
V alorar y promocionar lo nuestro,
lo que nos identifica y nos une
es una garantía de éxito. Ése es
sin duda el acierto de la promo-
ción turística impulsada por el
Gobierno de La Rioja: hacer de La

Rioja un destino único capaz de satisfacer las ne-
cesidades de cualquier turista y presentar a nues-
tra Comunidad, en distintas ferias, como una gran
copa de vino de Rioja que cobija sus múltiples
atractivos.

Y este trabajo del Ejecutivo riojano va dando
sus frutos, como demuestran las cifras de orga-
nismos externos y como se demostró reciente-
mente en la Feria Internacio-
nal de Turismo (FITUR) y en
las sucesivas ferias y acciones
promocionales que se reali-
zan a lo largo del año. Tene-
mos, sin duda, una ventaja de
partida y es disponer de una
imagen de marca, el vino de
Rioja, nuestra seña de identi-
dad. Sabemos que nuestro va-
lor añadido es que La Rioja es
la tierra con nombre de vino
y es, al mismo tiempo, un
gran contenedor de vivencias
turísticas.

Del interior de nuestra copa
de vino fluye una amplia y va-
riada oferta dispuesta a ser dis-
frutada con los cinco sentidos.
En esa copa se encuentran re-
cursos inigualables, desde el
origen de la lengua española hasta la mayor reser-
va de huellas de dinosaurio del mundo. Destaca
por sus posibilidades para desarrollar el turismo
de naturaleza; por su patrimonio histórico, artís-
tico y cultural; y por poseer uno de los vinos más
conocidos del mundo.

Según la Alianza para la Excelencia Turística,
Exceltur, La Rioja fue una de las comunidades au-
tónomas con mejores resultados turísticos en el
2009 y donde los empresarios del sector sufrie-
ron en menor medida los efectos de la crisis. Y es
que nuestra región es un destino de interior bien
posicionado, que ha sabido adaptarse a la crisis
gracias a una oferta de calidad y competitiva liga-
da a los recursos de vino, naturaleza, patrimonio,

idiomas y gastronomía, y también gracias la ex-
tensa promoción realizada en actividades como
La Rioja Tierra Abierta y el Año Jubilar de Santo
Domingo de la Calzada.

El Instituto Nacional de Estadística corrobora
esta buena coyuntura y, según sus datos, La Rio-
ja registró el año pasado el segundo mejor grado
de ocupación hotelera y volvió a liderar el regis-
tro de ocupación de cámpings.

Y el 2010 debe ser otro año especial. Este año,
La Rioja vuelve a ser camino de peregrinos, pero,
de forma especial, por la celebración del Año Ja-
cobeo. Miles de personas recorrerán durante es-
tos meses el territorio riojano y el Gobierno de La

Rioja ha preparado un amplio
programa de actividades, que
incluye conciertos, activida-
des de promoción, exposicio-
nes y concursos para poten-
ciar los valores turísticos y
culturales del tramo riojano.

La Rioja también será foco
de atención por la celebración
de la primera eliminatoria de
la Copa Davis de tenis, o por
la próxima apertura del par-
que de paleoaventura ‘Barran-
co Perdido’ de Enciso, que
pondrá en valor el abundan-
te patrimonio paleoicnológi-
co que encierran las entrañas
de La Rioja.

Y es que resulta práctica-
mente imposible encontrar
un territorio como La Rioja,

que en poco más de 5.000 kilómetros cuadrados
reúna tal diversidad de paisajes, testimonios de
arte y una gran riqueza artística e histórica sim-
bolizada en los monasterios de San Millán de la
Cogolla, Patrimonio de la Humanidad, y en mul-
titud de opciones turísticas, desde la salud a los
deportes náuticos o de invierno, pasando por el
vino de Rioja, la gastronomía y su privilegiada na-
turaleza, fuente turística en auge gracias al Plan
de Impulso del Turismo de Naturaleza.

Todos estos recursos se asoman desde el inte-
rior de la copa de vino de Rioja, desde ese frasco
de esencias con aromas que se impregnan en la
piel del visitante haciendo que sienta la necesi-
dad de volver a vivir La Rioja.

