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Entrega de los Premios “Jaén, Paraíso Interior” 2019 

 

 

Alcalde de Andújar, alcaldes y alcaldesas de la provincia, 

diputados y diputadas, autoridades, premiados, representantes del 

sector turístico jiennense, vecinos de Andújar… 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Un año más, y ya van 22 de forma consecutiva, entregamos los 

Premios Jaén, paraíso interior, en el marco de la celebración del Día 

Internacional del Turismo. Unos galardones honoríficos creados por 

la Diputación de Jaén con el objetivo de destacar a personas, 

entidades, eventos e iniciativas que sobresalen en la promoción de 

nuestro territorio. 

Y lo hacemos este año desde un escenario excepcional, 

Andújar, un municipio con numerosos encantos por conocer y 

descubrir, morada del lince ibérico, cuya imagen nos acompaña en 

esta tarde de otoño.  
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Siempre es buen momento para visitar Andújar, pero más aún 

en esta época en la que su sierra muestra el bello espectáculo de la 

berrea, como bien sabéis muchos de los que nos acompañáis hoy 

aquí.  

Muchas gracias Paco, alcalde, por tu acogida. 

Son ya más de 70 los galardonados con un premio Jaén, Paraíso 

Interior como los que entregamos hoy. Una distinción muy valorada 

por lo que supone tanto de reconocimiento de la provincia a la labor 

desempeñada por los premiados, como por su categoría humana y 

profesional. 

Una amplia lista que habla del capital de esta provincia, de 

nuestra riqueza natural y cultural, del talento, esfuerzo e ilusión al 

servicio de nuestra tierra, de la que, sin lugar a dudas, son nuestros 

mejores embajadores. 

Hoy sumamos cuatro nuevos galardonados, a los que quiero 

empezar felicitando. 

• La empresa Octagon, 
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• Los parques naturales de Sierra Mágina, Sierra de Andújar y 

Despeñaperros 

• Los ayuntamientos de los municipios por los que discurre el 

Viaje al Tiempo de los Íberos y el Instituto Andaluz de 

Arqueología Ibera 

• Y la Romería de la Virgen de la Cabeza.  

Todos son parte indispensable de la historia de éxito que está 

detrás del proyecto Jaén, paraíso interior, porque no me cabe duda 

de que en estas algo más de dos décadas de vida de nuestra marca 

turística, la provincia se ha transformado en uno de los destinos de 

interior de referencia en nuestro país. 

Todo es susceptible de mejorar, no cabe duda. Y a ello debemos 

seguir dedicando nuestros esfuerzos. Pero también es necesario 

reflexionar sobre el camino recorrido en estos 22 años para darnos 

cuenta de lo que hemos avanzado. 

Sobre todo, y ese es uno de los grandes triunfos de Jaén, paraíso 

interior, porque los propios jiennenses hemos interiorizado, y somos 

más conscientes que nunca, de las enormes riquezas que atesora 

nuestra tierra, que no tiene nada que envidiar a otros territorios. 
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Partiendo de esta certeza, han sido, y son, muchos los 

ayuntamientos y empresarios que han decidido apostar por poner en 

marcha proyectos y negocios que giran en torno a esta compleja y 

competitiva industria turística. Y espero que cada vez sean más, 

porque es un sector que ofrece oportunidades de crecimiento 

económico y bienestar, que fija la población al territorio, y que es 

necesario aprovechar. 

Hemos conseguido mucho en estas dos décadas como muestra el 

indudable incremento que se ha producido en el número de 

viajeros, pasando de unos 300.000 anuales a superar holgadamente el 

medio millón.  

Y lo que es más importante: hemos conseguido que Jaén deje de 

ser una provincia de paso para convertirse en provincia de destino. 

