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 Defensa invierte 
220 millones en 

Jaén

Lo ha reconocido el Consejo    
Oleícola Internacional tras una 

década de trabajo

Leer más

Participaron en las diferentes 
actividades organizadas por la 

Universidad de Jaén (UJA) en el marco 
de la celebración de la XXII Semana de 

la Ciencia.

Leer más
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Ya está abierto el albergue y se ha 
instalado un punto de información en 

la estación de autobuses.

Leer más
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 “No mires hacia atrás, no es allí 
a dónde vas” 

Emilio Valcárcel

Jaén ya tiene panel de 
cata para calificar la 
calidad de sus aceites

Más de 4.500 alumnos de 
secundaria participan en las 
actividades de la Universidad

“Jaén activa el dispositivo 
para atender a los 

temporeros”

Se ha presentado en Jaén el 
proyecto del Centro Tecnológico 
de Desarrollo y Experimentación 

(Cetedex)
 

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12066724/12/22/Defensa-invierte-220-millones-en-Jaen-para-su-centro-de-experimentacion-Cetedex.html
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen-ya-tiene-panel-de-cata-para-calificar-la-calidad-de-sus-aceites/1880038.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-mas-4500-alumnos-secundaria-participan-actividades-universidad-jaen-semana-ciencia-20221118155809.html
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/jaen-activa-el-dispositivo-para-atender-a-los-temporeros/1874185.html
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https://www.facebook.com/asociacionproajaen
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“Refugiarte”, arte con 
memoria en el refugio 

antiaéreo de Jaén

Jaén de Boda
 supera las expectativas
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El domingo 4 de diciembre ha tenido 
lugar en Jaén el acto por el Día de la 

Bandera de Andalucía celebrado en el 
Museo Íbero.

Leer más Leer más

Esta familia de Martos lleva 20 
años ofreciendo acogimiento 

familiar a menores.

El Ayuntamiento de Jaén ha comen-
zado en la calle Ronda del Valle las 
obras para la puesta en marcha de 

una senda peatonal y para bicicletas.
 

La familia de Jaén que ha 
abierto las puertas de su 

casa a 30 menores de acogida

Leer más

 Jaén celebra en el Museo 
Íbero el Día de la Bandera 

de Andalucía

Empiezan las obras en 
Jaén capital para unir los 
barrios de Belén y El Valle

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/jaen/refugiarte-arte-con-memoria-en-el-refugio-antiaereo-de-jaen/1877538.html
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/jaen-boda-supera-las-expectativas-marcadas-por-organizacion-20221121_2408753
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https://sevilla.abc.es/andalucia/jaen/familia-jaen-abrio-puertas-menores-acogida-20221120173818-nts.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-empiezan-obras-jaen-capital-unir-barrios-belen-valle-senda-peatonal-carril-bici-20221114133100.html
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Jaén acoge los actos 
que el Consejo Oleícola 

InternacionaL

Jaén como escenario de los actos 
que organiza anualmente el Consejo 

Oleícola Internacional (COI)

El Teatro Infanta Leonor ha sido el esce-
nario elegido para celebrar el 20 aniver-

sario de la ONG Quesada Solidaria.

Leer más Leer más

Con esta tradición se marca el 
inicio oficial de la recolección 
de la aceituna en la provincia 

de Jaén.

 La Fiesta de la Aceituna de Martos 
reparte 10.000 hoyos de aceite

La ONG Quesada Solidaria 
celebra su 20 aniversario 

en el ‘Infanta Leonor’

Leer más

 Judería de Jaén Deán Mazas Palacio de Jabalquinto
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Oleoturismo en Jaén, un viaje al alma de la 
cultura milenaria del olivo

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/jaen-acoge-los-actos-que-consejo-oleicola-internacional-celebra-anualmente-20221128_2421556
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