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 Cerca de 10.000 
inscritos para la 
40º edición de la 
Noche San Antón 

en Jaén

Está previsto que a principios 
del mes de enero continúen las 

reuniones sobre el terreno y con la 
planimetría.

Leer más

Prestigiosas marcas han lanzado este 
año su AOVE premium con el sello de 

calidad de la Indicación Geográfica 
Protegida “Aceite de Jaén”.

Leer más
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Esta campaña, el aceite de oliva virgen 
extra es muy escaso y la previsión es 

que los precios se disparen.

Leer más
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 “Un objetivo sin un plan es solo 
un deseo”   

Antoine de Saint-Exupéry

Defensa remitirá 
requerimientos para el 

suelo del Cetedex

El sello de la I.G.P.                  
“Aceite de Jaén” ya brilla        

en el mercado

Poco aceite de oliva       
virgen extra y previsión 

de subida de precios

Serán, de este modo, 9.900 depor-
tistas en total los que competirán 
en la Carrera Urbana Internacional 

Noche de San Antón.

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a42377213/inscritos-40-edicion-noche-san-anton-jaen/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-defensa-remitira-proximos-dias-requerimientos-suelo-instalara-cetedex-jaen-20221215192148.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/poco-aceite-de-oliva-virgen-extra-y-prevision-de-subida-de-precios/1890892.html
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/


La capital presume de 
iluminación navideña

Las cinco suites más chic
 donde puedes alojarte en Jaén
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Las obras de adecuación arqueológica 
en los restos de la antigua Iglesia de 

San Miguel de Jaén han sacado a la luz 
“valiosos frescos del siglo XVI”.

Leer más Leer más

Reyes ha anunciado que se 
optará a conseguir ayuda de los 

fondos Next Generation UE.

Paco, un jornalero que en sus ratos 
libres hace auténticas maravillas      

con su boli. 

Jaén optará a fondos Next 
Generation para rehabilitar 
la iglesia de Santo Domingo

Leer más

 Se descubren frescos del 
siglo XVI en la Iglesia de    

San Miguel

Un jornalero de Jaén se 
hace famoso gracias a sus 

retratos a boli

https://vivajaen.es/jaen/1137479/la-capital-presume-de-iluminacion-navidena/
 https://sevilla.abc.es/viajar/cinco-suites-chic-puedes-alojarte-jaen-20221220080435-nts.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://www.europapress.es/andalucia/noticia-obras-adecuacion-arqueologica-antigua-iglesia-san-miguel-jaen-descubren-frescos-siglo-xvi-20221216142325.html
https://www.europapress.es/andalucia/mas-jaen-00988/noticia-diputacion-jaen-optara-fondos-next-generation-concluir-rehabilitacion-iglesia-santo-domingo-20221219161700.html
https://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-directo/noticia/1885606.html
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Premios Jaeneras por 
la Igualdad y Contra la 

Violencia de Género

Los Premios Jaeneras se otorgarán 
en ámbitos como el universitario, 

científico, de la cultura, el deporte, el 
ámbito laboral y social.

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

centro comercial Jaén Plaza

Leer más Leer más

Han incidido en que es necesario 
que se mantengan ya que el estrés 
hídrico del olivar requiere de mayor 

abundancia de precipitaciones.

 Organizaciones agrarias en Jaén 
ven un respiro para el olivar      

con las lluvias

La cadena Primark            
llega a Jaén

Leer más

Monasterio de Santa Clara Gran Eje Plaza de las Batallas

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

El puente renacentista que aparece                      
y desaparece

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/jaen-provincia/jaen/noticias/abierto-plazo-candidaturas-los-premios-jaeneras-por-igualdad-contra-violencia-genero-20230109_2484348
https://vivajaen.es/jaen/1075316/la-cadena-primark-llega-a-jaen
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-organizaciones-agrarias-jaen-ven-respiro-olivar-lluvias-ya-cara-proxima-campana-20221211110950.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://elpais.com/espana/2022-12-19/el-puente-renacentista-que-aparece-y-desaparece.html
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