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 Javier Imbroda, ha asegurado que 
llevar a cabo iniciativas como esta 

es la única manera de evitar la des-
población.

 Proclamados los 
8 aceites ‘Jaén 

Selección’ 2022

Leer más

El Ayuntamiento de Marmolejo 
apuesta por poner en valor 
el patrimonio derivado de la 

contienda.

Leer más
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Aunque es valenciana de 
nacimiento la actriz pasó su 
infancia y adolescencia en 

Arquillos, en la provincia de Jaén.

Ir al sitio

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

“La lógica te llevará de la a a la z. La imaginación 
te llevará a cualquier lugar” Albert Einstein

Jaén a la vanguardia de 
la especialización sobre 

el olivar

la Guerra Civil con 
fines turísticos EN 

MARMOLEJO

El regalo que recibirá 
la actriz Inma Cuesta de 

todos sus paisanos

https://andaluciainformacion.es/jaen/1016539/proclamados-los-8-aceites-jaen-seleccion-2022/
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/ciclos-formacion-profesional-olivar-jaen/
https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/sevi-pueblo-jaen-recupera-trincheras-y-nidos-ametralladoras-guerra-civil-fines-turisticos-202112091258_noticia.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/regalo-que-recibira-actriz-inma-cuesta-todos-sus-paisanos-20211227_1698938
https://www.proajaen.org/
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/


El Misterio de la Santa Faz de la Catedral de Jaén

El Centro de Dinamización Turística «Jaén 
Paraíso Interior» recibe más de 6.000 visitas
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Se están aplicando tratamien-
tos de endoterapia en distintos 
puntos de la ciudad con esta 

técnica respetuosa con el medio 
ambiente.

Leer más Leer más

En menos de media hora sale el 
primer premio de la Lotería de 

Navidad, que también reparte en 
el centro comercial de La Loma

 Se centran el Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas, así como en los munici-

pios de Úbeda y Baeza.

El primer quinto premio 
deja 60.000 euros en Jaén

Leer más

Jaén vacuna a más de 
4.500 árboles

 más de 7,4 millones 
PARA LA sostenibilidad 
turística en destinos

https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/sevi-misterio-santa-catedral-jaen-202112021234_noticia.html
https://www.horajaen.com/2022/01/01/el-centro-de-dinamizacion-turistica-jaen-paraiso-interior-recibe-mas-de-6-000-visitas-desde-su-apertura/
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-vacuna-mas-4500-arboles-20211207_1662631
https://www.ideal.es/jaen/jaen/primer-quinto-premio-20211222092956-nt.html
https://www.benalgo.es/noticias/jaen-recibira-mas-de-7-4-millones-en-el-marco-del-programa-de-sostenibilidad-turistica-en-destinos.html
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Más de 800 piezas de crochet 
visten un árbol de Navidad

La Asociación de Mujeres Creativas 
de Frailes teje a mano un árbol de 

cerca de tres metros de altura.

“Atraídas por una potente oferta 
cultural, grandes eventos deportivos 

e importantes congresos y ferias 
internacionales” según palabras de 

José Manuel Higueras.

Leer más Leer más

El Ayuntamiento inicia las labores 
para la puesta en valor del tramo 
de muralla medieval, catalogada 
como Bien de Interés Cultural.

Trabajos previos para que la 
muralla de Jaén se restaure

124.000 pernoctaciones en Jaén 
entre abril y noviembre de 2021

Leer más

El parador de Jaén. Palacio de Vela de 
los Cobos.

Catedral de Jaén.

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

Jaén, Úbeda y Baeza, dentro de la ruta inclusiva del Renacimiento

https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/piezas-crochet-visten-20211226120806-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/registradas-124000-pernoctaciones-jaen-entre-abril-noviembre-2021-20211231_1705989
https://www.ideal.es/jaen/jaen/trabajos-previos-muralla-20211226213615-nt.html
https://www.proajaen.org/
https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
https://www.facebook.com/asociacionproajaen
https://www.instagram.com/proajaen/
https://www.horajaen.com/2021/12/30/jaen-ubeda-y-baeza-dentro-de-la-ruta-inclusiva-del-renacimiento-2/
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