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                   Editorial : El turismo: ¿Qué nos espera?  

En los últimos diez años, la industria turística inter-
nacional ha experimentado una profunda transforma-
ción. La llegada de Internet y el acceso de la mayoría 
de la población a nuevas tecnologías de la informa-
ción han generado un cambio importante en las ca-
racterísticas de los turistas internacionales, lo cual, 
unido a la reciente crisis económica, se ha traducido 
en el replanteamiento de los modelos de turismo 
establecidos en los últimos 60 años. Los continuos 
cambios y las diferen-
tes formas de hacer 
negocio han dado 
lugar a que se nos 
plantee la necesidad 
apremiante de innovar. 
De hecho, la innova-
ción continua debe 
formar parte integrante 
de las empresas que 
lograrán sobrevivir al 
cambio. Las empresas 
y los destinos se ven 
obligados a reconside-
rar continuamente sus 
estrategias, innovando 
en lo que respecta a 
los procesos y la pro-
moción, y mejorando 
las instalaciones y la 
infraestructura, y cada 
vez son más conscien-
tes de la necesidad de 
arriesgar para poder ganar terreno en un sector tan 
competitivo. Asimismo, en la era de la tecnología en 

la que vivimos, la industria turística internacional 
está adoptando sin dilación una “t” importante, a 
saber, la de “tecnología”. Está convirtiéndose rápi-
damente en una era en la cual la tecnología atenderá 
las necesidades de los viajeros, las empresas y los 
destinos. Así pues, debemos seguir desplegando 

esfuerzos para incorporar nuevas tecnologías en 
nuestra gestión diaria de las empresas y destinos 
turísticos; es evidente que no hay marcha atrás. Las 
tecnologías nos ayudarán a mejorar las operaciones 
de nuestras instalaciones y destinos, nos permitirán 
comprender y gestionar mejor a nuestros clientes 
(antes, durante y después de su estancia), y también 
nos permitirán comprender mejor nuestra competen-
cia. Además, nos pueden ayudar a reducir los costos 

(como los encaminados 
a ahorrar energía), o a 
asegurar unas expe-
riencias positivas para 
los turistas, como el 
acceso las 24 horas 
del día a información 
exhaustiva y conti-
nuamente actualizada 
sobre los destinos o las 
herramientas de reser-
va para los hoteles, 
restaurantes o museos. 
Para hacer esto reali-
dad, nosotros y nues-
tro personal debemos 
entrenarnos a todos los 
niveles a fin de estar 
preparados para lo que 
nos depare el futuro 
y, fundamentalmente, 
para diferenciarnos de 
la competencia. Debe-

mos acabar con los tabúes y comenzar a intercam-
biar sin temor conocimientos y experiencias con los 

profesio-
nales de 
nuestro 
ámbito.Es 
importan-
te generar 
un debate 
continuo 
y produc-
tivo sobre 
la tecnolo-
gía, la in-
novación 

y la participación en el mundo del turismo a través 
de plataformas, productos e iniciativas prácticas que 
demuestren ser eficaces para mejorar la experiencia 
del turista y la competitividad de las organizaciones, 
lo cual es esencial en nuestros tiempos.  
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Isaac Castellano: “La sostenibilidad 
es un objetivo y un atributo inherente
al destino Canarias”
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Cas-
tellano, ha concedido la siguiente entrevista al periódico 
Diario de Turismo y Viajes, en el Parlamento de Canarias. 
En esta habla de la importancia de ser un destino sosteni-
ble. Además, explica la solución que debe tener el alqui-

ler vacacional en Canarias, también considera que es más 
importante la calidad que la cantidad, sin olvidar , que el 
sector es el motor económico de las islas y para ello nece-
sita un Plan Estratégico, que este diseñado por todos los 
actores, entre otros temas a destacar.



Un tema prioritario de este Gobier-
no es desarrollar el Plan Estraté-
gico Turístico. Parece que se va a 
culminar en el 2020, ¿qué filosofía 
marca este plan?
Lo primero que tenemos que entender es 
que el fenómeno del desarrollo turístico es 
complejo ya que hay muchos agentes que 
trabajan en la definición de lo que somos 
como destino. Lo que queremos con este 
Plan Estratégico es que el conjunto de la 
sociedad y los agentes más implicados sea-
mos capaces de construir un relato común 
que nos haga unir esfuerzos para mante-
ner el liderazgo en un sector que cada vez 
es más competitivo. Nuestro turismo está 
sometido a cambios, ya que la tecnología 
está muy presente pero hay factores inter-
nacionales que hacen que la industria esté 
sometida a cambios permanentes. El Plan 
Estratégico se debe basar en el conoci-
miento de nuestros potenciales visitantes 
como de nuestros propios recursos, para 
ser capaces de hacer que el impacto del 
turismo en Canarias sea el máximo posi-
ble. Esta es la visión con la que se quiere 
desarrollar el Plan, implicando a las admi-
nistraciones y al sector público como pri-
vado. Debemos dar respuesta a retos im-
portantes relacionados con la gestión del 
territorio, y en ello trabajamos las admi-
nistraciones.  Además, tenemos que hacer 
que la sociedad canaria se sienta partícipe 
y orgullosa de nuestra principal industria.
Como consejero no va a renunciar 
a un desarrollo del turismo soste-
nible. ¿Es lo más importante para 
Canarias y para el territorio?
Efectivamente. Ya lo decíamos cuando 
presentábamos el Plan Estratégico. La sos-
tenibilidad es un objetivo y un atributo in-
herente al destino Canarias. También asu-
mimos una gran posición porque hemos 
hecho compatible el liderazgo del turismo 
en la Unión Europea, y esto se puede ver 
en las pernoctaciones anuales y con la 
presencia de siete Reservas de la Biosfe-
ra y Parques Nacionales. Hemos hecho 
compatible el turismo con el cuidado de 
nuestra tierra. En este sentido, debemos 
aspirar a seguir siendo referentes y toda-
vía queda  mucho por hacer. Nuestros re-
cursos naturales aportan valor al destino y 
estos deben ser protegidos y gestionados 
de una forma razonable.
La sostenibilidad social y la econó-
mica del destino también son im-
portantes. En términos de empleo, 
¿también se persigue la mejora de 
la vida de los habitantes de Cana-
rias?
Cuando hablamos de sostenibilidad no 
se puede hacer referencia solo a los as-
pectos del Medio Ambiente. Hay que se-

ñalar también los aspectos económicos y 
sociales, y por ello hacemos esfuerzos en 
estos aspectos para que el conjunto de la 
sociedad tenga una mejor calidad de vida. 
Si hay algo que se ponía en evidencia era 
que el turismo, aunque a veces hablemos 
de él como el nuevo monocultivo, pone 
en valor el conjunto de actividades eco-
nómicas que se desarrollan en Canarias. 
De cada 100 euros de valor añadido que 
se originan de forma directa en el sector 
turístico, hay un aporte adicional en otras 
actividades de 50,6 euros. Debemos saber 
aprovecharlo y un plan como ‘Crecer Jun-
tos’ ha sido referente, conectando el sector 
primario con el turístico. Gracias a este 
se ha incrementado la venta de nuestros 
productos canarios y creemos que el turis-
mo debe estar arraigado a todas las áreas, 
como puede ser la cultura o el deporte. El 
impacto positivo tiene que ser el máximo 
posible.
El turismo es la economía de las Is-
las Canarias. ¿El Gobierno quiere 
mejorar los datos de empleo y a su 

vez las condiciones de este?
Tiene que haber un reconocimiento real 
al aporte del turismo en la economía y 
es importante darle valor para el presti-
gio de la propia industria. Hemos pasado 
unos años difíciles con una crisis severa, 
el turismo ha ejercido un papel funda-
mental, en disminuir los efectos de la 
misma. Afortunadamente ha sido capaz 
de tirar del empleo y en este 2018, aunque 
se produjera una pequeña reducción del 
número de turistas, ha subido en creación 
de empleo en el sector y el gasto medio 
por visitante ha mejorado. Ahora bien, 
tenemos que trabajar en la mejora y en la 
calidad del empleo. No es a nivel compe-
tencial el trabajo de la Consejería de Tu-
rismo pero debemos trabajar en mejorar 
los derechos laborales y tener un empleo 
de mayor calidad. El Gobierno trabaja en 
ello de todas las áreas, como se pudo ver 
en el reconocimiento de enfermedades de 
las camareras de piso. El prestigio de la in-
dustria turística se juega en la mejora del 
empleo.



Fernando Clavijo ha explicado que 
la intención es crear más empleo y 
generar sinergias dentro del sec-
tor para que Canarias disminuya la 
tasa de desempleo. ¿Todos traba-
jan en esta línea?
Sí. Es una de las grandes apuestas que se 
realizan por el Gobierno de Canarias. No 
solo se trata de crecer en número, sino en 
calidad. Batir record año tras año en nú-
mero de visitantes es imposible pero lo 
que debemos hacer es maximizar el valor 
añadido asociado a la industria turística. 

Un ejemplo es que en el año 2017 hubo 
un descenso de turistas y la facturación se 
incrementó. Esto se consigue establecien-
do sinergias entre la industria turística y 
el resto de actividades de Canarias. Lo he-
mos conseguido con el sector primario y 
el industrial porque hemos encontrado las 
virtudes de estos. Se tiene que abrir el aba-
nico y es que esta industria necesita mu-
chos bienes y servicios que le suministran 
otras actividades económicas. Por lo que 
necesitamos el número de turistas pero 
también seguir desarrollando diferentes 
acciones que amplíen nuestras perspec-
tivas en otros sectores económicos y si lo 
logramos seremos capaces de tener más 
posibilidades de generar puestos de tra-
bajo.

Una de las leyes más importantes 
que se han desarrollado en esta 
legislatura es la de las Islas Ver-
des. Así, se ha querido dar oportu-
nidades a La Palma, La Gomera y 
El Hierro. ¿Está satisfecho con su 
evolución?
Todavía tiene que desplegar su potencial 
pero lo que marca es cierta diferenciación 
desde el punto de vista turístico. Estas is-
las son distintas ya que su turismo ha ido 
a un ritmo más lento, por lo que tenemos 
que conseguir que todas lleguen al mismo 

punto. Creo que se constituye un avance 
con esta ley porque se dota de mecanis-
mo para que estas islas tengan su propio 
modelo de desarrollo. Considero que abre 
una serie de oportunidades para La Go-
mera, La Palma y El Hierro, que no tenían 
y es de justicia que sea así.
El sector reclama una mejora en diferen-
tes infraestructuras de las Islas. Uno son 
los vertidos de aguas residuales, ¿le pre-
ocupa?
Me mantiene ocupado y preocupado. Uno 
de los grandes valores con los que cuenta 
Canarias son sus espacios naturales y aquí 
está nuestro mar. Como análisis genérico, 
debemos decir que nuestras aguas tienen 
una calidad buena y debemos contar con 
ellas para el desarrollo de nuestro turismo. 

Como de nuestra costa.
Las competencias de costas aun 
pertenecen al Estado. ¿Coalición 
Canaria siempre ha pretendido 
asumir esta competencia será po-
sible?  
Estaría a favor de asumir competencias en 
costas ya que la realidad de nuestras islas 
es muy diferente al territorio continental. 
A veces no se comprende nuestra realidad 
singular pero desde mi formación política 
siempre hemos reclamado esta competen-
cia. Es un objetivo claro a conseguir.

Una de las fortalezas de nuestro 
destino es la calidad. ¿Cree que 
ese concepto se tiene que asumir 
como irrenunciable y como el futu-
ro de nuestro sector?
Este sector cada vez es más competitivo 
y la amplitud del mercado crecerá a nivel 
mundial. Tenemos que ser consientes de 
que hay que fomentar la cultura de la ex-
celencia para no conformarnos con lo que 
hemos conseguido. Nuestra posición no 
nos la ha regalado nadie porque tenemos 
grandes productos naturales y muy bue-
nos profesionales, pero gracias al esfuer-
zo que todos hemos hecho somos lo que 
somos. No debemos olvidar que hay que 
seguir en la línea de crecer en calidad para 
poder seguir creciendo como destino.



Miles de turistas nos visitan a tra-
vés de los canales tradicionales, 
¿se están olvidando 
estos por las nuevas 
tecnologías?
Tengo plena confianza en 
que no. El trabajo que se 
hace desde los turopera-
dores es increíble y ellos se 
tienen que adaptar a la rea-
lidad del mercado. La co-
mercialización del destino 
ha cambiado y ellos saben 
a la perfección cómo deben 
actuar.
Al final los turoperado-
res dan facilidades a 
los turistas…
Por supuesto. Ellos tienen 
su papel y lo seguirán te-
niendo aunque las tecnolo-
gías sigan creciendo. Estoy 
seguro de que no van a des-
aparecer, son imprescindi-
bles para Canarias.
El turismo vacacional es muy im-
portante. Históricamente siempre 
ha existido este hecho, ¿cuál es el 
punto de equilibrio? 

Evidentemente la regulación del alquiler 
vacacional es compleja. La visión de este 

boom ha cambiado, porque hace años se 
veía como un aspecto positivo ya que fa-
milias podían tener rentas gracias a estos 
alquileres. Ahora hay unos parámetros de 

seguridad que preocupan mucho más y 
la visión del residente ha cambiado. De-

bemos conseguir equili-
brar posturas, sabiendo 
que esta es una opor-
tunidad de desarrollo, 
a la vez de que hay que 
tener en cuenta aquellos 
aspectos que pueden 
ser un perjuicio para la 
población. Hemos plan-
teado modificaciones 
en el anteproyecto del 
alquiler vacacional y 
está claro que debemos 
ponernos de acuerdo 
con todas las adminis-
traciones públicas. Lo 
que esperamos que sea 
el futuro decreto es que 
haya especificidades 
en las diferentes zonas 
de las islas, por lo que 
los Cabildos y Ayunta-
mientos deben tener sus 

criterios de desarrollo de este fenómeno. 
El objetivo es que el desarrollo turístico en 
Canarias se produzca de una forma sos-
tenible y maximizando el beneficio social.



Isaac Castellano

El Plan Estratégico de 
Canarias para el Turismo
 2018-2025 pretende, además, 
que “el territorio y su 
sostenibilidad dejen de ser un 
objetivo para convertirse en un 
elemento identitario del 
futuro de nuestro Archipiélago”,
La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobier-
no de Canarias finalizará la redacción del Plan Estratégico 
de Canarias para el Turismo 2018-2025en diciembre de 
este año y contará con la participación de 1.500 expertos 
para su elaboración, líderes sectoriales y representantes 
de la sociedad canaria y del sector turístico. Así lo anunció 
el responsable del área, Isaac Castellano, a los miembros 
del Consejo Canario de Turismo  

Según el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, “el objetivo 
es que este plan nos permita, como sociedad, definir, formalizar 
y planificar un conjunto coordinado de acciones, planes y pro-
gramas (públicos y privados) del sector turístico, de otros secto-
res y de la sociedad, en general”. “En definitiva, una hoja de ruta 
común que nos sitúe en la posición más adecuada para alcanzar 
en el futuro nuestros propios objetivos con relación al turismo 
en Canarias”.

Castellano explicó los retos clave de este documento que mar-
cará el devenir del sector. “El Plan ha de ser un instrumento de 
consenso territorial, convirtiéndose en un verdadero proceso de 
decisión colectiva y participativa”, remarcó el consejero, quien 
añadió que la voluntad del Gobierno de Canarias es “fomentar 
la colaboración y la coordinación entre todos los agentes del te-
rritorio, respetando la corresponsabilidad de ordenación de las 
diferentes administraciones”.

El Plan Estratégico de Canarias para el Turismo 2018-2025 pre-
tende, además, que “el territorio y su sostenibilidad dejen de 
ser un objetivo para convertirse en un elemento identitario del 
futuro de nuestro Archipiélago”, afirmó Castellano. “Extender 
los beneficios del turismo a toda la sociedad, con el objetivo de 
aumentar su calidad de vida, se consolida como una finalidad 
irrenunciable. El turismo debe dar un paso adelante y convertir 
la actividad en el centro del desarrollo social de las Islas, incenti-
vando y provocando el reparto del bienestar, y elevando para ello 
la autoestima territorial de los residentes”, aseguró el consejero.

Finalmente, el documento situará los avances tecnológicos como 
pieza clave “para aumentar las oportunidades de innovación, efi-
ciencia y aumento de la competitividad de este sector central de 
la economía canaria, que ha se servir como palanca para impul-
sar el resto”, concluyó Castellano.

 “Lo que queremos con este Plan 
Estratégico es que el conjunto 
de la sociedad y los agentes más 
implicados seamos capaces de 
construir un relato común”

 “Debemos saber aprovecharlo 
y un plan como ‘Crecer Juntos’ 
ha sido referente, conectando el 
sector primario con el turístico”

 No debemos olvidar que hay 
que seguir en la línea de crecer 
en calidad para poder seguir 
creciendo como destino

 “Evidentemente la regulación 
del alquiler vacacional es com-
pleja. La visión de este boom ha 
cambiado, porque hace años se 
veía como un aspecto positivo”

 Batir record año tras año en 
número de visitantes es  
Imposible pero lo que debemos 
hacer es maximizar el valor 
añadido asociado a la industria 
turística .Nuestros recursos 
naturales aportan valor al 
destino y estos deben ser 
protegidos y gestionados de un
a forma razonable



José Julián Mena “El Mojón es el área 
de expansión turística de Arona”
El Alcalde de Arona afirma que el desblo-
queo del Plan Parcial “ya está atrayendo 
al municipio importantes inversiones 
privadas en proyectos de alojamiento de 
altísimo nivel, que apuestan por la soste-
nibilidad y que generarán muchos puestos 
de trabajo para los vecinos, tanto durante 
la construcción como después”. “Se trata 
de un tren, el del desarrollo de estableci-
mientos de alto nivel, que Arona nunca 
debió perder”, añadió. 
Tras 25 años de parálisis, el Ayuntamiento 
de Arona ha desbloqueado el Plan Parcial 
de El Mojón, en estrecha colaboración 
con la Junta de Compensación. Permitirá 
iniciar la concesión de las primeras licen-
cias para construir sobre 900.000 metros 
cuadrados del suelo estratégico, edificios 
turísticas, residenciales y comerciales, 

pero también espacios verdes, culturales, 
educativos y dotacionales. La inversión 
privada ya está eligiendo el municipio 
para implantar y desarrollar sus proyectos 
y que, hasta ahora, se encontraba con cier-
tas trabas administrativas que han podido 
ser subsanadas, lo que permitirá, además, 
la generación de una mayor dinámica eco-
nómica en el municipio. 
Hasta tres parques públicos, además de 
otros espacios dotacionales, culturales o 
educativos estarán disponibles en El Mo-
jón para la ciudadanía de Arona como 
consecuencia de las cesiones obligatorias 
de suelo. A día de hoy se están llevando a 
cabo trabajos de reposición, así como los 
trabajos de ejecución de dos parques pú-
blicos. Afirma el edil de Arona. También 
ya se van a desarrollar dos nuevos Hoteles 

de lujo , que indica con claridad la apues-
ta de los inversores por el municipio. Para 
Mena es de vital importancia que el sector 
turístico siga creciendo en el municipio 
por el efecto que genera en el empleo que 
es el objetivo principal del equipo de go-
bierno. 
Otro de los asuntos que ocupan al Alcalde 
de Arona es el proyecto de los Tarajales, la 
voluntad del Ayuntamiento de Arona de 
regenerar de manera integral la zona de 
Los Tarajales, ha llevado a la corporación 
a impulsar este proyecto junto con el de 
la reforma de la segunda fase del paseo, 
poniéndolo en la agenda del Gobierno del 
Estado en el marco de la visita que realizó   
la ministra de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto  al municipio.  



En los próximos meses tendrán lugar di-
ferentes reuniones entre administraciones 
para hacer realidad este proyecto. Tan 
importante para Los Cristianos, tal como 
afirma el Alcalde.
El alcalde de Arona, José Julián Mena, ex-
puso también a la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el 
proyecto de recuperación y acondiciona-
miento del paseo litoral de Las Galletas, 
que el regidor considera estratégico para 
la modernización del municipio y, muy 
especialmente, para impulsar la competi-
tividad turística y comercial de esta loca-
lidad.
La primera de las fases, la más compleja, 
va desde el puesto de Cruz Roja hasta el 
muelle deportivo e incluye la ampliación 
de la playa, la desaparición de la avenida 
del Atlántico y el desvío del tráfico a tra-
vés del camino Finca de Don Virgilio. La 
segunda, que es la que se encuentra más 
avanzada, abarca desde el muelle depor-
tivo hasta la Punta del Viento y tiene un 
presupuesto máximo de licitación de tres 
millones de euros. El proyecto supondría, 
según destaca, la modernización y refor-
ma total del paseo, cambiando la calzada, 
ampliándolo en aquellos ámbitos que han 
sido objeto de expropiaciones, eliminan-
do barreras arquitectónicas y dotándolo 
de nuevo mobiliario urbano.

Esta última fase contempla también las 
demoliciones necesarias, movimientos de 
tierras, cambios de firme y pavimentos, 
cimentación, instalación de riego y sanea-
miento, nuevo alumbrado público y ele-
mentos de jardinería, entre otros elemen-
tos. Cuestión de vital importancia afirma 
Mena y añade que otro asunto pendiente 
es Tembel, que espera tener una solución 
lo más pronto posible. Y mejorar la Costa 
del Silencio.

Un giro a la estrategia de promoción

El alcalde de Arona, José Julián 
Mena, y su equipo han dado un giro 
a la estrategia de promoción en este 
mandato. Más allá del producto de sol 
y playa, plantearon que el municipio 
se identifique con valores sociales y 
culturales. 

