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Una nueva Euskadi para ‘saborearla’
El lehendakari Patxi López presenta en Madrid la nueva marca turística del País Vasco, bajo el lema
«Euskadi, saboréala», con el que se «invita a superar la mala imagen que nos han dado unos indeseables»

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ / Madrid
«Los vascos hemos entrado en la
Bolsa de Madrid con buenas inten-
ciones», aseguró divertido el lehen-
dakari Patxi López en la presenta-
ción de la nueva marca de turismo
del País Vasco. El día elegido no po-
día ser más propicio. La alfombra
roja a la entrada del parquet estaba
tomada por una compañía de la
Tamborrada de San Sebastián, que
ayer celebró el día de su patrón.

Sus contundentes sonidos daban
la bienvenida a los más de 600 in-
vitados. Entre ellos, destacados
embajadores de Euskadi en el Go-
bierno central como el ministro de
Educación Ángel Gabilondo –que
se animó a tocar uno de los tambo-
res–, y la titular de Ciencia y Tec-
nología, Cristina Garmendia. Ja-
vier Rojo, presidente del Senado,
así como Eduardo Madina, secre-
tario del grupo socialista en el
Congreso, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, y el alcalde de la capital,
Alberto Ruiz Gallardón, tampoco
faltaron a la cita.

El lehendakari se quiso arropar,
además, por la plana mayor del
Gobierno vasco, caso del conseje-
ro de Interior Rodolfo Ares y, cómo
no, del responsable de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo
Bernarbé Unda. Además, tuvo el
apoyo de los populares Antonio
Basagoiti y Arantxa Quiroga, pre-
sidenta del Parlamento Vasco, en-
tre muchos otros.

«Queremos abrir puertas y le-
vantar puentes con el Estado, con-
vencer al resto de los españoles pa-
ra que vengáis», comentó Unda en
la presentación de la nueva marca
turística de Euskadi.

López fue el encargado de des-

velar en el acto, presentado por la
mediática Anne Igartiburu, lo que
será a partir de ahora el nuevo le-
ma de la comunidad autónoma
vasca. «Este acto no está exento de
cierto simbolismo, es el mejor par-
quet para revalorizar nuestras ac-

ciones. Se trata de estrenar una
nueva imagen a nivel diversifica-
dor, la de la marca Euskadi como
destino de calidad».

«Queremos mostrar una nueva
Euskadi en un nuevo tiempo, una
Euskadi que quiere alardear», aña-

dió. Y despejó fi-
nalmente el secre-
to: «Euskadi, sabo-
réala» es el nuevo
lema elegido por el
Gobierno vasco
para darse a cono-
cer en el resto del
mundo. Se trata
de la culminación
de una campaña
que venía gestán-
dose desde el
cambio de gobier-
no.

«Hay mucho
que saborear en
Euskadi, no sólo
su gastronomía si-
no también sus
paisajes, sus reser-
vas de la biosfera,
sus pueblos y ciu-
dades, sus tradi-
ciones», explicó
López. La nueva
marca le sirvió
además al lehen-
dakari para arre-
meter contra
aquellos que se
han encargado de
hacer mala prensa

del País Vasco: «Es una marca que
funciona también como símbolo y
que invita a superar la mala ima-
gen que lamentablemente nos han
dado unos indeseables».

En cualquier caso, el aséptico
imperativo –«saboréala»– explota
uno de los puntos fuertes del turis-
mo vasco: la gastronomía. El Go-
bierno de Patxi López se decanta
así por activar un sentido, el del pa-
ladar, como ya hiciera su predece-
sor, Juan José Ibarretxe, en la exi-
tosa campaña de 1999 «Euskadi,

con mucho gusto».
La Euskadi de los pintxos y los

txakolis (gastronomía y vinos), los
itinerarios turísticos, las pequeñas
estancias de un par de noches en
ciudades (city break) y las reunio-
nes de negocios son los productos
estrellas del nuevo plan de marke-
ting puesto en marcha por el De-
partamento dirigido por Bernabé
Unda.

