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 Primer paso 
para el Centro 
Tecnológico y 
Experimental

 

Las fiestas en honor de San 
Agustín están previstas del 27 de 

agosto al 3 de septiembre este 
año.

Leer más

El Jaén Paraíso Interior FS recorrió las 
calles de la capital con tres autobuses 

descapotables

Leer más
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Se emplearán «materiales asfálticos 
sostenibles» Masai, que son menos 

contaminantes.

Leer más

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

 “Pon tu corazón, mente y alma incluso en 
los actos más pequeños. Ese es el secreto 
del éxito.” 

Swami Sivananda 

Primeros preparativos 
para la Feria de Linares

Jaén recibe a sus 
campeones

La obra en la A-306, que une 
Jaén y Córdoba eliminará 51 

cruces peligrosos

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, ha firmado este viernes 3 
convenios con el ayuntamiento.

https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/primer-paso-para-el-centro-tecnologico-y-experimental-del-ejercito-en-jaen/1900888.html
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El Restaurante Radis, 
de Jaén capital, entra 

en la Guía MICHELIN

 

Cerca de 300 personas desfilan en 
carnaval por las calles de Jaén
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El emblemático bar ‘Cruz Blanca’ de la 
capital ha cerrado sus puertas tras casi 

dos décadas de actividad.

Leer más Leer más

El Obispado considera que 
no hay peligro de derrumbe, 

pero insta a buscar una 
solución.

Se producen cambios en su catálogo de 
establecimientos y en la actividad de 

sus franquiciados.

La torre de la iglesia 
de la Magdalena se 

inclina

Leer más

 Cruz Blanca: 
cierre anunciado por el 

estado del edificio

McDonald’s 
reestructura su 
presencia en Jaén

https://cadenaser.com/andalucia/2023/02/22/el-restaurante-radis-de-jaen-capital-entra-en-la-guia-michelin-radio-jaen/
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 Jaén, única provincia de 
España junto a Madrid donde 
cae la venta de cigarrillos

Los jienenses fuman tres millones y 
medio menos de cajetillas que antes 

de la irrupción de la covid.

Nacido en Beas de Segura un 11 de 
febrero de 1943, esta leyenda viva de la 

música y el cine disfruta actualmente 
de una existencia “tranquila” en Utiel.

Leer más Leer más

La experiencia de ‘cohousing’ llega a 
Frailes, en la Sierra Sur de Jaén, para 

reactivar el medio rural.

  La primera vivienda colaborativa 
rural se instala en Jaén

“SIEMPRE HE LLEVADO Y 
LLEVARÉ A JAÉN EN MI ALMA”

Leer más

Cascada de la Cimbarra  Judería de Jaén Palacio de la diputación de Jaén
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Un museo de la cerveza de Jaén

https://www.ideal.es/jaen/jaen/jaen-unica-provincia-20230212214627-nt.html
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