En este sentido, se han puesto en marcha 
dos eventos: el CAP-Fest y el Cultural Pri-
de. 
Arona con una población de 90.000 habi-
tantes, el municipio es uno de los destinos 
turísticos más conocidos del archipiélago 
canario. Recibe cada año 1,5 millones de 
visitantes y se ha posicionado con éxito en 
el turismo familiar y sénior, pero el Go-

bierno municipal se ha propuesto llegar a 
nuevos públicos con el fin de diversificar 
el perfil de los visitantes y combatir la es-
tacionalidad. 
Uno de sus objetivos, sin desatender los 
clientes ya consolidados, es captar viaje-
ros de entre 24 y 45 años, solteros y con 
inquietudes culturales y medioambien-
tales, que sean grandes consumidores de 
ocio, entre los que se encuentra el colecti-
vo LGBT, que moviliza el 10% del turismo 
mundial y tiene una elevada capacidad de 
gasto. Al tiempo que persigue aprovechar 

sus avanzadas infraestructuras para llegar 
a las personas con discapacidad.
Responsabilidad social 
Arona está considerado como uno de los 
principales destinos accesibles del mundo. 
De hecho, dispone de seis kilómetros de 
paseo marítimo sin barreras y casi todas 
sus calles están adaptadas. Que para el al-
calde Mena es una gran satisfacción y afir-
ma que se sigue trabajando para que Aro-
na cada vez sea más accesible. Con este 
fin, en 2015 se puso en marcha el CAP-
Fest, el Festival de las Discapacidades 
Nuevo concepto de accesibilidad 
El objetivo es ofrecer una nueva visión 
de la discapacidad, en la que hay espacio 
para la ciencia y la innovación, con con-
ferencias de científicos de prestigio inter-
nacional; y para la cultura y el ocio, con 
espacios para la realidad virtual accesible, 
la gastronomía sensorial y conciertos, en-

tre otras opciones. 
Está protagonizado por personas con 
algún tipo de diversidad funcional que 
destacan en diferentes campos, pero está 
abierto a todo el público, con el fin de 
desarrollar un turismo inclusivo, según 
detalla el concejal. También se dan los 
premios Arona Accesibility Awards, que 
distinguen a entidades o personas de todo 
el mundo que en, diferentes ámbitos, se 
dedican a la diversidad funcional. Mena 
se siente muy orgulloso de este proyecto, 
según nos comenta.

Destino gay friendly 
Con el fin de llegar al viajero LGBT, con 
escasa presencia en este destino turísti-
co, se desarrolla el Cultural Pride. Mena 
considera que Arona quiere así mostrarse 
como destino gay friendly, respetuoso y 
seguro. Dando prioridad a los encuentros 
culturales, frente a la ostentación y a las 
sugerentes manifestaciones habituales en 
este tipo de eventos. 
Con un formato innovador, con debates 
sobre cuestiones sociopolíticas, así como 
teatro y cine, entre otras propuestas. Han 
participado políticos de diferentes ciuda-
des europeas y de representantes del arte 
y la cultura. 
Además, se dar visibilidad a los colectivos 
africanos. “Queremos ser también una 
plataforma para abogar por la justicia so-
cial en esta materia en África”, afirma el 
edil. 



Vía libre para que los municipios invaliden 
miles de licencias de Uber y Cabify
Actualmente existen 11.000 licencias de VTC, cinco veces más de las que autoriza la ley para cumplir el ratio 
de un VTC por cada 30 taxis, pero se espera que tras diversos procesos judiciales se dupliquen.

Fomento da una moratoria de cuatro años 
a los VTC para seguir operando trayectos 
urbanos pero los ayuntamientos podrán 
vetarlos completamente en sus munici-
pios
Las comunidades autónomas y los ayun-
tamientos podrán vetar y dejar sin valor 
alguno miles de licencias de vehículos de 
transporte con conductor (VTC) con las 
que operan empresas como Uber y Cabify, 
según el decreto ley aprobado este viernes 
por el Consejo de Ministros. La normativa 
da un plazo de moratoria de cuatro años a 
esas empresas para poder seguir operando 
en el interior de las ciudades, al término 
del cual las actuales licencias válidas para 
todo el ámbito nacional perderán su dere-
cho de realizar trayectos urbanos si así lo 
deciden los municipios. En consecuencia, 
al final de ese periodo, para poder reali-
zar viajes en el interior de las ciudades, las 
empresas de VTC deberán solicitar una 
segunda licencia a las comunidades au-
tónomas o a los ayuntamientos, si quie-
ren seguir circulando. 
De esta forma, el decreto del Ministerio 
de Fomento habilita a las comunidades 
autónomas para que fijen, de acuerdo a 
su criterio y a través de esta nueva au-
torización, el número de licencias de 
VTC que deben circular en las ciudades 
de su comunidad. Las autonomías, o en 
su caso los ayuntamientos que asuman 
las competencias, no solo podrán redu-
cir el actual ratio nacional de un VTC 
por cada 30 taxis, sino que incluso po-
drán prohibir completamente la circu-
lación de los coches de Uber y Cabify. 

La ‘patata caliente’ de la guerra 
entre los VTC y el taxi 
El Gobierno da vía libre para que 
las ciudades invaliden miles de li-
cencias de Uber y Cabify Fomento 
pasa a las comunidades autóno-
mas  
Para evitar la catarata de recursos judicia-
les que van a presentar las empresas due-
ñas de las licencias por la expropiación de 
sus derechos, el decreto del Ministerio de 
Fomento concede como “compensación” 
una moratoria de cuatro años. Unauto, la 
patronal de las VTC, ya ha advertido que 
llevarán el asunto tanto a los órganos de 
competencia nacionales (CNMC) como 

de la UE, y a los tribunales ordinarios al 
entender que se rompe la unidad de mer-
cado, con medidas anticompetitivas. 
Actualmente existen 11.000 licencias de 
VTC, cinco veces más de las que autori-
za la ley para cumplir el ratio de un VTC 
por cada 30 taxis, pero se espera que tras 
diversos procesos judiciales se dupliquen. 
Con esta normativa se abren dos casos. En 
las comunidades que, como la de Madrid, 
no desean asumir esta competencia y no 
legislen sobre la materia, los VTC podrán 
seguir circulando sin cambio alguno en 
todas las ciudades, pero al término de los 
cuatro años perderán su permiso para 
trayectos urbanos. Las otras comunida-
des como la catalana, que sí asuman la 
competencia o estén dispuestas a cederla 
a los ayuntamientos, no podrán exigir una 
segunda licencia hasta dentro de cuatro 
años, pero ya tienen la potestad de aplicar 
a las VTC desde la entrada en vigor del 

decreto nuevas condiciones de operación 
en el ámbito de su territorio.  Por ejemplo, 
imponerles una normativa similar a la del 
taxi o incluso más restrictiva en materia 
de horarios, descansos obligatorios sema-
nales o endurecer e régimen sancionador, 
con sanciones que vayan hasta la retira-
da de la licencia.  “Es evidente que habrá 
recursos por parte de todos” y “todos se 
van a quejar”, ha reconocido el ministro 
de Fomento, José Ábalos en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros, 
aunque ha precisado que la moratoria de 
cuatro años “adquiere naturaleza indem-
nizatoria”, porque “una autorización no 

constituye derecho de propiedad alguno”.  
“Es una autorización, está condicionada a 
cada momento, y las condiciones de ex-
plotación de la misma no tienen ningún 
carácter indemnizable. Y aquí no le quita-
mos la autorización a nadie, en todo caso, 
los portadores de estas autorizaciones 
verán modificadas, y no siempre, sus con-
diciones de explotación”, ha precisado.  El 
titular de Fomento explicó que en el pro-
pio decreto, siguiendo las instrucciones 
de los abogados del Estado, han previsto 
en el propio decreto como resolver los re-
cursos en caso de que se produzcan. “El 
Gobierno no va a participar en ninguna 
estimación ni cálculo especulativo”.Una 
autorización [VTC] cuesta 3.000 euros. 
¿Alguien puede pedir luego miles de eu-
ros y el Estado va a participar de ello?”.

PRÓRROGA DE DOS AÑOS PARA 
LAS DEMANDAS ACEPTADAS

Como bien recalcó el ministro Ábalos, la 
modificación introducida en el decreto 
ley de Fomento contempla de manera 
inusitada que va a ser recurrido hasta tal 
punto que le dice a los propios recurren-
tes como se les va a indemnizar en caso 
de lo recurran. 
Así el decreto entiende que la morato-
ria de cuatro años tiene, “para todos los 
afectados, el carácter de indemnización 
por todos los conceptos relacionados 
con las modificaciones introducidas en 
este real decreto-ley y, en particular, por 
la nueva delimitación del ámbito terri-
torial de dichas autorizaciones confor-
me al artículo 91 de la LOTT”, señala el 
decreto No obstante, si el titular de una 
autorización estima que dichas habilita-

ciones no compensan el valor de de la li-
cencia podrá solicitar una indemnización 
complementaria debiendo justificar en la 
misma que el período de recuperación de 
la inversión realizada es superior a cuatro 
años Cuando se reconozca esa indemni-
zación complementaria, esta no tendrá en 
ningún caso carácter dinerario, sino que 
se llevará a cabo en forma de ampliación 
de la habilitación temporal por el núme-
ro de años que corresponda, aunque “sólo 
excepcionalmente la ampliación podrá ser 
superior a dos años, contados a partir de 
la finalización del plazo de cuatro años”, 
según aclara el texto del decreto.



Nieves Lady 
Barreto
 “La Ley de las 
Islas Verdes 
es una de mis 
mayores  
satisfacciones”



Nieves Lady Barreto, fue alcaldesa de Mazo, y en estos 
momentos está al frente de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. En la siguiente 
entrevista nos habla de la Ley del Suelo, que considera 
fundamental para el desarrollo de Canarias, pero hace 
especial hincapié en la Ley de Las Islas Verdes , está 
muy satisfecha de su aplicación. También está preocu-

pada por la demora en la firma de los convenios con el 
Estado y las inversiones en La Palma. Sabe que el me-
dio ambiente es una asignatura pendiente, pero desde 
el Gobierno se están aplicando. Habla de lealtad y dice 
que CC siempre ha demostrado ser leal con La Palma. 
De ello y de otros asuntos nos habla la Consejera en su 
despacho de Tenerife.

Hay dos leyes aprobadas en esta 
legislatura que son importantes 
para Canarias. La Ley del Suelo y 
la de las Islas Verdes. ¿Qué ha su-
puesto la del Suelo para el archi-
piélago?
La Ley del Suelo se ha convertido en lo 
que el Gobierno dijo en su día que iba a 
suponer. Se ha demostrado en este año 
que la Ley no iba a ser lo que algunos de-
cían que era consumir más suelo o des-
truir nuestros espacios protegidos. Hemos 
llegado a escuchar que se iba a hacer un 
hotel de lujo en el Pico del Teide. Creo que 
estas cosas cayeron por sí solas y la Ley 
lo que ha hecho es reordenar competen-
cias, facilitar trámites a ciudadanía y co-
locar al sector primario en una actividad 
profesional, ya que ellos mismos se veían 
como actividad artesanal. Además, hemos 
demostrado que el sector agrícola es capaz 
de modernizarse y actualizarse. Para no-
sotros estos han sido los pilares de la Ley. 
En conclusión, ha permitido agilizar y eli-
minar trámites burocráticos administra-

tivos y que así la ciudadanía pueda hacer 
las obras con mayor facilidad. También 
hay que destacar la parte de seguir man-
teniendo nuestro espacio como estaba y 
obligar, desde el año 68 a que no se pueda 
usar más suelo como urbanizable y que así 
pase al sector primario. Por lo tanto, poder 
conseguir que este sector se beneficie de 
las normas de aplicación directa de la Ley 
y que puedan generar rentas para fidelizar 
el sector es fundamental para nosotros y 
para nuestra tierra. La Ley necesita tiem-
po para otros aspectos. Por ejemplo, para 
ver Planes Generales aprobados conforme 
a esta Ley. La FECAN tenía un estudio 
que decía que la media de un ayuntamien-
to en Canarias para aprobar un PGO es 
de doce años. Hay ayuntamientos como 
Santa Cruz de La Palma que lleva 16 años 
tramitándolo y sigue trabajando en ello. 
Con la normativa anterior, el Plan Gene-
ral era un documento muy complicado y 
ahora la Ley plantea que en cuatro años se 
pueda hacer un PGO. Por lo tanto, en un 
plazo razonable de cuatro años, un Plan se 

puede hacer para planificar el desarrollo 
de un municipio. Este ha sido el aspecto 
fundamental pero para ello debemos te-
ner un poco más de tiempo. El resto ha 
ido caminando y la ciudadanía lo ha po-
dido notar. 
 La parte competencial de los ayun-
tamientos en aspectos medioam-
bientales, ¿Ha hecho el proceso 
más lento?
Esa parte no ha paralizado proyectos. Los 
ayuntamientos que no han hecho el Órga-
no Ambiental o que no quieren hacerlo, 
simplemente firman un Convenio con la 
Consejería del Cabildo de su isla y se ha-
cen los proyectos a través de esta vía. Los 
ayuntamientos pueden elegir si hacerlo 
con el Cabildo o el Gobierno. Las admi-
nistraciones locales tienen que repensar 
sus estructuras y adaptarlas a las necesi-
dades de sus habitantes. Necesitamos más 
trabajadores para dar respuesta a las ne-
cesidades de los municipios y adaptarlas 
a la innovación que requiere la sociedad 
del siglo XXI.

La Ley de Las Islas Verdes
 es importante porque 
permite una visión diferente 
de nuestro turismo y 
desarrollo, arraigado al 
territorio mayoritario que
es el rústico



Pero mientras no haya esta evolución de 
los servicios administrativos, desde el 
Gobierno de Canarias vamos dar el apo-
yo necesario para que la Ley se aplique 
y hemos empezado con un programa de 
formación continuado para formar sobre 
la Ley del Suelo y de la Ley de Islas Verdes. 
Además, se ha puesto una oficina con apo-
yo técnico en todas las islas no capitalinas 
a través de GESPLAN y estamos trabajan-
do en ello. Pero los ayuntamientos deben 
mejorar en la agilización de los diferentes 
proyectos. Para que la Ley cumpla las ex-
pectativas de la ciudadanía y de los em-
presarios y emprendedores.
La Ley de las Islas Verdes ha sido 
una oportunidad económica y so-
cial para La Palma, La Gomera 
y El Hierro.
Sí. Estoy satisfecha con que haya salido 
adelante esta Ley. Esta es una reforma de 
una ley del 2002 porque no se pensó para 
que estas tres islas pudieran desarrollarse 
y tener oportunidades. La Ley de 
las Islas Verdes plantea una nueva 
visión del turismo en El Hierro, La 
Palma y La Gomera. Somos dife-
rentes y ese es el gran logro de esta 
ley, que ha sido capaz de estructurar 
una normativa que da posibilidades 
de desarrollo social y económico a 
la población de estas islas. Hemos 
aprobado en el Parlamento, con las 
reticencias de algunos, que haya 
una ley especifica que haya teni-
do en cuenta las especificidades de 
estas tres islas que no existen en el 
resto del archipiélago. Los datos son 
los que son y La Palma, La Gomera 
y El Hierro decrecen a cuatro pun-
tos con respecto a Canarias entre 
2012 y 2015. Todos los servicios 
crecen más lento en estas tres islas 
y solo estamos por delante en el 
sector primario. Es una fotografía 
de la situación del archipiélago y quiere 
decir que en estas islas la agricultura es la  
parte  mayor de la economía. No hay otro 
sector potente en el que nos apoyemos y 
por eso es importante esta Ley. En La Pal-
ma, La Gomera  y El Hierro se desarrolla 
otro tipo de turismo por nuestras carac-
terísticas. Esta Ley es importante porque 
permite una visión diferente de nuestro 
turismo y desarrollo, arraigado al territo-
rio mayoritario que es el rústico. Oíamos 
decir a diputados de Nueva Canarias y 
del PSOE que queríamos hacer hoteles en 
suelo agrícola y pero la verdadera realidad 
es que o vinculamos el turismo a nuestro 
suelo rústico o no tenemos sector prima-
rio. Solo tenemos un 15%, en La Palma, 
territorio para explotar y debemos hacerlo 
porque el resto del territorio no se puede 

tocar. Todos debemos caminar en la mis-
ma dirección y para ello teníamos que ha-
cer una Ley para impulsar a estas tres islas 
y que tengan las mismas oportunidades. A 
veces cuesta ver que hay diferencias entre 
las ocho islas y que necesitamos planes de 
turismo diferentes. Poder legislar de ma-
nera singular para colocar a estas tres islas 
en la misma casilla de salida es la mayor 
satisfacción que puedo tener.
Quizás en algún momento la clase 
política será capaz de trasladarle 
a la ciudadanía la importancia que 
tiene el REF en Canarias en el día 
a día.
Es importante pero no lo hemos sabido 
trasladarlo con sencillez. El REF lo tene-
mos todos los canarios en cosas cotidia-
nas, desde que vamos a poner gasolina 
hasta que compramos una tableta de cho-
colate o un litro de leche. Por eso a veces 
nos cuesta verlo pero es nuestro sistema 
de vida. Poder entenderlo es importante, 

debemos hacer un esfuerzo en las admi-
nistraciones para trasladarles a los ciuda-
danos por qué es tan importante nuestro 
REF. Por ejemplo, entendemos lo del 75% 
de los billetes y se ha salido a la calle para 
lucharlo. Los canarios tenemos que pelear 
el Régimen con uñas y dientes porque es 
aspirar a vivir mejor de lo que ya vivimos. 
¿Ser leal en La Palma implica asu-
mir lo que es inasumible?
Ser leal en La Palma es llevar pactos en las 
administraciones, en la que las dos partes 
contemos igual. Hablar las cosas dentro de 
casa y no enterarse de que se hacen cosas 
sin contar contigo. En este caso, si lo lleva-
mos al terreno político, Coalición Canaria 
ha sido leal con La Palma. Sabemos que 
en las alcaldías de la isla se está trabajando 
para que las cosas salgan para que la situa-

ción mejore para todos. Los ayuntamien-
tos han funcionado bien pero es necesario 
escuchar y dialogar para defender cosas 
en el mismo camino. Coalición Canaria 
es un partido leal pero exigimos lo mismo 
para nosotros la lealtad no es una cuestión 
de una parte , tiene que haber lealtad por 
las dos.
¿El FEDECAN en la isla de La Palma 
le preocupa?
Me ha preocupado desde hace mucho 
tiempo, desde el 2016. El Cabildo ha es-
tado en una situación complicada y los 
proyectos que se pensaron para el 2017 no 
son los que van a ser. Esta administración 
no se ha reunido con todos los municipios 
y es necesario que haya una reunión para 
que sepan qué se piensa hacer en cada 
lugar de La Palma. Las obras del FEDE-
CAN, que era darle a la isla cada año 20 
millones de euros, se hacía con la inten-
ción de que en 10 años la isla tuviera unas 
infraestructuras más modernas y que pu-

diera tener una economía 
empresarial más potente. 
Llevamos desde el 2016 y 
estamos en el tercer año de 
ejecución, y lo que se ha-
bía pensado inicialmente 
no se ejecutará. Tanto el 
presidente del Gobierno 
Fernando Clavijo como 
yo hemos visto que los da-
tos no daban y que no se 
estaba contando con los 
ayuntamientos. Estamos 
muy preocupados con 
La Palma. Gran Canaria, 
por ejemplo, ejecutó en 
el 2017 y compartió con 
los ayuntamientos, como 
otros Cabildos. El FEDE-
CAN es un documento 
que inyecta dinero a las is-
las, con unos parámetros 

determinados, para que crezcan las islas. 
Hay que mejorar las infraestructuras para 
tener más empleo y más turismo. Hay 
que pensar en implantar banda ancha, de 
tener el mejor ADSL y de estar al día. El 
FEDECAN podía invertir en todo esto y 
se ha convertido en un sufrimiento para 
el Cabildo de La Palma, porque no saben 
en qué gastar el dinero. No se han hecho 
reuniones con los ayuntamientos y son 
indispensables porque son la administra-
ción más cercana a los ciudadanos, por lo 
que hay que contar con ellos. Cuesta en-
tender que en otras islas vaya bien y que 
a nosotros nos esté costando el triple. En 
cualquier plazo, espero que se termine de 
invertir porque no queremos que el dine-
ro lo pierda La Palma. Hay que gastar en 
mejoras para la ciudadanía. .



