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 Reconocimiento 
a la «valía y 
valentía» de 

cinco empresas 
jienenses

La fachada del Palacio Consistorial 
se ha iluminado de color naranja 

para sumarse a la campaña.

Leer más

Hosturjaén reclama medidas de apoyo 
al sector, como los bonos eléctricos y 
el cambio de tarifa sin penalización.

Leer más
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La periodista Àngels Barceló 
abre con su pregón la Fiesta del                     

Primer Aceite de Jaén.

Leer más
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“Háblale a ti mismo como a 
alguien a quien amas” 

Brene Brown

Jaén se une para 
visibilizar el Síndrome de 
Dolor Regional Complejo

La hostelería ‘se apaga’ 
para protestar por la 

subida de precios

“No deja de sorprenderme 
la fortaleza de la gente 

de Jaén”

https://www.ideal.es/jaen/jaen/reconocimiento-valia-valentia-20221106111310-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.horajaen.com/2022/11/08/jaen-se-une-para-visibilizar-el-sindrome-de-dolor-regional-complejo-sudeck/
https://lacontradejaen.com/hosteleria-jaen-apagon-inflacion/
https://www.ideal.es/jaen/jaen/deja-sorprenderme-fortaleza-20221105144125-nt.html
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Jaén acoge el primer 
vuelo en pruebas          

de un aerotaxi

Los mejores aceites del mundo     
brillan en Jaén
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La mayoría de las de la capital              
retrasan su puesta en marcha un mes                   

o más por miedo al recibo.

Leer más Leer más

Así lo ha anunciado la consejera 
de Fomento en Canal Sur 

Radio. El alcalde de Jaén espera 
“máxima diligencia”.

Aquellos ciudadanos de Jaén que lo 
deseen ya pueden optar a participar 

en los eventos del cinco de enero.

El tranvía de Jaén        
“no entrará en servicio      

en 2023”

Leer más

Comunidades de vecinos de 
Jaén deciden no usar en todo 

el invierno la calefacción

Los Reyes Magos buscan 
representantes de Jaén

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/jaen-acoge-el-primer-vuelo-en-pruebas-de-un-aerotaxi-espanol/1867170.html
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La ciudad de Jaén pierde 
500 habitantes cada año

La densidad de población 
de Jaén capital se ha reducido

 casi cuatro puntos.

La Asociación Provincial de Atracciones 
de Feria de Jaén ha cifrado en un 35% 

menos la afluencia de público.

Leer más Leer más

Con un fruto pequeño y 
escaso, recoger la cosecha 
puede acarrear pérdidas 

económicas.

Olivareros de Jaén se plantean
 no recoger la aceituna

Los feriantes de 
atracciones cifran en un 
35% menos la afluencia

Leer más

Plaza Vazquez de Molina Iglesia de Santa María de la Magdalena Ayuntamiento de Santa Elena
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Nueva central de reservas                                  
para ecoturismo en Jaén

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/noticias/ciudad-jaen-pierde-500-habitantes-cada-ano-20221107_2383393
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