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

TODOJAÉN
PUBLICACIÓN GRATUITA    www.revistatodojaen.com     Núm.93 Navidad 2020

TODOJAÉN
LA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDOLA REVISTA QUE TIENE IMAGEN Y SONIDORevis
ta

ESTE AÑO MÁS QUE NUNCA.- Vamos a terminar el que 
seguramente haya sido el peor año que todos podemos 

recordar en muchos aspectos. Ahora, más que nunca, tenemos 
que recordar que todos  dependemos de todos y que debemos 
ser los primeros en darnos cuenta de que nuestro comercio, 
nuestros bares, nuestros hoteles, todo lo cercano, nos necesita. 
Nos necesitamos unos a otros y tenemos que apoyarnos unos 
a otros. Este año aún más,  pero también este año han crecido 
las necesidades  de muchos que ya casi no contaba con nada.
La Mejor de las Navidades, a pesar de las limitaciones y por un

2021 libre de cualquier tipo de virus 

Juan Marín, Vicepresidente de la Junta

Descárgate aquí 
la revista con 

todos sus extrasFelicita a TodoJaén por 
sus 10 años y 

saluda a los lectores 
    

Este número está 
dedicado a  todas 
las víctimas del 
Covid y a todos 

sus familiares 

Porque sea el Año  de la Salud

Santiago Pontones
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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

Directo

Cipriano García Medina
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

ABOGADO
C/ Tablerón  2, 1º B JAÉN  Tfno. 648 06 45 89

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

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

MANUEL MIRO. FOTOGRAFIA Y VIDEO
Reportajes de Diseño y Calidad . Evento Sociales. Books

Pida presupuesto sin compromiso
manuelmiro@yahoo.es    Tfno 670 087 392
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Ve su Saludo en Revistatodojaen.com 

Quizá sea la Navidad en la que menos 
cerca físicamente vamos a estar, pero 
podemos hacer, o al menos intentar, que 
sea la que más cercanos nos sintamos.

Quizá sea la Navidad en la que menos 
compras podamos hacer, pero quizá 
podamos destinar parte de esos gastos a 
los que nunca han podido hacer compras

Quizá sea la Navidad  que nunca 
queramos volver a repetir, pero quizá 
haya que plantearse algunas de las cosas 
que hemos estado haciendo siempre en 

Navidad

Quizá sea esta la última Navidad que 
pasamos con estas limitaciones, pero 
quizá haya que plantearnos algunas 
actividades voluntarias que permitan 
que la próxima Navidad sea más Navidad 

en su sentido más real.

En cualquier caso, Feliz Navidad y que 
vivamos  otras muchas Navidades

SALUDO A LOS LECTORES

Juan Marín, Vicepresidente de 
la Junta de  Andalucia

Saluda a los lectores y felicita a 
RevistaTodoJaén por sus 10 años 

juntos

Para muchos de nosotros, este  ha sido 
el año más dificil de nuestra vida, tanto 

personalmente como profesionalmente.

Nunca, prácticamente ninguno  de nosotros, 
habíamos ni siquiera sospechado que una 
pandemia llegaría al mundo y haría que 
estuviésemos en las condiciones tan duras 
que hemos pasado y con las condiciones de lo 
que se ha dado en llamar nueva normalidad.

Pero hay que seguir adelante con precaución 
serenidad y esperanza.

Desde este medio de comunicación 
queremos agradecer a todos los que han 
puesto su granito de arena, grande o 
pequeño, al bienestar y la salud de todos y 
queremos mandar el abrazo más sincero a 
todos los que han perdido algo o a alguien 

durante este  año que termina

FELIZ

Unas Navidades diferentes  pero que 
podemos  vivir y mantener su esencia
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Por si faltara algo, el año termina con la denuncia de  la decena de Plataformas Ciudadanas de la 
Provincia que acusan al Gobierno de haber aportado 0 euros de su parte de 220 millones de la ITI 

y a la Junta de haber comprometido sólo 90 millones de su parte de 223 millones. 

Se habia dicho que “nos han puesto 
deberes”. Se hab´´ia dicho que hab´´ia 
disposición del Gobierno pero debe recoger 
proyectos concretos”. Se habian prometido 
partida millonarias pero esa promesas se 
han quedado en poco. Se  recrimina a la 
Junta de Moreno “que camufle en los fondos 
extraordinarios ITI partidas que asignan en 
otras provincias al gasto de presupuesto 
ordinario”, por lo que muestra su malestar 
con la administración regional “de la misma 
manera que viene haciendo con el Gobierno 
de Sánchez-Iglesias por seguir sin aportar 
los 220 millones que le corresponden”. 
La plataforma no duda en denominar ” el 
engaño” del Gobierno de Sánchez e Iglesias 
por no aportar en los PGE esa cantidad que la administración 
central “está obligada a invertir específicamente a la ITI de 
Jaén”, y recriminan tambié a la Junta que haya metido en 
los Presupuestos ordinarios numerosas partidas con cargo a 
la ITI extraordinaria. “Nos parece una tomadura de pelo, por 
mucho que expliquen que gracias a ese montante se consigue 
que Jaén sea la provincia andaluza con más inversión por 
habitante, que no quiere decir que sea la que más inversión 

Balance 2020
Sin los presupuestos prometidos

Oye las entrevistas en RevistaTodoJaén.com

Emilio García, Colegio Médicos

C/Baños de la Encina 1
Polígono de 
Los Olivares

23009 
Jaén 
Tfno.- 

953 010 100

“Ahora hay más material pero 
faltan médicos

“Ahora nos viene bien todo a 
través de cualquier medio”

Han solicitado, mediante un correo electrónico, la intervención del Defensor del Pueblo Euro-
peo, que encabeza Emily O’Reilly, para que aclare los “misterios en torno a la ITI de Jaén”.

No duda en calificar algunas de las actuaciones de estafa y de engaño

Jaén Merece Más -  Todos a una por Linares - A-32 ya! - Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares-Baeza  
-Asociación Valdepeñas Vale -  Plataforma Renacer Cámara de Comercio de Jaén - Asociación Amigos del 
Ferrocarril de Jaén - Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Jaén - Plataforma de 

Jubilados por Jaén -  Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Linares

global ni de mayor cuantía reciba”, 
aseguran desde ‘Jaén Merece Más’. 
Y es que “hemos terminado el año 
viendo que la  provincia se queda sin la 
ITI porque se aprobó  en mayo de 2018 
y se han metido gastos e inversiones  
de cuatro años anteriores,  ninguna 
de las dos admiistraciones han hecho 
sus deberes. Además hemos visto 
inversiones que se acometen como 
gastos ordinarios y el  gobierno 
central ninguna y vemos las evasivas 
de los partidos politicos cada uno 
defendiendo a la adminsitracion que le 
corresponde pero la UE decía que los 
proyectos de la ITI de Jaén tenían que 

estar licitados en la primavera 2020 y todos iniciados  antes 
de que terminara el año con lo cual nos preguntamos donde 
está la ITI.”  Las Plataformas han anunciado que acudirán al 
Defensor del Pueblo Europeo porque un instrumento que se 
habia coneguido desde las Plataformas no están dispuestas 
ha perder. Cuando termine la situaciónde pandemia, se 
anuncia, se realizarán convocatorias para manifestaciones 
de reivindicación. 
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Sin los presupuestos prometidos
Los Protagonistas del Año

“El año, horrible, iniciamos con la listerioris continuamos con el inicio de la 
pandemia y seguimos con la fiebre del Nilo, aunque  estuvo muy controlada. 
Se consiguió, al menos, que las autoridades sanitarias estuvieran algo más 
preparada. El confinamiento ha sido un golpe,  no tanto para la sanidad, y se 
tendría que haber planteado con expertos. Hubo falta de todo tipo de material. 
Casi ningún gobierno reaccionó ante una enfermedad de la que hemos 
tenido que ir aprendiendo. Ha habido mala planificación y nos han engañado 
en muchos momentos. La sociedad ha cambiado muchísimo y creo que ya 
no vamos a ser como antes. Llevamos nueve meses luchando y sin tiempo 
para la reflexión y el análisis. No puede haber 40 o 50 personas en una sala 
de espera. Los médicos trabajan ahora muchas más horas que antes y la 
clase política no ha sabido estar a la altura. Ahora hay más material y medios 
pero faltan médicos. 

 A muchos de ellos no les gusta que se les haya llamado héroes y consideran que sólo han hecho 
su trabajo. Sin embargo, Sanitarios, Médicos, Personal de limpieza, Fuerzas de Seguridad, 

Farmaceúticos, Agricultores, Transportistas, Vigilantes Jurados, Cajeras y muchos más, todos han 
contribuido a nuestra salud y  bienestar y también a nuestra seguridad. No están todos los que 

están aqui pero si son todos los que están y hemos querido hablar con ellos.

“Bueno la actual situación nos sigue preocupando muchísimo. Según 
los datos del año pasado habiamos atendido a 20800 personas y 
los datos de ahora son 43.000 lo que llevamos. Esto sigue sigue 
demostrando la necesidad de dar respuesta en muchos frentes. 
Lo que se puede hacer, pues  todo ahora nos viene bien a través 
de cualquier medio, web, correo electrónico, redes sociales.... Nos 
estamos dedicando mucho a personas jóvenes, entre la franja de 
25 a 35 años, que vienen padeciendo la crisis económica  desde el 
2008 y están teniendo muchas dificultades para que puedan acceder 
al mercado de trabajo”.

José Boyano, Presidente Cruz Roja

José Fco Lendínez, Colegio EnfermeriaEmilio García, Colegio Médicos

Francisco Luque, Banco de Alimentos
“Por una parte,  la demanda ha ido creciendo, sobre todo a partir de 
abril y después del verano. Hemos pasado de  atender a 20.000 a 
superar las 25.000 personas. Y familias hemos pasado de 4.500 a 
5.500 en toda la provincia. Pero las campañas que hemos hecho en 
marzo y la de Navidad,  a pesar del cambio del formato de recogida, 
pues a pesar de esos de los resultados positivos, faltan aún datos y 
estamos todavía recibiendo aportaciones y donaciones y la verdad 
es que se ha superado las donaciones del año pasado, sería la 
más alta. El agradecimiento a los jiennenses, la sensibilidad que se 
aprecia en la sociedad. 

“Un año catastrófio, con otras derivaciones también. La salud es lo primero 
para poder llegar a otras metas yobjetivos. La profesión es la mejor valorada, 
y estamos dando prueba de ellos. Ha habido un cambio porque no es 
habitual los aplausos a los sanitarios, se recibió con alegría y satisfacción, 
luego ha habido cambios por la actitud que diferentes gobiernos.  La profesión 
es la mejor valorada por lo que hemos hecho antes y por lo que estamos 
haciendo ahora pero aquí somos la última en numero de enfermeros por 
habitantes-Hay cansancio físico y psicquico, aquí estamos y vamos a seguir 
trabajando. ver y reconocer  lo que hemos hecho. Avisamos mucho antes 
de la pandemia que faltan, se ha  permitido que los profesionales se vayan 
a otras comunidades. Sabían perfectamente que venia una segunda ola. Ahí 
están las consecuencias. Que se comporten como deben de comportarse.. 

“Ahora hay más material pero 
faltan médicos

“Se ha permitido que los profesionales
se vayan a otras comunidades”

“Ahora nos viene bien todo a 
través de cualquier medio”

“La de este año sería la campaña 
con la donación más alta”

Oye las entrevistas en RevistaTodoJaén.com
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Rafael López Sidro, Cáritas Diego Moya, Policía Nacional

Ve el Video en Revistatodojaen.com

C/ Rafael Ortega Sagrista 5 Tfno.- 953 23 83 50
23001 Jaén

Copiadoras

Copiadoras Color y Negro Impresoras multifunción 
Proyectores y pizarras digitales  Equipos Informáticos 

Todo ello respaldado por un eficiente servicio técnico 
que le solucionará  cualquier problema que usted 

tenga

“En Jaén la ciudadanía ha tenido 
una actitud responsable”

“Una valoración completa y difícil, nos ha cambiado la vida a todos y los más 
perjudicados, los últimos de los últimos. Ha sido un esfuerzo extraordinario 
porque muchos voluntarios han tenido que dejarlo al ser personas de 
riesgo. Espero que esto no caiga en saco roto, porque muchas cosas de 
nuestro mundo dejan mucho que desear. Estamos teniendo reacciones 
extraordinadias en donaciones. Muchos necesitan de nuestro apoyo 
comprensión y acompañamiento. Solo pensábamos en el yo y fuera no 
existía nada y nos ha llevado a estos derroteros. No olvidar las personas que 
están padeciendo, aunque sea un euro eso es valiosisimo para que puedan 
sobrevivir. Nos creíamos dioses y un bichito nos destroza todo El dinero era el 
eje de nuetra vida pero quien lo es el ser humano.. 

