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VUELTA AL TRABAJO  
Turismo juzga «excelentes» los resultados de la campaña 'Un año 
sabático en la tierra con nombre de vino', que costó 800.000 euros 

06.10.11 - 00:34 - TERI SÁENZ | LOGROÑO.  

Se acabó el año sabático en la tierra con nombre de vino. La campaña bautizada con ese nombre y 
lanzada por el Ejecutivo regional el pasado ejercicio para la promoción turística de la región ha concluido. 
Con ello, finaliza también la tarea de la ganadora del concurso con que arrancó el proyecto, y que ha 
permitido a Nere Ariztoy conocer y disfrutar durante 365 días de los atractivos de la comunidad a cambio 
de volcar sus experiencias en diferentes redes sociales.  
A la vista de los resultados cosechados, la directora general de Turismo, Mónica Figuerola, calificó de 
«excelente» la iniciativa que «ha convertido al Gobierno de La Rioja en uno de los más innovadores» en 
el uso de canales como Facebook, Twitter, Flicker o Youtube para comunicar su oferta turística. Figuerola 
fundó su balance no sólo en las cifras de seguidores de Ariztoy y el seguimiento del blog donde ha 
recogido con irregular periodicidad su día a día, sino en el catálogo de premios cosechados por la 
campaña (PYT de bronce, elección por Google para el congreso 'Audaces o pusilánimes', reconocimiento 
de Exceltur) y el aumento general del número turistas a lo largo del ejercicio con especial incidencia en el 
ámbito rural.  
A su juicio, la cantidad invertida y que ha sido fieramente cuestionada por la oposición dada la actual 
coyuntura económica -«no ha sido un millón, sino 800.000 euros, que es lo que cuesta publicitar cualquier 
campaña en televisión y medios nacionales», aclaró Figuerola- ha sido ampliamente compensada por el 
impacto mediático de 'Un año sabático...'. «Los datos son contundentes, y la presencia en los medios de 
comunicación ha generado un gran volumen de publicidad gratuita de La Rioja como destino turístico, 
suponiendo un retorno mucho mayor del que es capaz de conseguir una campaña convencional», 
argumentó. La campaña que Figuerola tachó de «campañón» en su inicio, se enmarca además en una 
estrategia de promoción global que según la directora general «está dando sus frutos». Y como botón de 
muestra, un estudio de Ikerfel donde se asegura que el deseo de visitar la comunidad ha crecido nueve 
puntos en los dos últimos años.  
Ariztoy, ejecutiva de Cuentas de 39 años residente en Fuenterrabía, concluye con la finalización de la 
campaña su labor por la cual ha recibido 2.000 euros al mes además de disfrutar gratuitamente de 
alojamiento, comidas y entradas a los diversos espacios turísticos de la región gracias a la colaboración 
del sector. La cabeza visible de la iniciativa, que se impuso por votación popular a otros 14 finalistas, se 
mostró infinitamente agradecida por la experiencia y la acogida de los riojanos. «Seré para siempre una 
embajadora de esta tierra», confesó.  

 


