
Inversión en 2009.
Canarios cantaré el

próximo año con
mos presupuesto

para promocionar el
destino en el exte-
rior La Consejería

de Turismo dispon-
dré de 34 mi#ones

de euros para desa-
rrollar campañas
como la iniciada

ayer en Londres,/o
que supone un incre
mento de cuatro mi-
llones de euros res-
pecto o la cantidad
asignoda para este

aria según confirmó
ayer Rito Martín,

responsable auton6-
mico del Oreo. La

consejero de Turis-
mo explicó que el
total de los presu-

puestos de/departa-
mento que dirige es

ciando en 2009 a
115 millones de eu
ras,/o que supone

una reducción de un
3,2% respecto o

2008. Se recortan
/os gastos pero no la

inversión en/o que
mGs necesitemos, la

promoción y la reha
bi/itación de espa-

cios públicos en zo-
nas turísticos alegra-
dadas. Para esto úl-

timo se dedicarán
10 millones.

d it The

Pase turístico
Repercusión. Canarias estrenó ayer, en el
Emirates Stadium de Londres, la nueva
imagen del destino. Fueron testigos los

60.000 espectadores del
partido entre el Arsenal y el
Manchester United y una
audiencia potencial de <<500
millones de televidentes».

BONO, EL
CANTANTE

DE U2,
ESTRELLA

NO
INVITADA

ALA
CAMPAÑA

JOSÉ MIGUEL PÉREZ / LONDRES

Canarias saltó ayer a uno delos campos de fútbol más em-
blemáticos del mundo, el Emita-
tes Estadium de Londres, para
colarse durante dos minutos en
los hogares de los 202 países que
siguieron en directo el partido
Arsenal-Manchester United de la
Premiere Ligue.

La nueva imagen del destino
turístico, la margarita anaranja-
da, ocupó las vallas electrónicas
de pie de campo junto al mensaje
Canary lslands, you deserve it (Is-
las Canarias, te las mzreces), du-
rante cuatro intervalos de unos
30 segundos. Las Islas también
fueron protagonistas de un spot
publicitario lanzado a través de
las pantallas gigantes del esta-
dio.

Lo pudieron ver los 65.000 hin-
chas de ambos equipos que lo lle-
naron, y una audiencia potencial
de <(unos 500 millones de tales-
pectadores de todo el mundo a
través de la televisióm>, sin con-
tar con el seguimiento a través
de Internet con el que ha contado
el evento, explicaba la consejera
canaria de Turismo, Rita Mar-

tín, desde uno de los palcos al que
asistió al encuentro, daba por bien
empleados los 1,5 millones que cos-
tará el desarrollo de la campaña en
Londres, y que entrará en una se-
gunda fase a partir de este lunes,
coincidiendo con el inicio, en la ca-
pital británica, de una de las tres fe-
rias turísticas más importantes del
mundo, la World Travel Market.

Durante 21 días, el destino isleño
se reforzará con una exposición in-
teractiva de los atractivos turísticos
en una de las salas en el interior del
estadio para los socios del club, a la
que se sumará una campaña de pu-
blicidad en medios y la promoción
en paradas de metro, marquesinas
en algunos de los principales luga-
res de cada ciudad, y en cinco gua-
guas decoradas para la ocasión.

Exactamente estas mismas accio-
nes se trasladarán a otras dos cinda-

des europeas, con un coste similar, 10
que elevará a 4,5 millones el mon-
tante total de la operación de marke-
ting en los tres principales mercados
internacionales de turistas. En con-
creto, el 8 de marzo de 2009, en el der-
bi madrileño Real Madrid Atlético
de Madrid, en el Santlago Bernabeu
y en octubre de 2009, en un partido
del Bayern de Munich en el Alllianz
Arena, aún por concretar.

