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 Esta carrera reúne a 480 ciclis-
tas de 27 países distintos y que 

tiene a la provincia jiennense 
como escenario de sus tres 

primeras etapas.

 Jaén contará 
con un Centro de 
Referencia de la 

Calidad del Aceite 
de Oliva

Leer más

Gana el Premio de investigación 
histórica naval ‘Miquel Llinares 

Barceló’ por un trabajo sobre Alicante 
y su provincia en la guerra de la 

Independencia.

Leer más
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Jaén, Córdoba y Cádiz son las 
provincias donde más aumentan las 
reservas para el fin de semana del 

puente de Andalucía.

Leer más

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

“La única manera de encontrar los límites de lo posible 
es ir más allá de lo imposible” Arthur C. Clarke

provincia de Jaén. un 
paraíso para la bicicleta

Reconocen al 
ubetense Vicente Ruiz

Cádiz, Córdoba y Jaén 
lideran las ventas en el 

puente

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-contara-con-centro-referencia-calidad-del-aceite-oliva-20220214_1840555
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/andalucia-bike-race-ratifica-que-provincia-jaen-paraiso-para-bicicleta-20220223_1907328
https://andaluciainformacion.es/jaen/1028871/reconocen-al-ubetense-vicente-ruiz/
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/02/25-puente-aumentan-las-reservas-y-el-gasto---cadiz--cordoba-y-jaen-lideran-las-ventas.asp
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/


Jienenses que se merecen la Bandera de Andalucía

Jaén, capital del Taekwondo durante el 
fin de semana

Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.
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El Encinarejo (Andújar, Jaén) es una 
finca pionera en la defensa de este 
mamífero en peligro de extinción y 

del turismo de naturaleza.

Leer más Leer más

La Diputación de Jaén encarga un 
informe científico para demostrar 

sus beneficios cardiovasculares que 
hará llegar a la Agencia Europea de 

Seguridad Alimentaria.

 1.500 metros de local más 600 de 
terraza con 27 puntos de hostelería 

en torno a un escenario giratorio 
para espectáculos.

Jaén lucha por corregir el 
etiquetado Nutriscore

Leer más

un safari para ver 
linces ibéricos

 Cubiertos de Gloria. una 
propuesta millonaria en 

el Jaén Plaza

https://www.ideal.es/jaen/jaen/jienenses-merecen-bandera-20220223143950-nt.html
https://www.horajaen.com/2022/03/06/jaen-capital-del-taekwondo-durante-el-fin-de-semana/
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.abc.es/viajar/noticias/abci-finca-jaen-donde-puedes-hacer-safari-para-linces-ibericos-202202080012_noticia.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/jaen-lucha-por-corregir-el-etiquetado-nutriscore-desfavorable-con-el-aceite-de-oliva/1793629.html
https://www.ideal.es/jaen/jaen/presenta-cubiertos-gloria-20220126195733-nt.html
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El Gobierno aprueba inversiones por 
valor de 203 millones para Jaén

Entre otros proyectos, el gobierno ha 
dado luz verde a la licitación del primer 
edificio de la ciudad sanitaria de Jaén.

Se celebrarán del 1 al 20 de marzo 
en nueve municipios de la provin-

cia y con la participación de 14 
restaurantes.

Leer más Leer más

La Diputación de Jaén mantiene un año 
más su colaboración para la celebración 
de la novena edición del Festival Música 

en Segura.

 “Música en Segura” ofrecerá 25 
conciertos en 2022

iii jornadas gastronómicas 
degusta jaén

Leer más

Real monasterio de 
Santa Clara.

Castillo de la Villa de 
Martos

Iglesia de la Magdalena.

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

Huelma busca atraer al turista 
jiennense y granadino

https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/el-gobierno-aprueba-inversiones-por-valor-de-203-millones-para-jaen/1797912.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/las-iii-jornadas-gastronomicas-degusta-jaen-contaran-con-participacion-restaurantes-20220223_1907823
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/musica-segura-ofrecera-conciertos-tres-periodos-2022-20220225_1912603
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://lacontradejaen.com/turismo-huelma-promocion-jaen/
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