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GUIÓN ENTREGA PREMIOS DE TURISMO DE POSADAS 

30 de septiembre de 2022 
 
 
¿Qué es el Día Mundial del Turismo? 
 
El Día Mundial del Turismo se celebra anualmente el 27 de septiembre de 

cada año. Fue en 1979 cuando la Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir 

de 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el 

turismo mundial: el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) el 27 de septiembre de 1970. 

 

 

 

TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE  

TURISMO DE POSADAS 
 

 

 
Los Premios de Turismo de Posadas surgen en el marco del Plan 

Estratégico de Turismo de Posadas, elaborado en 2018, como una de las 

acciones dentro del proyecto “El turismo somos todos y todas”.  

 

Con ello se inició un reconocimiento público a la labor a aquellas 

iniciativas, trayectorias y contribuciones que fomentan el desarrollo 

turístico local. 

 

Se establecieron varias categorías según se trate de Empresa, Asociación y 

Persona Individual. 

 
 

 

Este año los galardones recaen en: 
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Categoría: Empresa. 
 

MESÓN RURAL LAS POSADAS DEL REY 
 

Está situado en la calle Mesones, 4. 

 

Las Posadas del Rey es un establecimiento de restauración en el medio 

rural que, además de cumplir los requisitos generales ordenados en la 

normativa de establecimientos de restauración ostenta los siguientes 

criterios que le permiten ostentar la distinción de Mesón Rural: 

 

- Se adecua a las características arquitectónicas tradicionales de la 

comarca en la que se encuentra.  

- La decoración, mobiliario, vajilla y demás elementos se ajusta a los 

modelos tradicionales de la zona.  

- La carta incorpora la gastronomía tradicional de la comarca. 

- Utiliza preferentemente productos locales, comarcales o andaluces en 

general, en la preparación de las comidas.  

 

Jorge Valero Belle comienza con este establecimiento en el año 2014 y 

pasa el testigo a su hermana posteriormente. Marta comienza con 18 años 

en cocina aprendiendo y trabajando en Córdoba y Granada. En el año 2012 

se marcha a Inglaterra, para seguir formándose y trabajando en este sector, 

hasta que toma el timón del Mesón en el año 2018, siendo su gerente desde 

esa fecha hasta la actualidad.  

 

Actualmente Las Posadas del Rey es el único Mesón Rural de Posadas y 

uno de los pocos de la comarca. Sus características y buen servicio han 

hecho del mismo un referente de la cocina malena, colaborando por 

ejemplo con el Ayuntamiento de Posadas en la puesta en valor del recetario 

tradicional de recetas de Posadas.  

 

Ha aparecido en diferentes programas y medios de comunicación, desde 

diarios a medios digitales y televisión tanto a nivel autonómico como 

nacional. 

 

Nominado a los premios Gourmet de Córdoba y Premio de Excelencia en 

Tripadvisor.  

 

Durante el confinamiento aprovecharon para seguir mejorando la 

decoración de su establecimiento y adaptaron su carta introduciendo 

algunos elementos innovadores, pero siempre cuidando la esencia de 

nuestra tierra y la gastronomía tradicional.  
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Por todo ello recibe el galardón en la categoría de empresa: Dª. Marta 

Valero Belle.  Gerente del Mesón Rural Las Posadas del Rey 

 
 
 
Categoría: Asociación.    
 
El Valle del Guadalquivir discurre de este a oeste, atravesando la provincia 

de Córdoba, desde Villa del Río hasta Palma del Río, pasando por Posadas, 

con un protagonista de excepción, el río Guadalquivir, que ha dado vida a 

este bello lugar, configurando un territorio repleto de contrastes 

paisajísticos, historia, patrimonio, cultura, tradición, y vida, sobre todo 

vida.  

El majestuoso patrimonio histórico y natural de este valle, ha propiciado la 

generación de numerosos servicios y productos turísticos, que con la ayuda 

de la gastronomía, la agricultura, la tradición de sus gentes, etc. han 

proliferado en el desarrollo de establecimientos de elevada calidad, como 

casas rurales, restaurantes, hoteles, campings… Numerosos servicios, 

acompañan a estos establecimientos, dando vida a multitud de actividades 

que realizar, como rutas de senderismo y culturales, actividades de turismo 

acuático, espectáculos ecuestres, visitas a monumentos, etc. 

Todo esto ha generado el desarrollo de un nuevo instrumento coordinador y 

motor del turismo del Destino del Valle del Guadalquivir, la Asociación 

para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir cordobés. 

La Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir 

Cordobés, fue constituida en marzo de 2012. Esta asociación 

eminentemente empresarial, tiene como principal objetivo la promoción y 

difusión de productos y servicios turísticos a través de la organización y 

participación en ferias y eventos para la difusión de recursos y servicios 

relacionados con el sector, para afianzar el sector turístico de esta zona 

rural.  

Gracias a ella, se ha dinamizado al empresariado del destino Valle del 

Guadalquivir, realizando algunos actos promocionales, y organizando y 

ordenando el territorio referente al sector empresarial turístico. La creación 

de nuevos productos turísticos, es otro de los grandes objetivos, siendo un 

efecto demostrativo el hecho de apoyar al sector empresarial en el 

desarrollo de productos y creación rutas turísticas. 

Con esta asociación eminentemente empresarial que unifica a todo el 

sector, da comienzo un nuevo periodo de desarrollo turístico en Córdoba, 

donde se va a buscar la calidad de los establecimientos, productos y 
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servicios turísticos del Valle del Guadalquivir, se va a apoyar al 

empresariado para el desarrollo de nuevas iniciativas y productos, y todo 

ello bajo un único denominador común la Marca “Turismo del Valle del 

Guadalquivir”.  

Los retos que plantea esta nueva Asociación, promovida por el Grupo de 

Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, son la articulación del sector, la 

consolidación del Valle del Guadalquivir como destino turístico de interior, 

la generación de productos de calidad, la comercialización y la cohesión 

del territorio con la necesaria integración con Córdoba capital. 

 

Recientemente la Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del 

Guadalquivir cordobés, ha puesto en marcha una central de reservas y de 

compras de productos y servicios del Valle del Guadalquivir, que cuenta en 

la actualidad con más de 100 experiencias, que se van ampliando en 

diversidad y número diariamente, y que son más que idóneas para el turista 

que se aloje en Córdoba Capital, ofreciendo a menos de media hora de la 

misma, infinidad de opciones de turismo cultural, activo, de naturaleza, y 

muchos más. www.turismovalledelguadalquivir.es 

Así mismo, se ha firmado un convenio con AHECOR, Asociación del 

Hospedaje de Córdoba, que permite que toda la oferta del Valle del 

Guadalquivir, pueda ser mostrada a los turistas que visiten Córdoba y se 

alojen en alguno de los establecimientos adherido, ampliando 

considerablemente las opciones y la oferta turística, y por tanto, ampliando 

la estancia del turista 

 

Por todo ello recibe el galardón en la categoría de asociación: 

 

D.  Francisco Mulero Molino. Presidente de la Asociación. 
 
 

 

 

Categoría: Individual. 
 

  

D. Brian Donnan. 
 

Nación en Kingston, Londres, junto al río Tamesis. Su vida profesional ha 

estado dedicada a la fotografía y a las relaciones públicas, para grandes 

empresas y para la prensa.  

 

http://www.turismovalledelguadalquivir.es/
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Visitó España por vez primera por motivos de trabajo en 1985, conociendo 

la Costa del Sol. Entre los años 80 y 90 visita Andalucía, haciendo 

cicloturismo con etapas en diversos municipios de las provincias de 

Málaga, Sevilla, Granada, Jaén y Córdoba. Es en uno de estos recorridos 

cuando conoce por vez primera el pueblo de Posadas.  

 

A través de una agencia inmobiliaria de Málaga le surge la posibilidad de 

comprar una casa en Posadas, lo que hizo efectivo en el año 2005. Brian 

dice que su elección le pareció perfecta puesto que Posadas es muy 

accesible a otros destinos turísticos de relevancia en nuestra región como 

son Sevilla, Málaga y Córdoba.  

 

Igualmente le gusta Posadas por otros motivos como: la vida en la calle, la 

gastronomía tradicional y muy especialmente el “menú del día” de muchos 

establecimientos locales o la gente de Posadas, entre otras motivaciones. 

Se ha adaptado e integrado muy bien en la vida social, deportiva y cultural 

de nuestro pueblo y es miembro del Club Ciclista Malendros y del Club de 

Senderismo de Posadas. 

 

Promociona Posadas a través de unos libretos de fotografías que él mismo 

ha editado y distribuye entre sus conocidos de otros países. Además sus 

fotografías y dibujos sobre monumentos, plazas, jardines, fiestas, 

tradiciones, nuestro Parque Periurbano La Sierrezuela y muchos otros 

lugares de interés, las difunde a través de sus redes sociales en Facebook e 

Instagram.  

 

 

Por todo ello recoge el premio en categoría individual: 

 

D. Brian Donnan. 

 


