
El Gobierno vasco
promociona con
una gran gala las
excelencias de la
comunidad como
destino turístico

MADRID. El PalacioCibeles deMa-
drid, antaño base general de Co-
rreos ydeTelecomunicaciones, con-
centró ayer las esencias del PaísVas-
co. El ecléctico edificio blanco que
alberga la sede del Ayuntamiento
de Madrid sabía, olía y sonaba a
Euskadi en todas sus versiones. Fue
el monumental escenario que el
Gobierno vasco escogió este año
para, en puertas de la Feria Inter-
nacional deTurismo (Fitur), que se
inaugura hoy, estrechar los víncu-
los con sus ‘embajadores’, tentar al
mundo a que «viva las experiencias
de Euskadi» –así es como se vende

en 2012– y festejar los resultados
del «sector quemás alegríasnos está
dando».
Así lo expresó el lehendakari,

Patxi López, quienhizo las veces de
anfitrión de una gala a la que asis-
tió entre otros el presidente de Se-
nado, Pío García Escudero, y que
puso el acento en los cerca de 800
invitados que se dieron cita bajo la
galería de cristal del imponente pa-
lacete. «Sois modelos de profesio-
nalidad, confianza, talento, calidad
e iniciativa, losmismos valores por
los quequeremosque senos conoz-
ca. Sois la imagen del país que que-
remos ser: abierto, moderno, soli-
dario, sostenible y competitivo»,
les piropeó.Dentro del «escaparate
del país», estaban reconocidos vas-
cos de todos los sectores sociales,
comoAlmudena Cid, Paca Gabal-
dón, Espido Freire, Raúl, Consuelo
Berlanga, Jorge Fernández,Modes-
to Lomba, Mikel Erentxun, Inma
Shara o Juanma López Iturriaga.
La siguiente escala en el discur-

so del presidente del Ejecutivo au-
tónomo fue la «Euskadi transfor-
mada y completamente diferente
que tenemos tras habernos quita-
do la pesada losa de la violencia.He-
mos acabado con las actividades de
ETAyesposible que aúnno seamos
conscientes de las oportunidades

que se abren para nosotros», enfa-
tizópara a aseverar, a continuación,
el «incalculablemargen de progre-
so que tenemos delante».
A su juicio, los datos de entradas

de visitantes del último año ya re-
flejan esa «evolución». A falta de
que se contabilicen los de diciem-
bre, el Gobierno vasco estima que
en torno a 2,3millones de turistas
disfrutaron del País Vasco durante
2011. Esto supone un 5%más que
en el ejercicio anterior, considera-
dohasta entonces comoelmejor de
la historia, avanzó horas antes, en
un hotel deMadrid, el propio con-
sejero de Industria yTurismo, Ber-
nabéUnda.

Seis chefsde la tierra

El lehendakari no olvidómentar el
origenmadrileñodel gruesodeper-
sonas –300.000 al año– que recorre
la geografía vasca armado de cáma-
ra ymapa.Tal vez sea la envergadu-
ra de este destacamento lo que ha
llevado alGabinete López a organi-
zar su tercera fiesta consecutiva en
la comunidad que parece acoger a
supúblicomás fidelizado. El añopa-
sado la celebró en laReal Fábrica de
Tapices y, la anterior, en el edificio
de La Bolsa.
Pese a la pomposidad de los esce-

narios, la gala de ayer prescindió de

boato y tiró de algunos clásicos que
nunca fallan.Así, conscientedeque
la gastronomía es el SantoGrial vas-
co, lo preparó todopara queMadrid
se comieraEuskadi.Abocadosy con
los dedos.No envano, «nuestra co-
cina se ha convertido ya enuniver-
sidad», recordóLópez en referencia
al BasqueCulinaryCenter, inaugu-
radohaceunosmeses enSanSebas-
tián.
Remangados, seis chefs de la tie-

rra demostraron losmotivos por los
que los pinchos vascos son, en sí
mismos, un razóndepeso para des-
plazarse y saborear el país. Senén
González (Sagartoki) e Iñaki Roda-
ballo (Rodaballo), por Álava; Iván
Siles (Gure Toki) y Darram Wi-
lliamson (Bitoque), por Bizkaia; y
JoseanCalvo (Zeruko)yEdortaGar-
cía Lamo (A fuego Lento), por Gi-
puzkoa,mostraron envivo y endi-
recto el proceso de elaboración de
losminibocados a través de varios
‘showcooking’. Ni Carmen Loma-
na pudo evitar saltarse la dieta.
Entretanto, los periodistas irun-

darras Jon Sistiaga y LourdesMal-
donado condujeronuna fiesta en la
que los asistentes no solo paladea-
ronEuskadi.También semenearon
tímidamente con ella, a través de
losúltimos temasdeLaOrejadeVan
Gogh, que actuóendirecto antes de
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Premiado el plan
turístico del Gorbeia

La Feria Internacional de Turis-
mo deMadrid ha premiado la
oferta turística Gorbeia Central
Park como lamejor iniciativa en
lamodalidad deNaturaleza, im-
poniéndose a otras 31 candida-
turas de toda España, entre las
que destacabanTenerife yAstu-
rias. La propuesta, con una vein-
tena de paquetes turísticos,
ofrece a los visitantes la posibi-
lidad de ver el amanecer desde
un refugio en elmonte, recorrer
el parque del Gorbeia a pie o en
bicicleta, realizar recorridos
gastronómicos, pasear de noche
para descubrir la fauna, disfru-
tar de un pic-nic, dormir una
siesta en lugares habilitados con
mantas ymúsica o descubrir la
escalada y la espeleología. El ga-
lardón será entregadomañana
en el stand de Euskadi por la
propia dirección de Fitur.

