
Mario Palacios, ganador
deMasterchef Junior,
ofrecerá dos clases
magistrales el día
25 junto al heladero
Fernando Sáenz

:: CARMEN ORTEGA

LOGROÑO. LaRioja presumirá de
patrimonio cultural, gastronomía y
enoturismoenlanuevaediciónde la
Feria Internacional deTurismo (Fi-
tur), que será inaugurada enMadrid
por laCasaReal el próximomiérco-
les. LaComunidadAutónomaestre-
naráunnuevostand,inspiradoenuna
barrica,queocuparáelespacionúme-
rodiezdelpabellónnueveyquedis-
pondrádeunasuperficiede500me-
troscuadrados.Conunapequeña‘pla-
za’ abiertaalpúblico,el standcuenta
tambiénconunazonadereuniones,
unáreapolivalenteparaeventosyun
pequeñoescenario.
Será el centroneurálgicodesdeel

que sedesplieguen las accionespro-

mocionales este año ya que, para el
consejero deTurismo, Gonzalo Ca-
pellán, Fitur sigue siendo «elmejor
escenario», «el gran foro» y «la pa-
lanca»desde losquepregonarqueLa
Rioja es «ungrandestino turístico».
Capellán se refirió a losdatos adelan-
tadosporExcelturquecolocanaesta
región comounade las cinco comu-
nidades autónomas en la que se ha
producido unamejora significativa
en el negocio turístico. En 2012, el
sector supuso un0,3%del PIB.
El consejero precisó que el gran

atractivo de la región «y donde se-
guimos siendo líderes es el enotu-
rismo, aunqueaprovecharemospara
ofrecer la gran variedad de produc-
tos que tenemos, como el Barranco
Perdido».
ElGobiernodeLaRiojahaqueri-

do aprovechar el gran tirónmediáti-
codel ganador del concursoMaster-
chef Junior, el logroñésMario Pala-
cios, paraquedurante laprimera jor-
nada que Fitur dedica al público en
general pueda estar presente en el
stand riojano. Así, el sábado, 25 de

enero, el jovencocineroyelhelade-
roFernandoSáenzDuarteofrecerán
dos clasesmagistrales y elaborarán
un sorbete de racima deRioja.
La agenda de actos de las jorna-

das previas, que están orientadas a
los profesionales, se distribuye en-
tre catas de ‘Rioja’, demostraciones
de vinoterapia, entrega de los pre-
mios ‘Q’ deCalidadTurística, una
conferencia sobre el cultivo del
champiñóny setas así comodis-
tintos encuentros profesionales.
Personal de La Rioja Turismo
se reunirá con directores de las
oficinas españolas de todo el
mundo, profesionales de la re-

giónmantendrán encuentros bila-
terales con30operadores turísticos
y se reunirán los comités de segui-
miento de los planes de dinamiza-
ción turística de LaRioja: Haro, Pa-
trimonio delVino y SendaTermal.
Por suparte, elAyuntamiento de

Logroño promocionará enMadrid
las fiestas de San Bernabé y los ac-
tos conmotivo del título deCiudad
Europea del Deporte.

La Rioja se promociona en Fitur con
catas y encuentros empresariales

Recreación del nuevo stand que La Rioja instalará en la Feria Internacional del Turismo de Madrid. :: G. R.

�Miércoles, 22. Catas de vino,
demostraciones de vinoterapia,
charla sobre champiñón y en-
cuentro con directores de turis-
mo de varios países.

� Jueves, 23. Entrega de
los certificados ‘Q’ y re-
uniones entre agen-
cias de viajes y turo-
peradores.

�Viernes, 24. Co-
mités de seguimien-
to de los planes de
dinamización turística, catas de
vino y queso.

�25 y 26. Clasemagistral deMa-
rio Palacios y degustación de pin-
cho de la Laurel.
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