“A falta de cerrar el año estamos satisfechos porque han bajado 
un año más los indices de delicuencia, ha bajado Jaén, Ubeda 
y Andújar y Linares sigue prácticamente igual. Felicitar y dar las 
gracias a la ciudadania por su colaboracion. Gracias a ella acudimos,  
estamos investigamos y  actuamos con resultados positivos. Para 
nosotros es imprescindible la colaboracion ciudadana, que es,  como 
siempre, anónima. Gracias también y resaltar su actitud colaborativa 
y responsable, con excepiones.  En Jaén practicamente no tenemos 
esas fiestas priviadas. La ciudadania ha tenido una colaboracion 
directa y actitud responsable”. 

“Que esto no caiga en saco porque cosas 
de este mundo dejan mucho que desear”

Evidentemente esto no es una entrevista, pero podia ser el titular de  
lo que ha hecho la ciudadania. Desde un principio, se siguieron las 
medidas de seguridad e instrucciones. Pocos casos de incivismo se 
dieron y el confinamiento se siguió prácticamente al pie de la letra. 
Pero además, desde el principio, la ciudadanía dió un ejemplo de 
solidaridad con allegados y con quien no conocía. Elaboración de 
mascarillas caseras, ayuda a  instituciones de recogida de alimentos, 
colaboración con las fuerzas de seguridad... Una actitud que muchos 
consideran que ha estado por delante de la clase política y que se ha 
traducido en múltiples muestras de colaboración y civismo.

“Hemos sido responsables y 
ayudado a todos como hemos podido”

LA CIUDADANIA DE JAÉN
Las Fuezas de Seguridad del Estadopercibir el apoyo de la población
El desafío más grande vivido en décadas y

La presencia y actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en 
la provincia tuvo, por resumir, dos vertientes. Por un lado, la vigilancia 
y actividad habitual, con la lucha contra la delincuencia, que se 
reinventó durante toda la pandemia. Y, por otro, la vigilancia por el 
cumplimiento del estado de alarma. Ha sido en esrte período cuando 
se ha percibido el calor, el apoyo y el cariño que prácticamente toda 
la ciudadanía ha mostrado y demostrado a Ejército y Guardia Civil, 
por ejemplo, y también a otros cuerpos más cercanos como  Policiía 
local y Policía Nacional. 

                 “La pandemia ha venido a reforzar la importancia que el periodismo tiene como servicio a la ciudadanía y  como elemento 
indispensable      para acercar la realidad,  hacerla mas comprensible y especialmente en ese contexto , desmontar bulos e informaciones. 
Los profesionales han estado al pie de caños exponiendo muchas veces su propia salud. Desde el primer momento  fue considerada servicio 
esencial y aun con todas las dificultades han seguido activos y haciendo esfuerzos de calidad en sus contenidos. Esta crisis ha servido para 
que el periodismo  reinvindique su lugar y su valor frente al cierto descrédito que la profesion vienen sufriendo. Ahora mas que nunca insistir 
periodismo fundamental garantizar democracia fuerte sociedad mas libre y plural y espíritu mas critico. Los profesionales lo tenemos claro nos 
queda seguir trabajando para que los ciuddanos también lo tengan lo aprencien y valoren”

FátimaJerez, Colegio Periodistas Ja´´en 
“Los periodistas han estado al pie del cañón exponiendo muchas veces su propia salud”
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Diego Moya, Policía Nacional

COMPRO ORO
MONEDAS  Y PLATA
PREGÚNTENOS ANTES DE VENDER

€ gr
Depende kilates

MEJORAMOS TODAS LAS OFERTAS

Pasaje Atarazanas, Junto Mercado 
de Abastos Y C/ Doctor Civera 19

JAÉN
Teléfono 953 24 23 29 -  953 24 31 61

“EL DE TODA LA VIDA”

50
y cotización del dia

Joyerias 
Alfonso XII

LA CIUDADANIA DE JAÉN

FátimaJerez, Colegio Periodistas Ja´´en 

.
NIÑOS Los días previos a la Navidad, suelen ser días de 
mucho ajetreo. Muchas personas salen como locos en busca 
de ese regalo navideño con el que sorprender a sus seres 
queridos. Las principales calles de las ciudades y los grandes 
centros comerciales se llenan de gente. Moverse por ellas 
puede llegar a ser un auténtico problema. Ir con niños puede 
acarrear ciertos problemas, sobre todo si los perdemos de 
vista. Para paliar esta situación, siempre es bueno anotar 
en su muñeca el número de teléfono de los padres. Otra 
opción es coserle alguna etiqueta en el interior del abrigo. 
CUIDADO CON LOS OBJETOS DE VALOR Acudir a sitios 
donde hay mucha cantidad de gente, supone aumentar el 
riesgo de sufrir algún tipo de robo. Por este motivo, es muy 
importante llevar encima poca cantidad de dinero en efectivo. 
De esta forma, si somos atracados, la pérdida económica 
será menor. En el caso de las mujeres, los bolsos siempre 
deberían ir cruzados por delante, además de olvidarse de 
meter nada en los bolsillos traseros de los pantalones. Al 
realizar cualquier compra, revisar el ticket de compra antes 
de salir y guardar los justificantes. INTERNET Comprar en 
Internet, se ha convertido en una práctica muy habitual, pero 
si no tenemos el cuidado necesario, podemos llevarnos más 
de un disgusto. Hay que desconfiar de aquellos portales 
que ofrecen productos demasiado baratos y sin mucha 
información. Como siempre se ha dicho, nadie da “duros a 
pesetas”. También es recomendable asegurarse de que la 
compra es segura mediante el uso del protocolo “https”. A la 
hora de realizar cualquier compra, hacerlo siempre desde una 
conexión privada, dejando de lado las públicas. Durante los 
días de Nochebuena y Nochevieja, las personas recibiremos 
muchas felicitaciones navideñas en nuestro correo electrónico. 
Muchas de ellas procederán de contactos no conocidos. En 
este caso, hay que tener mucho cuidado al abrirlos, ya que 
podemos ser infectados por algún tipo de virus. Si queremos 
disfrutar de una Navidad segura lo mejor es desconfiar de ellos. 
LOTERÍA DE NAVIDAD La mayoría de las personas jugamos 
algún número en la Lotería de Navidad. Lo más habitual es 
adquirir el décimo en alguna administración autorizada, 
aunque siempre podemos encontrar otros sitios que venden 
números para ese sorteo. Debemos tener mucho cuidado a 
quienes compramos esos números, y más en el caso de las 
participaciones, ya que podemos sufrir algún tipo de estafa. 
Si los adquieres por Internet, hacerlo en sitios seguros. Todos 
nos queremos mucho hasta que hay dinero de por medio. No 
sería la primera vez que surgen problemas por culpa de algún 
premio de la lotería. En el caso de compartir con familiares y 
amigos, lo mejor es realizar fotocopias del décimo e indicar 
quienes participan y la cantidad 
que juega cada uno de ellos. 
CUIDADO CON LOS TIMOS 
CALLEJEROS Debemos 
estar alertas para no caer en 
el timo del “tocomocho“, en el 
que se hace creer a la víctima 
que puede beneficiarse de un 
premio. También está el timo 
de la estampita, con el que 
se hace pasar recortes de 
periódicos por billetes y con los 
trileros, a los que es imposible 
ganarles. ASEGURAR LA 
CASA ANTES DE VIAJAR 
Cada vez son más las 

personas que deciden pasar las fiestas navideñas fuera de 
su hogar. En este caso, si no queremos tener ningún tipo de 
sustos, es muy importante llevar a cabo una serie de medidas. 
Entre ellas está la de cerrar bien tu casa y evita publicar en 
las redes sociales cuales serán nuestros planes navideños. 
También sería interesante no dejar señales de que la vivienda 
está vacía para disfrutar de una Navidad segura.

CONSEJOS PARA UNAS 
NAVIDADES SEGURAS

LIBRERIAS Y PAPELERIAS 
DON LIBRO S.L.

     B23754989

TFNO 953294199

C/ SAN JOAQUÍN 1 23006 
JAÉN

libreria@libreriadonlibro.
com

wwwlibreriadonlibro.com
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Revista TodoJaén SL 
B23809536 
C/Tableron 2 1ºB 
23001 JAÉN 
 
 
 
 
   
                                               JUNTA DE ANDALUCIA  
                                                                      DELEGACION DE GOBIERNO 
                                                                        PLAZA DE LAS BATALLAS 1 
                                                                                            NIF: S4111001F 
                                                                                                 23003 JAÉN 
                                                                                      
 
                                                                               Fecha: 9 Diciembre 2020 
F Proforma 
 
 
 
 
CONCEPTO:    
 
 
CONTENIDO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
Campaña Comercio cercano 
                                             
                                                                                            Importe:           250,00 € 
                                                                                                            
                                                                                                          IVA     52,50 € 
                                                    
                                                                                               
                                                                                                           ----------------------- 
                                                                                             
                                                                                         TOTAL                302,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
Rogamos indiquen número de Factura y concepto al realizar la transferencia. 
 

-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Organización Actos y Eventos-

-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

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

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
gestióntodojaen@gmail.com   Tfno 657 84 84 64 

Bedmar y Garcíez
Feliz     Navidad
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Bedmar y Garcíez
Pocos municipios

cuentan con tantos
Bienes de Interés

Cultural.
Pero la gastronomía,
la naturaleza y sus 

gentes hacen mucho
más de esta localidad

Patrimonio Artístico
 El edificio religioso de mayor valor artístico 

es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, con magnífica sillería y notables portadas. En su 
interior conserva dos púlpitos del siglo XVIII y una pila 
bautismal del XVI. El Palacio del Marqués de Viana le-
vantado en 1548 en el que destaca la artística escalera 
de tres tramos y la fastuosidad decorativa de sus salones, 
Declarado Bien de Interés Cultural en 2006. El San-
tuario de Cuadros. Ya en las Relaciones de Felipe II, 
de 1575, se cita la gran devoción que en la comarca 
se sentía por la Virgen de Cuadros cuyo santuario 
se levantó en 1615. La importancia procesional y de 
reclamo de peregrinación de romeros del Santuario 
de la Virgen de Cuadros supera su valor artístico y 
monumental. Castillos Viejo y Nuevo. Durante toda 
la Edad Media, Bedmar y Garcíez fue un bastión im-
portante para la defensa del Guadalquivir y la protec-
ción de Baeza del ataque musulman. El Castillo Viejo 
estaba adaptado a la rocosidad del terreno pero un 
mejor baluarte hizo que, a partir de 1411, la orden 
de Santiago levantara el Castillo Nuevo, en la actual 
población. Ambos castillos fueron declarados Bienes 
de Interés Cultural en 1985.Torre de Cuadros. De es-
tructura cilíndrica, estrechas saeteras y mampostería 
regular, fortalecía la defensa del reino de Jaén en 
esta línea de frontera. En 1985 fue declarada Bien 
de Interés Cultural. Iglesia Parroquial de la Asunción 
de Garcíez, de1574,  una sola nave con testero pla-
no. Junto a los dos castillos y la Torre de Cuadros, 
completaban la red militar de seguridad el castillo de 
Fique, el de Nínchez y el de Garcíez, declarado Bien 
de Interés Cultural. Completan la arquitectura religio-
sa la iglesia de Santo Domingo y la ermita de San 
José, del XVIII. Otros hitos de interés son la Casa 
de la Tercia del Pan, del siglo, el pilar del Pilarejo, 
la casa solar de los Cueva y la casa-almacén de la 
Obra Pía.