Quizás en algún momento la clase 
política será capaz de trasladarle 
a la ciudadanía la importancia que 
tiene el REF en Canarias en el día 
a día.
Es importante pero no lo hemos sabido 
trasladarlo con sencillez. El REF lo tene-
mos todos los canarios en cosas cotidianas, 
desde que vamos a poner gasolina hasta 
que compramos una tableta de chocolate o 
un litro de leche. Por eso a veces nos cues-
ta verlo pero es nuestro sistema de vida. 
Poder entenderlo es importante, debemos 
hacer un esfuerzo en las administraciones 
para trasladarles a los ciudadanos por qué 
es tan importante nuestro REF. Por ejem-
plo, entendemos lo del 75% de los billetes 
y se ha salido a la calle para lucharlo. Los 
canarios tenemos que pelear el Régimen 
con uñas y dientes porque es aspirar a vivir 
mejor de lo que ya vivimos. 
¿Ser leal en La Palma implica asu-
mir lo que es inasumible?
Ser leal en La Palma es llevar pactos en las 
administraciones, en la que las dos partes 
contemos igual. Hablar las cosas dentro de 
casa y no enterarse de que se hacen cosas 
sin contar contigo. En este caso, si lo lleva-
mos al terreno político, Coalición Canaria 
ha sido leal con La Palma. Sabemos que en 
las alcaldías de la isla se está trabajando 
para que las cosas salgan para que la situa-
ción mejore para todos. Los ayuntamien-
tos han funcionado bien pero es necesario 
escuchar y dialogar para defender cosas en 
el mismo camino. Coalición Canaria es un 
partido leal pero exigimos lo mismo para 
nosotros la lealtad no es una cuestión de 
una parte , tiene que haber lealtad por las 
dos.
¿El FEDECAN en la isla de La Palma 
le preocupa?
Me ha preocupado desde hace mucho 
tiempo, desde el 2016. El Cabildo ha es-
tado en una situación complicada y los 
proyectos que se pensaron para el 2017 no 
son los que van a ser. Esta administración 
no se ha reunido con todos los municipios 
y es necesario que haya una reunión para 
que sepan qué se piensa hacer en cada lu-
gar de La Palma. Las obras del FEDECAN, 
que era darle a la isla cada año 20 millones 
de euros, se hacía con la intención de que 
en 10 años la isla tuviera unas infraestruc-
turas más modernas y que pudiera tener 
una economía empresarial más potente. 
Llevamos desde el 2016 y estamos en el 
tercer año de ejecución, y lo que se había 
pensado inicialmente no se ejecutará. Tan-
to el presidente del Gobierno Fernando 
Clavijo como yo hemos visto que los datos 
no daban y que no se estaba contando con 
los ayuntamientos. Estamos muy preocu-
pados con La Palma. Gran Canaria, por 

ejemplo, ejecutó en el 2017 y compartió 
con los ayuntamientos, como otros Cabil-
dos. El FEDECAN es un documento que 
inyecta dinero a las islas, con unos pará-
metros determinados, para que crezcan las 
islas. Hay que mejorar las infraestructuras 
para tener más empleo y más turismo. Hay 
que pensar en implantar banda ancha, de 
tener el mejor ADSL y de estar al día. El 
FEDECAN podía invertir en todo esto y 
se ha convertido en un sufrimiento para 
el Cabildo de La Palma, porque no saben 

en qué gastar el dinero. No se han hecho 
reuniones con los ayuntamientos y son 
indispensables porque son la administra-
ción más cercana a los ciudadanos, por lo 
que hay que contar con ellos. Cuesta en-
tender que en otras islas vaya bien y que 
a nosotros nos esté costando el triple. En 
cualquier plazo, espero que se termine de 
invertir porque no queremos que el dinero 
lo pierda La Palma. Hay que gastar en me-
joras para la ciudadanía. .



El tema de los vertidos preocupa 
mucho al Gobierno. ¿Qué solucio-
nes se plantean?
Es verdad que tenemos en temas ambien-
tales un retraso mínimo de diez años. En 
estos temas, lo poco que nos hemos dedi-
cado a hacer desde el Gobierno de Cana-
rias en los últimos años, es ponernos al día 
con sanciones europeas. En 2015 nos en-
contramos con una sanción que se podía 
aplicar con 24 vertederos que había que se 
sellar en Canarias, y el procedimiento se 
había abierto en 2006. Había que trabajar 
en esos vertederos para no poder llegar a 
ese momento. Se podría haber restaurado 
mucho antes y por cosas como estas lle-
vamos tanto retraso. Costas se ha puesto 
las pilas con los vertidos y es importante 
avanzar para saber cómo tiene que tratas 
esas aguas. Con la autorización que nos 
dará Costas podremos hacer presión para 
que los Cabildos y los Ayuntamientos ha-

gan obras que permitan el saneamiento 
de nuestro mar. Es su competencia pero 
ha parecido que en Canarias este tema no 
ha sido relevante y hay muchas aguas sin 
tratar que van al mar y al subsuelo. Haber 
presentado el Censo de Vertidos en 2017 
y que los ciudadanos entendieran que se 
llevaran al mar aguas contaminantes era 
importante porque generábamos concien-
cia. Este tema tiene que importar y hemos 
logrado que, sin tener la autorización, las 
administraciones se preocupen. Hemos 
metido dinero en el Convenio de Infraes-
tructuras Hidráulicas, que se tiene que 
firmar con el Estado, para saneamiento de 

nuestras aguas. El Gobierno de Canarias 
destina dinero para saneamiento y depu-
ración. El problema no se puede arreglar 
de manera rápida porque una depuradora 
se hace en un plazo razonable de tiempo. 
Pero hay que empezar para llegar a don-
de queremos y para no seguir atrasando a 
Canarias. Hay que apostar por la biodiver-
sidad en nuestro archipiélago y hay que 
hacer cosas, además de tomarnos en serio 
el Medio Ambiente. Debemos tener con-
ciencia y los ciudadanos debemos hacer 
un esfuerzo para entender la importancia 
de cuidar nuestra tierra.
¿Cree que si vinieran 3 millones de 
turistas a visitar la ornitología se 
tomaría conciencia?
Claro. Pero creo que si pensamos que el 
turismo que nos visita solo viene por el sol 
y la playa es un error. Muchísimos turistas 
disfrutan de la isla y de la riqueza natural 
que tenemos. Hay que ponerla a la par de 

la inversión económica que necesita. Tener 
un espacio protegido no significa que no 
pueda pasar nada en él. Tienen que pasar 
cosas para que siga teniendo valores para 
proteger. Cuando decidimos que un pinar 
debe estar protegido, al final se convierte 
en un problema porque genera riesgos de 
incendio. Para evitar estos hay que inter-
venir en los espacios de forma sostenible. 
Ser productivo significa que hay que man-
tener actividades para que se pueda soste-
ner. Si cabe en ese espacio un hotel, no hay 
mayor problema, y hay que entender que 
el que nos visita disfruta de todo lo que 
tenemos. Las administraciones debemos 

cambiar el chip y decirle al ciudadano que 
debemos tomar decisiones, como puede 
ser con el tema del plástico. Canarias tiene 
que ponerse delante de España porque no 
hay una zona como nuestro archipiélago 
y debemos ser referentes en Medio Am-
biente. Tenemos que luchar por tener un 
Parque Nacional en Gran Canaria y que 
salga en El Hierro también, como quieren 
las administraciones y los ciudadanos. Los 
Parques son espacios sostenibles y deben 
generar riqueza para la población. Hay 
que estar orgullosos de ser lo que somos 
en temas ambientales. El Medio Ambiente 
necesita tiempo para seguir el camino que 
estamos haciendo, solucionando nuestros 
problemas como es el de los vertederos, y 
ponernos en la cabeza en otros aspectos 
como puede ser en los plásticos. Tenemos 
un territorio y unos espacios naturales 
únicos en el mundo y tenemos que cui-
darlos.

 “La Ley de las Islas Verdes plan-
tea una nueva visión del turismo 
en El Hierro, La Palma y La Go-
mera. Somos diferentes y ese es 
el gran logro de esta ley”
 
“Si pensamos que el turismo que 
nos visita solo viene por el sol y 
la playa es un error. Muchísimos 
turistas disfrutan de la riqueza na-
tural que tenemos”



¿Tiene fe en el Observatorio del 
Cambio Climático?
Creo que con el Observatorio ha habido 
mala información. En el momento en que 
un organismo está integrado por inves-
tigadores canarios tiene que tener todo 
nuestro respeto. Están desarrollando pro-
yectos en el medio marítimo y creo que 
estamos por delante de otras Comunida-
des Autónomas. Estas cosas nacen del Ob-
servatorio y por ello los planes de Medio 
Ambiente se están llevando a través de sus 
sugerencias y recomendaciones. Creo que 
hay una minoría que no está de acuerdo 
pero al final trabajar con las Universida-
des Canarias es positivo. Ha costado que 
se vean los proyectos pero están tenien-
do un buen comienzo. El Observatorio 
se ha creado por técnicos y científicos y 
se verán los resultados a medio plazo, en 
cuatro años podremos ver los resultados y 
estaremos a la cabeza con nuestros avan-
ces medioambientales.
¿Cómo le sienta al equipo de Fer-
nando Clavijo gobernar en mino-
ría?
Yo no siento que estemos en minoría. Sé 
que lo estamos cuando estamos en el Par-
lamento y cuando cuesta llegar a acuerdos 
para sacar cosas adelante. La política es 
así y hay que llegar a consensos. Esta es 
la lealtad y no siempre se puede imponer 
lo que uno quiere, a veces hay que tomar 
decisiones para que Canarias crezca. En 
el Gobierno no noto un cambio en las 
actividades ni en la manera de llevar las 
cosas. En las próximas legislaturas desa-
parecerán las mayorías absolutas y creo 
que ganamos todos ,pues todos los gru-
pos pueden aportar ideas y la misión de 
los gobiernos será llegar a consensos, lo 
importante es dialogar y saber que debe-
mos gobernar para la ciudadanía.

El Observatorio se ha creado por 
técnicos y científicos y se verán 
los resultados a medio plazo, en 
cuatro años podremos ver los re-
sultados y estaremos a la cabeza 
con nuestros avances medioam-
bientales.

Muchísimos turistas disfrutan de 
la isla y de la riqueza natural que 
tenemos. Hay que ponerla a la par 
de la inversión económica que ne-
cesita. Tener un espacio protegido 
no significa que no pueda pasar 
nada en él

Coalición Canaria 
es un partido leal 
pero exigimos lo 
mismo para noso-
tros la lealtad no 
es una cuestión 
de una parte





Susi Díaz: “Busco que el cliente perciba 
sensaciones más allá del comer”
Más allá de la percepción mediática, la chef ilicitana desplegó su extrema sensibilidad para mostrar que la
gastronomía debe integrar una experiencia completa de juegos de sensaciones, texturas y temperaturas

Susi Díaz y los cuatro elementos 
La gran chef Susi Díaz (La Finca, Elche) fue la “star” del día en la 
segunda jornada de Culinaria 2018, que comenzó en el exquisito 
desayuno del hotel Corales Resort, sede oficial de descanso para 
todos los protas del congreso. Con su menú ‘Elementos’, Susi 
explicitó los cuatro elementos (tierra, aire, agua y fuego) como 
leit motiv culinario. A partir de esta filosofía, que “busca que el 
cliente perciba sensaciones más allá del comer”, Díaz preparó un 
parmentier de patata morada, un helado de tomate frito, unos 
“caracoles” de calamar, una merluza con pilpil de gambas, un 
arroz de pichón, un magret de pato, un “macaron” picante y un 
savarín con azafrán. Todos los elementos. 
Erlantz Gorostiza, el “garrote” de Martin Berasategui en Tenerife 
El espacio Auditorio tuvo como plato fuerte al chef ejecutivo del 
Restaurante MB Abama, Erlantz Gorostiza, poseedor de dos es-
trellas Michelín y dos soles Repsol. En “MB 2018”, el chef rin-
dió su particular homenaje al tomate canario en una ensalada 
deconstruida con un gazpacho translúcido, perlas de nitrógeno 
y aceitunas mimetizadas. Ofreció además unos camarones sol-
dado con cebolla de guayonge y toques peruanos. La influencia 
asiática también estuvo presente en un tartare de atún en kimchi 
y mirin con metro y medio de fideo de ponzu; y culminó con un 
delicioso cochinillo negro en dos texturas, utilizando las patas 
para elaborar una terrina y el costillar sin hueso y enrollado en 
cochifrito. 

Las dulces fantasías de Albert Adrià y su pastelero, Javier 
Aguiar (Tickets) 
La sobremesa se inició en el Aula con ‘Los postres de Tickets a 
escena’, con el pastelero de origen canario, Javier Aguiar, del res-
taurante Tickets (Barcelona), con 1* Michelín. Aguiar ha vuelto 
a casa con la tarea hecha para participar por primera vez en Cu-

linaria, y mostró su concepto del mundo dulce en formato tapas. 
El famoso cheesecake de Tickets, un postre homenaje al gofio, la 
equívoca tartaleta de arándanos (sablé en emulsión), finger food 
dulce (flor de chocolate y coco y after eight helado de fresa) y la 
tarta de chocolate de Bodega 1900. 

La “neococtelería” o creatividad más allá del alcohol 
El excitante y emergente mundo de la coctelería tuvo su espacio 
con la ‘Gastronomía líquida maridada’ de la mano de Adal Már-
quez (Boadas Cocktails, Barcelona), Ángel David Asensio (Dux 
Cocktails, Barcelona), Yeray Monforte (Dr. Stravinsky, Barcelo-
na), 
Óscar Lafuente (Hecansa, Tenerife) y Patxi Troitiño (Pub Stick, 
Rentería). Este quinteto creó un maridaje completo a partir de 
una neococtelería con toques clásicos, sugestivos trampantojos y 
afiladas técnicas de vanguardia. Como muestra, “la lapa”, un ex-
travagante cóctel con carne; el taco de carne de cerdo con cóctel 
de fermentado de cítricos; el “huevo frito gin tonic”, elaborado 
con yema de mango y clara de gin tonic; y el clásico de Boadas, el 
escanciado con licor de plátano y galleta. Puro espectáculo. 

Que nos la den con queso y con algas… de Canarias 
El auditorio ofreció un viaje por el archipiélago con “7 Islas, 7 
Quesos y 7 Cocineros”. Moderada por Braulio Simancas (Las 
Aguas, Tenerife), la ponencia comenzó con un homenaje a la la-
bor del pastoreo, fundamental para la obtención de los aprecia-
dos quesos de las islas. El recorrido transcurrió por las siete islas 
con Arabisen Quintero (Casa Juan, El Hierro), Víctor Bossecker 
(Hotel Princesa Yaiza, Lanzarote), Francisco Vilella (Volcano, 
Fuerteventura), Borja Marrero (Texada, Gran Canaria), Serafín 
Romero (Cinammon, La Palma), Javier Gutiérrez (Aborigen, Te-
nerife) y Ancor Sánchez (la Salamandra,La Gomera).  



Con respecto a ‘Las algas, verduras marinas’, el chef gallego, asen-
tado desde hace muchos años en Tenerife y propietario de La po-
sada del pez y Abikore, Carlos Villar, junto a su chef Tadashi Ta-
gami, elaboraron una empanada de códium y zamburiñas y una 
tempura de alga dulce y caballa ahumada marinada en kombu y 
jengibre. Por su lado, el herreño Arabisen Quintero, ofreció una 
sopa de lapa y algas, mientras que el director del Banco Español 
de Algas, Juan Luís Gómez Pinchetti, explicó las características 
diferenciales del atlántico canario.

 “Desayuna como un rey…” 
Para empezar con fuerza la jornada, nada como la finura del ti-
nerfeño Pedro Rodríguez Dios, de PR Postres, que ofreció sus 
‘Desayunos saludables con gofio y miel’ con la colaboración de 
Elízabeth Expósito y las explicaciones de Antonio Bentabol, di-
rector de la Casa de la Miel. Con Denominación de Origen Pro-
tegida, la miel de Tenerife se convirtió en una aliada saludable y 
con mayor poder edulcorante en desayunos tan sugerentes como 
la papaya nixtamalizada (en cal muerta) y cocinada con un almí-
bar cítrico elaborado con miel de tajinaste. En lo que respecta al 
gofio canario, lo mutó en un “crumble” (en este caso de gofio de 
millo) para acompañar una crema de requesón con miel de hino-
jo. Rodríguez destacó el origen humilde de los gofios canarios y 
sugirió que “se vistan de gala” con presentaciones que los hagan 
cada vez más atractivos. 

La cartografía íntima del buey 
En el taller ‘El despiece y la maduración del buey’, el lucense Hé-
ctor López, del restaurante España (poseedor de un sol Repsol y 
miembro del grupo NOVE), y Ricardo Paz, técnico de la empresa 
cárnica local Egatesa, escenificaron un mano a mano: mientras 
Paz despiezaba una canal, el chef sugería ideas de uso, cocciones, 
curación y posibilidades de maduración. 
Cuando la hamburguesa es glamour 
El taller ‘Burguer experience’ puso en escena las nuevas tenden-
cias en consumo de hamburguesas con Alberto Fariña, del grupo 
panadero y pastelero Europastry, distribuidora de marcas como 

Fripan, Friart o Dots. Con él, la hamburguesa abandona paulati-
namente el fast food y se convierte en un producto premium que 
vira hacia modos más sostenibles, saludables y de km 0. En sus 
elaboraciones utilizó carnes de ternera ecológica gallega (Koa-
ma). 

La arrolladora tendencia de la sostenibilidad… 
En ‘Proyectos Km.0: Finca Uga y Finca Los Berrazales’, Culinaria 
ha entrado de lleno en la tendencia imperante de la sostenibili-
dad. Y por la puerta grande. El propietario y gerente de la finca 
Los Berrazales, donde se produce el raro afamado café de Agaete 
(el único europeo), Víctor Lugo, ha presentado sus frutas y, muy 
especialmente, su café en infusión con la V60. Así como una pro-
puesta para la restauración del “carro de cafés”. El chef y docente 
Juan Santiago ha cocinado distintos platos con los productos de 
la finca y de la zona. 



Inicia su andadura la cuarta promoción del 
Grado de Turismo de la ULL en Adeje
Antonio Martinón y José Miguel Rodríguez Fraga inauguraron el curso con las charlas de la 
exalumna  e investigadora Naomi Álvarez y del directivo de GF Hoteles, Juan Carlos de León

El Rector Magnífico de la Universidad de 
La Laguna, Antonio Martinón Cejas, abrió  
de manera oficial el curso 2018-2019 del 
Grado de Turismo de la universidad lagu-
nera en el conocido como Campus del Sur 
de Adeje. El acto, que también contó con 
la presidencia del alcalde, José Miguel Ro-
dríguez Fraga, se desarrolló en el antiguo 
Convento Franciscano amenizado por el 
grupo musical y coro de la Escuela Muni-
cipal de Música de Adeje. 
Naomi Álvarez Waló, alumna de la prime-
ra promoción del Grado de Turismo de 
Adeje, investigadora y premio especial fin 
de carrera; y Juan Carlos De León, direc-
tor de operaciones de GF Hoteles y presi-
dente del Club Sur de Directores de Hotel, 
fueron los encargados de realizar las dos 
primeras charlas oficiales del curso, invi-
tados por la Facultad de Economía, Em-
presa y Turismo de la ULL. Junto a ellos, el 
vicerrector de Relaciones con la Sociedad, 
Francisco García; el concejal de Educa-
ción de Adeje, Adolfo Alonso; y la decana 

de la Facultad, María Victoria Pérez Mon-
teverde. Asistieron también diversas auto-
ridades representantes de Ayuntamiento, 
Cabildo, Gobierno de Canarias, asocia-
ciones empresariales, Fuerzas Armadas, 
etc. 
“Son ya seis años abriendo el grado ofi-
cial de Turismo en Adeje, algo que es muy 
importante para el municipio y para toda 
la comarca porque estamos dando la for-
mación necesaria a cientos de jóvenes que 
quieren formarse de la manera que la in-
dustria requiere”, afirmó el alcalde de Ade-
je en su discurso de bienvenida.

Rodríguez Fraga “la formación universi-
taria, la educación en valores, adquirir 
los conocimientos precisos son aspectos 
fundamentales para las personas que en 
el futuro deben dirigir y decidir sobre los 
retos del turismo”,

 Para lo que es fundamental el entendi-
miento entre las administraciones, la uni-

versidad y las empresas, dijo, añadiendo 
que “entre todos debemos dar las respues-
tas necesarias a una sociedad en cambio 
constante y en la que las personas deben 
estar preparadas para responder de mane-
ra eficiente e inteligente”.  El alcalde expli-
có como entre los objetivos de la universi-
dad y el ayuntamiento se encuentra seguir 
avanzando en nuevos ciclos formativos y 
en lograr que el grado actual de turismo 
alcance el nivel de 100% presencial “para 
seguir caminando en esa línea de exce-
lencia y calidad en la formación que nos 
hemos marcado”.  En el acto de apertura 
también estuvo presente el antiguo rec-
tor Eduardo Domenech que fue, junto a 
Rodríguez Fraga, el principal impulsor de 
la presencia de la universidad en Adeje y 
en el sur. Con motivo de la finalización 
de su período como rector de la ULL , se 
realizó un pequeño homenaje a Antonio 
Martinón al que, en palabras del alcalde, 
se agradeció su aportación al ámbito uni-
versitario y al grado en Adeje



“Las instituciones están por encima de las 
personas, el ayuntamiento y la universidad 
estarán siempre haciendo su labor, pero 
eso no es óbice para que reconociéramos 
en su día la labor de Eduardo Domenech 
y hoy hagamos lo propio con Martinón, 
por su labor para mejorar y apostar por 
nuestro proyecto universitario del sur”, 
dijo Rodríguez Fraga. 
El máximo representante de la institución 
lagunera agradeció el gesto y remarcó en 
su discurso que “lo más útil para la so-
ciedad es ofrecer una formación amplia 
y versátil, especialmente en estos tiempos 
de cambios tan veloces y profundos”. El 
rector destacó el compromiso del ayunta-
miento de Adeje y de todas las adminis-
traciones insulares “para extender la acti-
vidad docente universitaria más allá de la 
propia ciudad de La Laguna, que ha sido, 
es y será el símbolo universitario”. Este es 
el sexto año que da comienzo el curso en 
Adeje, lo que ha servido pasa ver graduar-
se a tres promociones, algo que “hay que 
agradecer porque el sur siempre se vio a 
sí mismo alejado del centro económico, 
político y cultural de la isla y la presencia 
de la universidad aquí ayuda a corregir esa 
situación”. 
Por el campus del sur de Adeje han pasado 
ya alrededor de 240 estudiantes, algunos 
de ellos destacando con sus expedientes. 
“Tenemos que ofrecer una formación en 
la que los titulados universitarios se vayan 
adaptando a las nuevas realidades que nos 
esperan en el futuro, que estén prepara-
dos para ello porque me temo”, aseguró el 
rector, “que buena parte de las profesiones 
que existan dentro de diez años, hoy, no 
las conocemos”. 
Las intervenciones de Naomi Álvarez 
Waló y Juan Carlos de León despertaron 
un gran interés por parte de todos los pre-
sentes. La primera porque leyó un brillan-
te discurso en el que destacó la importan-
cia y los valores que el turismo aportan a 
la sociedad “el turismo tiene un impacto 
positivo porque mejora la calidad de vida 
de las personas, pero hay que cuidar mu-
chos aspectos que en los últimos tiempos 
han dejado episodios de cierta fobia que 
todos conocemos”, dijo la joven investiga-
dora. 
Por su parte, De León, explicó algunas de 
sus experiencias como directivo de una 
importante empresa hotelera y recalcó 
que “el turismo es algo bello y brillante 
que tenemos que cuidar y mimar porque 
también es algo muy frágil”. El represen-
tante empresarial insistió también en la 
necesidad de formar a los jóvenes que se 
inician en el sector turístico, tanto en los 
conocimientos teóricos como en lideraz-
go y trato con las personas. 

