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 PROA RECHAZA 
LA NUEVA LEY DE 
FINANCIACIÓN DE 
UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE 
ANDALUCÍA.

 De propiedad municipal, lleva 
cerrado varios años y dificulta la 
movilidad de los viandantes de 

Virgen de la Cabeza.

Leer más

En la prueba estará la élite del 
medio fondo español, incluido el 

reciente campeón del Mundo.

Leer más
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El Real Jaén recibe al Granada con 
motivo de su Centenario.

Leer más
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“Cree que puedes y casi lo habrás logrado”
Theodore Roosevelt

Comienza la demolición 
del quiosco bar de las 

Palomas

UN campeón del 
mundo EN LA CARRERA 

DE LA sAN aNTÓN

El Granada, invitado de 
honor en el Centenario 

del Real Jaén

https://www.facebook.com/asociacionproajaen/posts/1985243011682789
https://www.ideal.es/jaen/jaen/comienza-demolicion-quiosco-20220325131922-nt.html
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/jaen/la-carrera-de-la-san-anton-con-un-campeon-del-mundo-y-en-directo-por-canal-sur-mas/1812238.html
https://as.com/futbol/2022/03/24/primera/1648141445_573229.html
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 futuro de Jaén pasa por la creatividad 
aplicada y la innovación

La Diputación de Jaén y Clece impulsan 
la ruta Jaén Emplea

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

MARZO 2022Núm. 39

Alumnos del docente de la UJA 
Javier Cachón posibilitarán que la 

asociación Down Jaén tenga nuevo 
material para el aula de Fisioterapia.

Leer más Leer más

La capital jienense volverá a ser 
epicentro del fútbol sala nacional 
apenas dos meses después de la 

Copa de España.

 Olibariak abre sus puertas en la 
Calle Cruz Blanca para mejorar la 

dieta mediterránea de los alaveses.

Jaén acogerá la Final 
Four de la Copa del Rey 

de fútbol sala

Leer más

Universitarios
correrán a beneficio

de ‘Down Jaén’

 El ‘oro’ de Jaén aterriza 
en Vitoria para quedarse

https://www.youtube.com/watch?v=6IL5c8tw4oY
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacion-jaen-clece-impulsan-ruta-jaen-emplea-buscar-300-profesionales-provincia-20220304141136.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://lacontradejaen.com/down-jaen-universitarios-san-anton/
https://www.rfef.es/futbol-sala/noticias/oficial-jaen-acogera-final-four-copa-del-rey-futbol-sala
https://www.noticiasdealava.eus/vivir-on/gastronomia/2022/02/27/oro-jaen-aterriza-vitoria-quedarse/1167391.html
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Adiós a las cabinas telefónicas 
en las calles de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha comen-
zado a retirarlas dentro de un plan de 

descontaminación visual.

La empresa Consultrans tiene un 
plazo de redacción de las obras de 

veinte meses.

Leer más Leer más

Un espectacular manjar que combina a 
la perfección con una buena carne o un 

pescado a la brasa.

 Qué es el ajoatao de Jaén 
y cómo se prepara

Adif adjudica el proyecto para 
intervenir en el entorno de la 

estación de Jaén

Leer más

Gran Eje (Jaén) Puerta del Ángel 
(Jaén)

Santa María de los Reales 
Alcázares (Úbeda)
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Jaén alcanza 500.000 tn de 
producción de aceite de oliva

https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/adios-a-las-cabinas-telefonicas-en-las-calles-de-jaen/1806064.html
https://www.ideal.es/jaen/jaen/adif-adjudica-328000-20220301141831-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/que-ajoatao-jaen-como-prepara-20220302_1935265
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-alcanza-500000-produccion-aceite-oliva-20220314_1966665
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