JUSTIFICADA. <(En estos tiempos de
incertidumbre económica, hay que
hacer todos los esfuerzos en la pro-
moción, el objetivo es no perder un
solo turistas, y el gran impacto de
esta campaña justifica la inversión>>,
recalcaba Rita Martín en uno de los
palcos desde el que vio el partido.
Cerca de Martín, el presidente del
Patronato de Turismo de Gran Ca-
naria, Roberto Moreno, uno de los

más discolos con la gestión de la
Consejería de Turismo regional,
mostraba, con su presencia, su apo-
yo a la iniciativa. «En casa, en el Ar-
chipiélago, podemos peleamos por
la promoción, pero cuando salimos
fuera, en las grandes promociones
internacionales, hay que sumar es-
fuerzos>~, recalcÓ Moreno. Y no fue el
único. Allí estaban, entre otras, las
consejeras insulares, Águeda Mon-
telongo (Fuerteventura), y María
José Docal (Lanzarote).

Al final, sin quererlo, Bono, el lí-
der de U2, se convirtió en uno de los
protagonistas de la campaña. Coin-
cidió con Martín en los palcos. Se
sacó una foto con ella, y habló mara-
villas de Lanzarote, donde ya ha es-
tado de vacaciones. La consejera no
desaprovechó la oportunidad para
invitarle, aunque no desveló a qué
Isla en concreto.

Rita Martín. ,,En estos
tiempos de incertidumbre,

hay que invertir en
promoclon,,

Roberto Moreno. ,,Nos
pelearemos en las Islas,
pero aquí tenemos que
estar todos unidos,,
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Bono, al lado
La suerte estuvo ayer

del lado de la conseje-
ra regional de Turista.
El mismísimo Bono, lí-

der de U2, se encon-
traba justo en el palco
de al lado del que ocu-
paba la delegación ca-

naria. El cantante ir-
landés le explicó que
conoce Lanzarote, y

Martín le invitó a vol-
ver a las Islas.

Apoyo
El consejero de Turis-

mo del Cabildo de
Gran Canaria se per-

dió el XI Congreso del
PSC que se celebraba
este fin de semana en
Gran Canaria. Roberto

Moreno dejó claro,
con su presencia en el
Emirates Stadium, su
apoyo a la iniciativa
promocional del Go-

bierno canario.

Contactos
La presentación de la
campaña en el Emira-

tes Stadium sirvió
ayer de punto de en-

cuentro para los agen-
tes turísticos del sec-
tor que comparten in-
tereses comunes con

Canarias. Directivos
de empresas como
Last Minute o del

Iobby Exceltur de-
partieron con Martín.

Estreno
La nueva imagen tu-

rística de Canarias, la
margarita de siete pé-
talos, se estrenó ayer

en el Emirates Sta-
dium de Londres. El
Iogo pudo ser visto

por los más de
60.000 espectadores

del encuentro entre el
Arsenal y el Manches-

ter United.

Spot
Los atractivos turísti-
cos de las siete Islas
Canarias fueron pro-

tagonistas de un spot
publicitario que apa-
reció en las pantallas
gigantes del estadio

del Arsenal, durante el
descanso del encuen-
tro. En 30 segundos

se condensaron el sol,
la playa, la gastrono-

mía...

Folletos
El Gobierno de Cana-

rias se encargó de que
se repartieran más de
60.000 folletos publi-
citarios entre el públi-
co del estadio de Lon-
dres. No se distiguían

destinos concretos,
sólo imágenes paradi-

siacas que invitan a
descubrir las siete Is-
las <~eon toda la fami-

lia}}.

Juntos
Rita Martín está

acompañada desde
ayer en Londres por,

entre otros cargos, la
viceconsejera de Tu-

rismo, Maria del Car-
men Hernández Bento,
la gerente de Promo-

tur, Yolanda Perdomo,
y varios consejeros in-
sulares. Todos hicieron
piña ayer a la hora de

apoyar la iniciativa.

Al detalle
Rita Martín explicó

ayer a los periodistas
canarios que han sido

invitados a cubrir el
evento los entresijos

de la campaña. La con-
sejera de Turismo in-

sistió en que los repre-
sentantes en el Parla-

mento canario también
serán informados al

detalle de esta iniciati-
va. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: C7 / ACFI PRESS

Corre el minuto 27 cuandoEvra, del Manchester
United, se interna por la ban-
da izquierda atacante de su
conjunto y se acerca al área
grande del Arsenal. Se dispo-
ne a centrar a puerta y, de re-
pente, Canarias aparece en
escena. El jugador del Man-
chester, eso sí, se llevó una so-
berana patada y la falta poste-
rior no dio de sí, pero en ese
momento, cuando las 60.000
almas congregadas en el es-
pectacular Emirates Stadium
de Londres segulan las inci-
dencias del partido más rele-
vante de la jornada de la Pre-
mier (equivalente a la Liga de
Primera División española),
los ojos de una veintena de ca-
narios se dirigieron hacia las
vallas publicitarias que inclu-
yen anuncios en formato digi-
tal. Allí estaba, al fin, lo pro-
metido: el anuncio de Cana-
rlas con su nuevo lago promo-
cional, esa especie de marga-
rita de tonos naranjas que ha
sustituido a la estrelitzia.