El acto contó con la presencia de buena 
parte del profesorado que imparte sus cla-
ses en el grado de turismo, así como con 

una amplia representación de los nuevos 
alumnos que este año han comenzado sus 
estudios en la sede de la ULL en el Centro 



Bermúdez
Anima a los alumnos 
de Turismo a conver-
tirse en “aliados de la 
ciudad”
El mandatario municipal departió con los 
estudiantes que se incorporan este curso 
a la Escuela Universitaria con sede en la
capital tinerfeña 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermú-
dez, acudió a la sede de la Escuela Universitaria de Turis-
mo (EUTUR) en la capital tinerfeña, en coincidencia con 
la apertura del curso académico en este centro, que des-
de el pasado mes de abril ostenta la Medalla de Oro de la 
Ciudad, tras más de cincuenta años de actividad docente. 
Durante su visita a las instalaciones, estuvo acompañado 
por el noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello. 
Bermúdez tuvo ocasión de departir con el alumnado que 
inicia los estudios en el Grado en Turismo, así como en 
los Master en Guía Turístico y Gestión Turística y de Ocio, 
además de los coordinadores de los cursos. Tras valorar la 
solvencia, capacidad y competencia del profesorado, el al-
calde recordó “el papel que juegan en la economía regional 
los profesionales del turismo como primeros interlocuto-
res de nuestros visitantes”. 

Tras recordar el progreso que ha experimentado el muni-
cipio en materia turística, al recibir más de dos millones 
de visitantes al año, entre alojados, excursionistas o cruce-
ristas, Bermúdez animó a los estudiantes “a convertirse en 
aliados de Santa Cruz y contagiar a visitantes y residentes 
su amor por la ciudad, una vez concluyan su formación y 
puedan incorporarse al mercado laboral”. 

En ese sentido, Bermúdez recordó el papel estratégico que 
tiene el sector turístico en la economía local, “lo cual está 
permitiendo la diversificación económica y la generación 
de nuevas oportunidades para generar empleo y riqueza”. 
Por ello, insistió en la necesidad de adquirir un compro-
miso colectivo, tanto desde el punto de vista de la aptitud, 
mediante la preparación, como de la actitud, “convencidos 
de su papel como agentes comerciales, con pasión en el 
desempeño profesional”.



Miles de
personas 

disfrutaron 
de

Éxito total



Experiencia ‘Up!’ en el Hotel Vulcano
La cadena Spring Hotels ha lanzado al mercado su experiencia 
premium ‘Up!’ en el Hotel Vulcano, ubicado en Arona (Tenerife), 
con el objetivo de ofrecer a sus clientes un producto diferenciado 
dentro del complejo. 
Este concepto sigue el estilo de la cadena de tratar de contar con 
un servicio excelente, personalizado y que sea “capaz de sorpren-
der” a los clientes y “conectar 
con sus emociones”, señaló el 
director general, Miguel Vi-
llarroya, en su puesta de lar-
go ante unos 300 invitados, 
donde hizo hincapié en pre-
parar a Spring para los nue-
vos retos del sector. ‘Up’! se 
podrá disfrutar durante todo 
el día en la nueva terraza pa-
norámica ubicada en la azo-
tea del hotel, que cuenta con 
excelentes vistas del océano 
y donde se podrá disfrutar 
de su piscina, comida y be-
bida de primera calidad sin 
limitación en un ambiente 
privado y exclusivo, a lo que 
se añaden los traslados aero-
puerto-hotel-aeropuerto. Bajo el lema ‘Thousands of first times’, 
‘Up!’, que también se disfruta en el Arona Gran Hotel, tiene ca-

pacidad limitada para garantizar una experiencia exclusiva a los 
clientes, que pueden personalizar aún más su estancia en el hotel 
con ‘Mr. Spring’, un ‘mayordomo virtual’ que atiende todas sus 
necesidades, desde el ambiente de la habitación hasta la gestión 
de reservas en el spa.  El lanzamiento de ‘Up!’ viene de la mano de 
una colaboración con la cantante madrileña Mow, que ha creado 

una canción exclusiva y un vi-
deoclip que se puede obtener 
de manera personalizada en la 
plataforma Tenerife at Heart. 
La apertura de este nuevo es-
pacio culmina el proceso de 
renovación integral del Hotel 
Vulcano, en el que la cadena 
invirtió el año pasado unos 
17 millones de euros para re-
frescar su imagen y prepararse 
a las nuevas exigencias de los 
turistas derivadas del auge de 
la digitalización. La cadena 
cuenta actualmente con tres 
hoteles en la zona de Los Cris-
tianos -Vulcano, Arona Gran 
Hotel y Bitácora- y ya tiene en 
marcha el proyecto del cuarto, 

un complejo de 525 habitaciones y que prevé una inversión de 
unos 85 millones. 



Antonio Domínguez Alfonso, 8 
Playa de las Américas Arona Tenerife
T:+34 922 787 740 F:+34 922 792 853

 www.springhoteles.com 



Una renovada Cumbre Ministerial del WTM 
abordará inversión en innovación y tecnología

La Cumbre girará en torno al mundo hiperconectado e informado en el que los turistas es-
tán a un clic de su siguiente destino y comentan sus intereses y emociones al instante; 
y en el que los avances tecnológicos tienen un efecto exponencial en la eficiencia y soste-
nibilidad de la gestión

La inversión en innovación y gestión inteligente será el 
tema central de la Cumbre Ministerial de la edición del 
World Travel Market de este año, la feria internacional 
de turismo de Londres el 6 de noviembre. La Cumbre de 
2018, una iniciativa conjunta del World Travel Market y 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), tendrá un 
nuevo formato 
La edición de este año del World Travel Market (WTM) 
introducirá un formato modernizado de la Cumbre Mi-
nisterial OMT/WTM que lleva años celebrándose. Ante 
la incidencia crucial del sector privado en conformar la 
agenda del turismo, destacados representantes partici-
parán por primera vez, en un panel sobre inversión en 
tecnología para el turismo. A continuación, una mesa 
redonda reunirá a ministros y representantes del sector 
privado para debatir un rumbo futuro del turismo que in-
cluya el fortalecimiento de las alianzas público-privadas y 
programar la transformación digital del sector. 
La Cumbre de 2018 será moderada porel periodista de 
la CNN Richard Quest, presentador del programa Quest 
Means Business. El desarrollo de un ecosistema de inno-
vación, la toma de decisiones basadas en datos, el posi-
cionamiento digital de destinos , así como el papel de los 
gobiernos y las políticas en la gestión inteligente del turis-
mo, figuran entre los temas de este año. 
La Cumbre girará en torno al mundo hiperconectado e 
informado en el que los turistas están a un clic de su si-

guiente destino y comentan sus intereses y emociones al 
instante; y en el que los avances tecnológicos tienen un 
efecto exponencial en la eficiencia y sostenibilidad de la 
gestión. Además, se ampliará su aplicación práctica me-
diante el intercambio de ideas innovadoras y la creación 
de alianzas que impulsen la inversión en tecnología para 
el turismo. 
La Cumbre ampliará del debate sobre «Turismo y trans-
formación digital», lema del Día Mundial del Turismo de 
este año (27 de septiembre, Budapest, Hungría), incluirá 
sesiones sobre el papel de la innovación y la tecnología 
en el desarrollo del turismo. Durante la celebración se 
anunciarán, asimismo, los semifinalistas de la primera 
competición de la OMT para startups de turismo, orga-
nizada por la OMT y Globalia para dar visibilidad a las 
empresas emergentes de turismo con ideas innovadoras 
y revolucionarias.





¿«Overtourism»? 
Comprender y gestionar el aumento 
del turismo urbano más allá de las 
percepciones 
El reciente crecimiento del turismo 
urbano exige que el sector garantice 
políticas y prácticas sostenibles que 
reduzcan al mínimo los efectos nega-
tivos del turismo en el uso de los re-
cursos naturales, las infraestructuras, 
la movilidad y la saturación, así como 
su impacto sociocultural. 

Cada vez se dan más casos de 
actitudes hostiles de las poblacio-
nes locales contra los visitantes, 
debido a la masificación, el ruido y 
otras cuestiones, que han llevado 
a la aparición de términos como 
«overtourism» y «turismofobia» 
en los medios. 

  «La gobernanza es clave. Abordar las 
dificultades que se le plantean al turis-
mo urbano es una tarea mucho más 
compleja de lo que se suele reconocer. 
Hay que establecer una hoja de ruta 
sostenible para el turismo urbano e 
integrarlo en las cuestiones de interés 
de las políticas municipales», afirmó el 
Secretario General de la OMT, Zurab 
Pololikashvili. «También tenemos que 
asegurarnos de que las comunidades 
locales comprendan y se beneficien 
de los aspectos positivos del turismo», 
añadió. 
Para entender mejor las dificultades 
que plantea la gestión de los visitantes 
en los contextos urbanos, sobre todo 
la relación entre los residentes y los vi-
sitantes, el informe contiene un análi-
sis de las percepciones de los residen-
tes sobre el turismo en ocho ciudades 
europeas: Ámsterdam, Barcelona, 
Berlín, Copenhague, Lisboa, Múnich, 
Salzburgo y Tallin. 
“No existe una solución única para 

todos para lidiar con el “overtourism”. 
En cambio, el turismo debe formar 
parte de una estrategia de desarrollo 
sostenible por toda la ciudad”, con-
cluye el Dr. Ko Koens del CELTH y la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Breda. El informe  sí recomienda una 
visión estratégica común para todas 
las partes interesadas: reconciliar a los 
residentes con los visitantes y adoptar 
una planificación cuidadosa que res-
pete los límites de capacidad y las es-
pecificidades de cada destino. “La par-
ticipación y el apoyo de los residentes 
locales es clave para lograr el turismo 
sostenible”, explica el profesor Albert 
Postma de CELTH y de la Universidad 
Stenden de Ciencias Aplicadas. “La 
construcción de la responsabilidad 
compartida entre las partes interesa-
das directa o indirectamente involu-
cradas en el desarrollo del turismo es 
clave para asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo”, concluye el investigador 
involucrado Bernadett Papp.



Zurab Pololikashvili   
‘El crecimiento  del Turismo no está reñido 
con la sostenibilidad del destino’
Para el secretario general de la 
OMT, “el crecimiento del Turismo 
no está reñido con la sostenibili-
dad”, si bien considera fundamen-
tal “aunar esfuerzos”.
El secretario general de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Zurab Po-
lolikashvili, entra de lleno en una entre-
vista concedida a NEXOTUR en los pro-
blemas que ha traído consigo el auge del 
Turismo internacional, como son la 
masificación y la animadversión a una 
actividad clave para la economía mun-
dial. Según defiende, “el crecimiento 
del Turismo no está reñido con la sos-
tenibilidad”. “Se trata de satisfacer las 
demandas de los turistas a la vez que se 
salvaguardan las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales de los desti-
nos y comunidades de todo el mundo”, 
sostiene.

Aboga por ‘aunar esfuerzos para 
dar forma a un Sector más respon-
sable y comprometido’ 

Aunque aclara que “no existen fórmu-
las únicas”, opina que la solución pasa 
por “aunar todos los esfuerzos  empre-
sas, gobiernos, sociedad civil y viajeros 
para dar forma a un Sector Turístico 
más responsable y comprometido”. 
“Cada actividad humana en crecimien-
to tiene un lado negativo y la respuesta 
nunca debería ser detener la actividad 
y perder todos sus beneficios, sino es-
tar a la altura del desafío y gestionarlo 
correctamente”, recalca, sentenciando 
que “la gobernanza es el verdadero de-
safío”.  
 El crecimiento del Turismo puede y 
debe conducir a la prosperidad econó-
mica
En relación a los brotes de turismofo-
bia, Pololikashvili la achaca a cuestio-
nes como “la mala actuación de em-
presas que se operan al margen de la 
legalidad, el daño a los ecosistemas ma-
rinos y terrestres o la mala conducta de 
un pequeño número de viajeros no re-
presentan al Sector en su conjunto”. En 
esta línea, afirma que “garantizar que el 
Turismo sea una experiencia enrique-
cedora tanto para los visitantes como 
para los anfitriones, exige políticas y 

prácticas sólidas y sostenibles”.  “El creci-
miento del Turismo puede y debe condu-
cir a la prosperidad económica, el empleo 
y los recursos para financiar la protección 
del medio ambiente y la preservación cul-
tural, así como las necesidades de desa-
rrollo y progreso de la comunidad, que de 
otro modo no estarían disponibles”.    Pre-
guntado sobre las cada vez más habituales 
tasas turísticas, el máximo responsable 

de la OMT considera que “son necesarias 
para la inversión, las infraestructuras y 
los servicios sociales”, si bien aclara que 
“es importante que no se grave de manera 
desproporcionada”. Además, avisa que “si 
no se aplican de una forma inteligente y 
equitativa, pueden sofocar el crecimiento, 
por lo que se deben emplear después de 
un cuidadoso estudio y consultar con las 
autoridades fiscales y el Sector Turístico”.



Canarias celebra Día Mundial 
del Turismo

El acto de entrega de premios Islas Ca-
narias del Gobierno autonómico ha 
congregado a una nutrida representa-
ción empresarial, social y política del 
archipiélago en las instalaciones del 
acuario Poema del Mar, en la capital 
grancanaria.
El vicepresidente del Ejecutivo regio-
nal, Pablo Rodríguez, y el consejero de 
Turismo, Isaac Castellano, agradecie-
ron en el acto de entrega de los Premios 
Islas Canarias la labor de los agentes del 
sector para que el archipiélago sea unos 
de los destinos líderes de esta industria. 
Rodríguez y Castellano presidieron en 
la capital grancanaria el acto con el que 
se distingue a las personas o entidades 
que han contribuido con su labor y es-
fuerzo a la buena marcha de un sector 
que acogerá este año 15 millones de tu-
ristas a las islas, segundo mejor registro 
de la seria histórica, destaca un comu-
nicado del Ejecutivo. 
El Consorcio del Puerto de la Cruz 
ha sido galardonado con el Premio Is-
las Canarias a la Excelencia en el Sec-
tor Turístico, y el operador turístico 
Schauinsland-Reisen recogió el Premio 
Islas Canarias a la Proyección Interna-
cional de Canarias. 
“Ambos reconocidos son un ejemplo de 
esa dedicación y esfuerzo del sector y 
de una apuesta clara por la renovación 
y la diversificación”, ha destacado el vi-
cepresidente canario. 
Pablo Rodríguez ha recordado que “el 
turismo supone el 35 por ciento del 
producto interior bruto canario, el 40 
por ciento de los puestos de trabajo y 
15.500 millones de euros de factura-
ción, según datos de 2017”, aunque ha 
hecho hincapié en que “más allá de 

estos datos están ustedes y todos noso-
tros”. 
El dirigente nacionalista ha afirma-
do que “las personas desempeñan un 
papel central en la creación de valor 
para el turista, las organizaciones em-
presariales y los destinos, por lo que el 
contacto directo y la atención al cliente 
son elementos clave y nuestra gente lo 
practica cada día en el amor que pone 

en su trabajo de cara al turista”. 
El vicepresidente del Gobierno ha re-
calcado que todos trabajan en esta tie-
rra “directa o indirectamente” para el 
turismo y que, desde el Ejecutivo, se 
afronta el reto de que “la riqueza gene-
rada” llegue a “toda la sociedad canaria 
y cree sinergias” con otros sectores. 
No obstante, Rodríguez ha matizado 
que se hace “desde una visión estraté-
gica a largo plazo que asegure, más allá 

de las cifras, el crecimiento sostenible 
de un nuevo modelo turístico canario, 
más diferenciado, diversificado, conso-
lidando su impacto social y económico 
superando los simples indicadores de 
afluencia turística”. 
“Unas cifras que, por otro lado, de-
muestran la fortaleza del destino Ca-
narias que, pese a la apertura de los 
mercados competidores, pese al Bréxit, 

pese a la quiebra de compañías aéreas 
como Mónarch o Nicky, cerrará 2018 
superando los 15 millones de turistas”, 
ha indicado. 
Pablo Rodríguez ha apuntado que “el 
turismo es una industria cambiante y 
Canarias está demostrando saber adap-
tarse y ponerse a la vanguardia en estos 
cambios”, entre los que destacó el futu-
ro digital aplicado al turismo. 
Por su parte, el consejero de Turismo,  

El Consorcio del Puerto de la Cruz ha 
sido galardonado con el Premio Islas 
Canarias a la Excelencia en el 
Sector Turístico, y el operador 
turístico Schauinsland-Reisen recogió 
el  Premio Islas Canarias a la Proyec-
ción Internacional de Canarias. 



Isaac Castellano, ha dicho que hay “un 
inmenso reto por delante, que no es otro 
que conseguir que turismo y sostenibili-
dad vayan de la mano para mantener la 
competitividad de la industria turística y 
extender sus beneficios a la sociedad que 
alcance y potencie a otros sectores econó-
micos y contribuya a una mayor integra-
ción productiva”. 
Castellano ha anunciado que “el Gobierno 
ha comenzado la redacción del Plan Estra-
tégico de Canarias para el Turismo 2018-
2025”, para definir, formalizar y planificar 
un conjunto coordinado de acciones, pla-
nes y programas del sector turístico, de 
otros sectores y de la sociedad en general. 
“En definitiva, una hoja de ruta común 
que nos sitúe en la posición más adecuada 
para alcanzar en el futuro nuestros pro-
pios objetivos con relación al turismo en 
Canarias”, ha indicado. 
El consejero de Turismo ha agregado que 
“cada una de las islas, incluida La Gracio-
sa, ofrece experiencias y valores singulares 
sobre los que construir una propuesta de 
valor propia y atractiva para los visitantes 
y que sea capaz de generar riqueza y em-
pleo”. 

Isaac Castellano ha expues-
to que “Canarias ofrece su mejor 
cara como destino, con una planta 
alojativa en alto grado renovada, 
una infraestructura decalidad, una 
oferta complementa

ria muy  mejorada, una demanda 
mucho más diversificada y, ade-
más, está mejor conectada que 
nunca en su historia”. 

El consejero de 
Turismo afirma 
que “cada una 
de las islas, 
incluida La Graciosa, 
ofrece experiencias 
y valores singulares



El mundo del papagayo, de visita 
en el Poema del Mar

Los participantes del noveno Congreso Internacional de 
Papagayos que se está celebrando estos días fueron invita-
dos a pasar una jornada en el Poema del Mar de Las Palmas 
de Gran Canaria, y fueron convidados a ser embajadores 
promocionales del 
acuario en el mundo.
El vicepresidente de 
Loro Parque, Christoph 
Kiessling, señaló que 
«para el grupo Loro 
Parque lo más impor-
tante es ser un centro 
de la biodiversidad y de 
los centros de conserva-
ción del mundo que tie-
ne este congreso, al que 
vienen 850 personas de 
47 países para conocer 
también Canarias, tan-
to Tenerife como Gran 
Canaria». 
Kiessling dijo que el 
grupo Loro Parque es 
«centro de referencia» 
y que estos congresistas 
van a ser sus «embaja-
dores», lo que les supones «la mejor publicidad y un gran 
orgullo» contar con la posibilidad de enseñar las islas a esta 
gente». 
Kiessling dijo que Loro Parque está preparando la tempo-
rada turística de invierno, que empezará este 1 de noviem-

bre, y que trabajan con «mucha ilusión» con todos los pro-
fesionales del sector en el sur de la isla para lograr cumplir 
expectativas. 
Los participantes en el noveno Congreso Internacional de 

Papagayos, que se está celebrando en Las Palmas de Gran 
Canaria, fueron invitados de excepción ayer en el Poema 
del Mar, del Grupo Loro Parque, en la capital de la isla. Los 
visitantes tuvieron una visita guiada por las instalaciones 
del recinto ubicado en la zona portuaria.