Ahora bien, este avance incuestionable no nos ciega. Somos 

conscientes de que hay mucho trabajo por hacer y cuestiones en las 

que mejorar. Las propias cifras que está arrojando este año turístico 

no son lo positivas que a todos y a todas los que estamos aquí nos 

gustaría. 
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Somos conscientes de ello. Y frente a esta realidad, no queda más 

que seguir trabajando, porque la mejora requiere del esfuerzo y de la 

implicación de todos: administraciones públicas y sector privado. 

Desde la Diputación venimos liderando la puesta en marcha de 

iniciativas, hemos creado el Consejo Provincial de Turismo, estamos 

reforzando productos turísticos, intensificando la promoción de 

nuestra provincia para atraer visitantes, desestacionalizar la oferta y, 

por supuesto, apoyando permanentemente al sector.  

Y así vamos a continuar el próximo ejercicio para el que ya 

estamos perfilando nuevas acciones relacionadas con el turismo 

senior, el refuerzo a productos consolidados como Oleotour y la 

Ruta de los Castillos y las Batallas, o la creación de una ruta íbera de 

Andalucía para la que ya se están sentando las bases creando alianzas 

con las provincias de Granada y Córdoba. 

Pero como digo, es necesario el esfuerzo y la complicidad de 

todos. Por eso vamos a seguir demandando una discriminación 

positiva para nuestra tierra, que entendemos es justa, y vamos a 

seguir reivindicando mayor apoyo económico y promocional tanto 

del Gobierno andaluz como del Gobierno de la Nación.  
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No es la primera vez que lo hemos hecho y si las circunstancias lo 

requieren, y ahora lo requieren, lo vamos a volver a hacer.  

Vamos a seguir reclamando que se mejoren las  infraestructuras de 

comunicación en nuestra provincia, que continúan siendo el aspecto 

más demandado por los que nos visitan.  

Hay que seguir insistiendo en la mejora de la calidad del 

empleo en el sector. Tenemos que ofrecer una atención e 

instalaciones a la altura de nuestra excepcional oferta de naturaleza y 

monumental. Y debemos continuar trabajando para aumentar la 

estancia media, que actualmente está una décima por debajo de la 

media de la región. 

No es tarea sencilla porque hablamos de un sector altamente 

competitivo y que, como cualquier otro, también experimenta 

cambios ya que los viajeros han diversificado su forma de viajar y de 

alojarse, por lo que requiere adaptación a los nuevos tiempos. 

En Jaén contamos con una gran baza. Y es la riqueza natural, 

patrimonial, cultural y gastronómica que poseemos. Atractivos que 

nos distinguen, que nos hacen únicos y que nunca debemos olvidar: 
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• Somos la provincia con mayor extensión de espacios 

protegidos del país. Con cuatro parques naturales, entre ellos la 

mayor superficie protegida que es el Parque Natural de 

Cazorla, Segura y Las Villas que, junto a nuestros premiados de 

hoy, forman un póker verde inigualable.  

 

En 2019 se cumplen 30 años de la declaración como parques 

naturales de la Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros. 

Estos espacios naturales son claves para definir el paraíso interior 

jiennense y la singularidad y calidad de nuestra oferta turística y 

medioambiental. 

Con una fauna y una flora excepcionales, con potencial para el 

turismo activo y de aventura, estos pulmones verdes son un tesoro y 

un reclamo para los visitantes, pero también para sus propios 

habitantes, conocedores de sus valores y su interés natural y cultural, 

que estamos obligados a preservar para las futuras generaciones. 

Y es precisamente en un bello rincón del Parque Natural de la 

Sierra de Andújar donde se desarrolla la Romería de la Virgen de la 

Cabeza, que hoy también distinguimos. El Cerro de la Cabeza de 
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Andújar acoge una de las manifestaciones religiosas más antiguas, 

veneradas y multitudinarias que se celebran en nuestro país. 

Fiesta de interés turístico nacional y bien de interés cultural, cada 

año atrae hasta nuestra tierra a decenas de miles de peregrinos, que 

también valoran y disfrutan de los encantos que ofrece el riquísimo 

entorno natural en el que se desarrolla. 

