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El presidente del organismo, Francisco Reyes, anuncia estos reconocimientos, cuya
entrega se hará el próximo 27 de septiembre en Baeza con motivo del Día Mundial del
Turismo y donde también serán galardonadas las 7 ADRs de la provincia.

La Diputación de Jaén volverá a reconocer un año más con motivo del Día Mundial del Turismo
a personas y entidades que se distinguen por la promoción y la proyección que su trabajo
aporta a la provincia jiennense, una labor que será reconocida en un acto que tendrá lugar en
Baeza el próximo 27 de septiembre. En ese evento ya tradicional se entregarán 4 Premios
“Jaén, paraíso interior”, que recaerán, como hoy ha anunciado el presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, en el artista linarense Belin, empresarias del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las 7 Asociaciones de Desarrollo Rural comarcales.

La concesión de estas distinciones tendrá lugar este año en Baeza, ciudad que celebra junto a
Úbeda el quince aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. “Es uno de
los enclaves más importantes de nuestra provincia tanto por su valor patrimonial como por sus
atractivos turísticos”, resalta Reyes, quien considera que “es un escenario espléndido para
reconocer los méritos que atesoran estas personas y entidades de las que Jaén puede
presumir y que llevan muchos años haciendo una labor impagable para que nuestra provincia
sea mucho más conocida fuera de nuestras fronteras”.
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En Baeza

Así, una de las dos ciudades que son Patrimonio de la Humanidad de la provincia jienense
albergará esta ceremonia en la que se reconocerá a Miguel Ángel Belinchón, Belin, un artista
que según el presidente de la Diputación “lleva el nombre tanto de su ciudad, Linares, como el
de la provincia de Jaén por todo el planeta, ya que sus espectaculares y originales creaciones
se han podido ver en paredes, galerías y museos de toda España y más de medio mundo”. Al
respecto, Francisco Reyes valora “la ascendente trayectoria de este aún joven artista que con
su enorme talento e indudable esfuerzo ha sabido labrarse un espacio en el competitivo y
complejo mundo de las artes plásticas, más aún en su caso, el de un creador autodidacta que
además procede del mundo artístico urbano y que actualmente está entre los más reconocidos
por su novedoso estilo”.

El Premio Jaén, paraíso interior a empresarias de AOVE se concederá a 9 profesionales
femeninas del sector oleícola que, según enfatiza el presidente de la Administración provincial,
“representan a un conjunto más amplio, aunque todavía minoritario, de mujeres que están
jugando un papel decisivo en los éxitos de los mejores aceites de oliva virgen extra de Jaén,
esos que se clasifican como premium y obtienen relevantes reconocimientos internacionales,
además del distintivo ‘Jaén Selección’ que otorga la Diputación, y también en la apuesta
porque el olivar y el aceite de oliva prosigan su carrera como uno de los productos turísticos
emergentes y con más futuro de nuestra tierra”. Estas nueve profesionales son Araceli Vañó,
de Monva; María Dolores Sagra, de Aceites Castellar; María del Mar Manrique, de la SCA San
Vicente; María Rosa de la Chica, de Aceites Maquiz; Rosa Vañó, de Castillo de Canena; María
Valdivia, de Capricho del Fraile; Juana Bueno, de Cortijo La Torre; Edurne Bueno, de Oro
Bailén, y también se ha incluido “in memoriam” a María Molero, de Cortijo Spiritu Santo.

Otro de los reconocimientos será para Paradores, una distinción con la que “queremos poner
en valor la vinculación de la provincia jiennense con los paradores de turismo, que se remonta
prácticamente a los inicios de la historia de esta red de establecimientos y ha estado muy
presente en el devenir turístico de la provincia”. En esta línea, incide en que “han sido
fundamentales para contribuir a la profesionalización del sector, un auténtico vivero del que han
salido profesionales jiennenses repartidos por la provincia y por toda España” y destaca el
hecho de que Jaén, con 3, es uno de los territorios con más establecimientos incluidos en la
red de Paradores nacionales.

El cuarto galardón de esta edición de los Premios Jaén, paraíso interior está ligado a la
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celebración de los 40 años de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. En estas cuatro
décadas de democracia han surgido nuevas entidades como las asociaciones comarcales de
desarrollo rural, 7 en total en la provincia de Jaén –ADRs de La Loma y Las Villas, El Condado,
Sierra Mágina, Sierra de Segura, Sierra Sur, Sierra de Cazorla y Campiña Norte–, que han
supuesto, a juicio del presidente de la Administración provincial, “un instrumento clave para el
desarrollo del turismo jiennense, ya que han canalizado desde su creación en los años noventa
del siglo pasado múltiples iniciativas de inversión en infraestructuras turísticas, puesta en valor
de recursos, formación profesional y promoción, contribuyendo a que ese desarrollo turístico
tenga equilibrio territorial”

Desde su creación en 1998, en la lista de premiados Jaén, paraíso interior figuran más de 70
destacadas personalidades y entidades como los cantantes Raphael o Juan Valderrama; los
actores Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la periodista Irma Soriano, los festivales Etnosur,
BluesCazorla, FIA y el de Teatro de Cazorla, los escritores Juan Eslava Galán, Fanny Rubio o
Salvador Compán, la cantaora Carmen Linares, el entrenador de fútbol Gregorio Manzano, el
presentador David Broncano, los restauradores Juan Mari Arzak o Salvador Gallego, el
astronauta y actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, o el
programa de televisión “Un país para comérselo”, entre otros muchos.
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