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 ¿Por qué hay 
tantos castillos 

en Jaén?

 Los Encuentros Étnicos de la 
Sierra Sur que cumplen este 

2022 su 25º aniversario.

Leer más

Entre los regalos entregados hay 
dos botellas de aceite de oliva de 

dos cooperativas jienenses.

Leer más
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Pese a la subida, sigue siendo en 
la región la que menos volumen 
de dinero vende en productos al 

exterior.

Leer más
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“El universo no conspira contra ti, pero tampoco 
se desvía para alinear tu camino” Tim Ferriss

Etnosur regresa a su 
esencia multicultural

Aceite de Jaén y 
plátanos de La Palma, 
para el Papa Francisco

Jaén, número 1 en creci-
miento de exportaciones 

agroalimentarias

https://www.ideal.es/jaen/jaen/jaen-cautiva-guardian-20220530105855-nt.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/etnosur-regresa-esencia-multicultural-con-mas-actividades-ecuador-jaen-julio-20220706_2183332
https://www.ideal.es/jaen/jaen/aceite-jaen-platanos-20220613225458-nt.html
https://cadenaser.com/andalucia/2022/06/17/jaen-provincia-andaluza-en-la-que-mas-crecieron-las-exportaciones-agroalimentarias-en-el-primer-cuatrimestre-de-2022-radio-jaen/
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/


Jaén, epicentro de la 
egiptología mundial

Peregrinar a Santiago este verano, el 
camino de jiennenses
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La geografía de la provincia es 
propicia para la práctica de deportes 

de riesgo.

Leer más Leer más

La caravana ha llego a Lopera, 
donde el actor y humorista 
jiennense Santi Rodríguez 
promocionó la Indicación 

Geográfica Protegida.

Tabernas de toda la vida, incluso 
algunas centenarias, con un va-

riado público que busca las tapas 
más auténticas.

Una caravana 
promociona la I.G.P. 

Aceite de Jaén

Leer más

propuestas para liberar 
adrenalina a tope

Las tabernas clásicas 
de Jaén

https://vivajaen.es/jaen/1058583/jaen-epicentro-de-la-egiptologia-mundial/
https://vivajaen.es/jaen/1061835/peregrinar-a-santiago-este-verano-el-camino-de-jiennenses/
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://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/sevi-turismo-activo-jaen-propuestas-para-liberar-adrenalina-tope-202204280844_noticia.html
https://vivajaen.es/jaen/1057196/una-caravana-promociona-la-igp-aceite-de-jaen/
https://sevilla.abc.es/gurme/jaen/guias/sevi-tabernas-clasicas-jaen-202204260957_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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ausencia del AOVE de Jaén 
en la cumbre de la OTAN

Reprocha al Gobierno que haya 
prescindido del aceite de la mayor 

provincia productora.

Ponen en servicio en la capital el 
segundo vehículo eléctrico de for-
mación de este tipo de España.

Leer más Leer más

Se podrá ver hasta el 10 de febrero de 
2023 y cuenta con obras de Picasso, 
Manuel Ángeles Ortiz, Miró o Chillida, 

entre otros.

Los Baños del Naranjo de Jaén 
acogen la exposición ‘ConTempo’

Los eléctricos llegan a las 
autoescuelas jienenses

Leer más

Fuente de la Magdalena
(Jaén).

Conjunto Arqueológico de Cástulo
(Linares).

Monumento a las Batallas de 
Las Navas de Tolosa

(Jaén).
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Úbeda albergará la undécima edición de las 
Jornadas del Ciclo integral del Agua

https://www.olimerca.com/noticiadet/cooperativas-lamenta-la-ausencia-del-aove-de-jaen-en-la-cumbre-de-la-otan/17cd12ef30ad3569eda9fa1c145e2588
https://www.ideal.es/jaen/jaen/electricos-llegan-autoescuelas-20220706193455-nt.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-banos-naranjo-jaen-acogen-exposicion-contempo-obras-fondo-municipal-arte-contemporaneo-20220706170433.html
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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://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/sevi-misterios-jaen-casas-aterradoras-y-fantasmas-202205080825_noticia.html
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