El Palacio Cibeles acogió ayer la gala del turismo vasco, a la que acudieron cerca de 800 invitados de todos los ámbitos de la sociedad. La Oreja de Van Gogh amenizó la fiesta.
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lanzarse a su giramundial, y se pa-
searon por susmás espectaculares
parajes. La experiencia –la nueva
palabra fetiche en la campaña de
promoción turística– se procuró a
través de cubos enormesque en sus
paredes proyectaban imágenes del
bosque deOma, la Llanada alavesa
o la costa vizcaína y guipuzcoana.

Modavasca
Pero hubomás. No hay fiesta que
se precie si no sirve paramarcar es-
tilo. Si bienmuchos invitados con-
tribuyeron con sus atuendos a dar
brillo a la velada, el auténtico gla-
mour corrió a cargode la exposición
demoda vasca que se organizó en
honor aCristóbal Balenciaga. El es-
píritu del diseñador de la tierramás
internacional, y que cuenta desde
junio con un nuevomuseo en Ge-
taria, sobrevolóCibeles, quién se lo
iba a decir, sin que le hiciera falta
pasarela alguna.
Muchos fueron los elogios que se

llevó estamuestra, así como la so-
bredosis de país enuna gala que de-
rrochó elogios hacia la tierra y con-
gregó a representantes de las insti-
tuciones vascas, con el delegado de
Gobierno,CarlosUrquijo, a la cabe-
za, quien departió con el portavoz
popular en el Congreso, Alfonso
Alonso.También estuvieron el jefe
de relaciones con losmedios de co-
municación de laCasa del Rey, Ra-
món Iribarren, y el vicealcalde de
Madrid, ÁngelVillanueva.
Del mundo de la comunicación

disfrutaron de la gala el presidente
del consejode administracióndeEL

CORREO, Santiago deYbarra, el vi-
cepresidente deVocento, JoséMa-
ría Bergareche, el director general
de Negocio, Iñaki Arechabaleta, y
el presidente deTelecinco, Alejan-
dro Echevarría. Con ellos, el escri-
tor y comunicador Boris Izaguirre,
que charló conAsumpta Serna y el
presidente de la cadena hotelera
RoomMate, Gigi Sarasola. No qui-
so perderse la fiesta el presidente
de la Confederación Empresarial
Vasca (Confebask), Miguel Ángel
Lujua, quien tuvo la oportunidad
de conversar con sushomólogos en
RedEléctrica deEspaña, LuisAtien-
za, Campofrío, Juan José Guibelal-
de; yCentros IndustrialesDaimler
Chrysler en España, Emilio Titos.
A partir de hoy, Euskadi seguirá

abriendo boca en Fitur.

:: I. O. DE OLANO

MADRID. La Capitalidad
de Europea que ostenta
en 2012 acaparó ayer buena
te del protagonismo en
de Euskadi que se celebró
Madrid. El Gobierno
López parece haber enc
do en el prestigioso título
atrayente envoltorio c
hacermás llamativa en
rior la capacidad produc
país. El apellido perfec
colgar a su sector industrial
así propinar un impulso
tambaleante economía:
nibilidad. «La Green Capital
sólo es medio ambiente.
servir para posicionar
industria y atraer inversiones
extranjeras. Esta marca
convertirse en una fuente
queza y debemos utilizarla
proyectar una imagen
innovador, abierto y avanzado»,
explicaba hora antes
arrancase la gala el consejero
Industria y Turismo,
Unda.
Acuñada la nueva tar

presentación de la Euskadi
dustrial, la gala celebrada
Palacio Cibeles giró en
la gastronomía, la moda
paisajes, pero también
no al nuevo valor en
no sólo la fiesta se iluminó
el tono demoda, sino que
so la organización del
plazó a algunos de los
a bordo de una Vito-E-Cell.
trata del primermodelo
goneta eléctrica que se
en serie en elmundo –y
en la planta deMercedes
toria–, y que, además,
propio stand en la gala.

«Una joya de ciudad»
La proyección de un vídeo
capital vascamostrando
les que le han hechomerecedo-
ra del mayor reconocimient
europeo como ciudad
ca terminó por sacar
Green. «Sabemos que
combinar perfectamente
cimiento económico y
nibilidad. Y esto es alg
die podrá negar este año,
reinado deVitoria en
verde. Tenemos una joya
dad que probablemente
pensarán que hemos tenido
tanto escondida durante
cho tiempo, porque
aún la desconocen. Incluso
chos vascos. Pero estoy
de que este título de Green
pital de Europa la va a
el mapa turístico», auguró
lehendakari ante el alcalde
Vitoria, JavierMaroto
tado general de Álava,
Andrés.

Protagonismo
de la capitalidad
verde de Vit
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Javier Maroto, Patxi López, Bernabé Unda, Javier de Andrés,
Ángel Villanueva y Alejandro Echevarría.

Exposición de Balenciaga.

Patxi López saluda al Rey durante la
clausura del foro de Exceltur. :: EFE

Espido Freire.

LAS FRASES

Patxi López
Lehendakari

«Tenemos una Euskadi
totalmente transformada
tras quitarnos la pesada
losa de la violencia»

BernabéUnda
Consejerode Industria y
Turismo

«Debemos proyectar una
imagendepaís innovador,
abierto y avanzado»

Boris Izaguirre.

Degustación de pintxos.

Santiago de Ybarra.
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