipio, su belleza y su riquea natural, además de 
su infraestructura hotelera, con más de 1300 plazas, hacen posi-
ble u sinfin de actividades en la Naturaleza. Ante el entorno y las 
posibilidades mencionadas, verá la luz el II Festival del Agua, que 
pretende realizar numerosas actividades de naturaleza acuática, 
de ocio, culturales y muestras gastronómicas para así, crear un 
reclamo turístico y dar a conocer el pueblo de Pozo Alcón, Fonta-
nar y el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, ayudan-
do con ello a la promoción de la zona e impulsando el desarrollo 
socioecómico de manera sostenible. 

Pozo Alcón

El Festival Víncula Rock que este 
año alcanza su 26ª edición, se presentó el pasado Fitur. Es el 
festival de rock más veterano de la provincia, que cumple 26 
años este año. Se  celebra a finales de julio y ha contado a lo lar-
go de su historia con la presencia de bandas importantes del pa-
norama nacional y mundial como Reincidentes, Airbag, Dickers, 
Fila India, Killer Barbies, Iratxo, Los Hermanos Dalton, Sidecars, 
La Rabia del Milenio, Los Inhumanos, Sonotones y grupos inter-
nacionales como Roquets Queens. Esta cita se ha convertido en 
la más antigua en su género de cuantas se celebran en la pro-
vincia. Este año se presenta una edición cargada de novedades 
para que este festival, para que se torne en referente en toda la 
provincia de Jaén, transformándose en una fecha para marcar 
en el calendario con  Soziedad Alkohólika, Eskorzo, Reinciden-
tes, Desakato, The locos, Bolu2 death, Catorce, Tuición liberal, 
Maltabaco, Resaka permanente Radiostone y Gulah.

Escañuela

De todas
las clases
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Excmo Ayuntamiento Arquillos

Fiestas Santiago
Encierros 
Arquillos

26, 27 y 28 Julio

16, 17, 18 Junio

   Durante tres días la cereza se convierte en protagonista en 
Castillo de Locubín. Durante esos días, se podrá asistir a nu-
merosos eventos gastronómicos donde degustar y comprar 
cerezas, licores, diferentes productos elaborados con cere-
za además de artesanías  y cerámicas. Además se premiael 
mejor plato y el mejor productor de esta dulce fruta.. sello de 
identidad y  referente de esta localidad, La fiesta es  un buen 
ejemplo de cómo una actividad agropecuaria puede conver-
tirse en un atractivo turístico, de cómo la gastronomía y los 
productos locales son señas de identidad de  una comuni-
dad. En el municipio se entiende que la cereza no solo tiene 
que ver con la gastronomía y el turismo, sino que también es 
un producto agrario, 

Castillo
de Locubín

FIESTAS CALATRAVAS.- Las actividades de un fin de se-
mana rememoran cuando una vez conquistada la ciudad 
por Fernando III en 1246,  fue cedida a la Orden Militar de 
Calatrava para convertirse en el punto más avanzado de la 
frontera cristiana con el reino Nazarí de Granada. No son 
sólo unas fiestas medievales, sino que es el resultado de la 
pasión de todo un pueblo volcado en un proyecto en el que 
creyeron y con el que se comprometieron. La programación 
de las Fiestas Calatravas incluye, entre otras propuestas, 
pasacalles, recreaciones históricas, visitas guiadas, cenas, 
diferentes espectáculos ambientados en la época medieval,   
y visitas guiadas aunque una de las características más im-
portantes de estas fiestas es el gran nivel de la participación 
ciudadana. 

Alcaudete
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 El Festival Internacional de Cortometrajes de Santiago Pon-
tones, el Galapán Film Festival, es uno de los eventos de 
más reciente creación en la provincia ya que cumple, este 
año, su tercera edición. En la primera, celebrada el año 2016 
se presentaron un total de 233 cortos a nivel internacional, lo 
que contituyó todo un éxito. Para la edición de este año ya  
ha habido un nuevo récord de participación, con un total 402 
cortometrajes procedentes de más de 20 países. “Un festival 
en un entorno de cine, persiste en el objetivo de conseguir 
que Santiago-Pontones sea un destino de cine”, según el al-
calde de la localidad. 

Santiago
Pontones

Este festival permite movilizar a un público muy específi-
co, amante de esta disciplina Se destaca la capacidad del 
flamenco como industria cultural generadora de riqueza y 
empleo, así como valorar su importancia como elemento di-
ferenciador de la oferta del destino Andalucía. Comenzará 
el 21 de julio con el espectáculo “Guadalquivir” a cargo de la 
compañía de María del Mar Ramírez. El 22 de julio será la 
compañía de flamenco de Cristina Aguilera la que ofrezca el 
espectáculo “A corazón abierto”, mientras que el 23 de julio 
clausurará el Festival un espectáculo a cargo de profesores 
y alumnos del II Campamento Internacional de Flamenco 
de La Iruela, campamento organizado por la Escuela de 
Flamenco de Andalucía, que dará comienzo el 17 de julio 
con talleres sobre cante, guitarra, percusión, baile y danza

La Iruela

Arquillos celebra en julio la festividad de Santiago, Patrón 
de España, en la que destacan, entre otras muchas activi-
dades, los típicos encierros y las corridas de toros. Lo más 
característico de estas fiestas, en las que se vuelca la pobla-
ción son esos encierros de reses bravas con sus correspon-
dientes tardes de capea. Era tradición, no hace demasiado 
tiempo, que el último día de las fiestas, dos o tres reses eran 
asadas en las panaderías del pueblo y se organizaba una 
gran cena a cargo del ayuntamiento para los vecinos pero la 
enfermedad de las llamadas “vacas locas”, hizo que se sus-
tituyera esta carne por la de cerdo, siendo costumbre hacer  
una cena a base de cochinillo frito con pan y vino.

