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Preocupación porque Canarias “pase 

de contar turistas a contar parados”

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias 
(NC), Román Rodríguez, ha apelado a la respon-
sabilidad del Parlamento para “recuperar” el cre-
cimiento turístico sostenible, los mecanismos de 
control desmantelados por el Gobierno de CC.
 
Rodríguez ofrece para el debate las siete enmiendas a la reforma 
de Clavijo para establecer además una reglamentaciòn rigurosa 
del alquiler vacacional
Los nacionalistas progresistas ofrecieron para el debate las siete 
enmiendas parciales registradas al Proyec-
to de Ley (PL) por el que se deroga el apar-
tado c) del artículo 4.2 de la Ley de 2013 
de Renovación y Modernización Turística 
de Canarias. Rodríguez explicó que las pro-
puestas alternativas de NC pretenden fijar 
una regulación rigurosa del alquiler vaca-
cional, evitar la “barra libre” en la construc-
cion de nuevos establecimientos hosteleros 
fomentada por el Ejecutivo de Fernando 
Clavijo y la promoción de un modelo de 
desarrollo sostenible de calidad que garan-
tice el futuro del principal sector económi-
co de las islas.
 Durante la comparecencia solicitada al 
consejero de Turismo, Cultura y Deportes, 
Isaac Castellano, el portavoz de NC acusó al Gobierno de haber 
desmantelado el modelo de crecimiento “contenido” decidido 
por el Parlamento, con las leyes aprobadas entre 1995 y 2003. 
Un proceso que ha dado paso, en opinión de Rodríguez, a un 

proceso “desarrollista, sin control, sometido a los intereses del 
mercado, que son los intereses de la minoría, y tensionado por el 
alquiler vacacional, el nuevo fenómeno sobrevenido que campa a 
sus anchas” en las islas con 135.000 camas detectadas, de las que 
sólo 18.000 son legales.
 Las consecuencias de la desregulación, en opinión de NC, ha de-
rivado en el consumo masivo del territorio, de infraestructuras, 
deterioro de los servicios públicos y, por útimo, la construcción 
ilimitada de nuevas plazas alojativas con la reforma de la PL del 
gabinete de Clavijo, que se tramita en estos momentos en la Cá-
mara.

Román Rodríguez apeló a la responsabilidad 
del Parlamento para “recuperar” los meca-
nismos de control para un crecimiento orde-
nado y sostenible que garantice el futuro del 
sector. Tras censurar al Gobierno de CC que 
incumpliera los compromisos adquiridos para 
hacer un estudio sobre la capacidad de carga 
del territorio, para desarrollar los reglamentos 
de los estándares de calidad, para realizar la 
evaluación exigida por la norma de 2015 sobre 
la renovación y modernización turística y so-
bre el nuevo decreto del alquiler vacacional; el 
portavoz de NC reprochó al Ejecutivo de CC 
que se haya limitado a “ir a ferias y contar tu-
ristas”.

 Los nacionalistas progresistas ofrecieron al resto de los grupos 
para el debate las siete enmiendas parciales registradas a la refor-
ma turística gubernamental, que además reflejan la apuesta de 
NC por la rehabilitación y renovación del sector y por un creci-
miento controlado y ordenado.



Tres de ellas dirigidas a “dar una mayor seguridad jurídica” al al-
quiler vacacional al fijar, por ley, unos requisitos “mínimos” para 
desarrollar una actividad que genera “muchos problemas” a la 
industria turística reglada, en el mercado del arrendamiento de 
larga estancia y en la convivencia entre los vecinos de los edifi-
cios residenciales.
 Estas enmiendas de adición excluyen el alquier vacacional en 
suelo turístico, permiten que el planeamiento urbanístico limite 
o excluya la comercialización de viviendas vacacionales en de-
terminadas zonas o en la totalidad de 
un municipio y que el ayuntamiento, 
mediante acuerdo del pleno, delimite 
provisionalmente las zonas para de-
sarrollar esta actividad hasta que el 
planeamiento urbanístico no deter-
mine las zonas aptas para su comer-
cialización. Además, las comunida-
des de vecinos por mayoría decidirán 
si permiten o prohíben el alquiler 
vacacional.

