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Los Reyes visitan los pabellones de La Rioja y de 
Logroño en la inauguración de FITUR 
 
Los Reyes de España han visitado el Pabellón de La Rioja en su visita inaugural a la 30º Feria 
Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, donde han sido recibidos por la Consejera de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo. El recorrido inaugural también ha incluido el espacio de 
Logroño donde el alcalde Tomás Santos ha recibido a Don Juan Carlos y Doña Sofía y les ha invitado a la 
inauguración del futuro Centro de la Cultura del Rioja  
Vallejo ha obsequiado, en nombre del Gobierno de La Rioja, a Don Juan Carlos con una caja de botellas 
de vino y a Doña Sofía, con un collar de cristal y plata con motivos alusivos al Rioja.  
La Rioja acude a este importante salón internacional, que se celebrará hasta el domingo 24 de enero, con 
un pabellón institucional de 495 metros cuadrados en forma de copa de vino que potencia la imagen de 
marca de la región como líder en el sector vitivinícola y en el que tiene un destacado protagonismo el Año 
Jacobeo. Además del pabellón institucional de la Comunidad Autónoma, las ciudades de Logroño y Haro 
tienen sus propios espacios en FITUR. 
El stand riojano, el mismo del año pasado para optimizar costes, ha mejorado su iluminación añadiendo 
nuevos puntos de luz y proyectará imágenes de la región. Con formato de isla abierto a cuatro calles, 
mantiene la ubicación de las últimas ediciones en el pabellón 9C, stand 10, del Ifema y dispone de área 
principal abierta y polivalente, zona de trabajo para profesionales del sector turístico de la región, sala de 
prensa y área de degustación de vino y productos típicos de La Rioja.  
La Comunidad Autónoma de La Rioja participa en FITUR, con un amplio programa de una treintena de 
actos que inciden en la promoción del Año Jacobeo 2010 e incluyen la celebración mañana del Día de La 
Rioja, catas de vino, firma de convenios, actividades de divulgación infantil del Camino de Santiago, 
demostraciones de artesanía y tratamientos de vinoterapia.  
Felicitaciones de Exceltur 
El presidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha visitado esta mañana el Pabellón de La Rioja y ha 
felicitado a la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, por los 
buenos resultados turísticos registrados por la región el año pasado. Según datos de la Alianza para la 
Excelencia Turística, Exceltura, La Rioja encabezó, junto a Cantabria, Galicia, País Vasco y Navarra, la 
lista de Comunidades Autónomas con mejores resultados turísticos durante el pasado ejercicio 2009 y fue 
donde los empresarios del sector sufrieron en menor medida los efectos de la crisis. 
Pabellón de Logroño 
Por otra parte, el recorrido de Don Juan Carlos y Doña Sofía, junto a la comitiva inaugural, también 
incluyó el pabellón de Logroño. Los Reyes han mostrado "especial interés" por el botellero, que es la 
pieza principal del expositor de la capital riojana. 
Según ha informado el Ayuntamiento de Logroño, en una nota, Don Juan Carlos y Doña Sofía han sido 
recibidos por el alcalde de la ciudad, Tomás Santos, y el concejal de Promoción, Ángel Varea, quienes 
han explicado el contenido del pabellón de Logroño. 
Las autoridades municipales han explicado a los Reyes la simbología de este botellero, vinculada con la 
tradición de la elaboración del "Rioja" y su crianza, y con la fachada del "Centro de la Cultura del Rioja", 
espacio temático a cuya inauguración han invitado al monarca. 
Los Reyes han firmado en el libro institucional "Amigos de Logroño", que se incluye en la iniciativa 
"Logroño 2010, Capital de las Personas", presentado por la concejala de Participación Ciudadana, 
Inmaculada Sáenz. 
En la comitiva y acompañando a los Reyes, también han visitado el pabellón de Logroño el ministro de 
Industria y Turismo, Miguel Sebastián, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. 
Una vez abierta la feria, comenzaron las actividades de dinamización teatral del pabellón de logroño, a 
cargo de la compañía "Sapo Producciones" y que presentan en Fitur la representación de dos obras 
pictóricas relacionadas con el vino y su cultura. 
Al mismo tiempo, la calle San Juan se ha convertido en u na de las actividades "más llamativas" de la 
Feria. 
Además, hoy en el pabellón de Logroño en Fitur se ha presentado la nueva programación de las "Rutas 
Teatralizadas", con el objetivo de que puedan incorporarse a los paquetes turísticos organizados que 
tienen Logroño como destino.  
 


