
El barco solar del tranco y 
los 25 años con el cine 
serán las principales 
bazas con las que 
Diputación se presenta 
en esta feria 

:: MÓNICA LOPERA 

JAÉN. La Feria Internacional de Tu-
rismo, Fitur 2016, abre hoy sus puer-
tas en Madrid y, como todos los años, 
la provincia de Jaén llevará hasta allí 
toda su oferta turística. En esta oca-
sión, son el cine y el barco solar del 
Tranco las dos grandes apuestas de 
la Diputación Provincial en esta fe-
ria. Así, ‘Jaén con el cine. 25 años’ y el 
complejo turístico deportivo del Tran-
co, con su barco solar a la cabeza, se-
rán este año los grandes protagonis-
tas del stand de Jaén junto al oleotu-
rismo y los aceites de oliva virgen ex-
tra distinguidos con el distintivo ‘Jaén 
Selección’ 2016.  

Concretamente, el programa ‘Jaén 
con el cine’ se presentará mañana jue-
ves en el stand de Jaén en Fitur con 
la presencia de figuras destacadas del 
panorama cinematográfico español 
como la actriz jienense Natalia de Mo-
lina, Maribel Verdú, Tito Valverde o 
Gracia Querejeta. «Jaén con el cine es 
una amplio programa de actividades 
en torno al séptimo arte que se va a 
desarrollar a lo largo de este 2016, año 
en el que se cumple el 25 aniversario 
del programa de la Diputación En-
cuentros con el cine español», avan-

zó el presidente de la Administración 
provincial, Francisco Reyes. 

Junto al cine, la otra iniciativa no-
vedosa que presentará la provincia 
jienense en Fitur es el aprovecha-
miento turístico de los embalses de 
la provincia, encabezados por el com-
plejo turístico deportivo del Tranco. 
Al respecto, el presidente de la Dipu-
tación recordó que en este proyecto 
«llevamos años trabajando con la Jun-
ta de Andalucía para generar espacios 
recreativos y turístico». De igual ma-
nera, ocuparán un lugar preferente 
los ocho aceites de oliva virgen que 
han sido distinguidos con el sello ‘Jaén 
Selección’ 2016. Reyes indicó que «al 
igual que en ediciones anteriores de 
Fitur, el stand de Jaén será el escena-
rio donde se entregue este distinti-
vo, al que este año se han presenta-
do muchos aceites y de gran calidad». 

El stand de la provincia, donde tam-
bién tendrán presencia productos 
consolidados como Renacimiento del 
Sur, Viaje al Tiempo de los Íberos, la 
Ruta de los Castillos y Batallas y los 
parques naturales, dispondrá de 316 
metros cuadrados y se ubicará en el 
pabellón 5 de Ifema, en el que un año 
más se agrupa la oferta turística an-
daluza. Paralelamente, Úbeda y Bae-
za estarán presentes en la zona expo-
sitiva de Andalucía dedicada a las lo-
calidades y monumentos con decla-
ración de Patrimonio de la Humani-
dad.  

Además, coexpositores como las 
asociaciones para el desarrollo rural 
de las distintas comarcas de la provin-
cia jienense; los ayuntamientos de 
Andújar, Linares, Jaén, Baeza y Úbe-
da; la Fundación del Olivar; y la aso-
ciación de alojamientos de la provin-

cia de Jaén, ofrecerán información tu-
rística de su ámbito de influencia. 

Agenda de hoy 
Entre las actividades previstas para 
hoy en Fitur en las que habrá prota-
gonismo jienense, destaca la presen-
tación de la Guía de Astroturismo de 
la provincia de Jaén, una publicación 
en la que se reúnen los principales re-
cursos de la provincia destinados a la 
observación astronómica. Asimismo, 
también se presentarán los carteles 
de la Semana Santa de Úbeda y Bae-
za, el Corpus de Baeza, el  I Cross Pan-
tano del Víboras o el proyecto ‘Beas 
de Segura, Ciudad Teresiana’. Desde 
la Junta de Andalucía, se insiste en la 
importancia de ser «competitivos» y 
aprovechar y complementar los dis-
tintos recursos disponibles en la pro-
vincia. Para ello, la delegada del Go-

bierno, Ana Cobo, asegura que segui-
rán para desarrollar todo el potencial 
turístico de Jaén y convertirlo en pi-
lar de desarrollo económico. «En 
esta empresa contamos con el me-
jor socio, la Diputación de Jaén. Ese 
trabajo conjunto permitió el éxito 
de la Fiesta del Primer Aceite de 
Jaén, pero también de otras inicia-
tivas que contribuyen a la diversi-
ficación de nuestra oferta turísti-
ca de interior, en la que la provin-
cia jienense es líder», apostilló. 

Ejemplo de esta política es el Plan 
de Embalses, con un presupuesto 
de casi 4 millones de euros, que per-
mitió la dotación de infraestructu-
ras turísticas y deportivas en los 
pantanos del Giribaile, Guadalme-
na y El Tranco. Además, el Plan Tu-
rístico de la Ruta de los Castillos y 
las Batallas permitirá actuaciones, 
como la musealización de los casti-
llos de Baños de la Encina y de Lope-
ra y la mejora de infraestructuras en 
las fortalezas bañusca y de la locali-
dad de Alcaudete. 

Jaén venderá desde hoy en Fitur 
sus principales apuestas turísticas

El aceite y el oleoturismo vuelven a figurar entre los protagonistas de la oferta jienense en la feria internacional. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. La concejal de Deportes y 
Turismo, Rosario Morales de Coca, 
explicó que el Ayuntamiento de 
Jaén viaja hasta la Feria Internacio-
nal de Turismo Fitur 2016, donde 
asistirá al 8º Foro de Liderazgo Tu-
rístico que organiza Exceltur, «con 

el objetivo de establecer políticas 
innovadoras que atraigan al turis-
ta a nuestra ciudad y que ésta se 
convierta en un destino de calidad 
por excelencia».  

Morales de Coca se muestra con-
fiada en que la presencia de Jaén en 
Fitur y en foros de gran relevancia 

nacional e internacional «favore-
cerán actuaciones novedosas que 
despierten el interés a visitar nues-
tra ciudad y así lograr que se gene-
ren nuevas vías de desarrollo y ri-
queza económica para nuestra tie-
rra», recalca. 

La concejal ha subrayado que este 
foro «contará con la participación 
de autoridades del Gobierno así 
como principales responsables de 
las administraciones públicas y lí-
deres empresariales de toda Espa-
ña que expondrán sus experiencias 
para conectar con el turista en los 

distintos foros de actualidad como 
Internet».  

Para la edil de Deportes y Turis-
mo del Ayuntamiento de Jaén, la 
presencia de la capital jienense en 
Fitur y en este foro «servirá para 
desgranar y extrapolar las múlti-
ples 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 ge-
neradora de empleo, como es la 
apuesta por el turismo en nuestra 
ciudad», según ha subrayado Rosa-
rio Morales de Coca.

La capital busca «estrategias 
innovadoras» para crecer
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