Con respecto a las otras cuatro en-
miendas parciales, NC mantiene su 
oposición a la derogación definitiva 
de la moratoria. En base a esta posi-
ción, se plantea un crecimiento aloja-
tivo con un límite cuantitativo orien-
tativo de un 1% de las plazas legales existentes y establecer un 
sistema de seguimiento e inspección de la oferta alojativa, dotada 
con el personal necesario. CEOE-Tenerife llama la atención so-
bre el ritmo creciente que ha adquirido la pérdida de turistas este 
año un 2,5% entre enero y septiembre, pero un 4,5% en los meses 
de verano- y advierte de que la recuperación de los destinos com-
petidores del arco mediterráneo -Turquía y Egipto- “está lejos de 
haber concluido”. Al final de este ejercicio, el sector turístico se 

comportará peor que el resto de la economía, algo que no suce-
día desde hacía una década. El año 2019 no será bueno para la 
economía canaria, dice la CEOE-Tenerife. La patronal presentó 
su informe de coyuntura sobre el tercer trimestre de este año, que 
contiene también sus estimaciones para el próximo y del que se 
desprende que el crecimiento económico no se detendrá, pero sí 
aminorará su ritmo, una circunstancia que, junto a la anunciada 
subida del salario mínimo interprofesional, incidirá en el mer-
cado laboral.

Los cálculos de la confederación de organizaciones empresaria-
les apuntan a que en 2019 “no se producirá creación de empleo, 
medido en términos interanuales”. Sumado al esperado incre-
mento de la población activa, este hecho provocará que la tasa 
de paro vuelva a superar de nuevo el 20% a finales del ejercicio, 
después de que en el último verano bajara de ese nivel por pri-
mera vez en diez años.



Jesús Ramos muestra su pre-
ocupación porque Canarias 
“pase de contar turistas a con-
tar parados” ante la ausencia de 
un plan específico que respon-
da a la realidad que presenta 
cada Isla

Destaca la necesidad de activar un 
plan que marque la senda a recorrer 
para que el sector genere riquezas a 
los canarios, al tiempo que contemple 
actuaciones ante posibles eventualida-
des
 Agrupación Socialista Gomera (ASG) 
reivindicó en sesión plenaria esta se-
mana la necesidad de que Canarias 
cuente con una estrategia clara y eficaz 
para afrontar el desarrollo del turismo 
en las Islas y velar por un modelo que 
genere riquezas a los canarios.

 El diputado de ASG Jesús Ra-
mos mostró su preocupación 
por la posibilidad de que Ca-
narias pueda “pasar de contar 
turistas a contar parados”, ante 
la ausencia de una estrategia 
turística que proteja un creci-
miento turístico sostenible que 
apueste por la excelencia de la 
calidad.

 Es por ello que urgió a la Consejería 
de Turismo a activar lo antes posibles 
este plan para sentar las bases de la 

senda que hay que recorrer en esta 
materia, así como para prevenir po-
sibles eventualidades. “Debemos te-
ner un plan que mitigue la afección al 
turismo ante situaciones que pueden 
darse como las falsas noticias publi-
cadas hace meses en la prensa inglesa 
en las que alertaban de una amenaza 
de erupciones volcánicas en las Islas o 
incluso de ataques terroristas”, apuntó.
 Al respecto, criticó, entre otras cues-
tiones, que en torno al alquiler vaca-
cional se esté creando una “auténtica 
regulación Frankenstein”, puesto que 
según explicó “estamos cogiendo or-
denanzas municipales, les estamos 
dando competencias a los cabildos, 
que en muchos casos no pueden asu-
mir ni legislar en este sentido por falta 
de medios, y a todo este batiburrillo le 
sumamos que seguimos a la espera del 
nuevo decreto autonómico y de la le-
gislación del Gobierno estatal”.
 En este sentido, mostró su preocupa-
ción por las numerosas familias que 
siguen a la espera de que se regule esta 
actividad, ya que en muchos casos, 
conforma su única fuente de ingresos, 
“por lo que no podemos dejarles en un 
limbo ni generar inseguridad jurídica 
en torno a esta actividad”.