Al frente de la expedición
canaria se encuentra la con-
sejera de Turismo del Gobier-

Palco, ostras, Cesc y a trabajar
no de Canarias, Rita Martín,
que ha embarcado a los patro-
natos insulares y a todos los
periódicos impresos de pago a
un viaje que, desde el punto
de vista del ocio, tenía como
principal atractivo contem-
plar desde un palco del Emi-
rates Stadium el partido de
fútbol.., perdón, el arranque
de la campaña promocional
que llevará el nombre de Ca-
narias por el Reino Unido,
Alemania y la Península, y de
paso por el resto del planeta
por aquello de que el fútbol
europeo es seguido cada se-
mana por millones de perso-
nas en todo el planeta. Ayer,
de hecho, el choque entre los
cañoneros -ése es su apelati-
vo- del Arsenal y el Manches-
ter de Cristiano Ronaldo y Ro-
oney fue retransmitido por
decenas de televisiones en los
cinco continentes, con el aña-

,,Lo que la política no consigue, un
buen partido sf que lo materializa.
Gobierno y cabildos olvidaron sus
diferencias,,

dido de que muchos especta-
dores seguian la emisión a
través de Sky, que programó
varios pases del nuevo anun-
cio promocional de las lslas.

Habrá que esperar algún
tiempo para medir el impacto
real de la campaña y su utili-
dad. Para lo que no hay que
aguardar un segundo es para
dejar constancia de que lo que
la política no consigue, un
buen partido si que lo mate-
rializa. Así, ayer, la consejera
y los representantes insula-
res olvidaron sus diferencias
políticas y se divirtieron en la
frla mañana londinense -el
partido comenzó a las 12.45

horas-. También las aparca-
ron para degustar el buffet
servido por gentileza del Ar-
senal, un conjunto de exqui-
siteces que incluían ostras,
langostinos, ensaladas, va-
riedad de quesos, frutas sil-
vestres, buen vino y cava. Y
es que el dinero que los Emi-
ratos Árabes han puesto en el
accionarlado y el patrocinio
del Arsenal rebosa por las es-
quinas de un estadio que en
las grandes citas, como la de
ayer, se convierte en una
mezcla de restaurante, punto
de encuentro social, club se-
lecto de alterne, lugar inme-
jorable para alargar la sobre-
mesa y, iras el partido, tomar
el té de las cinco y, por su-
puesto, el recinto donde el es-
pañol Cesc Fábregas y el so-
brio entrenador Arsene Wen-
ger se han encargado de en-
señarles a los rudos ingleses

que el fútbol vertical e incan-
sable está muy bien, pero es
compatible con la paciencia,
el buen juego y la estrategia.
Para poner la guinda, el equi-
po local venció 2-1 y Ronaldo
se estrelló casi siempre con
la defensa local en sus inten-
tos por batir al también espa-
ñol Almunia, que tuvo una
actuación sobresaliente.

Mañana, pasado el fulgor
momentáneo del Emirates
Stadium, la gloria de la victo-
ria del Arsenal y ]a emoción
de sentarse en el palco y ver
que diez butacas a la derecha
está el mismísimo líder del
grupo U2, el carismático
Bono -por cierto, su acompa-
ñante femenina es más del
Manchester que sir Alex Fer-
guson, a juzgar por cómo fes-
tejó el gol visitante-, toca vol-
ver al tajo del turismo. Toca
acudir a la Feria de Londres
y comprobar si el año 2009 se
presenta tan sombrío como
todos aventuran. Por eso, en
suma, se llevó ayer a Londres
el sol de Canarias, que, de he-
cho, salió en la segunda par-
te.
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