Entrevista a Andrés Marín Fernández de la Puente 
Director General de Fred. Olsen S.A

Andrés Marín  “Creemos que la compañía 
está dando un buen servicio a Canarias”

Fred. Olsen Express fue fundada en 1974 
como Ferry Gomera, S.A. La primera na-
vegación tuvo lugar el 8 de julio de 1974, 
cuando un ferry partió de la capital go-
mera hacia la ciudad de Los Cristianos 
en Tenerife. El primer ferry para operar 
la ruta fue bautizado como el Benchijigua, 
que lleva el nombre de un pequeño pue-
blo situado en el sur de La Gomera. Pero 
los cambios en el transporte marítimo y el 
crecimiento de la compañía en estos años 
ha sido continua, de todo ello nos habla 
en la siguiente entrevista su  Director Ge-
neral Andrés Marín.
 La compañía Fred Olsen está reali-
zando una apuesta importante por 
aportar una conexión marítima ágil 
y rápida en las islas Canarias ¿Qué 
supone este hecho para la empre-
sa?
Fred. Olsen instauró en Canarias la polí-
tica de unir las islas por sus puntos más 
cercanos cuando en julio de 1974 inaugu-
ró su primera línea entre Los Cristianos y 
San Sebastián de La Gomera. A ella siguie-
ron Playa Blanca - Corralejo, Santa Cruz 
de Tenerife – Agaete, etc… Esta filosofía 
permite efectivamente tener conexiones 
marítimas ágiles y rápidas entre islas en el 
tramo más lento que es el marítimo, y una 
vez en tierra, el pasajero o el cliente de car-
ga puede ponerse a velocidad más rápida 
en su punto de destino, si no coincide con 
el del puerto de llegada.
Uno de los proyectos más ambicio-
sos en estos momentos es conec-
tar Lanzarote y Gran Canaria. ¿Un 
gran desafío?
 Será la ruta más larga que tendrá la com-
pañía y con un barco rápido y sus altos 
costes operativos. Por ello efectivamente 
será un gran desafío.
¿Qué supone esta línea para estas 
dos islas?
Será la primera vez que estas dos islas es-
tén unidas en una travesía directa, con un 
buque de alta velocidad y dos o tres ro-
taciones diarias dependiendo de la época 
del año. Se acortarán los tiempos en más 
de la mitad, lo que  permitirá tanto a parti-
culares como empresarios y profesionales 

de ambas islas ir y volver con su vehículo 
en el mismo día sin necesidad de pasar la 
noche en el barco, con lo que tenemos la 
esperanza de que sea toda una revolución 
y tenga una gran acogida.
¿Cree usted que la disminución en 
tiempo de la travesía va ser positi-
vo para el tráfico de mercancías? 
Como le digo, sobre todo la isla de Lan-
zarote nunca ha tenido una conexión ma-
rítima como esta, y para los profesionales 
seguramente será un cambio radical el 
poder ir a Gran Canaria, realizar todas 
sus gestiones, y volver en el mismo día sin 
necesidad de pasar la noche navegando; y 
por supuesto también de Gran Canaria a 

Lanzarote. Sin duda va a suponer una he-
rramienta que les permita hacer sus trans-
portes de forma mucho más eficiente en 
todos los aspectos, mejorando sustancial-
mente su logística y sus costes.
También debe ser competitivo en 
precios y servicios ¿Será posible?
Fred. Olsen siempre ha intentado tener 
rangos de precios muy competitivos, y 
esta nueva línea no va a ser una excepción, 
pero eso sí, el servicio debe ser de calidad 
y consolidable en el tiempo.
Y Fuerteventura…

   Fred. Olsen también ha dado muchísi-
ma importancia a la isla de Fuerteventura, 
y la une tanto con Gran Canaria como con 
Lanzarote con dos buques de alta veloci-
dad desde hace mucho tiempo. Y llegado 
a este punto, como acabamos de anun-
ciar, está a punto de llegar a Canarias y a 
nuestra flota el catamarán más grande del 
mundo, y lo vamos a destinar a la ruta Las 
Palmas de GC – Morro Jable. Creemos 
que la isla de Fuerteventura merece tener 
el que va a ser el buque con mayor capa-
cidad y más moderno de la flota de Fred. 
Olsen Express. 
¿Cuáles van a ser las característi-
cas de este catamarán?

Como usted ha dicho es el catamarán más 
grande del mundo en servicio. Tiene una 
eslora de 115 metros, dos cubiertas de ga-
raje y dos cubiertas de pasaje.
¿Con respecto a los pasajeros?  
Actualmente el buque está en Suecia en 
su puesta a punto, y tendrá una capacidad 
para 1.600 pasajeros. Tras el reacondicio-
namiento, contará con nuevos asientos 
más confortables, áreas de entretenimien-
to e instalaciones de compras, además de 
una Clase Oro con una espectacular terra-
za de popa. 



Fred Olsen tiene historia
 ¿Cómo se fragua esta empresa?
La familia Olsen llegó a Canarias en 1904, 
y tras enamorarse de esta tierra, dedicarse 
muchos años a la agricultura principal-
mente en la isla de La Gomera para trans-
portar fruta y verdura al norte de Europa 
con las conexiones lentas y mejorables de 
los años 50, 60 y 70, vieron la oportunidad 
de ampliar sus actividades al tráfico marí-
timo interinsular, y así nació la entonces 
Ferry  Gomera, hoy Fred. Olsen, S.A.
¿Es cierto que estos  años han sido 
una evolución constante?
Al final la vida de las empresas va muy en 
paralelo a la vida de una sociedad y 
de una tierra. En los últimos 45 años 
ha habido muchos altibajos, mo-
mentos buenos y momentos malos, 
como todo. Pero creemos que efec-
tivamente hemos contribuido a la 
mejora de la vida de los canarios me-
jorando año a año, y sobre todo con 
la introducción de los buques de alta 
velocidad en la conexión marítima 
entre islas, convirtiendo las líneas en 
auténticas autopistas marítimas.
También la empresa desarrolla 
varias actividades en el sector 
turístico ¿Cuáles son?
La empresa explota el Hotel Jardín 
Tecina, el Tecina Golf, la urbaniza-
ción de villas y apartamentos Pueblo 
Don Thomas, y los Restaurantes La-
guna Grande, Mirador de Abrante y 
Las Rosas, todo ello en La Gomera.
Y con respecto a la Consigna-
taria 
 ¿Presta servicios a varios 
operadores?
La consignataria es una rama de nuestra 
actividad que se viene desarrollando des-
de hace más de 60 años, cuando se con-
signaban los buques de la familia Olsen 
que llevaban la fruta y verdura canaria al 
Reino Unido y al resto del norte de Euro-
pa. Hoy día consigna todo tipo de buques, 
mercantes, cruceros, plataformas petro-
líferas, y realiza todo tipo de actividades 
logísticas del transporte internacional de 
mercancías.
Volviendo al transporte marítimo 
hay una serie de cuestiones que le 
ocupan, calidad en el servicio, in-
novación y desarrollo tecnológico 
¿Complicado realizar estas premi-
sas?
Fred. Olsen siempre ha sido pionera en la 
innovación y desarrollo. Tanto como pri-
mer operador mundial con buques de alta 
velocidad de aluminio capaces de trans-
portar no sólo pasajeros y coches sino 
también carga pesada, como en sistemas 
automáticos de embarque suprimiendo la 

tarjeta de embarque y el papel. Y en ello 
seguimos, y próximamente tendremos la 
oportunidad de anunciar nuevas mejoras 
tecnológicas en nuestros sistemas de em-
barque, también para vehículos, que úni-
camente buscan facilitar las cosas a nues-
tros clientes.
Pero las navieras reclaman que las 
infraestructuras portuarias deben 
mejorarse y así dar un servicio óp-
timo a los viajeros y transportistas  
¿Qué opina usted?
Es un tema crucial. De nada sirve llevar 
al pasajero en alta velocidad y de forma 
rápida de puerto a puerto, si luego las 

infraestructuras portuarias no permiten 
una salida a las vías principales terrestres 
igualmente rápida. Y todos sabemos, ope-
radores y clase política y dirigentes, que 

nuestros puertos, claves para el desarrollo 
económico y social de las islas, necesitan 
mejoras y soluciones a la congestión ur-
gentes.
El futuro del transporte marítimo 
pasa por ser sostenible y baja con-
taminación ¿Se está preparando 
Fred Olsen?
Fred.Olsen ya está preparada. El 1 de ene-
ro de 2020 se eliminará la actual exención 
de los altos índices de azufre en los com-
bustibles de uso marino en zonas como 
Canarias y otras zonas del mundo en que 
aún no se exige el combustible limpio. 
Pero Fred. Olsen, desde que sustituyó 

todos sus buques convencio-
nales por buques de alta ve-
locidad, ya consume combus-
tibles de baja contaminación 
como es el Gasoil con 0.1% de 
azufre, frente al combustible 
pesado que usan los buques 
convencionales con 3.5%.
Ser líder en transporte de 
pasajeros y mercancía-
ses un gran reto ¿Cómo 
se logra?
Aquí no hay truco: servicio, 
servicio y servicio. El pasaje-
ro es lo importante, y para su 
confort trabajamos.
Entonces los trabajadores son 
esenciales para lograr estos 
objetivos...Fred. Olsen tiene 
actualmente casi 1.100 em-
pleados, y todos nos sentimos 
como una gran familia. La 
empresa sabe perfectamente 
que el capital humano es lo 

más importante de una empresa, y afortu-
nadamente buscamos siempre las mejores 
condiciones laborales con la mayor estabi-
lidad posible.



 La Compañía ha dado reciente-
mente otra gran noticia y es la 
unión entre Fred. Olsen y Balearia 
para desarrollar una línea maríti-
ma entre Canarias y Península ¿Es 
una gran apuesta?
Muy grande. Después de casi 45 años en 
el transporte marítimo interinsular, Fred. 
Olsen da el salto a la Península. Es un 
gran reto en el que esperamos dar todo 
lo mejor de esta compañía, que no es otra 
cosa que seriedad, fiabilidad y buen servi-
cio a nuestros clientes.
¿Cuáles serían las características 
de la misma?
La línea operará inicialmente en los puer-
tos de Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con el puerto de 
Cádiz o Huelva, aún por definir. Serán 
inicialmente tres rotaciones semanales, 
con dos buques, uno de carga y otro de 
pasaje y carga.
¿Podría comentarnos las previsio-
nes de comienzo de esta ruta y los 
distintos destinos?

El objetivo marcado es comenzar la ruta 
el 11 de noviembre de este mismo año.
¿Está satisfecho con la evolución 
de la Compañía?
Creemos que la compañía está dando 
un buen servicio a Canarias, pero como 
siempre decimos, todo es mejorable y ese 
es nuestro objetivo: mejorar tanto en can-
tidad (de frecuencias y líneas) como en 
calidad (de servicio).
Supongo que la siguiente pregunta 
después de los proyectos anuncia-
dos igual sobra, pero debo pregun-
tarle ¿Algo más tienen previsto a 
medio plazo? 
Siempre estamos pensando y dándole 
vueltas a las cosas, y muchas veces casi sin 
darte cuenta te surge una idea. Así que sin 
que actualmente haya nada previsto o al 
menos que esté maduro como para poder 
hacerlo público, le aseguro que nuevos 
proyectos vendrán.
¿La Gomera sigue siendo impor-
tante para Fred Olsen?
Muy importante; a La Gomera llegó la fa-

milia Olsen en 1.904, y allí sigue. Y lo más 
importante, las nuevas generaciones de la 
familia Olsen, que venían con sus padres 
y sus abuelos, también se han enamorado 
de la isla, y vienes dos o tres veces al año 
a pasar largas temporadas. Es por lo que 
para la familia Olsen y para Fred. Olsen, 
S.A. la Gomera excede al negocio, es algo 
de corazón.
Y la responsabilidad social
 ¿Le preocupa?
La respuesta a esta pregunta suele ser un 
tópico, pero no por ello deja de ser una 
realidad: Las empresas tenemos la obliga-
ción de devolver a la sociedad al menos 
parte de lo que la sociedad nos ha dado. 
Y es por ello que todos los años tenemos 
siempre partida presupuestaria para ayu-
dar a colectivos necesitados, así como un 
colectivo de voluntarios que organizan 
regularmente acciones de apoyo a ONG, 
colectivos desfavorecidos, etc. Nos preo-
cupa mucho la responsabilidad social, y 
por ello siempre estamos abiertos a aten-
der a las necesidades que se nos plantean.



Entender y gestionar la innovación y el 
cambio tecnológico: una gran
oportunidad para las organizaciones del 
turismo 

En la sucesión cíclica de términos simbólicos que 
han entrado a formar parte del discurso sobre el 
turismo mundial, la “innovación” y el “cambio tec-
nológico” han empezado a ocupar un lugar privile-
giado y es altamente probable que estos términos 
no dejen de utilizarse en el inmediato futuro. Esto 
no es de extrañar, ya que ambos son fundamentales 
para mejorar la competitividad de las empresas y los 
destinos y, por tanto, para mejorar la experiencia del 
turista. Son innegables los progresos realizados en 
los últimos años en lo que respecta a la conectividad 
y la capacidad de procesamiento en el ámbito de las 
TIC. También es cierto que la expansión de la ban-
da ancha es uno de los mayores desafíos del siglo 
XXI, el cual, una 
vez superado, 
acabará con 
la “plaga de la 
distancia” que 
existe en mu-
chas partes del 
mundo. Esto nos 
permitirá acer-
carnos a la so-
ciedad más igual 
y más unida con 
la que soñamos, 
en la cual el 
acceso a Inter-
net se convierta 
realmente en un 
derecho de todo 
ciudadano que 
contribuya a la 
democratización 
y a la amplia-
ción de los 
horizontes de 
la participación 
ciudadana. Al mismo tiempo, vivimos en un “mun-
do inteligente”, cuyo paisaje – aunque evoluciona 
constantemente – es cada vez más acogedor, ya que 
nos ofrece unas soluciones más claras para ahorrar 
tiempo y dinero, y allana nuevos caminos para la per-
sonalización de los productos y servicios. El mundo 
en el que vivimos, a pesar de sus muchas desigual-
dades, ofrece un inmenso espacio de oportunidades 
para que aumenten los viajes, dado que muchos 
obstáculos que solían impedir o ralentizar los viajes 
mundiales están superándose gradualmente. En la 
actualidad, la actividad turística está cada vez más 
marcada por la comparación de los precios y la tec-
nología de la combinación; se están desarrollando 
nuevas aplicaciones para los dispositivos móviles 

que ofrecen oportunidades muy diversas; se están 
consolidando redes sociales en un mercado cada vez 
más transparente en el que los ciudadanos pueden 
prestar servicios de manera conjunta, y los cambios 
en el concepto de la cadena de valor están produ-
ciendo nuevos modelos de negocio. En resumen, 
el cambio es cada vez más evidente y constante, al 
igual que las oportunidades que está creando. Para 
el turismo, existen múltiples retos:  comprender las 
principales tendencias que están afectando a la ofer-
ta y la demanda;  gestionar el cambio en el entorno 
exterior, evolucionando al mismo ritmo que aquél, y 
“No tenemos otra opción que entender y gestionar el 
cambio”  mejorar la capacidad de las organizaciones 

de turismo para responder a la demanda a través de 
unas políticas que tengan más en cuenta diversos 
intereses, tomando en consideración todo el poten-
cial de un destino. Al final, no tenemos otra opción 
que comprender y gestionar el cambio, y poner en 
práctica la innovación que tiene lugar como conse-
cuencia del cambio cultural. Debemos comprometer-
nos a asegurar que dicho cambio ayude a construir 
un turismo mejor, más accesible, más incluyente, 
más creativo y más ambicioso, basado en una firme 
creencia en la ética y la cohesión social. Como con-
secuencia, el turismo seguirá siendo durante mucho 
tiempo una actividad de sueños y de oportunidades 
sociales. Javier Blanco , OMT



Cómo la tecnología está cambiando el turismo mundial 

Dado que la tecnología está evolucionando más 
rápido que nunca, la mayoría de los viajeros de todo 
el mundo recurren a ella con mucha más frecuencia 
que en el pasado. Internet ha revolucionado la indus-
tria turística mucho más que cualquier otro factor 
en los últimos decenios. Asimismo, en vista de que 
cada vez más personas están conectadas entre sí, y 
tienen acceso a la abundante información que existe 
en línea, un número creciente de viajeros buscan 
información por Internet antes de tomar cualquier 
decisión con respecto a 
sus viajes. Esto explica la 
importancia que reviste 
que la industria turística 
adapte y mejore sus prác-
ticas y las competencias 
de la fuerza de trabajo 
en el sector para aten-
der las necesidades de 
los clientes en continua 
evolución. Áreas clave 
de crecimiento a corto y 
medio plazo Predecimos 
dos áreas clave de cre-
cimiento con respecto a 
la correcta utilización de 
la tecnología turística en 
la industria turística. La 
primera área es la comer-
cialización de los desti-
nos, productos y servi-
cios turísticos. La venta 
de productos y servicios 
turísticos en línea ha 
cambiado, ya que se han 
dejado de tener en cuenta 
simplemente los pre-
cios para concederse una creciente importancia a la 
medida en que dichos productos y servicios inspiran 
a viajar al que los visualiza. Dado que el usuario en 
línea absorbe información proveniente de diversas 
fuentes, el sitio o la fuente de la información que más 
le estimula para viajar suele ser la que mejor recor-
dará. En la actualidad existe el marketing digital, de 
motores de búsqueda, móvil y orientado a la localiza-
ción, entre otros muchos canales, cuyo objeto es lle-
gar al viajero potencial. Sin embargo, el atractivo del 
contenido, junto con unos precios adecuados, son 
los factores que acabarán atrayendo al usuario a su 
negocio. La segunda área es la infraestructura de la 
organización, que determina su grado de preparación 
para responder a las exigencias del cliente. Dado que 
la mayoría de los viajeros esperan unos productos y 

servicios personalizados para satisfacer sus exi-
gencias, es importante que las empresas turísticas 
dispongan de herramientas que permitan almacenar 
y supervisar la información con objeto de atender 
las necesidades individuales de sus clientes. Cuanto 
mejor conoce a su cliente, más probabilidades habrá 
de conservarlo durante más tiempo. La gestión de la 
relación con los clientes y otros sistemas de gestión 
de la información fundamental son esenciales para 
que las empresas prosperen. Retos que plantea la 

creciente adopción de 
la tecnología por las 
empresas turísticas 
El mayor desafío que 
plantea a la industria 
turística la adopción 
de la tecnología es la 
falta de una educación 
apropiada acerca de 
qué tecnología es la 
“apropiada” para su 
negocio. Existe una 
enorme laguna entre 
la industria turística 
y la industria tecnoló-
gica. Algunas organi-
zaciones han logrado 
colmar esta laguna y 
se han convertido en 
agencias de viajes en 
línea (OTA, por sus 
siglas en inglés). Sin 
embargo, no todas las 
empresas turísticas ne-
cesitan convertirse en 
una OTA para utilizar 
con éxito la tecnología. 

Es más importante comprender el lado competitivo 
de cada empresa y adoptar la tecnología conexa con 
miras a reforzar sus competencias. Aunque el núme-
ro de viajeros que utilizan la tecnología para obtener 
información está creciendo a pasos agigantados, 
los operadores comerciales y la fuerza de trabajo de 
la industria carecen de suficientes conocimientos 
y herramientas, y de una estrategia, para utilizar la 
tecnología de manera correcta. Otros factores como 
la infraestructura y la inversión ya no se consideran 
grandes retos, ya que el costo para adquirir pro-
gramas informáticos y conectividad se ha reducido 
considerablemente en los últimos años.
Apichai Sakulsureeyadej, Director Ejecutivo y Funda-
dor, Tourism Technology Association 



José Manuel Bermúdez: ““Queremos generar más 
atractivos turísticos de cara al mundo” 

El alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, en la siguiente entre-
vista realizada para el Grupo 
Tribuna, afirma que aunque 
le quedan proyectos por reali-
zar, está satisfecho del trabajo 
realizado en este mandato, 
no obstante, le gustaría po-
der gobernar cuatro años más 
para así poder terminar va-
rios proyectos para la Ciudad. 
Además, ha aclarado que los 
empresarios pueden invertir 
con plena seguridad jurídica. 
Bermúdez ha hecho hincapié 
en la preocupación que siente 
por el desempleo, haciendo re-
ferencia a que ninguna familia 
se quedará en exclusión social.

José Manuel Bermúdez, el al-
calde de Santa Cruz de Tene-
rife, aún tiene muchos proyec-
tos por hacer. “Uno de ellos es 
la rehabilitación de la playa de 
Valle Seco, que es un proyecto 
que va muy adelantado y que 
hay una gran disposición por 
parte de la Autoridad Portua-
ria y, por otro lado, el enlace 
puerto-ciudad, este año se 
terminará toda la urbaniza-
ción que con dos túneles han 
quedado abiertos”, explica el edil. Además, 
ha hecho especial mención en el Plan de 
Barrios, ya que afecta a distintas zonas de 
la ciudad y se basa en pequeñas obras que 
mejoran la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas.

El Plan de Ordenación Urbano de Santa 
Cruz de Tenerife está en una situación 
complicada después de la sentencia dicta-
da por el TS. Aun así, la inversión en la 
ciudad es posible. “El Plan General está 
vigente por lo que cualquier inversor pue-
de construir en Santa Cruz y está clarí-
simo porque se ve en muchas obras que 
estaban paradas y ya están en marcha”, 
comenta el edil. Es más, en este año 2018 
se ha incrementado el número de licen-
cias de obras, por lo que se ha notado el 
crecimiento de la inversión privada. “No-
sotros hemos planteado a través de un re-
curso que se anule la sentencia,ya que hay 

pruebas para demostrar que se cumplió lo 
requerido por el Plan de Ordenación con 
respecto al medioambiente, el propio ple-
no del ayuntamiento comprobó que esto 
era así”, añadió José Manuel Bermúdez.

Desde el equipo de gobierno se está traba-
jando por un nuevo Plan General basado 
en el actual, en el que se corregirían aspec-
tos puntuales para que en caso de la sen-
tencia salga desfavorable tener preparado 
otro plan. “Si es favorable, seguiremos 
trabajando en la mejora del plan pero con 
más tiempo, y en el caso contrario, apro-
baremos el nuevo plan. En el peor de los 
casos, si hay una sentencia desfavorable, 
seguimos con el anterior plan por lo que 
no habría problema para seguir trabajan-
do en la ciudad”, expone el edil.

La inversión que se puede aplicar en 
Santa Cruz de Tenerife no contempla 
inseguridad jurídica. “La inseguridad 

jurídica que se plantea viene dado en 
otros aspectos como puede ser en 
patrimonio histórico pero el Plan Ge-
neral es un instrumento válido para 
que todas las personas que quieran 
invertir en nuestra ciudad puedan ha-
cerlo”, muestra el alcalde de Santa 
Cruz.

La nueva Ley del Suelo en la ciudad ha 
permitido asfaltar nuevas calles y zonas 
para que se conviertan en aparcamientos 
al aire libre. Además, la ley les obliga a 
una serie de cuestiones como la creación 
un órgano ambiental. “Desde Santa Cruz 
queremos ser innovadores y estamos in-
tentando unir fuerzas con La Laguna para 
crear un único órgano ambiental ya que 
básicamente están unidas y no parece ló-
gico que trabajemos separados. Estamos 
trabajando con ilusión para sacar este 
tema adelante”, explica José Manuel Ber-
múdez.