Municipio de la comarca de Sierra Mágina, formado 
por la fusión de las localidades de Bedmar y Garcíez, 
Su territorio se extiende desde el río Guadalquivir, al 
norte, hasta las altas cumbres de Sierra Mágina al 
sur, por lo que el término municipal es variado y rico 
espacios naturales. .

Gastronomía
Espinacas rehogadas en el 

aceite de haber frito ajos, un picatoste y un pimiento 
rojo seco, dejándolas cocer, y cuajándoles huevos al 
hervir, los “espárragos en salsa” o esparragados,  las 
habas tiernas  y el puré hecho con las habas secas 
machacadas una vez que han sido guisadas con un 
sofrito de tomate. Los “andrajos”, de carne de caza, co-
nejos o liebres, pero sobre todo con bacalao, almejas 
y calamares. La“morcilla de cebolla” donde se cuece 
arroz con el bodrio y con la manteca y se adereza con 
hierbas y especias, la llamada “butifarra”, hecha con el 
hígado del cerdo. El “relleno”, con carne picada, tocino, 
jamón y chorizo, huevos batidos con perejil y pan ralla-
do, embuchados en una tripa y cocinado en la misma 
olla que el cocido. Para la Pascua de Resurrección se 
siguen haciendo los  “hornazos”, y durante las fiestas 
patronales de Garcíez los “roscos de San Marcos”.

Descárgate aqui el video de Bedmar y Garciez

Feliz     Navidad
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Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla
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Es uno de los principales referentes 
en la oferta turística de la provincia de 
Jaén, pues naturaleza e historia alcan-
zan su máxima expresión en los límites 
de su término municipal. Cazorla es sin 
duda uno de los pueblos más bellos del 
interior jiennense. Derramado sobre la 
falda de la Peña de los Halcones, desa-
rrolló su casco urbano en torno al cas-
tillo de la Yedra, atalaya fronteriza del 
reino de Granada, Declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, el municipio destaca 
por su riqueza monumental, el carácter 
de sus gentes y una intensa actividad 
cultural que seduce a propios y extra-
ños.El término municipal de Cazorla se 
adentra en el interior del Parque Natu-
ral al que da nombre, donde se pueden 
visitar algunos de los parajes más be-
llos del espacio protegido.

El Castillo de la Yedra, de construcción cristiana realizada, pero sobre otro 
árabe de los siglos XI y XIII. En buen estado de conservación, alberga en 
su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. 
Éste se encuentra divido en dos secciones: la de Historia y la de Artes y 
Costumbres, en un edificio anexo a la anterior.  Junto al castillo, destacan 
otros muchos enclaves, como las ruinas de la Iglesia renacentista de San-
ta María la Mayor, actualmente convertida en auditorio, el palacio de Las 
Cadenas, la iglesia del Carmen o la de San José, la Iglesia de Ntrª. Sra. la 
Virgen del Carmen, y su Torre octogonal, el Convento S. Juan de la Peniten-
ciaría, la Iglesia de San Francisco, el Monasterio de Montesión, el Palacio 
de la Vicaría y las Ermita de la Virgen de la Cabeza, de San Isicio, de San 
Sebastián y de  San Miguel Arcángel.

Entre su gran diversidad destaca 
La Gachamiga, migas de harina 
con pimientos secos y fritos, cho-

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

No hay mucho que se pueda decir de Cazorla, es 
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar por sus espacios

naturales, su monumentalidad, su encanto....
Conozca Cazorla. Volverá 

rizo, morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas de 
la zona, los talarines o andrajos, finas tortas de masa de harina con agua y 
sal, se guisan con carne de liebre y conejo y níscalos, el Ajoarina, un plato 
realizado a base de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, agua, sal y 
pimentón y el Rin-Ran, es un puré frío de patata y pimientos rojos secos con 
aceitunas y aderezado con cominos.

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Cazorla

El Ayuntamiento de Cazorla propone una imagen especial 
en la época de Navidad en el municipio, en “una Navidad 
diferente pero no menos especial que el resto, en la que pre-
tendemos junto a la Asociación Comarcal de Empresarios 
de Cazorla, incentivar las compras en el comercio local, que 
está viéndose afectado por la situación de la pandemia y 
por las medidas de restricción horaria”, segun la concejal de 
Comercio, Rocía Bello. La concejal, detalló que “se adorna 
el Mercado de Abastos por primera vez, continuamos un año 
más con la instalación de la plataforma de patinaje sobre 
hielo en la plaza de la Corredera y se ha puesto en marcha el 
concurso de escaparatismo con premios de 200 euros para 
el ganador y 100 euros para el segundo clasificado”. El ob-
jetivo, un año más es que “nuestros ciudadanos y vecinos 
de pueblos de alrededor, si las restricciones de movilidad 
lo permiten, consuman en Cazorla, en sus comercios que 
ahora más que nunca nos necesitan y que el trato, cercanía 
y calidad que nos ofrecen sirvan de garantía para realizar 
nuestras compras”. El consistorio y la Asociación Comarcal 
de Empresarios de Cazorla han firmado un convenio para la 
ejecución y desarrollo de las acciones que se crean conve-
nientes para la activación del nuestro empresarial”. Se ani-
ma “a la sociedad cazorleña a que contribuir en potenciar la 
economía del municipio y realizar las compras navideñas en 
el comercio y empresas, que pasan por  la industria textil, 
agroalimentaria, industrial y del sector servicios”.

EL AYUNTAMIENTO INCENTIVA LAS COMPRAS EN EL 
COMERCIO LOCAL DURANTE LA ÉPOCA NAVIDEÑA
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Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Iglesia Parroquial de Santa Lucía. Debe su origen a 
una ermita. En 1550 se construyó a sus expensas 

ésta y sevcosteó la imagen de Santa Lucía. En 1778, poco antes de con-
vertirse en parroquia, se trajo la pila bautismal de la iglesia de la Mota 
y, después, se consolidó la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. 
Nuevo Balneario Ardales. Frente por frente al antiguo, se construye un 
Hotel-Balneario de cuatro estrellas, pensado como un edificio compacto 
de cuatro alturas y el balneario en dos plantas. Casas señoriales. Casa 
de Ezequiel Mudarra. Construida a finales de los años 20, presenta una 
fachada sobria de tres plantas, ventanales rectos y rejas y una espléndida 
escalera en mármol blanco. Casa de José Escribano. . Ayuntamiento anti-
guo. Frailes comenzó como municipio independiente en 1835, reuniéndo-
se los cabildos en la ermita de San Antonio hasta que se construyó el edifi-
cio consistorial, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de su urbanismo 
Ermitas. Situadas en los tres barrios principales: Nacimiento, Almoguer y 
Mecedero. El Calvario, en la parte más alta, a modo de faro que guía e ilu-
mina a los que se acercan. Por un camino en la ladera del cerro, salpicada 
la vereda por catorce cruces ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  
San Antonio. El interior sorprende por su amplitud y decorado. San Pedro, 
es el último edificio del pueblo. Es una ermita muy pequeña cedida para el 
culto del Patrón de la villa. 

Patrimonio Histórico

Frailes

Frailes promociona sus productos típicos de la matanza 
y los dulces caseros en Jornada Vinícola y Gastronómi-
ca, en abril.La Semana Santa está tomando un nuevo 
ímpetu. En Junio celebra San Antonio.con misa en su 
ermita y procesión por la tarde, adornada la imagen con 
cerezas y con azuzenas. San Pedro. Patrón de Frailes, 
tiene su ermita en Las Eras del Mecedero. En junio ce-
lebra misa y procesion. El Corpus Christi está tomando 
un esplendor que merece la pena conocer. Ligada a 
esta fiesta encontramos la Octava del Señor, conoci-
da  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agosto. 
Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fe-
chas. Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a 
causa de la recolección de la aceituna y dejó de cele-
brarse hasta que en los años 60 se retomó y se festeja 
a la patrona.

Fiestas y Eventos

Cocina de inspiración cristiana y musulmana con productos 
de sus huertas y viñas. Aperitivos como las aceitunas aliñás, 
la  sangre frita del pollo de corral, sopas como  las cacho-
rreñas, los maimones o los huevos en gazpachuelo. Plato 
reconocido es el “remojón”, ensalada con naranja, huevos 
cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite de oliva. La “almo-
ronía”, fritura de verduras como patatas, pimientos, tomates 
o berenjenas. Destacan el  potaje de habas con avíos de la 
matanza, la caldera de cocido de garbanzos, la sobrehúsa, 
las papas con oreganillo, las migas con melón y canas (con 
leche) y las gachas con cuscurrones. Tortillas como las de 
cardillos, collejas y las de miga de pan, ajo y perejil. Como 
reconstituyente, los huevos crudos con vino. Como platos 
contundentes, el guisao de pies, el choto frito y los platos de 
la caza. Sobresalen la seta de cardo frita, enharinada, a la 
plancha o en salsa de almendra, los quesos de cabra y pos-
tres y dulces, como el pan de higo, los roscos de San Anto-
nio, los nochegüenos, las tortas de manteca, las mantas de 
bizcocho o los borrachuelos. Apreciadas son las “guindas en 
aguardiente”, o el “resol”, al que llaman en Frailes “aurora”, .

Gastronomía

Todo lo que ocurre en Frailes es la plasmación del 
deseo de hacer de este pueblo un verdadero paraíso 
interior, de dar a conocer al público y el municipio y 

de que se conozca la variedad y calidad de su 
gastronomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes

Frailes

Excmo. 
Ayuntamiento 

Frailes

Frailes es un referente para el turismo de 
aventura con su puente colgante y la tiro-
lina, de la que es complementario. La pri-
mera estructura una espectacular pasarela 
de 150 metros de longitud que une los dos 
tajos que delimitan el casco urbano de la 

localidad y discurre sobre las casas y el cauce del río Velillos. Los 
visitantes pueden contemplar desde ella el pueblo y el paisaje de 
la zona desde una altura superior a los  cuarenta metros. La tiro-
lina, de 130m con un desnivel positivo de 80m, transcurre sobre 
el Río Velillos y  forma parte del Parque Multiaventura de Frailes, 
que se completará en próximos años con nuevos contenidos.

Tirolina y Puente Colgante

Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Patrimonio Histórico

Frailes

Gastronomía

Frailes
Excmo. 

Ayuntamiento 
Frailes

Tirolina y Puente Colgante

Frailes

Patrimonio Natural
Rios. La escorrentía superficial vierte sus aguas principalmente hacia 
la cuenca del Guadalquivir, excepto pequeños arroyos y barrancos 
que en el borde sur desaguan hacia la depresión de Granada. Frailes 
tiene dos ríos que lo dividen y que son la corriente sanguínea que 
vivifica con sus aguas las agrias tierras de vega frailera. El río La 
Martina y el Sotorredondo, al que se unen arroyos y riachuelos, al 
llegar al puente de San Andrés pasan a llamarse Río Frailes, y más 
adelante, en tierras de Ribera Alta, toma el nombre de Velillos.El pico 
La Martina, de 1.552,84 m sobre el nivel del mar, es el punto más alto 
de la sierra a la que da nombre, En su cumbre confluyen los términos 
de Frailes y de Alcalá la Real, quedando encuadrada por tanto dentro 
de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.
A unos 4 kilómetros, al norte de la Villa, tras las  vistas del cortijo 
Buena Vista está el área recreativa de La Fuente del Raso. Rodean 
al caserío un ruedo de Vegas. Tierras bajas, húmedas y fértiles res-
ponsables de los mejores frutales y hortalizas. El Tajo es un monu-
mento natural por sus valores científicos, culturales y paisajísticos.Se 
encuentra en la calle Cuevas, por las que antiguamente existían, que 
eran utilizadas como viviendas. sepultadas.

