
Boletín mensual | NÚM. 40
Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

https://www.proajaen.org/


 Jaén tendrá su 
primer centro 
hospitalario 
privado, en el 

Bulevar.

 Con la primavera llega la flora-
ción del olivo, un proceso que 
suele producirse entre abril y 

junio.

Leer más

El Campeonato del Mundo de 
Foodtrucks Jaén ha reunido a 

incontables jiennenses atraídos por 
la comida de países...

Leer más
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El kazajo Lutsenko se impone en 
Úbeda en la primera edición de un 

circuito español a la italiana.

Leer más
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“Puedo aceptar el fracaso pero no puedo 
aceptar no intentarlo” Michael Jordan

Los alérgicos aguardan 
a la inminente floración 

del olivo

Éxito del
Campeonato del Mundo 

de Foodtrucks

La Clásica de Jaén 
Paraíso Interior

https://www.horajaen.com/2022/04/18/el-nuevo-hospital-privado-de-jaen-tendra-50-camas-28-consultas-y-cuatro-quirofanos/
https://lacontradejaen.com/jaen-floracion-del-olivo/
https://vivajaen.es/jaen/1046949/exito-del-campeonato-del-mundo-de-foodtrucks/
https://elpais.com/deportes/2022-02-14/la-clasica-de-jaen-paraiso-interior-recien-nacida-y-ya-carrera-antigua.html
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Úbeda y Baeza, capitales nacionales de la 
arquitectura

Restaurados los tejados de la 
Catedral de Jaén
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Se firma un acuerdo por el que el 
Estado depositará 2.635 bienes en 
el Museo Íbero, que sumará otros 
3.600 de titularidad autonómica.

Leer más Leer más

El Ayuntamiento destaca 
que la apuesta decidida para 
que la ciudad sea escenario 
de grandes competiciones 

andaluzas y nacionales.

“El tranvía de Jaén va a funcionar 
sí o sí” ha declarado el Presidente 

de la Junta de Andalucía.

Jaén, capital del 
deporte

Leer más

Jaén.
referente nacional 

del arte íbero

“un horizonte 
relativamente corto” para 
que el tranvía eche a andar

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/ubeda-baeza-capitales-nacionales-arquitectura-20220429_2055102
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/restaurados-los-tejados-de-la-catedral-de-jaen/1820748.html
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https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/jaen-capital-del-deporte-20220425_2044524
https://www.europapress.es/esandalucia/jaen/noticia-moreno-apunta-horizonte-relativamente-corto-tranvia-jaen-sea-realidad-circulando-20220207162609.html
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A la Catedral le queda 
ahora la consolidación 

de las dos torres

El templo jienense recupera su es-
plendor tras las obras de emergen-

cia en las cubiertas.

El Gobierno invierte 1,33 millones 
de euros en la ampliación de la 

subestación eléctrica de Guadame.

Leer más Leer más

Una comunidad de regantes ha 
aprovechado su balsa de agua situada a 

las afueras de Jaén capital.

Primera planta solar 
fotovoltaica flotante en Jaén

Marmolejo, centro 
estratégico de la red 

eléctrica en Andalucía

Leer más

Santuario de Zocueca 
(Guarromán)

Plaza del Pósito 
(Jaén)

El Sagrario (Jaén)

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

Pongamos que hablo de Jaén... 
En Madrid
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