José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, aún tiene muchos proyectos por hacer. “Uno 
de ellos es la rehabilitación de la playa de Valle Seco, 
que es un proyecto que va muy adelantado y que hay 

una gran disposición por parte de la Autoridad Portua-
ria y, por otro lado, el enlace puerto-ciudad, este año 
se terminará toda la urbanización que con dos túneles 
han quedado abiertos”, 



Santa Cruz de Tenerife, aún tiene muchos proyectos por hacer. 
“Uno de ellos es la rehabilitación de la playa de Valle Seco”



El Plan de Barrios que se está haciendo 
en la ciudad implica obras pequeñas que 
mejoran la calidad de vida de los vecinos, 
como ha sido los parques infantiles, las 
plazas o la accesibilidad. Estos aspectos 
son valorados por los ciudadanos de Santa 
Cruz y la mayor inversión en los barrios ha 
sido para mejorar las condiciones de la se-
guridad de los ciudadanos. “Como puede 
ser la recogida de lluvia desde 2014 hasta 
hoy o el encauzamiento de los barrancos 
también, son temas que afectan a la segu-
ridad y hemos hecho una gran inversión”, 
aumenta el alcalde de Santa Cruz.

La dinamización de los barrios es impor-
tante para el equipo de gobierno. Ahora se 
está desarrollando actividades de dinami-
zación conjuntamente con los comercios, 
para pequeñas zonas con centros comer-
ciales pequeños, un ejemplo puede ser el 
Día del Vecino, que se hace en Ofra, y que 
ese día se sacan los comercios a la calle o 
también Plenilunio, que se está extendien-
do y ya no solo se da en el centro. “Du-
rante todo el año intentamos hacer activi-
dades de dinamización en todas las zonas 
pero también es cierto que el 90% de los 
comercios de Santa Cruz se encuentran 
en el centro de la ciudad, pero queremos 
invertir en todas las zonas”, comenta tam-
bién el alcalde Bermúdez.

Añaza es uno de los barrios con mayor ac-
tividad comercial de Santa Cruz. “Añaza 
es un barrio que no se corresponde con 
el estigma que tiene ya que en este barrio 
con respecto a urbanismo es de los me-
jores, y lo mismo ocurre con el equipa-
miento social, se están recuperando cosas 
que se habían perdido como es un club 
de fútbol”, explica el edil. Desde el equipo 
de gobierno se está trabajando para su re-
habilitación y es que, según el alcalde, “es 
uno de los mejores barrios de Santa Cruz 
ya que se está trabajando mucho desde el 
punto de vista comercial, social, y con sus 
pequeños comercios y centro comercial”.

La actividad económica en Santa Cruz 
ha tenido una mejoría notable en estos 
años pero aun hay personas que siguen 
teniendo necesidades sociales. En 2011 el 
ayuntamiento se encontraba en quiebra y 
ahora existe un consorcio con capacidad 
de inversión ya que la deuda es maneja-
ble. “Tenemos aun necesidades sociales y 
hemos trabajado en la línea del fomento 
de la economía y de la inversión, y ahora 
tenemos una bajada de impuestos, y esta-
mos dando facilidades al inversor privado 
para que pueda invertir en Santa Cruz”, 
explica el edil. Estos aspectos son impor-
tantes para generar economía pero aun 

así existen familias que son atendidas en 
los Servicios Sociales, y eso que la partida 
presupuestaria para esta área no ha para-
do de crecer. “Hay muchas familias que 
han conseguido trabajo pero que no lle-
gan a fin de mes y por ello debemos seguir 
trabajando en esta línea, ya que hemos 
bajado la tasa de parados en la ciudad. 
Esto no es suficiente y tenemos que seguir 
prestando ayudas, ojalá se aumenten los 
sueldos y que la tendencia de más gente 
contratado siga creciendo”, añade.
El alcalde de Santa Cruz ha tenido una 
gran preocupación y apoyo por el sector 
del taxi. Así, han rescatado el 24% de las 
licencias del excedente de licencias que 
tiene en Santa Cruz. “Tenemos recursos 
para rescatar este año ochenta licencias 
más de las que hemos rescatado. Si yo saco 
un concurso para las licencias. Si el taxista 
quiere recibirá esta ayuda, pero en el caso 
de que no sea así, no podemos hacer nada 
más, por lo que tiene que haber predis-
posición por ambas partes para rescatar 
estas licencias”, explica Bermúdez. “La vo-

luntad del Cabildo y del Ayuntamiento es 
seguir trabajando para que el número de 
licencias sea adecuada con el número de 
habitantes que hay en la ciudad, y hemos 
sido flexibles para la imagen del sector del 
taxi”, añade. Por ello, han triplicado la di-
namización de la ciudad con distintas ac-
tividades, siendo esto un aspecto positivo 
para el sector del taxi, ya que tienen más 
cantidad de trabajo. Además, han aumen-
tado la tarifa para que les beneficie y les 
dé una mejor economía en sus casas y han 
realizado, desde el equipo de gobierno, el 
sistema de turnos para que se produzcan 
uno o dos días en los que puedes hacer 
otras actividades que no sean trabajar en 
el taxi. “Creo que no hay otro alcalde que 
apoye tanto al sector del taxi como yo y lo 
voy a seguir haciendo porque lo que hay 
es que hay alguna asociación radicalizada 
y politizada para desgastar al equipo de 
gobierno pero la mayoría de los taxistas 
están a favor de lo que estamos haciendo”, 
expone el alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife. 



El desarrollo del área del Toscal ha impli-
cado bastante trabajo. El Plan de este ba-
rrio está aprobado inicialmente y esto sig-
nifica que los propietarios de inmuebles 
pueden atenerse a una ordenación que les 
permita rehabilitar y conseguir ese retor-
no. “La gente está dispuesta a eso si consi-
gue un beneficio económico, y esto lo per-
mite el Plan Especial y el problema está en 
El Toscal por inmuebles privados que sus 
propietarios están dejando caer”, comenta 
el edil. En ese punto, el ayuntamiento ha 
decidido sacar dos convocatorias de sub-

venciones para que puedan rehabilitar las 
fachadas de los inmuebles y también para 
que puedan arreglar por dentro las vivien-
das, en este último caso la subvención va 
destinada a los que no tienen recursos su-
ficientes para rehabilitarlas. “Por último, 
hemos realizado el proyecto de la calle 
Méndez Núñez para darle otra imagen a 
esta y queremos rehabilitar la calle de La 
Rosa para hacerla más dinámica y espa-
ciosa. Habrá calles que se convertirán en 
peatonales y esto dará la posibilidad de in-
versión y negocio al barrio del Toscal, por 
lo que estamos haciendo muchas obras 
pero necesitamos aprobar este plan para 
que las empresas privadas puedan inver-

tir”, añade.
 Los vecinos y veci-
nas de Santa Cruz 
se preocupan por 
el tema de las Te-
resitas, ya que es la 
playa de la ciudad. 
“Tenemos la vo-
luntad política con 
el Cabildo de Te-
nerife, tenemos la 
intención de hacer 
una mejor playa y 

para eso hace falta firmar un convenio en
tre las administraciones públicas”, explica 

Bermúdez. “Lo que le falta a nuestra playa 
es una red de saneamiento, iluminación, 
un paseo, el mismo número o mayor de 
aparcamientos, sea en superficie o sote-
rrado, y alguna cuestión de carácter me-
nor que tiene que ver con parcelas detrás 
de la montaña que podría construirse y 
hacer un pequeño hotel de no más de cua-
trocientas plazas y gran lujo”, añade. 
 Mientras tanto, mejoran los accesos de la 
playa como puede ser los baños nuevos y 
los nuevos kioskos.

El alcalde tiene claro la ciudad 
que quiere. Un Santa Cruz que 
recupere la mirada al mar, con 
mucho más empleo y mejor cali-
dad de vida de la que tenemos, 
unos servicios sociales pero 
con menos gente necesitada, 
un Santa Cruz en el que se ge-
nere riqueza y en el que no se 
creen colas al entrar en la ciu-
dad. “Queremos generar más 
atractivos turísticos de cara al 
mundo”, comenta José Manuel 
Bermúdez.



Bermúdez: “El Plenilunio es la actividad de 
ocio más importante tras los carnavales”
El alcalde de Santa Cruz señala que la capital “no parará hasta las fiestas navideñas”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José 
Manuel Bermúdez, ha destacado que el 
Plenilunio es la actividad de ocio más im-
portante tras los carnavales, y ha añadido 
que la capital tinerfeña no parará hasta las 
fiestas navideñas. 
José Manuel Bermúdez también subrayó 
la importancia que este actividad tiene 
para el comercio de la ciudad, ya que una 
veintena de recintos albergaron  la edición 
de este año desde el parque García Sana-
bria hasta la Avenida Francisco La Roche 
y el Museo de Almeida. 

Las actividades continuaron el Domingo, 
pero solo en el parque García Sanabria, 
y donde el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife puso un servicio discrecional 
gratuito de guaguas que facilito el trans-
porte de la calle Méndez Núñez, la Casa 
del Carnaval y el Castillo Negro. Cabildo
Más de un centenar de actividades inun-
daron Santa Cruz con el “Plenilunio” 

Santa Cruz fue la capital de un divertido 
fin de semana a toda la familia. Este even-

to, considerado el más importante desde 
el punto de vista de la participación y 
afluencia de visitantes y turistas, después 
de los Carnavales, incorporo una amplí-
sima agenda de actividades que se cele-
braron al aire libre y en recintos cerrados, 
siendo la mayoría de ellas gratuitas. 
“Plenilunio Santa Cruz”   fue el gran es-
cenario donde miles de personas disfruta-
ron de más de un centenar de actividades 
en más de veinte espacios de la capital que 
animaron sin parar esta novena edición. 
Gracias al apoyo de patrocinadores pri-

vados y entidades públicas, se ha visto re-
forzada la oferta musical, que tuvo como 
plato fuerte la actuación del popular ra-
pero Arkano. Esta edición conto con la 
tradicional carrera nocturna por las prin-
cipales vías de la capital tinerfeña, además 
de numerosas actividades para toda la 
familia y, especialmente, para el público 
infantil y juvenil.  
 “Plenilunio” en el TEA, que ofreció una 
variada agenda de actividades en las ins-
talaciones del centro de arte contempo-

ráneo, que permaneció abierto hasta la 
medianoche, con acceso gratuito a todas 
las exposiciones y actividades. También 
el Museo de la Naturaleza y el Hombre 
realizo, actividades de dinamización en la 
exposición permanente del museo, donde 
diversos personajes relataron a los visi-
tantes historias y desvelaron secretos de 
algunas salas y de las especies o piezas del 
museo, música en el patio de Las Palme-
ras, etc. 
También Plenilunio conto con la partici-
pación del Museo de Almeyda, con una 

exhibición de esgrima, otra canina de la 
Unidad de Intervención de Emergencias 
Naturales (UME), un mercado medieval, 
recreación de parte de la Gesta del 25 de 
Julio, etc. Y talleres de simulador de vue-
lo en helicóptero, tiro con arco, tiro con 
armas de airsoft, radioaficionados, cuen-
tacuentos “Cabeza de Perro”, etc. 

También La Recova, presento una oferta 
gastronómica y musical con los sabores 
más tradicionales.  



Para los más pequeños de la casa, con más 
de 20 actividades específicas en el “Pleni-
lunio  también tuvo lugar la cita con los 
títeres de Garabatos-K en el CC Parque 
Bulevar, con el título “Cuida tus calles”, 
que pretenden reforzar conceptos sobre 
la importancia del cuidado y el buen 
uso del mobiliario urbano. 
En el capítulo musical, dispuso de una 
amplia oferta de “Plenilunio”, en el 
Correíllo “La Palma”,   sesión de “Me-
lodías a Bordo”; en Cavia Flamenca,  
Kalima y Solfatara “Por Rumbas”; en 
el Museo de la Naturaleza y el Hom-
bre, dentro de Musajapón, las herma-
nas Marimoto ofrecieron “La música 
en el manga desde los 70 hasta nues-
tros días”; Los Contratiempos y una 
sesión de los Dj Jessy La Ley y Roger S 
Morgan, en Cine + Copas y Berlín 89, 
respectivamente.  
Fimucité 
El Festival Internacional de Música 
de Cine de Tenerife (Fimucité), abrio 
el viernes, en el Auditorio de Tenerife 
Adán Martín, con el espectáculo sonoro 
“Encuentros en la tercera fase”, a cargo 
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el 
Tenerife Film Choir, dirigidos por Diego 
Navarro. El sábado, fue la gala de clausura 
con un amplio programa bajo el título “La 
verdad está ahí fuera”, un explosivo cóctel 
de ideas musicales en un espectáculo mul-
timedia bajo la batuta de Ben Foster, todo 
un éxito de público. 
En las artes escénicas destacaron el espec-
táculo de humor, en el Centro Cultural 
San Andrés, a cargo de Juanito Panchín y 
su creación cubana de nombre “La Cham-
belona. Lilifó Yalindo Portela”. En la sala 
Regia Comedy, también y Joel Hernández 
y con su monólogo “Tengo un problema”, 
además II Maratón de Chistes a cargo de 
Maribel Risco, Marco, Ruthas.com, Rosi 
Preziosi y Dani Montoro. Con Iván el Bas-
tonero, cómico y monologuista que fue el 
maestro de ceremonias, y Ruth Dionis. 
La danza tuvo su hueco en el teatro Gui-
merá, con el espectáculo de María Pagés 
“Óyeme con tus ojos”, donde la coreógra-
fa y bailarina presento este solo, el único 
que ha creado durante toda su carrera, 
estando acompañada de seis excelentes 
músicos. Y en el Teatro Victoria, la com-
posición “Perra de nadie”, de Marta Ca-
rrasco . 
TEA Tenerife Espacio de las Artes pro-
yecto, “Los nadie”, primer largometraje de 
Juan Sebastián Mesa que cuenta la histo-
ria de cinco jóvenes que sobreviven en las 
calles de Medellín y a los que le unen su 
afición por el punk, el arte callejero y las 
ganas de mejorar sus vidas. Camilo, Me-
chas, Manu, Ana y Pipa son malabaristas, 

hacen piruetas, juegan con bolas y sueñan 
con dejar los empinados barrios pobres 
para recorrer Sudámerica, viajando y no 
emigrando. Se trata de una película pro-
tagonizada por actores no profesionales y 
supone el debut de su joven realizador. 

Festival #SantaCruceros 
Por su parte, Factoría de Cohesión (Fa-
cocip) deleito al público con una nueva 
edición del festival #SantaCruceros, que 
aglutina infinidad de actividades relacio-
nadas con el Puerto y la Ciudad y que ce-
lebraron en la cubierta de la Estación Ma-
rítima de la avenida de Anaga. También 
las miles de personas que disfrutaron del 
Plenilunio no faltaron jornadas infantiles 
y culturales, visitas escolares, teatro infan-
til, castillo hinchable, talleres, carpas de 
videojuegos, e-sport, eventos en el buque 
Correílllo “La Palma”, Gincana Marinera, 
música en directo y muchas sorpresas. 
Entre ellas, destaco la actuación de Abu-
bukaka.  Entre los festejos patronales des-
tacaron , la AAVV Ciudad Satélite, el IV 
Festival Folklórico Orígenes, al que siguió 
la verbena popular. Y la, Fiesta Infantil, a 
la que siguio la paellada vecinal y una ex-

hibición de fuegos artificiales. Y en Cueva 
Bermeja, la Virgen de Loreto. Finalizando 
con, fuegos artificiales y una gran verbena 
amenizada por la orquesta Los Concejales
El Festival Índice, entre cuyos principales 
propósitos se encuentran promover la lec-
tura y las escritura como un acto comu-
nicativo, creativo y lúdico; crear espacios 

de reflexión y debate; favorecer el disfrute 
común de los espacios públicos con un fin 
educativo y cultural, y ofrecer una plata-
forma de expresión a niños y niñas, ado-
lescentes y adultos con una motivación 
creativa hacia la lectura y la escritura. Es-

tuvo presente para el público. 
Destaco la celebración, en el 
Recinto Ferial, de la 11ª Inter-
nacional Birdshow Isla de Te-
nerife, concurso avalado por 
la Confederación Ornitológica 
Mundial (COM) y organizado 
por el Cabildo, el Recinto Ferial 
y la Asociación de Canariculto-
res Pinzón del Teide. Donde se 
reunieron más de 2.750 ejem-
plares de canarios de postura, 
color, híbridos, fauna europea, 
exóticos y psitácidos. Este con-
curso es la cita más relevante 
de ornitología deportiva en el 
Archipiélago, con especies pro-
cedentes de todos los puntos de 
España.  

La  exposición “Viaje con nosotros a mil 
y un lugar”, dijo adiós en este Plenilunio 
en la Biblioteca Municipal Central (TEA); 
también se despidio “Mi querida geome-
tría elemental plana, sin ti es menos ani-
mada”, que estaba en la Sala de Arte Los 
Lavaderos, y “El retrato burgués en el Mu-
seo”, en el Museo de Bellas Artes. 
Mención aparte, merecio la Casa del Car-
naval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada 
en el barranco de Santos, debajo del puen-
te de Galcerán. Destacando la completa 
renovación del material, y la remodelación 
de algunos espacios expositivos para dar 
cabida a los nuevos elementos cedidos a 
esta casa de todos los chicharreros. Cuen-
ta con la última tecnología para amenizar 
la visita y ofrecer al público una verdadera 
inmersión en la fiesta chicharrera. 
La Sociedad de Desarrollo realizo dos 
recorridos de una hora de duración en 

español e inglés: Con 
la Ruta Histórica y la 
Ruta del Parque García 
Sanabria.  
Por su parte, el circuito 
turístico de City View 
ofreció un recorrido 
por lugares emblemá-
ticos, de interés turís-
tico y comercial de la 

ciudad. Conbinando el amplio itinerario 
por el corazón de la capital con la parada 
que se realiza en la calle Fuentes Morales 
(frente Museo Naturaleza y el Hombre y 
TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde 
se accede a la Casa del Carnaval y se reco-
rre a pie el paseo de la Concordia y calle 
Ni Fú- Ni Fá.    



José Miguel Mesa, concejal de Guía de Isora: “El turismo 
ya no se basa en el número de camas, sino en la calidad”

Uno de los grandes retos que tiene 
Guía de Isora es la incorporación 
de nuevos hoteles. ¿Cuál es la si-
tuación actual del municipio?

El crecimiento turístico de Guía de Iso-
ra ha venido de mano con la mejora del 
desarrollo urbanístico. Esto conlleva la 
mejora de las infraestructuras turísticas 
y de los espacios urbanos del municipio. 
En estos momentos, la implantación de 
la nueva Ley del Suelo ha hecho que los 
ayuntamientos debamos formar órganos 
medioambientales para informar de los 
planes turísticos. Si actualmente se ha 
retrasado algún plan para el desarrollo, 
volvemos a ponernos en marcha para po-
der desbloquearlos. Zonas turísticas como 
Costa de San Juan están a punto de poder 
ejecutarse. Estos proyectos que tenemos 
en marcha están hechos con la intención 
de que mejoren el entorno en el que vi-
vimos y que generen un crecimiento eco-
nómico y social. Así, la población local, se 
podrá ver beneficiada.

Una preocupación del equipo de 
gobierno es desarrollar una políti-
ca turística sostenible. ¿Es este el 
objetivo?

Sin duda. Y quien no vaya en esa línea, 
está equivocado. El turismo ya no se basa 
en el número de camas, sino en la calidad 
que ofrecemos. El Plan General permite 
desarrollar un número superior de camas 
a las que no optan las empresas debido 
a que prefieren dar una calidad mayor, 
como puede ser el Abama, que es uno 
de los hoteles más emblemáticos de Eu-
ropa y que tiene un abanico de servicios 
inmensos. Estos son grandes atractivos, 
hay que establecer dentro de la orografía 
puntos turísticos para desarrollar el sector 
de forma sostenible. Las administracio-
nes públicas debemos trabajar para que 
los residentes se formen, ya que cada vez 
hay unas mayores exigencias para traba-
jar dentro del sector turístico. Los propios 
hoteles invierten en formación y buscan 
personas que estén preparados para altos 
cargos. Otro aspecto importante es el kiló-
metro 0, muchos hoteles demandan a los 
ayuntamientos una búsqueda de empresas 
agroalimentarias de las que se puedan be-
neficiar para obtener productos de calidad 
que ofrecer. El Palacio de Isora, por ejem-
plo, viene a nuestra bolsa de empleo para 
buscar a personas que sean del municipio 

para que exista poca rotación del personal 
en la empresa, lo que a su vez da una ma-
yor satisfacción al cliente que se hospeda 
en diferentes ocasiones en el hotel.

¿Cree que se está desarrollando 
una política en base a la deman-
da de los productos locales y una 
oferta de un turismo de naturaleza?

Sí. Todo está involucrado. Somos un ar-
chipiélago agrario aunque vivamos del 

turismo hoy en día. Generamos grandes 
productos por lo que hay que ayudar a los 
agricultores que trabajan en la tierra. Este 
producto se liga a la gastronomía que nos 
pone en relevancia como destino, ya que 
en Tenerife hay seis Estrellas Michelin, 
de las cuales tres están en Guía de Isora 
y estos restaurantes se benefician de los 
productos canarios. Además, estamos 
rodeados de mar y es uno de los grandes 
potenciales que tenemos. 



¿En qué momento turístico se en-
cuentra el casco de Guía de Isora?

Tenemos un casco histórico de los más 
bonitos de la isla pero es verdad que no 
hay una demanda. Lo que está pasando en 
Guía de Isora es que hay más alquileres y 
la vivienda vacacional y este hecho nos ha 
beneficiado. Gracias a la mejora de las ca-
rreteras, muchas de las personas que tra-
bajan en las zonas turísticas han decidido 
venir a vivir a este municipio. Esto 
ocurre por el hecho de que Adeje o 
Arona, por ejemplo, están colmata-
dos de personas, por lo buscan una 
tranquilidad que se la puede ofre-
cer el casco de Guía de Isora. Pode-
mos ofrecer una zona más serena 
y con buenos puntos de conexión. 
Lo que también ocurre es que va-
mos a trabajar en el casco para que 
sectores de la restauración apues-
ten por el municipio y que este se 
dinamice.