Un vez más, puso a La Gomera como 
ejemplo de Isla en la que conviven a 
la perfección el alquiler vacacional y 
el residencial. “Es una muestra más 

de que las soluciones no pueden ser 
iguales en todas las Islas, porque cada 
una presenta realidades distintas, por 
lo que deben adaptarse a sus singulari-
dades y especificidades”, indicó.
 Ramos también aludió a otros pro-
blemas en los que ha derivado la es-
casez de vivienda como es el drástico 
repunte en los precios de venta o al-
quiler, algo en lo que ha repercutido el 
alquiler vacacional.
 Por otra parte, hizo especial hincapié 
en la necesidad de reforzar los planes 
de Mejora y Modernización (PMM), 
puesto que se trata de “una herra-
mienta esencial para modernizar los 
espacios turísticos más obsoletos de 
las Islas”.
 El diputado gomero se interesó por 
conocer el número de pymes o autó-
nomos que se han acogido a los pro-
gramas de incentivos del Ejecutivo 
autonómico para poder renovar sus 
negocios, ya que, tal y como comentó, 
“la mayoría de los canarios son pro-
pietarios de pequeños establecimien-
tos y no de cadenas hoteleras”.
 Por último, también reclamó “me-
didas eficaces para lograr, de una vez 
por todas, que el sector del turismo 
acoja empleo de calidad, ya que son 
muchos de los trabajos, en especial 
los que desempeñan las camareras de 
piso, que siguen padeciendo los conti-
nuos abusos derivados de unas condi-
ciones precarias”.



El turismo se desploma en Canarias

Los turistas internacionales han 
caído un 3,5% en los primeros 
diez meses del año en Canarias, 
con respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior, hasta un total de 
11,3 millones, mientras que solo en 
octubre, el recorte es del 4%, hasta 
los 1,2 millones de visitantes, se-
gún datos provisionales de la En-
cuesta de Movimientos Turísticos 
en Frontera (Frontur) elaborada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE).
 Las llegadas de turistas extranjeros a 
Canarias profundizan en la caída inicia-
da a comienzos de este año. La encuesta 
de movimientos turísticos en fronteras 
(Frontur) correspondiente a octubre re-
vela que el Archipiélago recibió ese mes 
1,4 millones de visitantes internacionales 
llegados por vía aérea, 54.000 menos que 
en el mismo periodo de 2017.

El dato supone un paso más en el progre-
sivo descenso de las cifras: en los prime-
ros diez meses del año han recalado en las 
Islas 11,4 millones de clientes foráneos, 
386.592 menos que entre enero y octubre 
del ejercicio anterior.
 La disminución -del 3,2%- afecta sobre 
todo al que sigue siendo el principal mer-
cado de Canarias, los turistas procedentes 
del Reino Unido. Siete de cada diez visi-
tantes que ha perdido la región en lo que 
va de 2018 -un 71,1%, más de 277.000 
personas en total- procedían de las islas 
británicas. Así se desprende del análisis 
que realiza el Instituto Canario de Esta-
dística (Istac), con una muestra ampliada 
en relación a la que publica el organismo 
estadístico nacional -el INE- y ajustada a 
las cifras insulares.
 La recuperación del turismo nacional ha 
permitido paliar una parte de la disminu-
ción del extranjero. En los primeros diez 