La Rioja, destino
turístico único

«Resulta prácticamente imposible encontrar un territorio
como La Rioja, que en poco más de 5.000 kilómetros

cuadrados reúna tal diversidad de paisajes, testimonios
de arte y una gran riqueza artística e histórica»

ARÁNZAZU VALLEJO FERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

El Gobierno ha decidido reaccionar ante su pérdida de credibilidad
en las dos direcciones más sensibles para su ejecutoria: tratando de
paliar, por una parte, la desconfianza generada en los mercados in-
ternacionales respecto a la gestión pública de la economía españo-
la, e intentando contrarrestar, por la otra, las crecientes reservas que
el liderazgo de Rodríguez Zapatero suscita en las propias filas socia-
listas. A partir de ahora, el presidente deberá aportar bastante más
que el enunciado de convicciones relatadas en primera persona. De
lo contrario el Gobierno se verá atenazado sin remisión entre las exi-
gencias de la economía internacional para que impulse reformas es-
tructurales en España, y los recelos que su sola mención genera en
la entente sindical que le ha venido prestando apoyo con el fin de
minimizar los cambios demandados. La probable existencia de
intereses dispuestos a purgar a cuenta de España los males que pa-
decen todos los países europeos en ningún caso puede servir de ex-
cusa al Ejecutivo español. Nuestro país y su Gobierno deben respon-
der de su situación y demostrar su solvencia, actual y futura, senci-
llamente porque ha sido puesta en cuestión con argumentos que de-
berán desmontarse a base de datos y compromisos reales. Pero si hay
alguna responsabilidad en la que deliberadamente ha incurrido Ro-
dríguez Zapatero es la obstinación de diseñar la política económica
y presupuestaria sin atender indicaciones que contradijesen el im-
pulso optimista de su voluntad, remodelando el Gobierno para que
prevaleciera ésta, y despreciando la eventualidad de un gran pacto
de Estado frente a la crisis. En este sentido el ofrecimiento realiza-
do por Artur Mas –independientemente del sentido de la opor-
tunidad que denota en medio del clima preelectoral que vive Cata-
luña– emplaza directamente al Gobierno y más indirectamente al
principal partido de la oposición. La política española no podría apor-
tar mayor confianza a los mercados y a la propia sociedad que me-
diante un amplio entendimiento para la reactivación. Pero para que
la oposición, popular o nacionalista, se apreste a retratarse ante la
opinión pública es imprescindible que Rodríguez Zapatero se aven-
ga a reconocer que precisa de los demás para que España recupere su
crédito. Algo que deberá dejar claro en el pleno parlamentario forza-
do ayer por los grupos de la oposición.

Inmigración sumergida
La penúltima polémica que ha devuelto a la inmigración a una polí-
ticamente intencionada primera línea de la actualidad –el empadro-
namiento de los extranjeros en situación administrativa irregular–
ha derivado en una ensalada de números servida desde el Institu-
to Nacional de Estadística (INE) frente a los mensajes más alarmis-
tas y cargados de xenofobia que, en las más abyecta tradición de las
formaciones ultraderechistas europeas, pretenden culpar a este co-
lectivo de todos los males. Y en esa maraña de cifras y porcentajes,
un dato para el análisis: de los 48.625 extranjeros con tarjeta de re-
gistro o residencia que viven en La Rioja, no llegan a 17.000 los afi-
liados a la Seguridad Social, apenas un 35 por ciento. ¿Alguien da por
bueno que sólo uno de cada tres inmigrantes que vive en esta región
trabaje? No hay argumento, por malintencionado o interesado, que
soporte semejante premisa. Por tanto, la respuesta pasa por ese se-
creto a voces de la España profunda y de La Rioja más cercana: la eco-
nomía sumergida. Acaso es momento de que las administraciones
acaben de tomarse en serio un asunto que habla de la inmoralidad
de los empleadores para con sus empleados y para con el resto de la
sociedad, pero también, y nada en positivo, de la impericia e inefi-
cacia de los servicios de inspección de Trabajo.
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El Gobierno
atenazado

Zapatero debe reconocer que necesita de los
demás para que España recupere su crédito

Caída de ventas, pero menos. Las bodegas de Rioja
cerraron el 2009 con una caída en las ventas espera-
da, aunque menor que la que temía el sector. Los vi-
nos de mayor precio han sido los más damnificados

de la misma forma que los mercados de Reino Unido
y EEUU han acusado la fortaleza del euro.

VÍCTOR
PASCUAL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO REGULADOR

Explicaciones necesarias. Esteban González Pons ha
reaccionado con premura y ha pedido explicaciones al
Gobierno sobre la información revelada por este perió-
dico sobre la existencia de instrucciones reservadas en

las que se ordena que los expedientes de expulsión de
inmigrantes se tramiten con máxima celeridad.

ESTEBAN
GONZÁLEZ PONS
PORTAVOZ DEL PARTIDO
POPULAR
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