Frente a la caída en todo el país
del turismo extranjero en 2009 del
8,7% –«año para olvidar», senten-
ció hace días José Luis Zoreda, vi-
cepresidente de Exceltur, lobby de

M. I.
El ‘País Vasco’ es masculino, pero ‘Euskadi’,
la palabra escogida para promocionar esta
tierra fuera de sus fronteras, es femenino. No
lo es por ser ‘comunidad autónoma’, sino
simplemente por que tiene ese género. De
ahí, que el nuevo ‘claim’ para promocionar su
cultura, su gente, sus paisajes, sus ciudades y,
sobre todo, su gastronomía, utilice la forma
verbal «saboréala».

Quizás sea casualidad, pero la inspiración
del lema surgió (principalmente) de tres
cerebros de mujer: las máximas responsables
del turismo en el País Vasco. Ellas son Pilar
Zorrilla, viceconsejera de Turismo; Isabel
Muela, directora del mismo área; y Ana
Izaguirre, directora de la agencia vasca del
turismo Basquetour. «El mensaje que
transmite la nueva imagen del turismo en
Euskadi va en función de las personas que lo
idean, eso es básico». Desde el departamento
reconocen el ‘toque femenino’ de la campaña,
aunque insisten en que también están detrás
el consejero Bernabé Unda y el lehendakari
Patxi López. Por supuesto, se quiere vender
Euskadi a mujeres y hombres por igual.La viceconsejera Pilar Zorrilla. / MITXI

‘Toque femenino’
para vender la CAV

«Queremos abrir
puertas, convencer al
resto de los españoles
para que vengáis»
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MIKEL ILUNDÁIN
La Bolsa de Madrid se transformó
ayer durante unas horas en la pla-
za de la Constitución de San Se-
bastián y el lehendakari Patxi Ló-
pez se sintió más donostiarra que
nunca acompañado por una son-
riente Anne Igartiburu. La Tambo-
rrada recibió en el edificio conver-
tido en el emblema de la economía
y quizá de la recuperación a cien-
tos de invitados a la presentación
de la nueva imagen del turismo en
Euskadi. López contó con el res-
paldo no sólo de consejeros de su
Gobierno, ministros del Ejecutivo
de Zapatero, representantes insti-
tucionales y cargos políticos sino
de referentes económicos, cultura-
les y deportivos de Euskadi y del
resto de España.

La velada fue una fiesta coronada
por el concierto de Amaia Montero,
ex cantante de La Oreja de Van
Gogh, y rostro que, junto al presen-
tador Jorge Fernández, dio la bien-
venida al año 2010 en el nuevo spot
turístico de
Euskadi. Fue la
encargada de
poner la nota
musical a la
noche.

Además, ha-
ciendo honor
al nuevo claim,
los invitados
pudieron sabo-
rear las crea-
ciones gastro-
nómicas que
los cocineros
tres estrellas
michelin, Mar-
tín Berasate-
gui y Pedro
Subijana, idea-
ron para la ocasión. Entre los invi-
tados del mundo de la cultura des-
tacaron el modisto alavés Modesto
Lomba, la cantante Amaia Uran-
ga, la escritora gallega Lola Becca-
ria, el pintor madrileño Eduardo
Vega de Seoane, el director del
museo del Prado nacido en Duran-
go, Miguel Zugaza, o el cineasta
Álex de la Iglesia.

Pero la noche comenzó con la
llegada al acto del lehendakari y,

junto a él, los consejeros Rodolfo
Ares, Idoia Mendia, Carlos Agui-
rre y Bernabé Unda. El delegado
del Gobierno Mikel Cabieces com-
partió charla con los tres ministros
del Gobierno de Zapatero presen-

tes en la fiesta. Los guipuzcoanos
Cristina Garmendia y Ángel Gabi-
londo y el madrileño Miguel Se-
bastián acudieron a un evento que
marcó ayer una intensa jornada de
Fitur. La presidenta del Parlamen-
to Vasco, Arantza Quiroga, el pre-
sidente del Partido Popular del
País Vasco, Antonio Basagoiti, la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre y el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz-

Gallardón lidaron la representa-
ción institucional del PP.