meses del año llegaron a Canarias algo 
más de 1,5 millones de españoles, 64.000 
más que en el mismo periodo de 2017, lo 
que en términos proporcionales supone 
un incremento del 4,4%.
 La combinación de ambos datos -un mer-
cado extranjero a la baja y un mercado na-
cional en aumento- arroja una pérdida de 
más de 322.000 turistas llegados en avión 
en lo que va de año, un 2,4% menos que 
en los primeros diez meses de 2017.
 Con todo, la aminoración que presenta la 
cifra de visitantes no ha hecho disminuir 
el gasto de los clientes, que hasta octubre 
ascendía en las Islas a 13.994,89 millones 
de euros, 261 millones más que en el mis-
mo periodo de 2017. El aumento del des-
embolso medio por persona ha permitido 
mantener al alza los registros, aunque este 
crecimiento es menos intenso que el que 
se daba el año pasado. De hecho, en octu-
bre el gasto total sufrió un ligero retroceso 
(0,4%) en relación al mes anterior.

Frente al descenso que experimenta la lle-
gada de turistas extranjeros a Canarias, el 
conjunto de los destinos españoles se ano-
tó en octubre un incremento del 5%, un 
repunte que permite al país recuperarse 
de la ralentización de los últimos meses. 
El Archipiélago es, de hecho, el único de 
las cuatro principales comunidades autó-
nomas en recepción de turistas que retro-
cede. Los 7,6 millones de visitantes recibi-
dos ese mes en España contribuyen a una 
cifra total de 73,9 millones en lo que va 
de 2018, un 0,5% más que en los primeros 
diez meses del año anterior. El gasto total 
de los turistas internacionales en España 
aumentó hasta octubre un 2,7% respecto 
al mismo periodo de 2017, con 79.921 mi-
llones de euros, según los datos del INE. 
En octubre, el gasto alcanzó los 8.148 mi-
llones, un 4,6% más que en el mismo mes 
del año anterior. A pesar del repunte del 

6% del gasto diario por turista, hasta los 
152 euros, el descenso de 0,5 días en la du-
ración media de los viajes, hasta siete días, 
ha provocado una disminución del 0,4% 
del desembolso por viajero (1.067 euros).
 Por mercados, Reino Unido sigue siendo 
el primero del archipiélago, con un 38,2%, 
por delante del alemán (21,2%).  
 En total, España recibió 73,9 millones de 
turistas internacionales en los diez prime-
ros meses del año, un 0,5% más que en el 
mismo periodo de 2017.
 De enero octubre, el gasto de los turistas 
internacionales alcanzó los 79.921 millo-
nes de euros, con un incremento del 2,7% 
respecto al mismo periodo de 2017.
 En el mes de octubre, España recibió 7,6 
millones de visitantes internacionales, un 
5% más que el mismo mes de 2017, que 
realizaron un gasto total de 8.148 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 
4,6% respecto al mismo mes de 2017.

El gasto medio diario por turista en oc-
tubre fue de 1.067 euros, con un descen-
so anual del 0,4%, mientras que el gasto 
medio diario creció un 6%, hasta los 152 
euros.
 En lo que va de año, Reino Unido (con 
16,7 millones de turistas extranjeros) se 
mantuvo como el primer mercado emisor, 
pese a registrar un descenso del 2,2% res-
pecto a los diez primeros meses de 2017.
 Le siguió Francia, con más de 10,3 millo-
nes de turistas internacionales (+1,3%) y 
Alemania, también con más de 10,3 mi-
llones de visitantes, un 4,8% menos.
 Cataluña es el primer destino principal de 
los turistas extranjeros llegados a España 
hasta octubre, con más de 17,1 millones 
de visitantes, un 1,2% menos que en el 
mismo periodo de 2017.
 A continuación figuran Baleares, con casi 
13,5 millones de visitantes (-0,2%), y Ca-
narias, con más de 11,3 millones (-3,5%).