Es uno de los acontecimientos que más relevancia exterior tiene 

en nuestra provincia, y que más visitantes atrae, no sólo durante el 

último fin de semana del mes de abril cuando se celebra, sino 

también a lo largo de todo el año.  

Como decía anteriormente, tenemos muchos motivos para 

sentirnos orgullosos de todo aquello que nos distingue: 

• Somos la única provincia con dos ciudades Patrimonio de la 

Humanidad, Úbeda y Baeza, dos joyas renacentistas que se 

unen a otras como Sabiote, Villacarrillo o la propia capital con 

su magnífica Catedral. 
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• Contamos con la mayor concentración de fortalezas y atalayas 

del sur de Europa, gracias a nuestra privilegiada ubicación 

estratégica, lo que nos ha permitido consolidar un producto 

como la Ruta de los Castillos y las Batallas.  

• Y contamos con el legado y el patrimonio cultural que nos 

dejó la huella de los íberos en nuestra tierra. Un vestigio único 

de la antigüedad, un escaparate para entender la vida de un 

pueblo mítico, que da nombre a la península que habitamos. 

 

Un legado transformado en producto turístico consolidado que 

cumple en 2019 su veinte aniversario: el Viaje al Tiempo de los 

Íberos. Hoy distinguimos a los impulsores y valedores de esta ruta 

turístico-cultural, que tuvo en su germen al hoy llamado Instituto 

Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la 

Universidad de Jaén. 

Allí surgió la semilla de un proyecto que encontró tierra fértil en 

la Diputación, desde donde abrazamos esta propuesta, a la que se 

sumó la Junta de Andalucía, y por supuesto los municipios por 

donde discurre este itinerario turístico y que hoy también 
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reconocemos: Jaén, Linares, Castellar, Ibros, Peal de Becerro, 

Porcuna y Vilches.  

La apuesta y el compromiso de sus ayuntamientos con esta ruta a 

lo largo del tiempo y la labor del Instituto de Arqueología Ibera, son 

claves del éxito del que hoy goza, convirtiéndose en uno de los 

productos turísticos referentes de nuestro paraíso interior. 

Yacimientos, museos, centros de interpretación conforman esta 

ruta a la que envuelve nuestro principal elemento diferenciador: 

nuestro marco incomparable, el paisaje que nos hace excepcionales: 

nuestros 66 millones de olivos, ese paisaje de olivar que aspira a ser 

declarado Patrimonio Mundial.  

Ese paisaje que da nuestro bien más preciado, el que lleva el 

nombre de Jaén por todo el mundo: nuestro oro líquido. Hilos 

conductores ambos: olivar y aceite, aceite y olivar, de un producto 

turístico que cada día capta a un mayor número de viajeros: me 

refiero a Oleotour Jaén. 

Y paisaje y escenario también donde se desarrolla la Andalucía 

Bike Race, que organiza la empresa Octagon, a la que hoy también 

reconocemos con el Premio Jaén, Paraíso Interior. 
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Hablamos de una de las carreras de bicicleta de montaña por 

etapas más importantes que se celebran en el mundo. A punto de 

cumplir su primera década de vida, ha situado a nuestra provincia 

como referente de esta modalidad deportiva, permitiendo dar a 

conocer al mundo los encantos naturales y paisajísticos de Jaén como 

paraíso de la bicicleta. 

Voy finalizando. Todos los galardonados hoy son piezas 

importantes del puzle que compone la oferta turística del paraíso 

interior. Una oferta que ha mejorado sustancialmente en los últimos 

años, cohesionada y articulada en la que están integrados los 97 

municipios de la provincia.  

Tenemos que aprovechar ese valor diferencial que tenemos 

porque, créanme, vivimos en una tierra única. Hay muchos motivos 

para visitar Jaén. Somos un destino ideal para los viajeros que 

demandan experiencias, paisaje, aventura, monumentalidad, 

gastronomía, que cada día son más. Y en atraerlos debemos 

perseverar.  

Enhorabuena de nuevo a los premiados y muchas gracias. 

 


