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Alcaldes, empresarios, presentaciones culturales y deportivas y la presencia de la
presidenta de la Junta, con el presidente de la Diputación, la delegada Ana Cobo y otras
autoridades, centran la actividad en el stand de la provincia jienense en la muestra
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abierta hoy en Madrid.

La trigésimo octava edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur, una de las principales
citas del sector turístico a nivel mundial, ha arrancado hoy en el Recinto Ferial Juan Carlos I de
Madrid. La provincia de Jaén vuelve a acudir a esta importante muestra, en la que hasta el
próximo domingo dará a conocer entre profesionales y público en general la oferta turística del
paraíso interior jiennense, una labor promocional en la que tendrán especial protagonismo este
2018 las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, el oleoturismo y la oferta de
turismo activo, deportivo y de aventura en la naturaleza.

Han sido muchos alcaldes de la provincia, empresarios, consejos reguladores del aceite
jienense, los que han estado presentes en el stand de la provincia en al jornada inaugural. Pero
especialmente Úbeda y Baeza, las dos ciudades Patrimonio que cumple 15 años de su
declaración, las que han centrado el interés. También las presentaciones culturales de Martos y
Cazorla y las deportivas con la edición de la Andalucía Bice Race, con Linares con
protagonismo

pero especialmente las de Úbeda y Baeza, las que

“Un año más, Jaén está presente en esta gran cita de turismo que es Fitur con una amplia y
variada oferta, este año, poniendo el foco de manera especial en el 15º aniversario de la
declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad, en el aprovechamiento de
los espacios naturales para el turismo activo y deportivo y, por supuesto, en ese oleoturismo
que abarca a los 97 municipios de la provincia de Jaén y en la promoción de nuestro producto
estrella, el aceite de oliva, que marca nuestro territorio y la manera de ser de los jiennenses”,
ha subrayado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que se ha desplazado
hasta Fitur 2018 junto al vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández.
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La provincia de Jaén cuenta con un estand de 320 metros cuadrados dentro del espacio
expositivo dedicado a Andalucía en esta muestra, cuya inauguración ha corrido a cargo de la
presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, que ha estado acompañada por el presidente
de la Diputación, Francisco Reyes, durante su visita al estand dedicado al paraíso interior
jiennense, en el que ha conocido los aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección 2018”.
Además de la presidenta de la Junta de Andalucía, hasta este estand también se han
desplazado hasta esta jornada inaugural alcaldes y alcaldesas de la provincia, empresarios
turísticos –se han acreditado 350 para acudir a las distintas jornadas de esta feria– y
personalidades jiennenses como el diseñador Leandro Cano.

Ciudades patrimonio

Las ciudades Patrimonio de la Humanidad Úbeda y Baeza centran las principales imágenes del
estand de la provincia de Jaén, que también recoge panorámicas del mar de olivos jiennense
así como del municipio de Segura de la Sierra, que ha pasado a formar parte de la Asociación
de Pueblos más bonitos de España, además de fotografías del Museo Íbero de Jaén
–inaugurado recientemente–; el Premio “Jaén” de Piano –que alcanza este año su 60º
aniversario–; o la exposición del poeta Miguel Hernández, que se puede visitar hasta el
próximo 4 de marzo en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, además de distintos parajes
naturales. A estos atractivos se suma la difusión en este estand de productos turísticos como la
Ruta de los Castillos y las Batallas, el Viaje al Tiempo de los Íberos, la Ruta del Renacimiento o
los cuatro parques naturales jiennenses –Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Mágina,
Sierra de Andújar y Despeñaperros–, entre otros.

También citas culturales y deportivas como los festivales de “Jaén en julio” –que se
promocionan dentro del espacio específico Fitur Festivales– o la celebración en la provincia de
la Andalucía Bike Race 2018 han estado entre las actividades de esta jornada inaugural.

Programa

En el marco de Fitur 2018, la agenda de actividades de la Diputación de Jaén mañana jueves
se centrará en la presentación del programa turístico y cultural que se ha diseñado con motivo
del 15º aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de las ciudades de
Úbeda y Baeza, además del nuevo programa “Turismo, aventura y deporte” que ha creado la
Administración provincial y que aúna la oferta de naturaleza y de turismo activo de la provincia.
La jornada del viernes se dedicará fundamentalmente al oleoturismo, con la presentación de la
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nueva guía de OleotourJaén y la entrega de distinciones a los ocho aceites de oliva virgen
extra que han sido elegidos para formar parte de Jaén Selección 2018.
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