Alfonso Cabello  

Estamos intentando ser más 

competitivos para traer 

“dinero nuevo” a Santa Cruz

Entrevista a Alfonso Cabello concejal de Promoción Económica, Empleo 

Turismo y Comercio y Noveno Teniente de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife



Uno de los objetivos de este equi-
po de gobierno ha sido impulsar 
el sector comercial, el sector ser-
vicios y el turismo en Santa Cruz 
de Tenerife; convertir Santa Cruz 
en la gran capital y en el corazón 
turístico de la isla. ¿Cuál ha sido la 
evolución en el año 2018? ¿Se han 
logrado los objetivos previstos por 
este equipo de gobierno?
Se han logrado gran parte de los objetivos, 
queda muchísimo por hacer. Un objetivo 
claramente es ser a medio largo plazo ser 
una gran capital turística de la isla de Te-
nerife, aportando nuestras singularidades 
a nuestro destino.  Santa Cruz ha sido una 
ciudad que históricamente no ha vivido 
orientada al sector turístico; los turistas 
eran unos “señores que hablaban un poco 
raro”, llegaban de vez en cuando y no sabía 
muy bien ni de dónde venían, ni porque 
venían a la ciudad. 
Hace ya 3 años de este mandato y desde 
el primer año nos empeñamos en planifi-
car cómo atacar a ese sector con un Plan 
Director Turístico y un plan de marketing 
turístico, y hemos ido trabajando en esta 
estrategia con el objetivo de convertir a 

nuestra ciudad en un atractivo para los 
turistas que nos visitan y sobre todo ge-
nerar actividad económica para crear em-
pleo y dinamizar el municipio, potenciar 
el tejido comercial y del sector servicios 
ha sido la estrategia que desde la Sociedad 
de Desarrollo hemos planificado y poten-
ciar con las asociaciones de la ciudad la 
actividad comercial y turística . Para ello 
lo hemos dividido en tres grandes gru-
pos, los cruceristas, con los cuales hemos 
realizado avances, para que disfruten de 
nuestra ciudad y oferta, los alojados, los 
que duermen en la ciudad de Santa Cruz; 
y el grupo más importante,  qué es el que 
más espalda nos da, el de los excursionis-
tas que al final son los alojados en el nor-
te y en el sur de la isla en los municipios 
tradicionalmente turísticos y que en es-
tancias medias de 5 a 6 días aproximada-
mente en algún momento salen hacer una 
excursión en la isla. Y nosotros queremos 
que vengan a Santa Cruz , a realizar sus 
compras, que disfruten de una oferta gas-
tronómica de primer nivel y a vivir plena-
mente nuestros eventos y la oferta cultural 
más importante de la isla. 
Ahí es donde nosotros, Santa Cruz de Te-

nerife, intentamos ser muy competitivos, 
para que al menos pasen unas horas en la 
ciudad y originen gastos en la misma, que 
repercutan directamente en el empleo.  
Quedan muchas cosas por hacer, sobre 
todo en la generación de productos tu-
rísticos. En esa línea estamos trabajando, 
hace apenas unos días hemos tenido un 
“networking” turístico, un encuentro en 
el cual 130 profesionales del sector a nivel 
regional nos sentamos durante toda una 
mañana hablar sobre el presente y el futu-
ro de Santa Cruz y cómo generar el pro-
ducto; se habla de oferta, demanda, tour 
operación, museos, zonas comerciales. 
Entre comillas forzando a que se hablara 
sobre cómo darle un enfoque más turís-
tico a lo que se hace en Santa Cruz de Te-
nerife. Creo que obtuvimos unos buenos 
resultados sin duda, es una experiencia se 
viene haciendo por tercer año, empeza-
mos siendo 25 -30 personas y vamos por 
unos 130 ahora mismo, convirtiéndose en 
uno de los eventos de gran referencia en el 
sector, esto sin duda es una buena noticia. 
Está claro que cada vez nos damos cuenta 
de la importancia que tiene el turismo en 
nuestra ciudad.  

