
Boletín mensual | NÚM. 43
Información económica, social y cultural de la provincia de Jaén.

https://www.proajaen.org/


 Úbeda será 
epicentro del 

pádel provincial 
en septiembre

 El agua embalsada en la provin-
cia de Jaén baja del límite del 20 

por ciento.

Leer más

Precipitaciones a todas luces 
insuficientes para unos embalses 

cuyas reservas se secan.

Leer más
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La ciudad recibe más de 8.500 
viajeros nacionales y 1.818 en el 

mes de julio.

Leer más
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“Cuando pierdas, no pierdas la lección”
Dalai Lama

Los embalses jiennenses 
sufren una gran sequía

Las bienvenidas 
tormentas regalan unos 

escasos siete litros

La capital lidera la ocu-
pación hotelera

https://lacontradejaen.com/ubeda-padel-torneo-septiembre-jaen/
https://lacontradejaen.com/sequia-historica-jaen/
https://lacontradejaen.com/tormentas-agosto-jaen/
https://lacontradejaen.com/turismo-jaen-ocupacion-julio-hoteles/
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https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
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La Catedral de Jaén, 
a vista de dron

El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala 
supera los 5 mil abonados

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

AGOSTO 2022Núm. 43

Han cuantificado en 2.600 las inter-
venciones anuales que ejecuta el 

personal propio del área.

Leer más Leer más

El club blanco celebra 
una efeméride cargada de 

sentimiento.

El Ayuntamiento celebrará en oto-
ño una jornada cinetífico-divulga-
tiva para mostrar los hallazgos del 

yacimiento.

Real Jaén, 100 años de 
orgullo y pasión

Leer más

2.600 reparaciones 
de Mantenimiento 

Urbano en jaén

Tres años de 
buenas noticias en 
Marroquíes Bajos

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/la-catedral-de-jaen-a-vista-de-dron/1849912.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-paraiso-interior-futbol-sala-supera-los-mil-abonados-20220804_2231468
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https://www.youtube.com/channel/UCUwAIDnuTSGpZWRPJ1cX_1A?view_as=subscriber
https://twitter.com/proajaen
https://www.linkedin.com/company/proajaen/
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ayuntamiento-jaen-cifra-2600-reparaciones-mantenimiento-urbano-calles-espacios-comunes-capital-20220807155342.html
https://www.ideal.es/realjaen/real-jaen-anos-20220813233852-nt.html
https://extrajaen.com/cultura/tres-anos-de-buenas-noticias-en-marroquies-bajos
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potenciar Jaén como 
destino gastronómico

Con la colaboración de la Dipu-
tación de Jaén y HosturJaén, se 
están llevando a cabo acciones 
dirigidas a potenciar Jaén como 

destino gastronómico.

El felino metálico daba nombre al 
histórico y perdido parador de la 

antigua Plaza del Mercado.

Leer más Leer más

Están pagando el metro 
cúbico de gas casi cuatro 

veces más caro.

cierre en Jaén DE la mayor 
empresa orujera del país

Un leoncillo con historia en 
la Plaza del Deán Mazas

Leer más

Palacio Vela de Los 
Cobos (Úbeda)

Ayuntamiento de Santa Elena
(Jaén).

Canena
(Jaén).
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La pedagoga de Jaén que ilustró al mundo

https://www.benalgo.es/noticias/diputacion-y-hosturjaen-colaboran-para-potenciar-jaen-como-destino-gastronomico.html
https://lacontradejaen.com/leon-posada-jaen/
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/el-alto-precio-del-gas-lleva-al-cierre-en-jaen-a-la-mayor-empresa-orujera-del-pais/1847708.html
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