Frailes
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Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Iglesia Parroquial de Santa Lucía. Debe su origen a 
una ermita. En 1550 se construyó a sus expensas 

ésta y sevcosteó la imagen de Santa Lucía. En 1778, poco antes de con-
vertirse en parroquia, se trajo la pila bautismal de la iglesia de la Mota 
y, después, se consolidó la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. 
Nuevo Balneario Ardales. Frente por frente al antiguo, se construye un 
Hotel-Balneario de cuatro estrellas, pensado como un edificio compacto 
de cuatro alturas y el balneario en dos plantas. Casas señoriales. Casa 
de Ezequiel Mudarra. Construida a finales de los años 20, presenta una 
fachada sobria de tres plantas, ventanales rectos y rejas y una espléndida 
escalera en mármol blanco. Casa de José Escribano. . Ayuntamiento anti-
guo. Frailes comenzó como municipio independiente en 1835, reuniéndo-
se los cabildos en la ermita de San Antonio hasta que se construyó el edifi-
cio consistorial, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de su urbanismo 
Ermitas. Situadas en los tres barrios principales: Nacimiento, Almoguer y 
Mecedero. El Calvario, en la parte más alta, a modo de faro que guía e ilu-
mina a los que se acercan. Por un camino en la ladera del cerro, salpicada 
la vereda por catorce cruces ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  
San Antonio. El interior sorprende por su amplitud y decorado. San Pedro, 
es el último edificio del pueblo. Es una ermita muy pequeña cedida para el 
culto del Patrón de la villa. 

Patrimonio Histórico

Frailes

Frailes promociona sus productos típicos de la matanza 
y los dulces caseros en Jornada Vinícola y Gastronómi-
ca, en abril.La Semana Santa está tomando un nuevo 
ímpetu. En Junio celebra San Antonio.con misa en su 
ermita y procesión por la tarde, adornada la imagen con 
cerezas y con azuzenas. San Pedro. Patrón de Frailes, 
tiene su ermita en Las Eras del Mecedero. En junio ce-
lebra misa y procesion. El Corpus Christi está tomando 
un esplendor que merece la pena conocer. Ligada a 
esta fiesta encontramos la Octava del Señor, conoci-
da  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agosto. 
Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fe-
chas. Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a 
causa de la recolección de la aceituna y dejó de cele-
brarse hasta que en los años 60 se retomó y se festeja 
a la patrona.

Fiestas y Eventos

Cocina de inspiración cristiana y musulmana con productos 
de sus huertas y viñas. Aperitivos como las aceitunas aliñás, 
la  sangre frita del pollo de corral, sopas como  las cacho-
rreñas, los maimones o los huevos en gazpachuelo. Plato 
reconocido es el “remojón”, ensalada con naranja, huevos 
cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite de oliva. La “almo-
ronía”, fritura de verduras como patatas, pimientos, tomates 
o berenjenas. Destacan el  potaje de habas con avíos de la 
matanza, la caldera de cocido de garbanzos, la sobrehúsa, 
las papas con oreganillo, las migas con melón y canas (con 
leche) y las gachas con cuscurrones. Tortillas como las de 
cardillos, collejas y las de miga de pan, ajo y perejil. Como 
reconstituyente, los huevos crudos con vino. Como platos 
contundentes, el guisao de pies, el choto frito y los platos de 
la caza. Sobresalen la seta de cardo frita, enharinada, a la 
plancha o en salsa de almendra, los quesos de cabra y pos-
tres y dulces, como el pan de higo, los roscos de San Anto-
nio, los nochegüenos, las tortas de manteca, las mantas de 
bizcocho o los borrachuelos. Apreciadas son las “guindas en 
aguardiente”, o el “resol”, al que llaman en Frailes “aurora”, .

Gastronomía

Todo lo que ocurre en Frailes es la plasmación del 
deseo de hacer de este pueblo un verdadero paraíso 
interior, de dar a conocer al público y el municipio y 

de que se conozca la variedad y calidad de su 
gastronomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes
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Frailes

Frailes es un referente para el turismo de 
aventura con su puente colgante y la tiro-
lina, de la que es complementario. La pri-
mera estructura una espectacular pasarela 
de 150 metros de longitud que une los dos 
tajos que delimitan el casco urbano de la 

localidad y discurre sobre las casas y el cauce del río Velillos. Los 
visitantes pueden contemplar desde ella el pueblo y el paisaje de 
la zona desde una altura superior a los  cuarenta metros. La tiro-
lina, de 130m con un desnivel positivo de 80m, transcurre sobre 
el Río Velillos y  forma parte del Parque Multiaventura de Frailes, 
que se completará en próximos años con nuevos contenidos.

Tirolina y Puente Colgante

Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privilegia-
da climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la localidad 
que es el “Paraíso del agua” por el gran número de fuentes que 
brotan por sus calles y alrededores, en especial la del Nacimien-
to. Su casco urbano conserva los rasgos arquitectónicos de otras 
épocas. 

Patrimonio Histórico

Frailes

Gastronomía

Frailes
Excmo. 

Ayuntamiento 
Frailes

Tirolina y Puente Colgante

Frailes

Patrimonio Natural
Rios. La escorrentía superficial vierte sus aguas principalmente hacia 
la cuenca del Guadalquivir, excepto pequeños arroyos y barrancos 
que en el borde sur desaguan hacia la depresión de Granada. Frailes 
tiene dos ríos que lo dividen y que son la corriente sanguínea que 
vivifica con sus aguas las agrias tierras de vega frailera. El río La 
Martina y el Sotorredondo, al que se unen arroyos y riachuelos, al 
llegar al puente de San Andrés pasan a llamarse Río Frailes, y más 
adelante, en tierras de Ribera Alta, toma el nombre de Velillos.El pico 
La Martina, de 1.552,84 m sobre el nivel del mar, es el punto más alto 
de la sierra a la que da nombre, En su cumbre confluyen los términos 
de Frailes y de Alcalá la Real, quedando encuadrada por tanto dentro 
de la Comarca de la Sierra Sur de Jaén.
A unos 4 kilómetros, al norte de la Villa, tras las  vistas del cortijo 
Buena Vista está el área recreativa de La Fuente del Raso. Rodean 
al caserío un ruedo de Vegas. Tierras bajas, húmedas y fértiles res-
ponsables de los mejores frutales y hortalizas. El Tajo es un monu-
mento natural por sus valores científicos, culturales y paisajísticos.Se 
encuentra en la calle Cuevas, por las que antiguamente existían, que 
eran utilizadas como viviendas. sepultadas.

Frailes
Patrimonio Histórico

Murallas Ciclópeas- De origen ibérico, están 
compuestas por enormes sillare de cuatro me-
tros de longitud y más de metro y medio de es-

pesor, pefectamente ensamblados, comparadas por Manuel de 
Góngora en su trabajo “Antiguedades Prehistóricas de ESpaña” 
de 1868. con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. 
Declaradas Monumento Nacional en 1931, fueron restauradas 
en 1987.
Oglesia de San Pedro y San Padro. Su planta, trazada en el 
siglo XVI, presenta una única nave que se cubre con bóveda 
de medio cañón con arcos fajones que descansan sobre plas-
tas Se estructura en un solo piso de tres calles, separadas por 
columnas salomónicas, y ´´atico en el cuerpo central, y fue su-
fragado por un rico ibreño afincado en Guatemala, Pablo López 
de Arcos.
Otros monumentos. La Casa Parroquial, de finales del siglo 
XVIII. que conserva en su patio una imagen barroca que repre-
senta a la Virgen. El Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos 
cuerpos y un número considerable de viviendas representativas 
de la arquitectura vernácula, normalmente con dos pisos y cá-
maa, balcón centroal de forja, adornos de hierro colado, huecos 
asiméticos y alero de doble teja. 

Una cocina que se hace con lo que da su 
campiña: gazpachos entroncados con el sal-
morejo cordobés, pipirranas y el “cachurro”, 

el tradicional pan con aceite acompañado de cualquier enga-
ñifa pitancera. De la cocina morisca se conserva el potaje de 
habas con berenjenas, que aquí se denomina “guitarra”, los 
exquisitos “almendrados”, que dan réplica culinaria a viandas 
con nombres tan sugerentes como los “besillos”, o a los no me-
nos apreciados “roscos de agua”. Algunos platos típicos son  el 
Trigo pelao, trigo en agua, pelarlo a mano y cocido,  un sofrito 
con tomate, cebolla, ajos, sal, pimiento y laurel al que se echa 
arroz y se cuece para añadir almejas y  boquerones sin raspa 
y sal, el Potaje de garbanzos. con habichuelas, panecillos, ba-
calao, pimiento rojo y verde, tomate, ajo, cebolla, aceite, agua 
y espinacas, Las Truchas a la molinera, que se cubren con  
leche durante unas horas y la Perdiz en doradillo. En reportería 
citar los Cordiales, con claras de huevo y almendras,  Los Mai-
mones, que llevan aceite de oliva, canela, pan y se frie.

Gastronomía
Visitar Ibros es acercarse a un lugar donde se respira la tradición 
de los siblos, donde se aprecia el pasado, dede los iberos al Re-
nacimiento, donde se pasea agusto por sus estrechas callejuelas 
llenas de encanto. Ofrece al visitantes tranquilidad y hospitalidad 

en una población pequeña y agradable. 

Ibros
Tradición, Patrimonio, HIstoria, Aceite 
y Olivar, Naturaleza...Ibros merece la 

pena. Hay que visitarlo

Patrimonio Natural
A destacar la Dehesa de Capones, donde la vegetación, 
sin ser excesiva, cubre buena parte de la zona; entre las 
especies vegetales que podemos contemplar destacan 
encinas, coscojas, diversos tipos de matorral y plantas 
aromáticas como el tomillo; frecuentemente se pueden 
avistar pequeñas rapaces y córvidos.

Bajo el lema “REGALA ILUSION EN IBROS”, el 
Ayuntamiento de Ibros pone en marcha, por tercer 
año consecutivo, la campaña de apoyo al comercio de 
la localidad. La iniciativa tiene como objetivo fomentar, 
respaldar el consumo local y dar vida a un sector 
económico que es uno de los pilares fundamentales 
sobre los que se va a sustentar la reconstrucción 
económica tras la crisis sanitaria provocada por el  
Covid-19. La campaña estará en marcha hasta el 4 
de enero.

CAMPAÑA EN APOYO AL COMERCIO LOCAL EN NAVIDAD 
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Desde el año 2014 Jódar está declarado 
conjunto histórico, convirtiéndose en uno 

de las ciudades de la provincia con más visitantes. Su pri-
vilegiada situación geográfica, su riqueza monumental e 
histórica, así como sus paisajes hacen de esta ciudad un 
atractivo turístico para el visitante.  Su castillo restaurado, 
es uno de los más antiguos de Andalucía y el único que 
cuenta con dos torres del homenaje. Posee el centro de 
visitantes e interpretación del Parque Natural de Sierra 
Mágina, además la ciudad posee una colección museo-
gráfica con piezas de su historia y de la artesanía tradicio-
nal del esparto.
Otro de los edificios monumentos de la ciudad es la Igle-
sia de La Asunción, imponente edificio que sigue trazas 
iniciales de Andrés de Vandelvira, conocido como “la ca-
tedral de Mágina”. 
La ciudad conserva numeroso patrimonio artístico como 
la Iglesia-santuario del Santo Cristo de la Misericordia, la 
fuente principal que recrea la del año 1777, numerosas 
casas regionalistas e historicistas de los siglos XIX y XX. 
De gran sabor es el conocido Barrio de Andaraje, donde 
destaca “las callejuelas” bajo los arcos contrafuertes de la 
iglesia, la calle Alhorí, o los lavaderos del Pilón y Plaza del 
Mercado, con cimentación de molinos romanos, fuentes y 
canales islámicos. La Plaza de España centro histórico, o 
la comercial calle General Fresneda, nos harán disfrutar 
de una agradable jornada, además en la ciudad se está 

Patrimonio Histórico

Conjunto histórico, con uno de los 
castillos más antiguos de Andalucía. Su 

aceite de oliva es uno de los más 
premiados. Una de las ciudades con más 

historia de la provincia de Jaén.

Jódar
desarrollando una amplia campaña de mejora y em-
bellecimiento de nuestros parques y jardines y acce-
sos, todo ello en beneficio de mejorar la imagen al 
ciudadano y visitantes.
.
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Cuenta con gran riqueza gastronómica 
de productos de la tierra, como ensala-
das para complemento de comidas: la 

pipirrana, el Gazpacho de los segadores,  con pepino 
y pan, el Pisto con pimientos y tomates. las migas,  las 
gachamigas, , el Morrococo destacan junto a los Andra-
jos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y envasados 
de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la 
Candelaria,  hechas de pan de aceite con anises de co-
lores y matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Em-
panadas para la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate 
realizados con almendras. Como bebidas, el  Ponche, 
la Cuerva y el Risol, típico en las fiestas navidadesñas,  
documentado ya en el siglo XVII.
 