Traer turistas internacionales o nacionales e inclusive 
de las islas es el objetivo de la Sociedad de Desarro-
llo, para incrementar los recursos económicos y por 
lo tanto seguir creando empleo. 
Para Alfonso Cabello la ciudad está viva, se nota y eso 
lo demuestran los datos. Hay que seguir trabajando 
entre todos para que seamos un referente en el sector 
turístico y comercial dentro del destino Tenerife 

 Lo tenemos todo ,cultura, gastronomía, naturaleza, 
eventos, buenos profesionales, oferta comercial y una 
población que trata con cariño a nuestros visitantes, 
con estas palabra nos define el concejal de Promo-
ción Económica, Empleo, Turismo y Comercio y No-
veno Teniente de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife 
su ciudad, en la siguiente entrevista que concede al 
Gurupo Tribuna para sus medios de comunicación.



 Estará usted de acuerdo en que 
hoy en día Santa Cruz tiene una 
gran oferta comercial, inclusive de 
grandes superficies, entre ellas la 
más importante de la isla.

Estoy totalmente de acuerdo. Santa Cruz 
tiene la mayor concentración de comer-
cios de Canarias, es el único municipio en 
toda Canarias que tiene 8 zonas comer-
ciales abiertas catalogadas como tal. El 
siguiente municipio que más tiene es La 
Laguna con 2 y la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria con 3.
Un dato muy significativo es 
que en Santa Cruz hay 2700 
bares y restaurantes según el 
epígrafe registrado de impues-
tos de actividades económicas, 
que se llama bares y restauran-
tes. 
El siguiente municipio qué tie-
ne más que Santa Cruz es Aro-
na, qué es el primer municipio 
en Tenerife con 3200, siendo el 
segundo Santa Cruz. 
Arona tiene 80000 camas tu-
rísticas aproximadamente y 
Santa Cruz tiene nada más que 
2700 camas turísticas. 
Estamos hablando de qué en 
bares, cafeterías y restauración 
nuestra oferta es de primer ni-
vel. También la concentración, 
y el potencial comercial que 
tiene Santa Cruz es muy im-
portante. En esta oferta juegan 
un papel importante los centros comer-
ciales o las grandes áreas comerciales. Las 
grandes áreas comerciales son muy com-
petitivas, ya que bajo mismo techo ofre-
cen una oferta muy amplia de productos,   
aparcamiento, actividades de dinamiza-
ción,alimentación,cine, gastronomía, mu-
chas facilidades.
 Lo que sucede es que el Ayuntamiento 
tiene que tener en cuenta que el visitante o 
el turista sigue valorando el comercio más 
personalizado, así nos lo dicen todas las 
encuestas que nosotros realizamos; como 
por ejemplo que una calle sea de comercio 
tradicional, potente, esto les gusta y hace a 
la ciudad más atractiva . No solo debemos 
hablar de franquicias, porque al final se da 
el caso de que en grandes zonas comercia-
les, como por ejemplo en la Avenida Tres 
de Mayo o el Meridiano se parezca mu-
cho a uno que hay en Abu Dhabi una vez 
estás dentro; al final estamos hablando de 
que hay una serie de grupos empresariales 
que operan a nivel global y en Santa Cruz 
también.
 Lo que nos hace competitivo es tener co-
mercios y restauración que nos den perso-

nalidad, por eso es importante mantener 
ese equilibrio, está en nuestra historia, en 
nuestra tradición, en nuestro tejido co-
mercial, el pequeño comercio nos aporta 
personalidad. 
En Santa Cruz estamos intentando ser 
más competitivos y traer “dinero nue-
vo”, que esa continua llegada de turistas a 
nuestra ciudad gaste e incremente los re-
cursos en nuestras empresas. Este hecho 
es el que nos va a hacer en nuestra cuenta 
de explotación más competitivos a final de 
año.