Arquillos

- A cinco kilómetros de Santa Elena, junto al paso de Des-
peñaperros, está  lo que fue  el campo de batalla de las 
Navas de Tolosa. El combate enfrentó el 16 de julio de 
1212 a un ejército aliado cristiano formado en gran parte 
por las tropas castellanas de Alfonso contra el ejército del 
califa almohade Muhammad an-Nasir, superior en número 
. Aquélla  victoria, se considerael punto culminante de la 
Reconquista y el inicio de la decadencia de la presencia 
musulmana en la península ibérica. La localidad celebra 
esta efemérides con visitas, conferencias, mercados, cere-
monias, homenajes y visitas guiadas. 

Santa Elena
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 La Carolina fue fundada por Carlos III en 1767, fruto de la 
política de repoblación ejecutada por Pedro de Olavide, y 
adonde llegaron numerosos colonos procedentes de Ale-
mania, Francia, Austria y Suiza. Para rememorar su funda-
ción, se celebran estas Fiestas que se desarrollan en julio y 
en las que destacan las actuaciones musicales, las corridas 
de toros  y los Premios de la Fundación, que se conce-
den a carolinenses de gran renombre. Además, no faltan 
las ambientadas verbenas en estas fiestas instauradas en 
1967 para celebrar el 200 aniversario de la creación de la 
localidad y que este año se celebra tras el 250 aniversario 
de su creación

Santa Elena

Conmemoración
Batalla

Navas de Tolosa

Excmo. Ayuntamiento 
Santa Elena

Excmo. Ayto 
La Carolina

Actos Conmemorativos de la Fundación de las Nuevas PoblacionesActos Conmemorativos de la Fundación de las Nuevas Poblaciones
-Julio--Julio-La 

Carolina
La 

Carolina
Capital de las

Nuevas 
Poblaciones

Capital de las
Nuevas 

Poblaciones

Martos
Llega la 14ª edición de Vértigo Estival con las mismas 
premisas que en años anteriores. Grupos consagrados 
y emergentes conforman el cartel de este festival que 
se celebra en Martos y que está dedicado a la música 
independiente, siendo el más antiguo de la provincia en 
su modalidad.  Vértigo Estival el calendario de eventos 
musicales que conforman la acción promocional “Jaén en 
julio” y se define como “la mayor fiesta musical de Martos” 
que, además se ha convertido en una cita cercana para 
los amantes de la música independiente Cuenta con una 
programación musical de primer nivel que se combina la 
presencia de bandas consolidadas con la promoción de 
nuevos talentos y que se ya ha convertido en una cita 
esencial para los amantes de la música independiente. 
Paella, desayunos acústicos, recinto de conciertos con 
piscina gratis durante el día, mercadillo pop, zona de 
acampada gratuita y  alojamiento a precios muy asequ-
ibles complementan el festival.

La Carolina

13 al 16 Julio
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Santa Elena El Aceite de Jaén

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Estrategias de comercialización II
El mayor consumo de aceite de oliva se encuentra en los propios países pro-
ductores por  la cultura asociada a la dieta mediterránea, Aunque las barreras 
culturales frenan su comercialización, el consumo mundial va en crecimiento, 
debido,  en parte,  a que la exportación española está en continuo crecimien-
to. Respecto al comercio, es sabido que el aceite de oliva es un producto de 
calidad con cualidades beneficiosas para la salud, y eso conlleva que tenga 
un elevado precio en comparación con otros aceites vegetales. Partiendo de 
esta idea, la normativa de calidad, toma un protagonismo eficaz para evitar el 
fraude que ocurre en el mercado internacional, donde se han comercializado 
aceites adulterados sin condiciones sanitarias que aumentan la rentabilidad 

de operaciones Asi,  el aceite de semilla representa una competencia directa al aceite de oliva en los merca-
dos exteriores. La solución a esto es tener implantada la calidad al producto.  En cuanto a la comercialización 
del aceite de oliva español, la legislación comunitaria ha representado una propia barrera comercial, para 
posicionarlo en aquellos terceros países con consumidores potenciales. Es por tanto importante y que afecta 
al comercio y fundamentalmente a la exportación,  la disparidad de límites y parámetros de calidad citados 
en las normas. Uno de los beneficios de la normalización esta precisamente en que afecte al mayor número 
de países. Se insiste en que el éxito reside en identificar mercados externos potenciales, siendo la capacidad 
competitiva de la Pyme y la potencialidad del mercado destino las variables a tener en cuenta para lograr el 
éxito de la exportación. Se considera  que las empresas productoras de la región andaluza (mayor productor 
español) tienen que orientarse a los mercados internacionales con el apoyo de instituciones y organismos 
especializados en promocionar y orientar a las empresas, esto permitirá aprovechar sinergias para el éxito de 
la exportación, justificada por un aumento del consumo mundial del aceite de oliva.