Guía de Isora no está catalo-
gado como municipio turís-
tico aunque haya actividad 
como tal. Esto implica renun-
ciar a una financiación por 
parte de otras administracio-
nes, ¿le preocupa?

Sí, me preocupa. Es un error por-
que se están dejando llevar por un 
documento que no tiene estableci-
do lo que es un municipio turístico. 
Ya que solo contemplan las camas 
que tiene ese municipio sin tener 
en cuenta la calidad que este ofrece 
con respecto a sus servicios. Opta-
mos a la excelencia en el turismo y no va-
mos a llegar a las camas que se establecen 
porque no es lo que buscamos. En Guía 

tenemos seis parcelas turísticas hoteleras y 
las queremos desarrollar a lo largo del te-
rritorio, vamos a trabajar desde ahí. Por lo 
que creemos que el Gobierno de Canarias 
y el Cabildo deberían revisar el escrito de 
los municipios turísticos ya que el modelo 
ha cambiado, nosotros buscamos la cali-
dad frente a la cantidad. No es justo que 
ayuntamientos con gran afluencia turísti-
ca tengamos que sufragar el 100% de los 
proyectos municipales relacionados con el 
sector.  Otro tema importante es que Guía 

de Isora tiene una serie de actividades cul-
turales con un renombre internacional. 
¿Esto incide en el número de visitantes, 

van a seguir incentivándolo?

Por supuesto, vamos a seguir en la mis-
ma línea. Hay una serie de festivales que 
son muy importantes para Tenerife y para 
Canarias. MiradasDoc, el festival de Do-
cumentales de Guía de Isora, es todo un 
referente y mucha gente viene a vivir la 
experiencia durante una semana. Otro 
evento es la Pascua Florida. Debemos 
potenciar estos actos culturales y festivos 
del municipio porque el turista no quie-

re quedarse en el hotel, 
quiere disfrutar del des-
tino. Ya no quieren estar 
en el complejo sino vivir 
como un tinerfeño más.

¿Es importante que 
las empresas hote-
leras paguen bien a 
sus empleados?

Sí. Ese concepto ya está 
cambiando. Es verdad 
que en Canarias estamos 
retrasados comparado 
con Europa. En esos paí-
ses se negocia la remune-
ración económica y esto 
se debería establecer en 
las Islas y no solo fijar-
nos en lo que establece el 
Convenio. Cuesta tener 
a personal cualificado 
que acepte las condicio-
nes económicas en este 
momento. Hoy en día 
buscamos unas carac-
terísticas determinadas 
como el conocimiento de 
diferentes idiomas en los 

trabajadores, pero estos aspectos tienen 
que estar bien pagados porque es un be-
neficio para la empresa y para los clientes.



Entrevista a Sandra Rodríguez, concejal de Cultura del 
Puerto de la Cruz: “En el Puerto de la Cruz vive la cultura”

¿Qué significa la cultura para el 
Puerto de la Cruz?
 La cultura está siendo un referente a nivel 
internacional porque está dentro del mapa 
de grandes festivales como ha pasado con 
Mueca o como puede ser Phe Festival, que 
se han ganado un lugar importante y un 
nombre que suena en el mundo entero, 
además de que también es referente para 
el sector turístico porque se ha dado un 
giro importante para que el Puerto de la 
Cruz sea un destino que oferte más que 
sol y playa, nuestra ciudad tiene una pro-
gramación cultural durante todo el año, 
tanto de manera pública como privada, 
que hace que nos diferenciemos del res-
to de municipios turísticos, esto es una 
seña de identidad a la que se le añade el 
patrimonio histórico y cultural de gran 
valor, que en muchos casos los propios 
portuenses desconocemos pero es que en 
el Puerto de la Cruz vive la cultura y esto 
hace que el turista disfrute de tantos actos 
llenos de cultura y de arte.
 Por lo que, ¿existe un binomio en 
el Puerto de la Cruz de turismo y 
cultura?
 Exactamente, van a la par desde el mo-

mento en el que el 2015 llevamos a Fitur 
la promoción turística de que Puerto de la 
Cruz tiene una marca cultural, donde se 
puede disfrutar de varios eventos duran-
te todo el año, es que somos creadores de 
cultura, estamos trabajando en esta línea 
y tenemos varios proyectos que están en 
marcha, para que haya más encuentros 
culturales y que se animen más portuen-
ses y vecinos de otros municipios a venir 
al Puerto de la Cruz a vivir la cultura de 
nuestra ciudad, a través de pintar, cantar, 
bailar, en definitiva, a crear, porque dentro 
de las artes hoy en día existen los nóma-
das digitales con los que desde cualquier 
parte del mundo puedes estar trabajando 
con personas de otros continentes, al final 
lo que buscamos es que nuestro munici-
pio sea referente y que se conozca por los 
grandes artistas que tenemos y que vienen 
al Puerto de la Cruz.
 Uno de los lugares donde se cen-
tra el arte en el Puerto de la Cruz es 
en el Puerto Lab.
 Sí, es nuestro laboratorio en el municipio, 
que va de la mano con el Plan de Infraes-
tructuras Culturales del Cabildo de Tene-
rife, donde el objetivo es que sea un lugar 

de encuentro y que sea dinamizador de 
todo lo creativo que puede llegar al Puerto 
de la Cruz y que también salgan proyectos 
buenos desde la ciudad, para que nuestros 
artistas tengan la relevancia que se mere-
cen.
 Entonces, ¿la cultura en el Puerto 
de la Cruz está dando oportunida-
des de empleo?
 Sí, es que la cultura es un valor añadido 
a nuestra seña de identidad, porque lo 
que diferencia al Puerto de la Cruz es que 
somos un pueblo, un municipio en el que 
conviven los portuenses y los turistas, y 
esto se valora mucho, y es que las distintas 
actividades culturales que desarrollamos, 
tanto para nuestros vecinos y turistas, 
está siendo generadora de riqueza y de 
movimiento económico porque se gene-
ra mucho movimiento con los diferentes 
eventos que se realizan, además del valor 
social ya que estoy convencida de que la 
cultura hace crecer a las personas y es la 
única manera de transformar sociedades, 
siempre acompañándose de la educación 
y formación, también es sinónimo de em-
pleo.



Durante los eventos que se pue-
den ver a lo largo del año en el 
Puerto de la Cruz se puede ob-
servar una gran cantidad de jóve-
nes, ¿se está apostando por ellos 
y al mismo tiempo los jóvenes 
ven una salida profesional en la 
cultura?
 Siempre se ha dicho que los jóvenes no 
apuestan por la cultura y esto es total-
mente injusto porque los jóvenes tienen 
iniciativas solidarias, tienen más espíri-
tu reivindicativo y apuestan por la cul-
tura. Cualquier persona que vaya 
a Mueca puede respirar vida y ale-
gría y se ve movimiento de todas 
las edades pero es que se ve mucha 
juventud, y además, en Periplo, 
que es un festival de literatura, hay 
muchos jóvenes que se sientan du-
rante horas a escuchar a diferentes 
escritores y escritoras porque son 
referentes para ellos y los conocen 
por haber leído sus obras. Es más, 
poner cara femenina a la cultu-
ra también ayuda mucho, en este 
festival, Periplo, siempre hacemos 
diferentes secciones relacionadas 
con la mujer porque creemos que 
es necesario que se les escuche, una 
de las partes más importantes es la 
parte donde las escritoras cuen-
tan los viajes que han hecho solas, 
y está claro que es porque nosotras no 
nos encontramos con los mismos pro-
blemas que los hombres, las experien-
cias que cuentan las visibilizamos y las 
acercamos a los vecinos, siendo muy 
enriquecedor para todos y todas.
El festival que ha calado por ex-
celencia en el Puerto de la Cruz 
es Mueca, pero es cierto que hay 
muchos más, ¿se va a seguir tra-
bajando para que puedan crecer 
más?
 Sí, de hecho tenemos los festivales de 
cada una de las estaciones del año, con 
Alios arrancamos la temporada de los 
festivales, ya que Mueca será en mayo, 
Phe Festival estamos por definir pero 
será en el mes de agosto mientras que 
Periplo cerrará la temporada. Es verdad 
que Mueca ocupa el número dos en los 
mejores festivales de Canarias pero hay 
que destacar también que Phe Festival 
no tiene prácticamente vida como fes-
tival y sin embargo se colocó el primer 
año en el puesto número nueve, entró 
con fuerza.
 Pero Puerto de la Cruz cuenta 
con festivales complementarios 
como puede ser el Jazz Heine-
ken.
 Sí, hemos apostado por él y es que a lo 

largo de todo el año queremos seguir 
demostrando que tenemos una progra-
mación estable de Jazz en el Castillo y 
en la Sala Andrómeda, y así se podrá ver 
que estamos contentando a un público 
que demanda este tipo de eventos cul-
turales.
 También se apoya el arte de la 
pintura como hemos podido ver 
en el Puerto Street Art.
 Sí, siempre va de la mano de Mueca y 
de Periplo, y es que Puerto Street Art ha 
tenido una gran presencia social, el año 

pasado se hizo una creatividad especial 
en las diferentes tapas de las alcantari-
llas, de la luz y del agua y este año toda-
vía estamos trabajando pero es verdad 
que al final es un museo al aire libre, 
ahora podemos contar con la zona de 
La Ranilla, donde podemos ver todos 
los murales que tenemos, a la vez que 
las acciones que se han hecho en los pa-
sos de peatones, por ejemplo.
 Pero una de las grandes obras 
con las que cuenta el Puerto de 
la Cruz es el Lago Martiánez, de 
César Manrique, ¿se está poten-
ciando de algún modo?
 Es la principal sala escultórica que te-
nemos en la ciudad y por ello estamos 
trabajando, de la mano con el Consor-
cio, de la Dirección General de Infraes-
tructuras Turísticas y Fundación César 
Manrique para rehabilitar las esculturas 
del Lago Martiánez, además de recupe-
rar El Róbalo, que es una obra impor-
tante que se encuentra en Playa Jardín, 
tenemos el proyecto y los recursos pero 
estamos a la espera del visto bueno de 
la Fundación, esperemos que se pueda 
recuperar este año.
 ¿Y qué proyectos culturales tie-
nen con respecto al Lago Martiá-
nez?

 Yo creo que no somos conscientes de 
que el Lago Martiánez es una obra de 
arte y que todo tiene un porqué en esta 
infraestructura, como puede ser los Ali-
sios o el Monumento al Mar, se están 
creando rutas guiadas y para ello se han 
formado personas sobre la obra de Cé-
sar Manrique y sobre su vida y estamos 
empezando con esas rutas con diferen-
tes colegios para conocer la obra.
El Parque San Francisco está en 
rehabilitación en este momento, 
¿qué función tendrá una vez aca-

bado?
 Estamos en obras y por eso de la 
mano con el Consorcio Urbanís-
tico estamos trabajando en varias 
líneas, la primera ha sido en la 
Casa Tolosa, en la que ya se está 
trabajando y después en el Parque 
San Antonio, que tendrá un desti-
no cultural y una de las propuestas 
que hay es que se destine al espacio 
de Pedro Garhel, además de que 
estamos haciendo una obra en el 
PuertoLab en el antiguo Matadero 
Municipal. Con respecto al Parque 
San Francisco está terminando su 
primera fase de rehabilitación y 
acondicionamiento, ya está defini-
do cuáles serán los usos de lo que 
queda por construir, lo primero es 
el derribo del actual Parque, menos 

la fachada porque hay que conservarla, 
y empezaremos viendo los pasos de la 
segunda fase en enero del próximo año. 
Están haciendo un gran trabajo porque 
hay poco espacio en la parcela y vamos 
a conseguir un auditorio polivalente y 
se podrán plantear distintas opciones 
de espectáculos, desde conciertos de 
pie hasta tener conciertos de Sinfónica, 
también tiene anexas otras salas poli-
valentes, con una altura de cinco me-
tros, que permitirá tener exposiciones y 
stands, por ejemplo, al ver el resultado 
del anteproyecto estoy muy satisfecha e 
ilusionada.
 Una pieza fundamental para el 
Puerto de la Cruz es el Museo 
Contemporáneo Eduardo Wes-
terdahl. ¿Qué nuevos proyectos 
tendrán?
 Pues el Consorcio y el Cabildo van a 
adquirir un espacio para que pueda 
trasladarse el Museo de Arte Contem-
poráneo y que a la vez sea un punto de 
referencia del TEA en el Puerto de la 
Cruz, con respecto al museo es que es 
cierto que se les queda pequeño y hay 
que darle valor a las grandes obras que 
tienen y se lo merecen, es una de las 
apuestas que hay para el museo y es una 
gran satisfacción.



Moncho 
Borrajo: “La 
palabra libertad 
en este país es 
muy 
relativa”

 
 Más de cuatro décadas de profe-
sión, dramaturgo, compositor, ac-
tor, pintor...
 Soy un multiusos, creo que nací en una 
época que no me correspondía pero es 
verdad que desde pequeño tuve gafas y en 
ese momento no podía hacer deporte con 
ellas para no romperlas ya que no estaban 
preparadas como ahora lo están, entonces 
pasados los años se enteró mi familia de 
que era superdotado, y todo lo que es di-
bujar, escribir o pintar siempre se me ha 
dado mal pero es verdad que siempre me 
he esforzado en seguir aprendiendo.
 Se describe a sí mismo como un 
trabajador incansable, ¿en qué 
proyectos está trabajando para 
este 2018?
 Ahora mismo he terminado una novela 
y he preparado una obra de teatro que se 
ha estrenado en Málaga en verso, que se 
titula “El silencio de la boba”, que es una 
broma sobre don Juan Tenorio, además de 
escribir “Tú estás loca”, otra función; no 
puedo parar quieto, estoy jubilado pero 
quiero seguir trabajando en cosas artís-
ticas. Ahora también estamos apostando 
por una obra que se llama “Puntadas de 
silencio”, es una novela muy bonita que 
trata sobre una chica, en los años cincuen-
ta, que se marcha de casa por maltrato y la 
violan, por lo que habla de ese complejo 
mundo de la culpa que tiene la mujer por 
algo que no ha hecho, termina en positi-
vo y tiene este título porque ella borda, 
hay que seguir escribiendo y seguir avan-
zando. También tenemos el “Madre mí, 
¡cómo está España!”, y esperamos ir por 
mucha ciudades del país para que la gente 
pueda disfrutar de este gran espectáculo.

 ¿Con qué pala-
bras se quedaría 
para describir su 
vida?
 Hay cuatro palabras 
que son indispensa-
bles para mi vida: si-
lencio, tiempo, amor 
y soledad, y son todas 
necesarias porque si 
no estás solo y no tie-
nes tiempo, no puedes trabajar, sin amor 
la vida no tiene sentido, ya sea amando a 
tu pareja o a tu mascota, y el silencio es 
porque la gente cree que hablo mucho 
pero lo cierto es que paso mucho tiempo 
por lo que estoy en silencio durante horas.
 Una anécdota que pueda recordar 
ahora mismo…
 Pues recuerdo una entrevista que me hizo 
un periodista y que empezaba con la pre-
gunta de que si yo era homosexual, a lo 
cual mi respuesta fue “yo me levanto a las 
nueve de la mañana, llamo a mis padres 
por teléfono, desayuno y leo la prensa, doy 
una vuelta por la ciudad y voy al teatro a 
ver cómo van las cosas, además como muy 
temprano y aun me da tiempo de firmar 
libros… ¿vas a juzgarme por mi condición 
sexual?” y es que no me había preguntado 
por el libro que había escrito o en qué obra 
estaba trabajando, que habría sido lo más 
normal al hacerme una entrevista.
 Es cierto que el concepto de hu-
mor ha cambiado a lo largo del 
tiempo, ¿cree que las nuevas ge-
neraciones harán una gran aporta-
ción a la risa?
 Es cierto que el humor ha cambiado mu-
cho, la realidad es que ahora la moda es el 
monólogo de bar, en Estados Unido está 

muy bien pero aquí no funciona tanto. 
Hay dos cosas que no entiendo, por un 
lado que la mujer, contando con su inte-
ligencia, hubiera sido mucho más valiente 
que las mujeres que hacen monólogos en 
España, que centran su diálogo en el ma-
chacar al hombre, y yo creo que por culpa 
de la televisión se han hecho todos polí-
ticamente correctos, y yo soy incorrecto. 
El concepto de humor ha cambiado con 
el paso de los años y yo fui un cambio en 
mi generación en los 80, en el momento 
en el que yo salí improvisando y con mi 
vocabulario la gente se quedó sorpren-
dida, y comparado con lo que sale ahora 
soy la Virgen de Lourdes (se ríe), pero yo 
tuve un gran manager que me siempre 
me decía que hay que hacer algunas cosas 
gratis y otras ni cobrando, y esto se ha po-
dido demostrar cuando he dicho que no 
a hacer ciertos espectáculos para partidos 
políticos, otros lo han hecho pero yo creo 
que no se puede ir por la vida diciendo 
que todos somos iguales y después hacer 
este tipo de cosas. Yo defino al humor 
como medicina y arma y es que el cómico, 
como Chaplin, siempre ha hecho crítica 
social y ternura y esta mezcla es mara-
villosa porque es capaz de decir grandes 
verdades con toques de humor además de 
emocionar con sus palabras.

Arquitecto técnico y licenciado en Bellas Artes, 
aquel Monchito superdotado es hoy Moncho Bo-
rrajo, un veterano humorista gallego, famoso en 
toda España por sus monólogos e improvisaciones.  
Moncho Borrajo ha recibido casi todos los premios 
de humor nacionales y como actor ha sido galardo-
nado con el Premio Ciudad de Valencia, entre otros. 
Es hijo predilecto de su ciudad natal. En la siguien-
te entrevista tocará diferentes temas de actualidad, 
como puede ser la presencia de las nuevas tecnolo-
gías o de sus próximos proyectos a nivel nacional.



Habla de partidos políticos y es 
cierto que hace dos años usted es-
cribió una carta a Pablo Iglesias, 
secretario general de Podemos, 
que tuvo bastante repercusión.
 Sí, hace ya dos años y se la escribí muy 
educadamente, pero es cierto que alguien 
la manipuló y tuve que salir en los medios 
de comunicación para decir que esa no 
era mi carta, y fue ahí donde comprendí 
el valor que tienen mis palabras, porque 
esto quiere decir que si se me manipuló 
es que la gente me escucha. Los vecinos y 
vecinas saben cómo escribo y además, el 
respeto de la gente se gana todos los días 
con coherencia, esto también se puede ver 
en que el mundo político a nivel personal 
siempre lo quiero dejar a un lado e inten-
to no sacarme fotos con ningún político, 

no me gusta que me manipulen y por eso 
soy un bicho inclasificable, para los de de-
recha soy de izquierda y al revés, al igual 
que con la religión, el hecho de que no te 
puedan encasillar es maravilloso.
 ¿Hay censura en España?
 La palabra libertad en este país es muy re-
lativa, la gente equivoca la libertad con el 
insulto, que no tienen nada que ver, por-
que se puede decir muchas verdades sin 
faltar el respeto a nadie, por lo que en mi 
trabajo siempre he tenido grandes enemi-
gos, he molestado a mucha gente y en 46 
años que llevo en la profesión no he teni-
do una solo denuncia por agravios ni por 

insultos, por lo que esto quiere decir que 
esto da la pauta de mi comportamiento, 
en mi vida he contado chistes de cojos, 
subnormales o sobre la religión, porque 
no me hace gracia y creo que no hay que 
meterse con este tipo de aspectos pero es 
cierto que he sido un poco “mosca cojo-
nera” y ahora no pienso cambiar. Hay más 
censura que con Franco porque sabías lo 
que no podías hacer pero lo peor que pue-
de pasar es que te autocensures por temor 
a que te censuren, y esto está pasando hoy 
en día porque en los medios no se pueden 
decir ciertas cosas de ciertos señores. Es 
más, se rumoreaba que los políticos que-
rían hacer una ley para que los humoris-
tas no nos metiéramos con ellos, encima 
de que no me dejan quejarme, ¿cómo les 
digo que me están robando?, es que esto 

no es de recibo y estamos en un momento 
político en el que hace falta políticos de 
verdad.
 Usted ha comentado también que 
los medios de comunicación, en 
muchas ocasiones, están compra-
dos.
 Esto tiene mucho que ver con esa censura 
de la que hablamos, a mi me tiemblan las 
piernas escuchando que el asesino de la 
chica gallega, Diana Queer, diga que no va 
a hacer una entrevista por menos de diez 
mil euros, yo multaría a la televisión que 
le haga una entrevista porque no es moral 
que hayamos estado retransmitiendo lo 

ocurrido y después le vayamos a dar esa 
cifra, ni ninguna, a un asesino. Creo que 
en este país lo que ocurre es que confun-
dimos la libertad con el libertinaje, la edu-
cación con el “me da lo mismo” y el todo 
vale, y para mi, todo no vale.
 ¿Ha sentido apoyo por parte de las 
administraciones públicas como 
artista?
 Nunca he tenido ayuda, ni del gobierno 
gallego, ni del español, ni del ruso ni del 
sueco, y esto lo sabe la gente de la calle y 
por eso me siento muy querido, tanto en 
Galicia como en Canarias, y quizás tam-
bién es porque hablo con todo el mundo 
y es debido a que yo soy artista en el esce-
nario, después soy una persona normal y 
corriente, y esto me lo he ganado a pulso 
porque he intentado ser coherente.

 Sin embargo, hay muchos famo-
sos que se quejan por el agobio 
que reciben de los ciudadanos…
 Sí, hay actores que dicen que la gente en 
la calle le molesta, pues haberse metido 
a fontanero o haber ido al Corte Inglés 
el lunes a las 10 de la mañana en vez del 
sábado a las 7 de la tarde, pero después 
si quieren descuentos en tiendas y mesas 
vips en restaurantes. Yo creo que es cues-
tión de coherencia, y yo estoy en Canarias 
y no me molestan, hay que saludar a la 
gente con cariño y no pasa nada, vivo del 
público y tengo que darles las gracias.
 