 Con la apertura de los domingos pasa algo 
parecido, si lo que se pretende es ingresar 
un domingo lo mismo ingresamos un lu-
nes o un sábado tenemos un gasto mayor 
para un mismo ingreso; sin embargo si yo 
confío que con una mayor oferta de hora-
rio tengo mayor ingreso, ahí es cuando en 
la cuenta de explotación se empezará a ver 
el equilibrio. Con esto quiero decir que 
estamos valorando todas las condiciones 
para que cada vez la demanda y la oferta 
se vaya adaptando.

La gran política, con diferen-
cia es generar las condicio-
nes para que la gente viva 
bien en la ciudad y se gene-
ran puestos de trabajo.  Esto 
se hace creando certidum-
bre, desarrollando economía 
y movimiento económico.

Cada vez hay muchos más comercios, 
como por ejemplo restaurantes, que se 
adaptan a apertura los domingos. Antes 

era muy difícil comer un domingo en San-
ta Cruz, tradicionalmente la gente se iba a 
comer “al norte”. 
Ahora nuestra gastronomía es muy po-
tente y creativa, este hecho va generando 
un cambio de mentalidad con respecto a 
la ciudad, y ahí es donde nosotros quere-
mos incidir de una manera importante. 
Es hora de que la gente venga a comer y 
disfrutar de una gastronomía de alto nivel 
en Santa Cruz.
 Evidentemente establecer el punto 
de equilibrio entre el comercio tra-

dicional y las grandes su-
perficies debe ser uno de 
los principales objetivos.  

De lunes a sábado abren todos 
los comercios, y los domingos 
estamos intentando que abran 
algunos, potenciando y faci-
litando para que así sea. Por 
ejemplo en Navidad los esta-
blecimientos abren todos los 
domingos, son bonitos días, da 
gusto ver Santa Cruz en navi-
dades, y más si el tiempo nos 
acompaña, como ha venido ha-
ciendo todos estos días. 
Es espectacular salir por las 
tardes en Santa Cruz y ver esa 
dinamización comercial, con 
cantidad de gente paseando y 
comprando, esto genera una es-
tampa muy bonita.

¿Pero no siempre es Navi-
dad y Reyes?

Es cierto, por ello desde el Ayuntamiento 
cuando se dan épocas bajas tratamos de 
proporcionar alternativas para que la caí-
da no sea tan pronunciada. Es ahí cuando 
empieza a aparecer el Plenilunio, el Car-
naval, las Fiestas de Mayo, Ven a Santa 
Cruz
Por lo tanto dentro del calendario inten-
tamos identificar las etapas que son de 
menos actividad y procuramos poner 
piezas que haga que Santa Cruz sea más 
dinámica.

Pero se logra......

Es una tarea difícil, es un trabajo de años, 
se han cometido errores, aunque son más 
los aciertos que los errores, por lo que al 
final vamos teniendo más aliados. Esto es 
importante, que Santa Cruz tenga cada 
vez más aliados detractores. Hay un factor 
que es el psicológico, de ánimo de creer en 
la ciudad, que también tiene que jugar un 
papel muy importante. Tenemos que sen-
tirnos orgullosos de Santa Cruz.  



Recientemente el Ayuntamiento 
ha dado un premio a los 75 años 
de actividad del Mercado Nuestra 
Señora de África, que es un punto 
realmente estratégico de dinamiza-
ción de la ciudad y gastronómico, 
que ha tenido un gran éxito.