Gastronomía

Apoyo al comercio de la localidad
Desde el #AyuntamientoDeJódar se pone a disposición de la ciudada-
nía y los negocios de hostelería una herramienta de Carta Electróni-
ca, mediante la que se puede consultar el catálogo de productos que 
ofrecen los locales comerciales de Jódar. A través de http://hosteleria.
ayuntamientodejodar.es podrá consultarlo. Para incluirse cualquier lo-
cal será tan sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp al número 
635609943, adjuntando carta y todos aquellos datos que deseen que 
aparezcan. También el ayuntamiento está realizando una campaña 
de distribución de mascarillas entre el comercio local, con el fin de 
aumentar la seguridad ciudadana.
#YoApoyoElComercioLocal #AyuntamientoDeJódar

Jódar ha participado en el programa “Enganchadas 
por un hilo” en la decoración de la Plaza de España 
con adornos de bolillos realizado por la Asociación de 
Bolilleras de Jódar

El Ayuntamiento ha 
realizado una cam-
paña  de embelleci-
miento de parques y 
jardines del munici-
pio. Algunas de las 
actuaciones ya se  
pueden ver en las 
entradas Sur y en la 
Glorieta del Paseo 

1º de Mayo y en parques y jardines. Con las ini-
ciativas, el consistorio busca convertir espacios de 
la localidad en rincones con encanto para que los 
vecinos puedan disfrutarlos 
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Desde 1983 se encuentra incoado expediente para 
declaración del Conjunto Histórico de Jódar, que  
abarca los entornos de la Iglesia y del Castillo: Ca-
lles Juan Martín, Alhorí, Isabel la Católica, Plaza 
de España, Plaza del Castillo, Conde Salvatierra y 
Alcázar donde se pueden ver edificios tradicionales 

de la región . Al norte de la ciudad se encuentra el Barrio de An-
daraje, un barrio con idiosincrasia propia. Partimos desde la Pla-
za de San Marcos,seguimos por la calle Juan Martín donde en-
contramos interesantes Casas historicistas En la Plaza del Pilón, 
veremos un antiguo Lavadero, Internándonos por las estrechas 
callejuelas, accedemos al castillo por la empinada y típica esca-
lera de la calle Alhorí con bellos jardines, desde donde se divisa 
una impresionante vista de la Iglesia de la Asunción. Pasando la 
Puerta del Aire del siglo XII, restos de las murallas de la ciudad, 
pasamos a la Plaza del Hospitalico y Plaza del Castillo, donde 
vemos un antiguo portillo del Castillo. Incluida dentro del Conjunto 
histórico de la ciudad, La Plaza de España conserva bellos edifi-
cios historicistas En los jardines de la Plaza se encuentran cuatro 
bustos en bronce de Unamuno, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal 
y Marañón. Digno de mencionar es también el Teatro Principal 
construido en 1931. El Castillo es el resultado final de un periodo 
histórico que abarcaría desde el siglo IX hasta los siglos XVI-XVII. 
Se eleva sobre un gran promontorio asentado sobre roca viva, 
con una superficie de 3.540,5 m2, y una superficie construida de 
1.390 m2. Su forma es la de una gran elipse que conforman las 
dos murallas perimetrales, en cuyos extremos se alzan las dos 
torres del homenaje gemelas, siendo uno de los pocos castillos 
que las poseen, así como las de mayor tamaño conservadas en 
la provincia.Tiene un museo de la historia de la ciudad.

Patrimonio Histórico
Cuenta con gran riqueza gastronómica de 
productos de la tierra, como ensaladas para 

complemento de comidas: la pipirrana, el Gazpacho de los 
segadores,  con pepino y pan, el Pisto con pimientos y toma-
tes. Destaca la Ajoharina, una especie de gachas, las Papas 
con Miguilla, Hormigos, las Gachas con caldo, el Morrococo 
también llamado Puchero Mareao o Ropa Vieja que son gar-
banzos machacados con cuscorrones de pan fritos. Migas, 
hechas con pan, o Gachamigas, con harina, destacan junto 
a los Andrajos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y enva-
sados de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la Can-
delaria,  hechas de pan de aceite con anises de colores y 
matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Empanadas para 
la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate realizados con al-
mendras. Como bebidas, el  Ponche, la Cuerva y el Risol, 
documentado ya en el siglo XVII.
 

Gastronomía

Jódar
Una ciudad alegre y dinámica, cabece-
ra de la comarca de Sierra Mágina, con 
más de 5.000 años de historia. Jódar es 
ciudad de la música, del arte flamenco y 

del folk.
Su castillo y la Iglesia de La Asunción que hablan de su historia 
rica y variada. La hospitalidad de sus gentes, que mantienen vivas 
numerosas tradiciones como la Semana Santa, la Real Feria de 
Septiembre o la artesanía del esparto, se une a a los hermosos pai-
sajes y rincones que la circundan. La ciudad ofrece a los visitantes 

variados espacios para el ocio y tiempo libre. 

Apoyo al Comercio Local
Desde el #AyuntamientoDeJódar se pone a disposición de 
la ciudadanía y los negocios de hostelería una herramienta 
de Carta Electrónica, mediante la que se puede consultar el 
catálogo de productos que ofrecen los locales comerciales 
de Jódar. A través de http://hosteleria.ayuntamientodejodar.
es podrá consultarlo. Para incluirse cualquier local será tan 
sencillo como enviar un mensaje de WhatsApp al número 
635609943, adjuntando carta y todos aquellos datos que 
deseen que aparezcan.
#YoApoyoElComercioLocal #AyuntamientoDeJódar
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Cuna de la taranta, es el municipio con el  mayor número de bienes patrimoniales  protegidos de 
Andalucía.  Patrimonio minero, cultural y artístico  conviven con una cultura del tapeo muy 

cerca del mayor parque cultural de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 

Está muy vinculada a la gastronomía de la 
provincia al compartir productos y el aceite 

de oliva. Junto.  a los platos influidos por la cocina islámica como 
las gachas, migas, gazpacho ajo blanco andrajos pipirrana y 
roscos de anis, aparecen platos de ascendencia minera como 
las patatas con pacalao, patatas con pimentón y el remojon da 
base de enlasada de naranjas bacalao aceitunas, cebolleta y 
aceite de oliva. Otros platos típicos son el potaje de garbanzos 
con espinacas, el potaje de garbanzos con panecillos y el pavo 
de huerta, compuesto de carruecano pimiento rojo. chorizo y 
aceite de oliva. Entre la repostería destaca el chachepol, un 
dulce empapado de licor, los himilces y las turcas. La gastro-
nomía de Linares constituye uno de sus principales atractivos 
turísticos. La ciudad posee bares, tabernas y restaurantes que 
han hecho de la tapa un arte de la cocina tradicional.

Gastronomía

Linares posee un variado con-
junto de monumentos desde el 
arte gótico a edificios moder-
nistas. En  el casco antiguo se 

puede comenzar por la Plaza del Ayuntamiento donde se ce-
lebraban las corridas de toros en los siglos XVI y XVII, con la 
Basílica Menor de Santa María, costruida sobre una mezquita 
durante los siglos XIII al XV que conserva un espectacular reta-
blo plateresco, el Palacio Consistorial o la Casa de la Munición, 
costruida en tiempos de Carlos III. Muy cerca de esta plaza  se 
encuentran el Palacio de Zambrana, el Hospital de San Juan 
de Dios, en la actualidad Palacio de Justicia, o el Palacio de los 
Orozco y el Palacio de los Dávalos, sede de dos importantes 
museos: el Museo Andrés Segovia, dedicado al gran concertis-
ta de guitarra y el Museo Arqueológico de Linares, que recoge 
todo el legado de la ciudad de Cástulo, origen de Linares, en 
la que se asentaron íberos, romanos, visigodos y árabes. Se 
puede recorrer el museo y desde allí concertar la visita al ya-
cimiento arqueológico de Cástulo, situado a 5 Km de Linares. 
Los amantes y aficionados al mundo taurino pueden visitar el 
Museo Taurino, cerca de la Plaza de Toros de Santa Margarita 
(1866), mundialmente conocida por la fatídica tarde en la que 
murió Manolete. En el Paseo de Linarejos, y por cualquiera de 
sus calles se disfruta de fachadas del siglo XIX, herencia del 
pasado minero, como el Hospital de los Marqueses de Linares, 
de estilo neogótico y con una impresionante capilla y cripta del 
escultor Coullart Valera, el Mercado de Abastos o la Estación de 
Madrid, de estilo neomudéjar.  Junto a esta estación se puede 
visitar el Centro de Interpretación de la Minería, con cinco salas 
sobre los 4.000 años de esta actividad en el municipio. 

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de Linares

Campaña de Navidad

Linares

 
La ciudadanía podrá disfrutar, entre otras cosas, del Primer 
Campeonato de Mini Golf Ciudad de Linares, destinado al pú-
blico infantil, y animación en las calles, siempre en movimien-
to para evitar aglomeraciones. Además, habrá un programa 
especial de Navidad, bajo el nombre “Pre-Uvas 2020”, que 
será emitido a través de las redes sociales el 30 de diciembre.
La Campaña,  además de servir como aliciente y disfrute de 
la ciudadanía, tiene un claro objetivo: dinamizar y potenciar el 
comercio y la hostelería de Linares, destacando los premios 
directos por compras, el concurso de escaparatismo o el pre-
mio “La Espuela”, con el que los agraciados podrán disfrutar 
de un bono de 100 euros para canjear en el sector hostele-
ro. Además, también habrá bonos canjeables válidos por una 
hora de aparcamiento. Cuenta también con un concierto del 
Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia. 
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Solo ven y conócela. Lopera te 
enamorará por su historia, patrimonio, 

fiestas y gentes. 
Un escenario histórico de 
una guerra que ahora solo 

desprende paz.

Patrimonio Histórico
    Castillo-fortaleza. El más antiguo de los bie-

nes culturales. Datado en el siglo XIII, tiene 
cinco torreones, dos cuadrados y tres cilín-

dricos y dos torres rodeadas de un recinto amurallado. Fue de-
clarado monumento histórico y bien de interés cultural en 1991. 
Monumento a los brigadistas. Se levantó en 1999 y es el único 
monumento en España construido para conmemorar las bajas 
de los brigadistas internacionales que se produjeron en la gue-
rra civil, donde perdieron la vida personajes importantes en la 
batalla de Lopera: el escritor Ralph Winston Fox y el poeta Ru-
pert John Cornford miembros de la generación “Writers of Thir-
ties”. Ayuntamiento. Construído en1605,  es de orden toscano y 
podemos encontrar un escudo de Felipe II sobre el que se sitúa 

Una cocina que se hace con lo que da 
su campiña: gazpachos entroncados 

con el salmorejo cordobés, pipirranas y el “cachurro”, el tra-
dicional pan con aceite acompañado de cualquier engañifa pi-
tancera. De la cocina morisca se conserva el potaje de habas 
con berenjenas, que aquí se denomina “guitarra”, los exqui-
sitos “almendrados”, que dan réplica culinaria a viandas con 
nombres tan sugerentes como los “besillos”, o a los no menos 
apreciados “roscos de agua”. Algunos platos típicos son  el Tri-
go pelao, trigo en agua, pelarlo a mano y cocido,  un sofrito con 
tomate, cebolla, ajos, sal, pimiento y laurel al que se echa arroz 
y se cuece para añadir almejas y  boquerones sin raspa y sal, 
el Potaje de garbanzos. con habichuelas, panecillos, bacalao, 
pimiento rojo y verde, tomate, ajo, cebolla, aceite, agua y es-
pinacas, Las Truchas a la molinera, que se cubren con  leche 
durante unas horas y la Perdiz en doradillo. En reportería citar 
los Cordiales, con claras de huevo y almendras,  Los Maimo-
nes, que llevan aceite de oliva, canela, pan y se frie.