Usted hace un gran uso de sus re-
des sociales, ¿cree que las nuevas 
tecnologías tienen un papel impor-
tante en la sociedad?
 Las redes sociales son muy importantes 
porque son una herramienta para poder 
expresar lo que creamos conveniente, 
es verdad que las noticias se propagan 
muy rápido gracias a ellas y que hay que 
tener cuidado con la información falsa, 
pero es cierto que es una gran forma de 
poder compartir opiniones y saber qué 
piensa la gente de cualquier tema, ya sea 
social, como cultural como político. Hace 
un tiempo me habían preguntado en una 
entrevista que cómo había empezado mi 
trayectoria, y esto es tan fácil de saberlo 
como buscarlo en internet en la hemero-
teca, y es que hoy es posible conocer la 
vida de cualquier persona con solo un clic.
 Otro tema que usted ha destacado 
en sus redes sociales es la Pena 
Permanente Revisable.
 Sí, a mi me gustaría ver a más de un se-
ñor que está sentado en los grandes sillo-
nes que le maten a sus hijos, dicen que no 
podemos hablar tan calientes pero es que 
tampoco se puede hablar tan fríos como 
lo hacen ellos, porque yo estoy de acuerdo 
a que exista una pena cuando se roba pero 
obviamente no es normal que la ley sea 
como es para esta gente que mata o viola 
de estas maneras tan agresivas. Además 
que no es normal que las cárceles estén 
en las grandes condiciones que están, que 
parecen hoteles de cinco estrellas y es que 
al final será mejor que los pensionistas en-
tren en prisión y los que están en la cárcel 
cobren esas pensiones porque saldrían ga-
nando las personas mayores. 
¿Cree que se está luchando por los 
derechos de la mujer? Creo que hay 
una superficialidad en los problemas de 
la mujer, ya que se le está dando más im-
portancia a aspectos de la lengua española 
como a los verdaderos conflictos con los 
que se encuentra la mujer hoy en día, hay 
que luchar por las brechas salariales, por 
los altos cargos o por la no violencia, esos 
son los valores que deberíamos reclamar 
en la sociedad. Otra opinión que tengo al 
respecto es que cada persona debe ser lo 
que quiera ser en la vida y si una mujer 
quiere ser ama de casa porque es lo que le 
gusta, que lo sea, y que no tenga que estar 
recibiendo comentarios de todo tipo, si 
hay libertad que exista en todos los ámbi-
tos y no solo en los que nos interesen.
 ¿Por qué ha elegido Tenerife para 
vivir?
 Pues porque vine por motivos personales 
y cuando vi por primera vez, por la no-
che, las vistas del Valle de La Orotava, me 
enamoré, el valle no estaba con tanto hor-

migón y había el triple de plataneras, llevo 
aquí treinta años aunque es cierto que via-
jo mucho a la península por trabajo.
¿Piensa que los escenarios se irán 
quedando vacíos con el paso del 
tiempo?
 El teatro es un enfermo eterno, pero no 
todo funciona en el teatro y el público sabe 
qué quiere ver y qué no, el problema es 
que está mal llevado porque no es normal 
que muchos de ellos estén dirigidos con 
personas que deciden quién puede ir a ver 

una función y quien no, al teatro podemos 
ir todos. Hablo del teatro enfermo porque 
siempre decimos que no se llenan durante 
todo el año las butacas pero es cierto que, 
quien se dedica a este mundo, sabe que 
tenemos el gran competidor del fútbol, 
por lo que el mes de mayo no se trabaja 
porque está la FIFA (se ríe), mayo es un 
mes que para qué trabajar, es que antes el 
problema este no existía pero cuando hay 
una actuación buena los teatros se llenan.
 ¿Sigue habiendo obras y actores 
buenos?
 Hay cosas muy interesantes pero es ver-
dad que hemos dejado atrás una gran ge-
neración como puede ser Amparo Baró 
además de unos secundarios espléndidos 
y detrás no tenemos una gran reserva 
aunque es cierto que hay un par de actri-
ces jóvenes buenas como Carmen Maura, 
y el problema es que la gente que hace te-
levisión no sabe hablar en un teatro y en 
la fila cuatro no se les escucha, además de 
que en el teatro no existe el pinganillo, y 
repetir todos los días la misma función 

durante un año entero significa un gran 
sacrificio, es más fácil ganar dinero en la 
televisión pero la magia del teatro es única 
e irrepetible.
 Las pensiones son un tema que 
está ocurriendo, ¿qué opinión tie-
ne de que las personas mayores 
salgan a la calle a reivindicar sus 
derechos?
 Me parece una vergüenza que los ma-
yores tengamos que salir a la calle, hubo 
una frase que yo he corroborado y es que 

somos los mismos que salimos en el 88. 
Hace unos meses, Pablo Iglesias comentó 
que los mayores de sesenta y cinco años 
no deberíamos votar porque no le intere-
sa y ahora sí quiere sumarse al carro de 
los jubilados. Mi conclusión es que noso-
tros no debemos llevar bandera de nadie, 
lo que no se puede hacer es jugar con las 
pensiones pero esto no lo hace solo el Par-
tido Popular sino que durante la historia 
de España se ha ido jugando con ellas, 
parece que hay una goma de borrar que 
elimina la memoria de nuestros políticos, 
y es que aquí han robado todos, y no hay 
derecho que los políticos después de ocho 
años sin hacer nada cobre un retiro para 
toda su vida, y lo mismo con un catalán 
que no quiere pertenecer al país pero si 
quiere cobrar miles de euros de España. 
Las cosas no son así y hay que ser sensato, 
aquí hace falta políticos que digan pues 
esto sí y esto no, y que no se juegue a per-
der votos porque es cuestión de hacer las 
cosas bien y no se hacen.



Canarias capital 
mundial de la música 

Más de 43 conciertos en el Festival de Música de Canarias, inau-
gurará el certamen la Orquesta Sinfónica de Tenerife y lo clau-
surará el grupo Jordi Savall-Hespèrion XXI, en los auditorios de 
Tenerife ‘Adán Martín’ y Alfredo Kraus de Gran Canaria, respec-
tivamente
El 35º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), a 
celebrar del 10 de enero al 10 de febrero de 2019, tendra 43 con-
ciertos y, entre las novedades, destaca la incorporación al cartel 
de la Orquesta Filarmónica de Cámara de Minsk; el compositor 
canario Carlos González con una obra de encargo; nuevas obras 
a interpretar por las diferentes formaciones; y el diseño de una 
programación paralela de carácter formativo y divulgativo en la 
que se está trabajando. 
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno, Isaac 
Castellano, y el director del festival, Jorge Perdigón, dieron a co-
nocer los detalles de la programación definitiva, así como la ima-
gen de la 35 edición. ‘Una imagen –dijo el consejero- con la que 
queremos representar que este es un festival de toda Canarias, 
un festival hecho para todos. El único que llega a las ocho islas’. 
Castellano puso en valor el trabajo que está llevando el equipo 
del festival ‘que está consiguiendo que esta edición dé que hablar, 
que cale en las personas que quieran disfrutarlo’, y que transmita 

‘ilusión’. 
Por su parte, Jorge Perdigón, ofreció los hitos más destacados 
del festival que supone ‘el reencuentro con intérpretes y orques-
tas de gran talla internacional, el debut en las Islas de maestros, 
formaciones y solistas, la despedida de leyendas de la música, 
producciones propias, partituras de todos los tiempos -obras sin-
fónico-corales, óperas en concierto, piezas de cámara, obras de 
estreno...- y el encuentro de grandes músicos con jóvenes estu-
diantes del Archipiélago’. 
Inaugurará el certamen la Orquesta Sinfónica de Tenerife y lo 
clausurará el grupo Jordi Savall-Hespèrion XXI, en los audito-
rios de Tenerife ‘Adán Martín’ y Alfredo Kraus de Gran Canaria, 
respectivamente. Esta edición del FIMC contará también con 
la Filarmónica de Gran Canaria, la Filarmónica de Hamburgo, 
la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Filarmónica de 
Cámara Alemana de Bremen, la Orquesta de Cadaqués, Cuarte-
to Quiroga con Martha Argerich, London Conchord Ensemble, 
Orquesta Barroca de Tenerife y el concierto extraordinario –fue-
ra de abono- de Maria Joao Pires. Un plantel al que ahora se in-
corpora también la Orquesta Filarmónica de Cámara de Minsk, 
que actuará en cinco islas, ofreciendo dos conciertos extraordi-
narios en Gran Canaria y Tenerife. 



La edición 35ª contará con dos tipos de abono para las islas capi-
talinas, que abarcan cuatro conciertos cada uno. El abono 1 in-
cluye los conciertos de la Sinfónica de Tenerife, 
el Cuarteto Quiroga con Martha Argerich, la 
Orquesta de Cadaqués y la Filarmónica de San 
Petersburgo. El abono 2 integra a la Orquesta 
Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, 
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la 
Filarmónica de Hamburgo y la formación Hes-
pèrion XXI. 
Precisamente para los conciertos de abono en 
Tenerife y Gran Canaria ya se está cerrando el 
programa de charlas introductorias, que estarán a cargo del mú-
sico y divulgador Ricardo Ducatenzeiler. 
Espacios 
Ya se ha concretado la mayoría de espacios en los que tendrán lu-
gar las citas musicales, en 15 municipios de las ocho islas. En Te-
nerife se celebrarán 11 conciertos en el Auditorio Adán Martín, 
Teatro Guimerá y Conservatorio Superior de Música. En Gran 
Canaria, serán el Auditorio Alfredo Kraus, el Teatro Pérez Gal-
dós, Teatro Guiniguada y el Conservatorio Superior de Música, 
los escenarios que acojan otros 11 conciertos. 
Respecto a las islas no capitalinas, los cuatro con-
ciertos programados en La Palma serán en el Mu-
seo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos), la 
Casa de la Cultura de El Paso y el Teatro Circo de 
Marte (Santa Cruz). Lanzarote acogerá cinco con-
ciertos, que se celebrarán en el Teatro El Salinero 
(Arrecife), Teatro Municipal de San Bartolomé, 
Auditorio Jameos del Agua (Haría), el Convento 
de Santo Domingo (Teguise) y en la Iglesia de San 
Roque (Tinajo). Por su parte, el concierto en La 
Graciosa será, como en años anteriores, en la Iglesia del Carmen. 
En Fuerteventura se han programado cuatro conciertos en el 
Palacio de Formación y Congresos (Puerto del Rosario), y un 
quinto en el recién estrenado Auditorio de Antigua. La Gomera 
tiene programados tres conciertos en el Auditorio Insular (San 
Sebastián) y El Hierro otros tres, que tendrán como escenario las 
iglesias de San Antonio Abad (El Pinar), La Candelaria (Fronte-
ra) y La Concepción (Valverde). 
Concierto inaugural: Sinfónica de Tenerife 
El 35º Festival se abrirá con una producción propia: la ópera en 
concierto ‘Ariadne auf Naxos’ (versión 1912), de Richard Strauss, 
a cargo de la Sinfónica de Tenerife, los días 10 de enero en el 
Auditorio de Tenerife y el 12 en el Auditorio Alfredo Kraus de 
la capital grancanaria. Bajo la dirección de Antonio Méndez, 
contará, entre otros, con grandes solistas como Ricarda Merbeth 
(Ariadne), Brenda Rae (Zerbinetta), Roberto Sa-
ccà (Bacchus). A este elenco se suman importan-
tes nombres de la lírica canaria: Elisandra Melián 
(Najade), Anelio Gibran (Harlekin), Juan Antonio 
Sanabria (Brighella) y Manuel Gómez Ruiz (Sca-
ramuccio). 
Maria Joao Pires 
Dos recitales en el marco del 35º FIMC se inte-
gran en la gira mundial de despedida de Maria 
Joao Pires, todo un mito que regresa al Festival para interpretar 
obras de W.A. Mozart y F. Chopin, en lo que serán dos concier-
tos extraordinarios -fuera de abono- los días 11 y 13 de enero 
los teatros Guimerá y Pérez Galdós, respectivamente. Además, se 
está concretando como acción paralela el encuentro de Pires con 
estudiantes y jóvenes músicos canarios. 
Orquesta Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen 
Los días 15 y 16 de enero, en los auditorios de Gran Canaria y 

Tenerife, respectivamente, será el turno de la Orquesta Filarmó-
nica de Cámara Alemana de Bremen, bajo la dirección de David 

Afkham. La formación germana ha incorpora-
do a su programa la Obertura ‘Coloriano’ de 
Beethoven, con la que abrirá el concierto, para 
continuar con el Concierto para Clarinete de 
Mozart, con Sabine Meyer como solista, una de 
las clarinetistas más reconocidas del panorama 
internacional.  Se trata de un programa muy 
especial ya que Meyer interpretará el Concierto 
con corno di bassetto, instrumento de la familia 
del clarinete para el que Mozart compuso ori-

ginalmente esta partitura, y con el que se tocará por primera vez 
en el Festival. La Orquesta de Bremen cerrará el programa con la 
Sinfonía nº41 ‘Jupiter’, también del genio austriaco. 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria participa en el festival 
con otra producción propia: el ‘Réquiem’ de Verdi, obra cum-
bre de la historia de la música. La interpretarán bajo la batuta 
de su titular, el maestro británico Karel Mark Chichon y junto 
al Coro Estatal de Kaunas (Lituania), con grandes solistas como 

Bryn Terfel (bajo), Marianna Pizzolato (mezzo-
soprano) y Celso Albelo (tenor). Los conciertos 
tendrán lugar el 19 de enero en el auditorio tiner-
feño y el 20 en el de Gran Canaria. 
Cuarteto Quiroga y Martha Argerich 
Una de las dos obras de encargo para este 35º 
Festival correrá a cargo de la compositora tinerfe-
ña Cecilia Díaz, y será estrenada por el Cuarteto 
Quiroga, formación residente en el Palacio Real 
de Madrid. Tocarán en las ocho islas: los días 15, 
16, 18, 19, 20 y 25 de enero, respectivamente, en 

El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote, La Graciosa y Fuer-
teventura. 
El día 22 de enero en el Auditorio de Tenerife y el 24 en el Al-
fredo Kraus se unirá al cuarteto la prestigiosa pianista argentina 
Martha Argerich, que ofrecerá una primera parte del concierto 
en solitario, en la que interpretará la obra Partita Nr.2, de Bach. 
El programa se completa con el Quinteto de Schumann junto a 
Aitor Hevia (violín), Cibrán Sierra (violín), Josep Puchades (vio-
la) y Helena Poggio (chelo), integrantes del Quiroga. 
London Conchord Ensemble 
Liderada por el clarinetista canario Maximiliano Martín, la for-
mación británica London Conchord Ensemble visitará las islas 
no capitalinas del 22 al 27 de enero de 2019. El Octeto en Fa 
mayor de Schubert, el Septimino de Beethoven, así como una 
obra del compositor francés del siglo XX Jean Désirè, integran 

el programa de este grupo de cámara, de gran 
prestigio en Europa, que interpretarán en 
Lanzarote (22 de enero), Fuerteventura (23), 
La Palma (25), La Gomera (26) y El Hierro (27 
de enero). 
Orquesta Filarmónica Estatal de Ham-
burgo 
Los tres conciertos que la Orquesta Filarmó-
nica Estatal de Hamburgo, bajo la dirección 

del maestro Kent Nagano, constituyen otro de los “platos fuertes” 
del Festival 2019.  Actuarán en el Auditorio de Tenerife (26 de 
enero), Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria (27 de enero) 
y Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (día 28). 
En este concierto interpretarán a Mozart (Obertura de ‘La Flauta 
Mágica’) y Brahms (Concierto para Vioín en Re mayor y Sinfo-
nía nº4 en Mi menor). Como solista, la joven violinista alemana 
Veronika Eberle. 



Orquesta de Cadaqués 
La directora estonia Anu Tali visita las 
Islas para dirigir a la prestigiosa Or-
questa de Cadaqués, que ofrecerá tam-
bién tres conciertos en el marco del 35º 
FIMC. Los dos primeros en los audito-
rios capitalinos los días 30 (Tenerife) y 
31 de enero (Gran Canaria) y un tercero 
en el Auditorio Jameos del Agua (Lan-
zarote) el 1 de febrero. La formación 
catalana interpretará ‘Vistas al mar’, de 
Toldrá i Soler; el Concierto para Piano 
nº4 de Beethoven; y la Sinfonía nº4 de 
Mendelssohn. 
Para el concierto de Beethoven contarán con el maestro Joaquín 
Achúcarro, toda una leyenda del piano, aún en activo a sus 85 
años. Achúcarro ha manifestado también su interés por compar-
tir sesiones con jóvenes estudiantes de música de las Islas, en-
cuentros en cuya organización ya se está trabajando. 
Orquesta Filarmónica 
de Cámara de Minsk 
La Orquesta Filarmónica de 
Cámara de Minsk ha sido la 
última formación en incor-
porarse al programa. Recien-
temente se han cerrado los 
cinco conciertos que ofrece-
rán en las islas: los días 2 y 5 
de febrero en Tenerife y Gran 
Canaria -como conciertos 
extraordinarios, fuera de 
abono- y 3, 6 y 7 de febrero 
en La Palma, Fuerteventura y 
Lanzarote. 
La segunda obra de encargo 
del 35º Festival será final-
mente una pieza del autor 
grancanario Carlos Gonzá-
lez, que se incorpora también 
a la nómina de compositores 
de la edición, y será precisa-
mente la orquesta bielorrusa quien la estrene en su gira por las 
islas. El resto de la programación estará integrada por obras de 
Britten y Schostakovich. 
Orquesta Barroca de Tenerife 
La Orquesta Barroca de Tenerife, residente en el Auditorio de Te-
nerife, nace en 2017 con el objetivo de promover entre nuestros 
jóvenes intérpretes educados en Europa en los estilos e instru-
mentos de época. Realizarán su primera incursión en el Festival 
de Música de Canarias con cuatro conciertos y obras de los siglos 
XVI y XVII: en La Gomera (30 de enero), El Hierro (31 de ene-
ro), Fuerteventura (2 de febrero) y Lanzarote (3 de febrero). 
Orquesta Filarmónica de San Petersburgo 
Cuatro años después de su última y sublime actuación en las Islas, 
la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo regresa al Festival 
bajo la dirección de su titular, el maestro Temirkanov. Interpre-
tarán el emblemático Concierto para Piano nº 1 de Tchaikovsky, 
junto a otro virtuoso: el pianista norteamericano de origen chino 
George Li, que debuta en nuestro país. Completa el programa la 
Sinfonía nº2 de Rachmaninov. Será los días 6 y 7 de febrero en los 
auditorios de Tenerife y Gran Canaria, respectivamente. 
Clausura: Hespèrion XXI 
Jordi Savall y su proyecto orquestal Hespèrion XXI, creado en 
Suiza y dedicado a la recuperación y difusión de la música anti-
gua, serán los responsables de clausurar el festival los días 8 de 

febrero en La Palma, el 9 en 
Tenerife y el 10 de febrero 
en Gran Canaria. 
En paralelo a estos con-
ciertos, se está cerrando 
un programa de activida-
des paralelas de carácter 
divulgativo con Savall y los 
miembros de Hespèrion, 
en el que darán a conocer 
trabajos de investigación 
que han realizado en torno 
a la esclavitud para crear 

su programa ‘Las Rutas de la Esclavitud, 1444-1888’. Este será 
precisamente el que interpreten en el 35º FIMC y constituye un 
recorrido musical a través de cuatro siglos, inspirado en los can-
tos y bailes de los esclavos que salieron de África hacia América 
y las colonias europeas. 
Abonos y entradas 

El periodo para la renovación de abonos del Festival se abrió este 
1 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 19 del mismo mes, 
si bien se podrán hacer cambios de localidades hasta el día 26. 
Una vez finalizado, el 5 de noviembre se procederá la apertura 
de plazo para nuevos abonados, que se prolongará hasta el día 
16.  Los precios del Abono 1 entre los 115 y los 235 euros; mien-
tras que el Abono 2 tendrá un coste de entre 120 y 250 euros, en 
ambos casos, y como cada año, según cuatro zonas en los que se 
distribuyen los patios de butacas.  Adquirir alguno de los abonos 
supone un 20% de ahorro respecto a la adquisición de entradas 
para conciertos concretos, mientras obtener los dos abonos su-
pone un 30% de ahorro.  
Asimismo, como en las últimas ediciones, se pondrá a disposi-
ción del público la posibilidad de pre-reservar abonos, a través 
de una solicitud online, de manera que se les asignarán los me-
jores asientos disponibles en la zona escogida de los auditorios, 
una vez finalizado el plazo de renovación. 

Una vez finalizada la campaña de abonos, a parir del 3 de diciem-
bre se habilitará la venta de entradas para todo el público, que se 
podrá realizar a través de loss canales online y presenciales. 
Toda la programación y más información sobre los artistas, for-
maciones y abonos se encuentra a disposición de la ciudadanía 
en www.festivaldecanarias.com.



Teníamos mucha ilusión en diseñar una propuesta interesante para el 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS – 2019. 
Queríamos una programación que aportase momentos inolvidables: 
la despedida de los escenarios de un músico que durante décadas 
ha sido referencia mundial en su instrumento, el reencuentro con 
intérpretes y orquestas de gran talla internacional, el debut de maes-
tros, formaciones y solistas que por algún motivo –acaso la azarosa 
complejidad de sus agendas– nunca han venido a las Islas. Teníamos 
mucha ilusión por programar obras sinfónico-corales, óperas en con-
cierto, actuaciones de intérpretes canarios; ambicionábamos ampliar 
el escaparate del Festival con un sinfín de extraordinarios paisanos 
creadores; y también planeamos encuentros de grandes músicos con 
jóvenes estudiantes canarios… Además, por si todo ello fuera poco, 
buscábamos el respaldo definitivo de aquellos que creen en nosotros.

Teníamos tantas y tantas ilusiones que…, aunque sea por esta vez, 
¡gozosamente se han cumplido!

http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/
35festivaldecanarias/index.html


