
Escaparate para 
atraer turistas  
a la capital    
del Santo Reino 

El Ayuntamiento participa en el Foro 
de Liderazgo Turístico de Exceltur
DIANA SÁNCHEZ PERABÁ 

N
ovedades que sean un ca-
ramelo irresistible para 
atraer visitantes a la capi-
tal del Santo Reino. Con el 
propósito de establecer 
políticas que logren este 

fin y la ciudad se convierta en un 
destino “de calidad por excelen-
cia”, el Ayuntamiento acude a la 
Feria Internacional de Turismo 
Fitur 2016. Así lo informa la con-
cejal de Turismo, Rosario Mora-
les de Coca, quien indica, por 
medio de un comunicado, que 
asistirá al VIII Foro de Liderazgo 
Turístico que organiza Exceltur. 

Con el escaparate del encuen-
tro internacional, la titular muni-
cipal manifiesta su confianza de 
manera que la presencia de Jaén  
en foros de gran relevancia favo-
recerán intervenciones diferentes. 
“Ejecuciones novedosas que des-
pierten el interés para visitar nues-
tra ciudad y así conseguir que se 
generen nuevas vías de desarrollo 
y riqueza económica para nuestra 
tierra”, sostiene Morales de Coca. 

En este sentido, la concejal sub-
raya que la cita contará con la par-
ticipación de autoridades del Go-
bierno. Asimismo, la responsable 
jiennense recuerda que se espera 
la intervención de los principales 
responsables de las administracio-
nes públicas y líderes empresaria-

les de España, que expondrán sus 
experiencias para conectar con el 
turista en los distintos foros de ac-
tualidad como internet. 

Por otra parte, Rosario Morales 
de Coca hace hincapié en la impor-
tancia que supone para la capital 
participar en la cita internacional: 
“Nuestra presencia en Fitur y en 
este foro servirá para desgranar y 
extrapolar las múltiples ideas y 
puestas en común que se pongan 
sobre la mesa para, de este modo, 
contribuir al desarrollo de una 
fuente de riqueza real y generado-
ra de empleo, como es la apuesta 
por el turismo en nuestra ciudad”. 

TESOROS. Con el reto de impulsar 
las políticas que conviertan Jaén 
en un destino de referencia, desde 
el Ayuntamiento se mostrarán los 
atractivos que, ya de por sí, cuen-
ta la ciudad. Así, entre los tesoros 
destacan sus tres joyas: la Catedral, 
el Castillo de Santa Catalina y los 
Baños Árabes. Tres perlas enmar-
cadas en el casco antiguo en el que 
también se ubican la iglesia de la 
Magdalena —junto a la plaza que 
toma su nombre y en la que se 
ubica uno de los símbolos de Jaén: 
su lagarto—. Otro de los tesoros tu-
rísticos de la capital del Paraíso In-
terior es su Semana Santa, cuya 
imaginería y cultura se unen a una 
devoción que emociona.
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