Gastronomía

Lopera

el balcón. Iglesia de la Purísima Concepción. De  factura gótica, 
se divide en tres naves. A la etapa barroca pertenece el arteso-
nado de la sacristía y el camarín del Sagrado Corazón de Jesús.  
No sólo es importante arquitectónicamente, sino también por las 
esculturas y objetos sacros que atesora, como el sepulcro de Ma-
rina Fernández de Torres, obra renacentista de 1547 de Juan de 
Reolid.  Hospital de San Juan de Dios y Casas Nobiliarias, del si-
glo XVII, de dos plantas, con un hermoso patio con doble arcada 
de columnas toscanas. En pocos metros alrededor se pueden ver 
numerosas Casas Nobiliarias que guardan su estructura original 
de los siglos XVII y XVIII, con mención especial la Casa-Pala-
cio de Bartolomé Valenzuela. Ermita de Jesús Nazareno, antiguo 
convento y de origen barroco, cuenta con dos notables retablos. 
Casa de la Tercia o Pósito. Comunicada con el castillo a través de 
un pasadizo subterráneo, es un edificio construido probablemen-
te en el siglo XV que sirvió para el almacenaje de grano Museo 
de la Batalla de Lopera. Museo de la Batalla de Lopera. Ubicado 
en la capilla calatrava del castillo, contiene más de trescientas 
piezas procedentes de la guerra, muchas de ellas encontradas en 
el término municipal.Esta Villa Calatrava pertenece a la zona Cam-
piña baja y valle de Andújar,.  El río Guadalquivir atraviesa el término 
municipal por su parte norte. Su orografía suave, de onduladas co-
linas, típica de campiña olivarera, y el aprovechamiento agrícola la 
confieren unas características especiales

Esta Villa Calatrava pertenece a la zona Campiña baja y valle de 
Andújar,.  El río Guadalquivir atraviesa el término municipal por su 
parte norte. Su orografía suave, de onduladas colinas, típica de 
campiña olivarera, y el aprovechamiento agrícola la confieren unas 

características especiales
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Es el quinto municipio de la proincia por población, conoci-
da popularmente como la Ciudad de la Peña. Más del 60% 
de los olivos de Martos tienen una edad superior a los 200 
años, siendo el primer municipio productor de aceite de oli-
va del mundo. Es un olivar plenamente productivo, con una 
producción media de 150 kg por árbol

 Convento de San Francisco. Situado en la Plaza de la 
Fuente Nueva, donde se desarrolla oa orden religiosa de 
este nombre, que llega a Martos en el siglo XVI. Parroquia 
Iglesia de SAnta Marta. En la Plaa de la Constitución custo-
diada por la legendaria Peña y por el cerro de SAnta María 
de la Villa. Pilar Fuente Nueva. En el Parque municipal Ma-
nuel carrasco, construída en el siglo XVI por el arquitecto 
Francisdo del Castillo. Casa REgionalista. Impresionante 
casa situada en la Avenida Europa, atribuida al arquitec-
to sevillano Aníbal González. Convento de las Trinitarias. 
Fundado en 1595, cuenta con un templo con portada prin-
cipal barroca compuesta en orden toscano, dorado de un 
amplio espacio interior. Capilla de Jesús. La conquista de 
la villa a los árabes por FernandoIII, en 1219, trajo como 
consecuencia inmediara la construcción de iglesias como 
esta, consagrada a la patrona de Martos. Monumento a los 
aceituneros. Es un homenaje a los hombre y mujeres que 
trabajan en el olivar. Representa a una pareja de aceitune-
ros, acompañados de los instrumentos tradicionales de la 
recogida y extracción del aceite. 

                        La Peña. En la mitología ibérica, era llamada 
la «tercera columna de Hércules». Se trata de un cerro testigo 
del prebético formado por roca caliza que alcanza los 1003 m 
de altitud.  A la cima se accede  mediante una vereda, y en ella 
están  los restos de un castillo medieval, el castillo de la Peña. 
Aparece en algunos escritos, como La Lozana Andaluza, en el 
cual se dice de la peña de Martos. Laguna del Hituelo-Madroño. 
Un interesante humedal donde anidan patos, y otras ánades.    
Laguna Las Aceras. Una extensa laguna natural que, en años 
lluviosos, puede albergar especies  como los flamencos. Sierra 
La Grana. Este macizo alcanza una altitud de 1 254 m, y tiene 
en su cima magníficos miradores naturales Parques, zonas ver-
des y recreativas. Otros espacios, Parque Periurano del antiguo 
vertedero, Parque Periurbano del pantano del Viboras, el Área 
de la ermita de la Virgen de la Victoria. 

 

Patrimonio Natural

                                    El aceite de oliva virgen es el ingredien-
te fundamental en la gastronomía, que ofrece su famoso “hoyo” 
(pan y aceite). Destaca las migas mareñas, el gazpacho marte-
ño, la pipirrana, el ajoblanco o el gazpachuelo. Ensaladas es-
peciales como el picadillo de naranja y la ensaladilla de graná, 
donde otras verdudas son acompañadas con granos de granada 
sazonados. Destacar también los potajes de habas y berenje-
na, cocido de garbanzaos bien provisto de manteca y morcilla, el 
concejo con aceitunas, los encebollaos de Semana Santa y, en 
la repostería, las gachas o los dulces típicos de la festividad de 
todos los santos, la constrada, las perrunillas, los roscos de anís, 
los pestiños y los mostachones, entre otros. 

Gastronomía
Patrimonio Artístico

Campaña de fomento y dinamización del comercio local 50x50 
Martos el Ayuntamiento. Cada semana se sortean 50 cheques, 
cada uno valorado con 50 euros, para realizar compras en los 
comercios adheridos a esta campaña . El Ayuntamiento va a 
inyectar en total más de 121.000 euros en esta campaña.

DINAMIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL

PegalajarMartos
El mayor productor de 
aceite de oliva del mundo 
uofrece también otro tipo 
de tesoros. Patrimonio 

histórico y natural al 
ampra de una Peña orgu-

llo de la localidad
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La Huerta, La Fuente y La Char-
ca, Se trata de una huerta de 
bancales, construida con la pie-
dra que los lugareños denominan 

“tosca”, regados por el agua que mana de la Fuen-
te la Reja y que se embalsa en un estanque: La 
Charca. Desde aquí una intrincada red de acequias 
e hijuelas regaba los bancales aprovechando cada 
palmo del terreno. Aún quedan en pie varios moli-
nos de rodezno, sustituidos desde el siglo XIX en la 
mayor parte del país, salvo en lugares muy concre-
tos como éste, donde estuvieron en funcionamiento 
hasta hace unas décadas. La Huerta está catalo-
gada como Paisaje Agrario Singular por el Plan Es-
pecial del Medio Físico y desde 2001 está inscrita 
como Lugar de Interés Etnológico. Arco de la En-
carnación. Del recinto amurallado, que fue asolado 
en 1470 por una razzia árabe, queda en pie como 
hito medieval el arco de la Encarnación, la antigua 
puerta de Jaén, conocida también como puerta de 
la Villa. La puerta crea uno de los rincones urbanos 
de mayor atractivo de la villa, acoge una pequeña 
capilla e inserta en sus laterales. Desde 1985 está 
declarado como Bien de Interés Cultural. Iglesia de 
la Santa Cruz. Sobre el solar del castillo se levan-
taron la primitiva y la actual iglesia parroquial. De 
ahí que la iglesia de la Santa Cruz levante su cam-
panario sobre la torre del homenaje de la fortaleza 
y domine al pueblo por su elevado emplazamiento. 
En 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural. An-
tiguo Ayuntamiento. El viejo ayuntamiento es repre-
sentativo del clasicismo de la arquitectura civil del 
XVIII.”. Torre de la Cabeza. Como puntos de apoyo 
y control de la fortaleza de Pegalajar, de la que tan 
sólo se ha conservado su torre del homenaje, hoy 
campanario de la iglesia de la Santa Cruz, fueron 
edificadas varias torres de vigilancia del territorio. 
En el pavimento de esta dependencia se localiza 
un pozo rectangular, que seguramente conducía a 
la mina de escape. Fue declarada Bien de Interés 
Cultural en 1985.

Qué visitar

Gastronomía
El agua de la Charca hace posible que las huertas abastezcan. La 
“pipirrana”, que en Pelagajar se sirve en el dornillo donde se majan 
sus ingredientes y al “gazpacho”, se le suele añadir trozos de pepino, 
manzana o  pera, y, en ocasiones, la yema de un huevo duro. Las 
habas verdes más maduras se utilizan en la “sobrehúsa”, guiso don-
de se sofríen, se condimentan con pimentón y cilantro y se cuecen, 
añadiéndoles yema de huevo batida con vinagre.  Las haba crudas 
suelen prepararse con arroz, o simplemente fritas con huevos. Del 
cerdo sobresale el “lomo de orza”, o el hígado  guisado en salsa y el 
“relleno de carnaval”, carne variada  con papada de cerdo salada, cho-
rizo, jamón, lomo de orza, huevos, pan rallado y condimentos, que se 
embuten en una tripa  y se cuecen. Luego puede añadírsele al cocido, 
o tomarlo frío cortado en rodajas. Los “andrajos”, se preparan aquí 
con boquerones y con almejas. Con la masa sobrante se solía hacer 
las “tortillas de harina”, friendo pequeñas porciones de dicha masa y 
espolvoreándolas con azúcar.

Pegalajar
Una huerta impresionante proporciona los 

productos para una gastronomía basada en la 
sencillez. Y una charca es solo lo más llamativo 

de un patrimonio artístico especial. 
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Ayuntamiento En la plaza de Andalucía construido 
en la Ilustración por orden de Carlos IV en 1798 como Pósito Real, 
Fue reformado y ampliado con un proyecto racionalista dePajares 
Pardo en la Posguerra como Ayuntamiento. Galerías Subterráneos 
del actual Ayuntamiento. Recientemente restauradas, tiene un só-
tano de tres naves que albergará las salas del Museo Arqueológico 
Municipal Obvlco.  Archivo Histórico Municipal y Oficina Municipal 
de Turismo. Las antiguas Carnicerías en la plaza de Andalucía y re-
cientemente restauradas, de arquitectura contemporánea, expone 
restos romanos, medievales y modernos. Su fachada inclinada es 
testimonio de los daños del Terremoto de Lisboa de 1755. Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. Sobre los restos de la iglesia 
gótica de Sta María la Mayor, se construyo entre 1882 y 1905 en 
estilo neorrománico-bizantino manteniendo la sacristía clasicista del 
siglo XVII. En su interior destacan las pinturas murales de Julio Ro-
mero de Torres: Asunción, Sagrada Familia y Santa Cena, únicas 
en su género, además de los Evangelistas en las pechinas de la 
bóveda del crucero. Torreón de Boabdil Mandado hacer por Luis de 
Guzmán, Maestre de Calatrava, según su inscripción dedicatoria de 
1432. De planta octogonal y casi 30 metros de altura, tiene dos salas 
superpuestas con cúpulas góticas nervadas y terraza. Actualmente 
alberga dos salas del Museo Arqueológico Municipal Obvlco. Casa 
de la Piedra. Artesanía milenaria de la piedra en Porcuna. El cantero 
y marmolista Antonio Aguilera Ruedas la construyó a mitad del siglo 
XX durante 30 años íntegramente de piedra.  Iglesia y Priorato de 
San Benito Construidos tras la conquista de la ciudad por Fernando 
III en 1240. Uno de los templos en uso más antiguos de la Campiña. 
La segunda nave dispuesta en “L” con cubierta de bóveda de ca-
ñón tiene pinturas barrocas, 
recientemente restauradas y 
alberga el altar e imagen del 
patrón San Benito. Entre las 
ruinas del Priorato medieval 
resaltan la Cueva del Santo, 
antiguo aljibe, y restos roma-
nos y andalusíes preceden-
tes.  Parque Arqueológico de 
Cerrillo Blanco En los restos 
de un túmulo funerario tarté-
sico, luego necrópolis íbera, 
de la antigua Ibolca capital de 
los Túrdulos (actual Porcuna) 
fueron enterrados ‒según la 
interpretación‒ en una zanja 
como si fueran difuntos, los 
restos de un enorme conjun-
to escultórico íbero del siglo 
V a. C. Estas esculturas, ex-
puestas en el Museo Íbero 
de Jaén, son el ejemplo más 
representativo y logrado de 
la plástica ibérica, siendo sus 
imágenes iconos universa-
les de esta Cultura. Tiene un 
Centro de Interpretación don-
de se explica el yacimiento. 

