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 El restaurante 
Ajhito de Jaén, 

uno de los 
mejores de 

España en sushi

La marca irlandesa contará con 
una superficie superior a 3.500 
m² en el centro comercial Jaén 

Leer más

Se trata de una fórmula, que ya 
funciona con éxito en grandes 

capitales, como Madrid, Barcelona o 
Roma.

Leer más
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Jaén acoge estos días el Campeonato 
de Europa sub 19 de Fútbol Sala

Leer más

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

““Hecho es mejor que perfecto.” 
Sheryl Sandberg

La cadena Primark
 llega a Jaén

Jaén ya dispone de 
una flota de motos 

eléctricas para alquilar

Jaén, sede del Europeo 
sub 19 de Fútbol Sala

https://www.horajaen.com/2022/09/07/el-restaurante-ajhito-de-jaen-uno-de-los-mejores-de-espana-en-sushi/
https://vivajaen.es/jaen/1075316/la-cadena-primark-llega-a-jaen/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-dispone-una-flota-motos-electricas-para-alquilar-20220916_2293185
https://vivajaen.es/jaen/1072560/jaen-sede-del-europeo-sub-19-de-futbol-sala/
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/


Baeza brillará con la 
luz de 30.000 candelas

Sesenta alumnos están dispuestos 
a convertirse en sesenta grandes 

médicos en la UJA
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La población de Jaén ha envejecido 
hasta situarse la edad media en los 

42,94 años.

Leer más Leer más

Los resultados del cribado de 
hipercolesterolemia familiar del 

Hospital de Jaén arrojan 400 
casos severos.

En junio de 2021 se firmó el nuevo 
convenio entre el Consistorio y la 
entonces Consejería de Fomento.

Jaén tiene el    
colesterol alto

Leer más

Diez años de 
descenso 

poblacional

Sin noticias del 
tranvía en más        

de un año

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/baeza-brillara-con-luz-30000-candelas-cuarta-edicion-renacimiento-luz-las-velas-20220907_2276397
https://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/sueno-creia-medico-20220912211201-nt.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://andaluciainformacion.es/jaen/1082729/diez-anos-de-descenso-poblacional/
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/jaen-tiene-colesterol-alto-20220926_2308341
https://extrajaen.com/actualidad/sin-noticias-del-tranvia-en-mas-de-un-ano
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Instalarán sensores 
para estudiar los 

hábitos de los turistas

El Ayuntamiento de Jaén implantará 
un sistema que usará 25 sensores 

para estudiar los movimientos 
de los visitantes.

Este lunes se ha firmado el nuevo 
convenio colectivo de la construcción 

para la provincia de Jaén.

Leer más Leer más

Al final del plazo hay 
solicitados 81 módulos

San Lucas pasa de la ‘no feria’      
de 2021 a récord de casetas

14.000 trabajadores de la 
construcción tendrán una 

subida de nómina del 3%

Leer más

Catedral de Jaén Santuario de Zocueca,            
Guarromán (Jaén).

Bernabé Soriano
(Jaén).

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

Multitudinaria coronación de                                 
la Virgen de la Fuensanta

https://vivajaen.es/jaen/1084722/instalaran-sensores-para-estudiar-los-habitos-de-los-turistas/
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/14000-trabajadores-de-la-construccion-de-jaen-se-beneficiaran-de-una-subida-de-nomina-del-3/1858263.html
https://www.ideal.es/jaen/jaen/lucas-pasa-feria-20220908235311-nt.html?ref=https://www.google.com/
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/jaen-coronacion-fuensanta-alcaudete/
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