
LA RIOJA EN FITUR 2010

:: LA RIOJA
MADRID. El pasado jueves el Pa-
bellón de La Rioja en Fitur vivió su
jornada grande. El presidente au-
tonómico realizó desde allí su dis-
curso institucional, en el que seña-
ló que La Rioja es una de las Comu-
nidades Autónomas que menos ha
visto afectado su turismo por la cri-
sis actual.

Para seguir en la misma línea, y
según explicó el jefe del Ejecutivo
regional, su gobierno mantiene vivo
su compromiso con este sector que
considera prioritario.

La Rioja no quiere quedarse es-
perando la llegada de turistas sino
que sale a su encuentro como ha
hecho en Fitur. El Pabellón de La
Rioja es uno de los que presenta una
agenda más apretada y en la que se
invita a participar al turista porque
el recuerdo que, desde el gobierno
regional quieren que se lleve, no es
sólo el de la visita sino el de la ex-
periencia vivida.

Lógicamente, el vino ocupa una
posición hegemónica en el progra-
ma de actos y las catas están pre-
sentes todos los días (igual que las
degustaciones a medio día y últi-
ma hora de la tarde), pero también
hay muestras de vinoterapia, de-
mostraciones de artesanía en direc-
to o talleres infantiles con cuenta
cuentos que abordan el tema del
Camino de Santiago o talleres en
los que los dinosaurios son los pro-
tagonistas y que pretenden que
sean los miembros más pequeños
de la familia los que se conviertan
en el reclamo para visitar La Rioja
y conocer ‘in situ’ esos atractivos.

Los responsables del stand han programado
numerosas actividades para que, como ocurre
en La Rioja, no sólo se pueda disfrutar de la
visita sino también de la experiencia vivida

La actividad profesional es constante en el pabellón de La Rioja. :: PRENSANEWS

Catas, vinoterapia,
talleres infantiles o
artesanía en vivo
constituyen la oferta

Vallejo señala que los
frutos del esfuerzo
del Ejecutivo se ven
comparando las cifras
de la última década

:: LA RIOJA
MADRID. Aránzazu Vallejo, con-
sejera de Turismo, Medio Ambien-
te y Política Territorial, está satis-
fecha de cómo se desenvuelve el
turismo regional en un ambiente
de crisis, aunque eso no implica que
sea conformista.
– Se cumplen quince años de la
primera presencia de La Rioja en
Fitur, ¿qué balance hace?
– Con comparar los datos de creci-
miento de la última década es sufi-
ciente para ver que no puede ser
más positivo. En 1995 contábamos
con 94 alojamientos rurales y aho-
ra tenemos 412. Creo que es un ex-
celente indicador.
– Parece que el turismo riojano ha
sabido afrontar muy bien la cri-
sis, y apenas la ha percibido.
– Un evaluador ajeno a nosotros
como es Exceltur ha señalado a La
Rioja como la cuarta comunidad
que mejores resultados turísticos

ha cosechado. Según su estudio, el
48,3% de los empresarios riojanos
del sector ha aumentado sus bene-
ficios un 10 por ciento. Además, dice
que La Rioja sólo fue superada por
Navarra en el índice de ocupación
hotelera. Estas cifras respaldan la
fuerte apuesta presupuestaria rea-
lizada por nuestro gobierno.
– Aún así, tienen toda una batería
de iniciativas para reforzar aún
más su buen posicionamiento en
el mercado.
– Efectivamente, no nos podemos
quedar parados. El vino sigue sien-
do nuestro principal gancho, pero
tenemos también el Año Jacobeo
que enlaza con nuestro Año Jubi-
lar y tenemos la apertura del Ba-
rranco Perdido, que se perfila como
complemento lúdico y termal al
atractivo paleontológico. Además,
se apuesta por el turismo de natu-
raleza y acciones, en algunos casos
muy novedosas, como el bono pe-

regrino, el Jacobús, Amanecer en
La Rioja, Inicia tu aventura, etc.
– También se quiere que La Rio-
ja esté presente como destino tu-
rístico desde otros ámbitos, ¿cómo
se va a hacer?
– Queremos darle continuidad a la
campaña ‘La Rioja, un escenario de
película’ que comenzó el año pasa-
do con el spot que se hizo, y ahora
queremos que La Rioja aparezca
como fondo audiovisual por ejem-
plo en la serie ‘Gran Reserva’, cu-
yos actores visitaron nuestro stand,
o patrocinando el concurso que pro-
tagonizará Álvaro Muñoz Escasi.
– Y en toda esta estrategia, ¿qué
papel juega Fitur?
– Es, junto a la de Londres, la prin-
cipal feria turística del mundo. Aquí
están los que deciden qué entra y
qué no entra en los folletos y ade-
más el fin de semana, están los ma-
drileños que son nuestros mayores
y más fieles visitantes.

«Hay una decidida apuesta
del Gobierno por el turismo»

Los Reyes de España estuvieron en el stand riojano. :: PRENSANEWS

Aránzazu Vallejo Consejera de Turismo del Gobierno de La Rioja

«En Fitur están los que
dicen qué entra y qué
no, en los folletos de las
agencias de viajes»

«La Rioja tiene el
segundo mayor índice
de ocupación hotelera
de toda España»

Un pabellón con actividad constante
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