Junto a la “pipirrana” convive aquí 
el “salmorejo” de las vecinas tierras cordobesas, 
y los gazpachos toman personalidad propia en su 
peculiar “gazpacho al melón. Su cocina tiene  pla-
tos que pese a su apariencia marinera son teni-
dos como propios, como el “moje de boquerones”, 
o la “guitarra”, potaje de berenjenas con habas 
secas. Con los garbanzos sobrantes del cocido 
se prepara la “olla frita y entre  los dulces sobre-
sale la llamada “gallina en leche”, pastel casero 
elaborado con leche, azúcar, huevos, canela, al-
mendras y pan rallado y las  “galletas fritas”, que 
conviven con los “roscos de aceite” los “pestiños”, 
o las muy antiguas “flores”, de imprescindible pre-
sencia en los menús de Semana Santa, junto al 
“resol”, popular licor de origen renacentista.

Gastronomía

Patrimonio Histórico

Una de las localidades con un mayor Patrimonio 
de la Provincia y con uno de los principales 

asentamientos del mundo íbero en general. Estos dos atractivos ya 
justifican una visita a Porcuna. Pero esta localidad, aparte de su 

Romería, ofrece mucho más al visitante

Porcuna Sabiote
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Patrimonio Histórico
El Barrio del Albaicín.  es el único de 
Andalucía, junto con el de Granada, 

reconocido por la comunidad autónoma. Situado en la 
parte baja del pueblo, tiene un entramadado típicamen-
te medieval, con calles estrechas y tortuosas, casas 
bajas y blancas, algunas con fachadas mudéjares. La 
puerta de la muralla que sobre ella se alza recibe el 
nombre de la Puerta de la Canal, por estar encima de 
uno. El castillo, remodelado en 1543 por Andrés de Van-
delvira, convirtió lo que era una antigua alcazaba hispa-
nomusulmana en un palacio renacentista. Sustituyo las 
almenas por troneras y convirtió el patio de armas en 
otro renacentista. No obstante conserva su estructura 
y aspecto de vigia, defensa y fortaleza. El Chiringote.
Fuente, torre y mirador. Otra fuente de orígen árabe. 
Desde el Mirador de puede divisar Sierra Morena y 
El Condado. Fuente del Pilarillo, antiquísima, situada 
al este del Parque Manuel Murado, es un abrevadero 
de utilidad ganadera en muy buen estado de conserva-
ción. La Fuente de la Corregidora esta situada en una 
hondonada con una cascada natural y una cueva en 
sus inmediaciones. También esta aqui la Fuente de la 
Salud, en la que se han formado estalactiticas En este 
paraje nace un arroyo que da nombre a la zona. Rio 
Guadalimar, Puente Cerro Molino y Poblado de Olvera. 
Situado a diez kilometros de la población, conservan 
los últimos restos de matorral y bosque mediterráneo 
de la comarca. El poblado es una cortijada asentada 
sobre un poblado árabe, donde se puede contemplar 
el sistema de acequias de origen musulman que fue 
utilizado para regar las huertas. 

El Ayuntamiento de Sabiote  ha convocado la I “Campaña de 
Navidad, Comercio Local” en colaboración con las empresas 
de la localidad. Esta iniciativa tiene como objetivo el sensibi-
lizar a la población sobre la importancia que tiene comprar 
en los pequeños comercios locales, dado que el beneficio y 
enriquecimiento repercute tanto en el cliente como en el co-
merciante. Los clientes reciben una atención personalizada y 
adecuada a sus necesidades, garantizándoles gran calidad 
y confianza en el servicio y los comercios ven incrementa-
das sus ventas, lo que conlleva un beneficio económico para 
el pueblo al aumentar las tasas de empleo, consumo e in-
versión en otros sectores.
Los comercios entregarán a sus clientes una papeleta por 
cada 10 euros de compra, que permitirá participar en todos  
los sorteos, Las papeletas tienen validez para todos los sor-
teos, por lo que recomendamos guarden las mismas hasta 
el final.

Sabiote, donde su historia forma parte indiscutible del 
día a día, abre sus brazospara brindar su inmensa 
hospitalidad y convertirlos en unos vecinos más

durante su estancia

Prepara los tradicionales guisos farináceos 
como los “andrajos”.cuya masa sobrante suele freírse como 
unas tortillas sin huevo. Otro popular guiso es el “ajoharina”, jun-
to a las “migas de pan”, acompañadas de torreznos, chorizos, 
rabanillos, aceitunas y frutas como las uvas y el melón. Otros 
guisos peculiares en nombres e ingredientes, son la “sopa de 
pelo liebre”, que así llaman a la sopa de tomate, o la “ensalada 
sabioteña”, con trozos de pepino, melón, naranja y tomate, o la 
llamada “ensalada de gazpachos”, en la que al aguasal, aceite 
y vinagre que la componen se le agrega cebolleta picada y pan 
tostado. También el “ajete”, plato picante con un sofrito de verd-
uras, trabado con harina y coloreado con pimentón.

Gastronomía

Apoyo al comercio local

Sabiote
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Iglesia Parroquial San Bartolome. Responde ini-
cialmente a un proyecto medieval aunque la mayor 
parte de su actual configuración se realizó en el 
siglo XVI. Su interior alberga el Cristo de la Vera 
Cruz. Castillo del Berrueco. A lo largo del último 
año, se ha llevado a cabo una importante actua-
ción de extrema emergencia para evitar el derrum-

be de este Bien de Interés Cultural, consolidando su estructura. 
Una importante apuesta del Ayuntamiento por la que está dispues-
to a trabajar para completar otras obras de emergencia, asimismo 
importantes, llevar a cabo un estudio de investigación arqueológi-
ca y finalizar con el proyecto de restauración y conservación defini-
tivo. En la actualidad, se encuentra en proceso de Gestión para el 
cambioa titularidad municipal.. Torre de la Muña.  Es una fortifica-
ción bajo medieval (siglo XIV - XV) que conserva diversos lienzos 
de muralla y una magnífica torre de planta cuadrada, edificada en 
mampostería y estructurada en dos salas cubiertas con bóvedas 
apuntadas. Torre de la Aldehuela. Fortificación de planta cuadra-
da, estructurada en dos plantas cubiertas con bóveda apuntadas. 
Torre Olvidada. Situada sobre un asentamiento Íbero-romano 
cuenta con impresionantes vistas panorámicas, bosques de enci-
nas y quejigos, fuentes y veneros a cada paso

Patrimonio Histórico

Legumbres, judías con perdiz, potajes, migas con uvas, 
granadas o sardinas, perdices, choto, conejo al ajillo, con-
forman el amplio recetario torrecampeño, marcado por los 
sabores tradicionales, donde los productos de la huerta tie-
nen un especial protagonismo, todo regado con el mejor 
AOVE. En el apartado de dulces, los canutillos, barriguillas 
o las gachas, hacen las delicias de las personas más golo-
sas. Todo disponible en una hostelería en la que la calidad, 
cercanía y excelente trato, son su seña de identidad, ha-
ciendo todo un arte el de la mesa.

Gastronomía

Una de las más bulliciosas e importantes 
Romerías de la provincia es sólo una de las 

excusas que se pueden utilizar para visitar una 
localidad tan cercana como desconocida.

Adentrarse en Torredelcampo es disfrutar de 
Patrimonio Histórico, Natural, Gastronómico y, 

sobre todo, Humano

Torredelcampo es un municipio con categoría his-
tórica de villa de la provincia. El municipio posee 
un paisaje característico en el que contrastan las 
formas suaves y alomadas de la campiña con los 
relieves abruptos y accidentados de la sierra. 

Apuesta por el tejido empresarial (Un comercio de cercania)
. 
En un año marcado por la crisis sanitaria, desde el Ayuntamiento de 
Torredelcampo se ha llevado a cabo distintas iniciativas con el obje-
tivo de intentar paliar la difícil situación por la que ha pasado el tejido 
empresarial del municipio. De esta forma, además de la bonificación 
de tasas durante los meses de confinamiento, se puso en marcha 
el Plan Activa Torredelcampo, por el que se ha llevado a cabo una 
inversión de 450.000€ destinados íntegramente en ayudas al sector 

empresarial, autónomos, Pymes y feriantes. 
Durante las Navidades, campañas como “Regala Torredelcam-
po”, pretenden el fomento del consumo de las empresas torre-
campeñas. Con la participación a través de talonarios sellados 
en las más de 90 empresas participantes por la compra, se opta 
a 10 cheques de 100€ a través de sorteo.
.

Torredelcampo
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Patrimonio Artístico

Gastronomía

Declarado Conjunto Histórico desde 2005, cuenta con un rico 
conjunto patrimonial histórico y artístico El origen del Castillo 
es almohade, de finales del siglo XII. Durante el siglo XIII pasa 
a la Orden Militar de Calatrava, que emprendería varias refor-
mas como la Casa Señorial para residencia de los maestres 
calatravos. Estas estancias tienen un elemento artístico muy 
singular: Un alfarje policromado mudéjar del siglo XV.  A me-
diados del XVIII, el duque de Abrantes, propietario entonces 
del castillo, construye un jardín y un molino de aceite, donde 
está instalado el Centro de Interpretación del Tesoro Visigo-
do, abierto en 2010, con una réplica del conjunto piezas de 
orfebrería visigoda encontrado en 1926. Las piezas origina-
les están dispersas en museos de Córdoba, Madrid, Barce-
lona y Moscú. Frente al castillo, la iglesia de San Pedro, de 
finales del XVI. Trazada por el famoso arquitecto Francisco 
del Castillo. es de estilo renacentista y guarda la mayor parte 
de la imaginería de la Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico de Andalucía. Cerca se alza una joya de la arquitec-
tura civil: El  Ayuntamiento, de estilo manierista y de mediados 
del siglo XVII. Otro monumento importante es el Convento de 
Ntra. Sra. de la Piedad, construido por D. Jerónimo de Padil-
la, caballero de la Orden Militar de Santiago, en el siglo XVI, 
con una iglesia de estilo gótico tardío y un retablo barroco del 
inicio del siglo XVIII. 
La iglesia de Santa María, construída fuera del recinto  amural-
lado,  se abrió al culto en 1529, tuvo varias ampliaciones en 
los siglos XVII y XVIII. Destaca el Camarín de la Virgen de 
los Dolores, de estilo barroco. Las ermitas de la Virgen de 
Consolación (s. XVI) y de San Cosme y Damián (s. XVI-II) son 
también elementos patrimoniales importantes. Torredonjime-
no tiene un rico patrimonio de fuentes y abrevaderos como el  
de San Roque, el del Cementerio, la Fuente Afuera y el  más 
destacado por su monumentalidad, el Pilar de Martingordo, 
del siglo XVIII. 
Destacan también importantes conjuntos de casas señoria-
les que la burguesía del aceite construye desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados del XX. También el Cementerio 
Municipal, de 1894, conserva un conjunto monumental de 
panteones historicistas muy destacados. Diseminadas por el 
término municipal hay restos de fortificaciones medievales.. 
El mejor conservado es la Torre Fuencubierta, de la que se 
ha conservado la torre del homenaje. La Torre Alcázar es otra 
torre destacada. Finalmente, la Torre Benzalá que está situa-
da en el histórico cerro del mismo nombre y que es uno de los 
enclaves arqueológicos más importantes de la provincia de 
Jaén de época ibera, romana, islámica, visigoda y cristiana.   

 Una impresionante oferta artística se combina con espacios naturales de
excepción y una gastronomía tradicional con mucho sabor.