Extraído de »Estrategias para el éxito en el Sector del Aceite de Oliva Español«
Rafael Reina Valle, Francisco Villena Manzanares Politécnica Superior, Ingeniería del Diseño

Universidad de Sevilla.  

13 al 16 Julio
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Mercado de San Francisco  Sector 1 Puesto 28-29 
Tfn. 953 234 108            637 265 997

       Panaderia Angel Sánchez

Los Mercados de Jaén
Los Huevos

Las granjas situadas 
en las cercanías de 
Jaén capital son una 
de las principales su-
ministradoras de uno 
de los productos más 
solicitados en los 
mercados: los hue-
vos. Es también uno 
de los productos que 
se solicitan durante 

el año, sin diferencia de temporada y se ofre-
cen 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 
sesenta 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 vitami-
nas. Es el único alimento que aporta proteínas 
sin grasa. Los huevos, en su totalidad, no apor-
tan fibra ni carbohidratos aunque si vitamina 
B12 y colina, muy conveniente para la alimenta-
ción de mujeres embarazadas, ya que facilita el 
correcto desarrollo del sistema nervioso central 
del embrión/feto.

Los plátanos son 
muy ricos en hidra-
tos de carvbono, por 
lo que constituyen 
una buena manera 
de nutrir el organis-
mo. Su riqueza en 
azúcar se compen-
sa por su casi nulo 
contenido en grasas 
y por la presencia de 
fibra, que ayuda a 

regular la absorción de los azucares. Se recomien-
da para la dieta de los niños. Es una fruta que no 
engorda, por su riqueza en potariopotasio ayuda a 
equilibrar el agua del cuerpo al contrarrestar el so-
dio y favorecer la eliminación de líquidos, por lo que 
resulta una fruta muy indicada para perder peso al 
favorecer los regímenes de adelgazamiento. El pla-
tano favorece la recuperación en estados de nervio-
sismo y depresión, previene los calambres muscu-
lares, fortalece los musculos, mejora la circulación, 
previniendo las embolias y aumenta el ritmo cardia-
co en casos de debilidad cardiacasu contenido en 
cinc puede aprovecharse para fortalecer el cabello, 
ayudando a prevenir la caída Su contenido en pec-
tina, además, es beneficioso para el tratamiento del 
colesterol. 

Los Plátanos

Ve el Video de estos comercios en RevistaTodoJaén.com

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com
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-Pan de Horno Moruno
-Pasteles de Guarromán

-Magdalenas Caseras
Ve el Video en 

RevistaTodoJaén.com

Aquí van a ver tu negocio más de 2.000 veces al 
día. Hemos superado ese número de visitas en 

RevistaTodoJaén.com

La Cesta sin
Mercado de San Francisco

       Sector 5
        Puestos 18 - 19

    Tfno 
   953 234 197

Las Cerezas
Ya han comenzado 
a llegar a los puestos 
de los mercados las 
cerezas. Esta fruta 
tiene en Jaén una 
importante produc-
ción y, de hecho,  se 
consume una gran 
cantidad de cerezas 
autóctonas. Castillo 
de Locubín, Alcalá la 
Real, Valdepeñas de 

Jaén y Torres son las localidades de donde pro-
ceden buena parte de las que consumimos. Con 
diversas variedades, cada una de ellas cuenta 
con distintas peculiaridades, como la variación 
en su acidez  la dulzura del sabor. La cerveza 
no engorda, cotienene beta-caroteno, vitamina C 
y, sobre todo, ácido fólico, además de minerales 
como potasio, magnesio, fósforo e hierro. Tam-
bién aportan  fibra y una muy alta concentración 
de antioxidantes
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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

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

entrecyb@gmail.com

Hecho a 

Mano

Tfn.- 677 340 619  -  648 184 556
entrecyb@gmail.com

Tienda online  Venta de cerámica - Trabajos por encargo-
Recuerdos de Jaén - Regalos para celebraciones y

eventos - Trofeos, placas, aniversarios - 
Talleres de cerámica

www.entrecañasybarro.com  wwwceramicajaen.com
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Ve los Videos de estas empresas en RevistaTodoJaén.com

www.cardiojaen.es

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios 
públicos, en el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 

direcciones de correo electrónico.
Puedes seguir viendo todas las informaciones, 
reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 

en “Números anteriores”

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

www.revistatodojaen.com

Tfno.- 637690934
Facebook:

cardiojaen unete
cardiojaengestion@gmail.com

www.cardiojaen.es

Asociación de Pacientes Cardíacos

VISITAS ABRIL 

Cipriano García Medina
  Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
Coca de la Piñera, 2 3º B

Tfno.- 953 22 06 12
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