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 Los agraciados han sido 
Señoría de Mesía, Dominus 
Cosecha Temprana y Oro de 

Cánava. 

 Tesoros ocultos en 
busca de dueño en 

Jaén 

Leer más

Adel Mechaal, Nassim Hassaous 
o ‘Chiki’ Pérez son los favoritos en 
chicos tras la baja de Carlos Mayo; 

mientras Carolina Robles destaca en 
el cross femenino del Nacional sin 

Sánchez-Escribano 

Leer más
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El futuro espacio albergará 27 
puestos de trabajo y el 90% de 

ellos ya está reservado. 

Ir al sitio

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

“Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que 
ves cuando apartas los ojos de tu meta ” Hnery Ford

aceites ganadores 
de los Premios 

Alcuza 2022

Jaén corona a los 
nuevos reyes españoles 

del campo a través

Inversión de 2 millones 
para la zona de ocio del 

Jaén Plaza

https://lacontradejaen.com/tesoros-ocultos-jaen/
https://www.diariojaen.es/jaen/ya-se-conocen-los-aceites-ganadores-de-los-premios-alcuza-2022-CH8229316
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38921967/jaen-corona-este-domingo-a-los-nuevos-reyes-espanoles-del -campo-a-traves
https://www.diariojaen.es/jaen/inversion-de-2-millones-para-la-zona-de-ocio-del-jaen-plaza-JE8226487
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 yacimiento jienense de Marroquíes Bajos, 
protagonista en La 2 de TVE

Jaén desafiando la despoblación 
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17 cooperativas y almazaras de la 
provincia concurren a los galardo-
nes a los mejores aceites del país 
en un certamen convocado por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.

Leer más Leer más

Una iniciativa con la que la capital 
“ofrece su atractivo urbano y 

natural” como reclamo para la 
captación de rodajes. 

 Greenalia acaba de lograr que 
un total de 410 MW fotovoltaicos 
previstos en la provincia de Jaén 

inicien la fase de información 
pública. 

Jaén se integra en la Red 
de Ciudades de Cine de 

Andalucía Film Commission

Leer más

galardones a los 
mejores aceites del país

 Greenalia avanza en 
el desarrollo de 410 
MW solares en Jaén 

https://www.ideal.es/jaen/jaen/yacimiento-jienense-marroquies-20220126173824-nt.html
https://lacontradejaen.com/desafiando-a-la-despoblacion/
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/cooperativas-almazaras-provincia-concurre-los-galardones- los-mejores-aceites-del-pais-20220128_1753938
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/jaen-integra-red-ciudades-cine-andalucia-film-commission-20220120_1739886
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11557812/01/22/Greenalia-avanza-en-el-desarrollo-de-410-MW-solares-en-Jaen.html
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La cocina jiennense “prepara los 
fogones” del congreso gastronómico 

La séptima edición de la cita orga-
nizada por la Federación Andaluza 

de Cofradías y Asociaciones Gastro-
nómicas se celebrará en el mes de 

mayo en la capital. 

Una nueva prueba que se dispu-
tará el próximo 14 de febrero. 

Leer más Leer más

En 2022 y 2023, todas las entidades 
locales sin excepción dispondrán cada 
año de 149 millones para financiar sus 

proyectos de digitalización. 

Jaén y Linares reciben ayudas 
para proyectos de digitalización 

Nace la clásica ciclista Jaén 
Paraíso Interior 

Leer más

Casa de la piedra, Porcuna. Catedral de Baeza. Paseo de Linarejos, Linares.
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Jaén es un lugar único en el mundo para hacer 
turismo espacial ‘low cost’ 

https://lacontradejaen.com/congreso-cocina-jaen/
https://www.marca.com/ciclismo/2022/01/07/61d5e86de2704edfbb8b45c3.html
https://lacontradejaen.com/jaen-linares-modernizacion-digital-jaen-/
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https://www.telecinco.es/informativos/ciencia/jaen-turismo-espacial-low-cost_18_3271546396.html
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