Eso, y mucho más, ofrece Torredonjimeno

Torredonjimeno se encuentra situado en las campiñas altas del 
Guadalquivir. Aunque el olivar es su paisaje predominante, to-
davía podemos encontrar parajes de gran riqueza medioambien-
tal y natural, como el parque periurbano de las Quebradas y del 
Cerro del Calvario, una masa forestal de pino carrasco y soto-
bosque mediterráneo. Es también un mirador sobre el conjunto 
histórico de la ciudad 
  El paraje del Molino del Cubo, situado al sureste de la localidad, 
a unos 2,5 km,. tiene una gran riqueza natural, con bosquetes de 
encinas y coscojas; paisajística, por el barranco por donde fluye el 
arroyo del Cubo; cultural, por el antiguo molino harinero hidráulico 
siglo XV,  y etnológico,por las leyendas de tradición oral de duen-
des y fantasmas. 
  Los humedales de las Casillas y de las Navas son dos lagunas 
de interior que cuando tienen aguas son lugar de avistamiento de 
aves acuáticas. Desde 2007 estas dos lagunas están inscritas en 
Inventario de Humedales de Andalucía. 
  El paraje de la Salina de San José, a 4 km. de la localidad con-
serva toda la infraestructura de producción de sal: Las retículas 
de pilas de evaporación y las albercas calentadores, el pozo y 
manantiales salinos. El barranco de la Fuente Pallá es también un 
clásico de las visitas al medio natural. Situado a 2.5 km. de Tor-
redonjimeno, el paraje por donde discurre el arroyo del Barranco  
tiene una gran riqueza paisajística y un bosque de ribera formado 
por álamo blanco, chopos y sauces y alisos principalmente. etc.   

Patrimonio Natural

Torredonjimeno

Torredonjimeno

Dentro de la gastronomía tosiriana tenemos 
que hablar de platos muy apegados a los productos de hu-
ertas. Platos sencillos y rápidos de preparar en los que, por 
supuesto, destaca como ingrediente el aceite de oliva virgen 
extra. La pipirrana, el gazpacho y la ensaladilla de pimientos 
rojos son algunos ejemplos. Contamos con postres típicos, 
elaborados artesanalmente. Según la época del año, podemos 
destacar: las gachas, en noviembre; el resol de café o de hi-
erba  y los pestiños en la Navidad, y el ponche o el encebol-
lado durante la Semana Santa. También son típicos de Torre-
donjimeno las rosquetas y los merengues en las pastelerías 
tosirianas   
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Todo su patrimonio convirtio a Úbeda a ser la segunda ciu-
dad de España nombrada Conjunto Histórico-Artístico, en 
el año 1955. En 1975 recibió el nombramiento del Conse-
jo de Europa como Ciudad Ejemplar del Renacimiento y en 
2003 fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, junto con 
Baeza, por la Unesco. De más de un centenar de edificios, 
principalmente renacentistas,  se pueden destacar: Plaza 
Vázquez de Molina, con la función de teatro sacro,  el co-
razón monumental de Úbeda y un modelo de urbanismo y 
planificación inéditos en España hasta entonces. En ella, la 
Sacra Capilla de El Salvador , ejecutada por el arquitecto 
Andrés de Vandelvira, lo que le convirtió en el arquitecto de 
todo lo que se hacía en la ciudad. Del original retablo mayor, 
de Berruguete, se conserva sólamente el Cristo de la “Trans-
figuración del Monte Tabor”. Palacio de las Cadenas, actual 
sede del Ayuntamiento de Úbeda, también conocido como 
el Palacio Vázquez de Molina.Palacio del Deán Ortega: Jun-
to a la Sacra Capilla de El Salvado, Monumento Nacional, 
Parador de Turismo desde 1928 y Hotel musealizado. Entre 
las Iglesias y Conventos, la de San Pedro, que conserva el 
ábside románico, Palacio de Vela de los Cobos. Galerías 
Altas enclavada en la plaza del mismo nombre. El Real Mo-
nasterio de Santa Clara, que data de 1.290, el más antiguo 
de los que subsisten en Úbeda. El Oratorio de San Juan de 
la Cruz, erigido en honor del Santo fallecido en Úbeda Igle-
sia de San Pablo, Una de las más bonitas de Úbeda, tuvo el 
privilegio de acoger el Concejo de Úbeda, para siguiendo la 
costumbre, celebrar sus ayuntamientos en la capilla de San 
Martín. Hospital de Santiago,  una de las piezas cumbres de 
la arquitectura renacentista en Úbeda y de su autor, Andrés 
de Vandelvira, Mandado a construir por el obispo ubetense 
don Diego de los Cobos, En él la sobria fachada principal, 
precedida de una amplia lonja y flanqueada por dos torres, 
la Única ornamentación que presenta es la portada y la cor-
nisa decorada con modillones de cerámica vidriada.

Úbeda

.
                  Abundan platos de origen romano y  culturas 
como la judía o la árabe. Los inviernos muy fríos dieron 
lugar a  guisos como el Guisado de garbanzos con acel-
gas o de habas con berenjenas, migas de pan con chorizo, 
garbanzos mareados o morrococo (tras hacer el potaje de 
garbanzos, éstos se sirven solos y se mezclan con aceite), 
garbanzos con espinacas, papajotes (pan frito en leche con 
azúcar). También destacan productos de la huerta, cerea-
les, legumbres,  bacalao,  caza menor, aves de corral,  cer-
do, conejo, paté de aceituna o de perdiz, empanadillas con 
morcilla, morcilla en caldera (no en tripa), cerdo, chorizo en 
aceite y ochíos que se pueden combinar productos salados 
como morcilla, habas, chorizo, queso, y con dulces

Aceite, Artesanía, Historia, Renacimiento,
 Gastronomía. Ubeda ofrece eso y más 

durante todo el año. 
La Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

ofrece multitud de tesoros

Algunos que se podrían citar son el Festival de Música y Danza, el 
Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de 
Cine, Festival de Cuentos y Literatura de Úbeda, Festival de Músi-
ca Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Jazz de Ubeda-Baeza, 
Muestra de teatro de Otoño, Maratón de teatro Ciudad de Ubeda, 
Festival Flamenco Activo, Fiestas del Renacimiento, Jornadas de 
Astronomía y Astrofísica de Úbeda

Algunos eventosPatrimonio Histórico

Gastronomía

El Mercado de Peñamefecit
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Algunos eventos

Parking gratis con sus compras

       Pagos con tarjeta      Carritos para la compra

C. / A Coruña 2 - 23006 JAÉN
Tfno.- 953 27 16  99  

www.mercadopenamefecit.es

-La alternativa tradicional-

Ofrecemos la primera 
hora de parking 
gratuito con su 
compra en cualquiera 
de nuestros puestos

Disponemos de 
tarjetero electrónico 
para los pagos con 
tarjeta en la mayoría 
de nuestros puestos

Ponemos a su 
disposición carritos 
de compra para su 

comodidad.

Disponemos de 
rampas de acceso 
para personas con 
movilidad reducida.

Contamos con una 
sala habilitada para 
cambiar a los más 

peques

Nuestros aseos están 
adaptados para su 
posible  uso en silla de 

ruedas 

El Mercado de Peñamefecit
Los Mercados en Navidad

   Este año, el 2020, iba a ser el 
año del 50 aniversario del Mer-
cado de Peñamefécit. 
   Y lo sigue siendo, pero el revés 
que ha supuesto para todos la 
pandemia, el estado de alarma, 
el confinamiento y las medidas 
de seguridad, fueron motivo de 

cambio en nuestro ritmo de vida y en todo lo que 
habiamos previsto.
  Sin embargo, lo excepcional de este estado ha 
puesto de manifiesto como este mercado ha 
sabido estar pendiente de las necesidades de los 
jiennenses, siendo un servicio esencial desde que 
se declarara el estado de alarma.
   Así, y gracias también a nuestros proveedores y 
al trabajo que han realizado, nos podemos sentir
satisfechos del trabajo realizado y del servicio 
que hemos prestado. Invitamos a todos a celebrar 
nuestro 50 aniversario y a seguir disfrutando de

                   La Alternativa Tradicional
Rafael Serrano, Pte. Asociación Minoristas Mercado de Peñamefécit
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Cocinar pavo como menú no habia sido frecuen-
te en las Navidades de Jaén, aunque se asegura 
desde el sector que lo comercializa que va ganando 
adeptos para por ejemplo, realizar rellenos con él, 
sobre todo para la cena de Nochebuena. Granada, 
Albacete y Ubeda suelen ser los puntos de orígen 
de esta especie, mientras que buena parte de los 
pollos que se consumen son propios de la provin-
cia. El pollo deshuesado también ha ganado terreno 
en los menús navideños. Junto con la pechuga, se 
convierte en rellenos, que pueden ser, normalmen-
te, realizados con jamón y queso. Una opción eco-
nómica y de calidad

Pollos y Aves

Polleria Montserrat
Aves frescas, conejos

deshuesado de aves, servicio a comicilio
Mercado de Peñamefecit  puesto 59

Tlf 654 743 113

En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales

Hemos superado las 6.000 visitas al día en 
RevistaTodoJaén.com

Te enviamos lo más destacado de la actualidad 
del día

Aquí van a ver tu comercio varios miles 
de veces al día

Los Productos de la Navidad 
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En estas Fiestas, haz tus compras en estos locales

Hemos superado las 6.000 visitas al día en 
RevistaTodoJaén.com

Te enviamos lo más destacado de la actualidad 
del día

Aquí van a ver tu comercio varios miles 
de veces al día

Para muchos, los mariscos son los reyes de los menús de Na-
vidad. Año tras año, gambas, langostinos, mejillones, bígaros, 
percebes, cigalas, ostras, pechos, navajas, bocas y cañaíllas 
son algunos de los manjares que se saborean. En este sector 
se suele trabajar con cierta antelación, debido a las caracte-
rísticas de conservación de estos productos a la hora de ser 
pedidos. Se afirma que, cada vez más, se van incorporando 
a estos menús otros productos, como los carabineros, el sal-
món noruego y la merluza. Además, para estas fechas, se 
suelen pedir también productos como las diferentes clases de 
ahumados y la mojama. 

Pescados
y Mariscos

Cordero y cochinillo parecen seguir siendo las estrellas de 
sector de la carne en los menús de Navidad, pero no son 
las únicas. Solomillos de cerdo y ternera ocupan un puesto 
destacado en las mesas de muchos hogares, que compar-
ten mantel, además,  con otros productos como rollos de 

Alimentos tan tradicionales como el jamón, el 
queso y el  lomo, a los que solemos ser tan afi-
cionados, ven como aumentan su venta en es-
tas fechas para comidas y cenas. Junto a estos 
productos aumenta el gusto por otros o menos 
frecuentes, como patés de diferentes sabores, 
quesos de importación con piñas o frutas, em-
butidos con setas o patés con manzana, por 
ejemplo. Además, una carne como el pavo ha 
visto como se incorpora a este listado con una 
serie de elaborados y platos preparados bajos 
en grasas. 

Los Embutidos
Complemento ideal tanto para carnes como 
para pescados, la verdura aporta el equilibrio 
y el valor nutrivivo en los platos de comidas 
y cenas especiales de Navidad. Coles, lom-
bardas y repollos son verduras consideradas 
de más empaque que sobresalen en estas 
fechas acompañando a asados y productos 
a la plancha.
Se convierten, además, en componentes de 
platos más ligeros para aquéllos que optan, o 
prefieren, unos menús más ligeros. Aparte de 
acompañamiento y de guarnición, también 
son componentes de pasteles cocinados con 
puerros, zanahoria o cebolla. Setas y cham-
piñones, en su forma o realizados en cremas, 
también aderezan las comidas y cenas de 
buena parte de menús navideños. 

Mercado de San Francisco Sector 1 
Puesto 17

Tfno.- 623175757 Facebook; Solo Corral

Puede hacer su pedido desde 
nuestra página de Facebook

ra rellenos. Además, van ganando adeptos los preparados 
como flamenquines, filetes con rellenos y demás 
que son elaborados por las propias carnicerías 
para estas fechas. Manjares en las mesas de 
Navidad

Las Carnes

Los Productos de la Navidad 



28

TODOJAÉN

TodoJaén

Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 H
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Feliz Navidad y que el 2021 
sea el Año de la Esperanza  y 

la Recuperación
El equipo de Revista TodoJaén

Desde 1928