Del ámbito del deporte vasco
acudieron ayer el presidente del
Athletic Club, Fernando García
Macua, o el jugador de baloncesto
del Caja Laboral Baskonia Brad
Oleson, entre otros. También asis-
tieron representantes del mundo de
la economía como el consejero de
Fomento de Construcciones y Con-
tratas, Marcelino Oreja, el presi-
dente de Red Eléctrica de España,
Luis Atienza y el presidente del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Javier Gómez Navarro.

López, Aguirre, Garmendia, Ga-
llardón, Gabilondo y Sebastián,
ayer en la presentación de la
campaña vasca. / GONZALO ARROYO

las principales compañías turísti-
cas– el descalabro ha sido más bien
modesto en el País Vasco. «El turis-
mo supone el 5% del PIB en el País
Vasco y ha aguantado más que
bien la crisis», reveló Patxi López.
De hecho, según datos publicados
por el Instituto Vasco de Estadísti-
ca (Eustat), el descenso sufrido en
2009, año de la crisis, ha sido sólo
del 1%, 29.000 visitantes menos. In-
cluso se llegó a incrementar el nú-
mero de turistas a lo largo del se-
gundo semestre –que coincide con
el cambio de gobierno– en un
1,87% con respecto a las mismas
fechas del 2008.

El acto concluyó con un recital
musical de la cantante donostiarra
Amaia Montero, ex componente de
La Oreja de Van Gogh.

Un ‘claim’ fácil
de traducir y
que transmite
personalidad

MIKEL ILUNDÁIN
«Euskadi, saboréala». Lo
que hasta ayer era un mis-
terio celosamente guardado
por el Gobierno vasco, es
hoy el claim que, junto a
una nueva imagen, sirve de
reclamo para turistas nacio-
nales y extranjeros.

Los responsables de la
nueva imagen del turismo
de Euskadi explicaron que
se eligió este lema por tener
una fácil traducción a otros
idiomas, y por transmitir,
de una modo fácilmente re-
conocible, la esencia y la
personalidad de la Comuni-
dad Autómoma del País
Vasco.

«El un claim potente, que
nadie va a poner en duda y
que transmite los elemen-
tos diferenciadores de una
Euskadi multiexperiencial y
de calidad», explicó ayer a
este periódico la directora
de Turismo del Gobierno
vasco, Isabel Muela.

Junto al lema, el plan de
marketing incluye una nue-
va imagen, que ya apareció
en el último spot televisivo
de 2009. La marca pretende
transmitir la simbiosis entre
tradición, vanguardia e in-
novación, esencia de la per-
sonalidad del País Vasco,
junto a la naturaleza, la cul-
tura y la gastronomía.

«Se busca expresar que
Euskadi es abierta, que re-
cibe con cariño, que es
amable, con mucho encan-
to y una auténtica sorpresa
para quien no la conoce»,
insistió Muela.

Para comunicar el men-
saje se utilizarán colores
poco habituales como el
verde mar, «un pantone ele-
gante y con cierta sofistica-
ción». Según la directora de
turismo, la marca podrá ex-
presarse también en colo-
res más exclusivos, como el
titanio (plata) o el acero
cortén, que recuerda a es-
cultores como Chillida y
Oteiza, para presentaciones
premium.

El turismo vasco cotiza
al alza entre tambores
Patxi López lidera la promoción de Euskadi
ante centenares de invitados en Madrid

Rodolfo Ares saluda a José Guillermo Zubia. / REPORTAJE GRÁFICO: GONZALO ARROYO

Amaia Montero, en plena actuación.

Bernabé Unda durante su discurso.
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