Como el alcalde Bermúdez decía en el 
acto de entrega de la Medalla de Oro de 
la ciudad que entregamos al mercado de 
Nuestra Señora de África, el mismo es 
como un micro universo dentro de la ciu-
dad y en el mercado se dan muchas 
coincidencias. 
Vamos a decir que es una comuni-
dad de propietarios, una comunidad 
de vecinos donde el sector primario 
y donde los agricultores aportan ese 
producto que está allí. Es un punto de 
encuentro para los restauradores del 
sector primario, del sector terciario y 
del consumidor directamente, por lo 
que es un lugar que desprende vida, 
que está muy vivo. 
El Mercado de Nuestra Señora de 
África ha tenido en estos 75 años de 
historia muchas etapas diferentes y 
aunque vengan grandes superficies el 
mercado sigue más activo y más fuer-
te que nunca. En muchas ocasiones 
cuando lo daban por muerto. La realidad 
que a día de hoy es el punto más valorado 
por los turistas que visitan Santa Cruz de 
Tenerife.  No sólo están todos los puestos 
ocupados, sino que hay cola esperando y 
mucha actividad.
También se realizan actividades dinami-
zadoras como las aperturas nocturnas, 
hay 4 al año, de las cuales casi no hacemos 
comunicación y  aún así se llena. La gen-
te espera a que abra a las 8 de la tarde el 
mercado y se da una gran afluencia rápi-
damente, es un éxito tremendo y estamos 
viviendo un buen momento.
 Este hecho es algo que se contagia y cada 
vez aparecen más establecimientos alrede-
dor del propio mercado, es un generador 
de oportunidades.

 Habría que hacer mención a una 
zona que a veces quizá es la gran 
olvidada, pero no por eso es me-
nos importante a nivel gastronómi-
co, que es la zona de María Jimé-
nez y San Andrés. Ya es una zona 
idónea para cualquier persona que 
quiera comerse un buen pescado o 
disfrutar de una buena comida. 

Sí, durante mucho tiempo la gente decía 
que para comer bien había que irse fuera 
de la ciudad, cosa que no tiene porqué ser 
así ya que tenemos una muy buena oferta 

gastronómica en la zona de San Andrés, 
Taganana, María Jiménez; aquí se da una 
oferta de restauración muy potente.
Cabe destacar que el tercer lugar más visi-
tado por turistas en isla de Tenerife son las 
Teresitas y San Andrés por ende.  
Estamos hablando de un área de influen-
cia turísticamente hablando muy potente 
y con mucha personalidad, que los turistas 
valoran mucho, ya que es un sitio auténti-
co, ya que estamos hablando de que San 
Andrés y María Jimenez qué son pueblos 
pesqueros. Es un entorno en el que tene-

mos identificadas casi 76 viviendas en ré-
gimen vacacional qué es un número muy 
importante con un nivel de ocupacional 
bastante alto y los turistas lo demandan.

La zona de Anaga y Almaciga es 
Reserva de la Biosfera y natural, 
por lo que el Ayuntamiento trata 
de hacer un esfuerzo importante, 
de potenciar y remodelar toda esa 
zona turística de primer nivel; que 
también es bastante visitada y con 
unos parajes únicos en toda la isla. 
¿Qué proyectos tiene el Ayunta-
miento para potenciar esta zona 
natural?

Hay un antiguo consejero del Cabildo, 
que se llama Vladimir rodríguez Brito, 
que siempre decía que se protegía más al 
lagarto que al campesino. 
Tenemos que tener cuidado porque sin 
duda la declaración como Reserva de la 
Biosfera que se hizo es algo muy impor-
tante, es una marca internacional recono-
cida y con prestigio a nivel mundial, eso 
hace que los visitantes tengan decidido ir 
a esa zona desde incluso antes de aterrizar 
en la isla, puesto que ya la han identifica-
do. 
Eso conlleva una responsabilidad en 
cuanto al equilibrio, al mantenimiento, a 
la gestión que se haga del número de vi-

sitantes, etc.
Cabe nombrar que Anaga pertenece el 
80% a Santa Cruz de Tenerife pero es un 
20% de Tegueste y la Laguna, y que el Ca-
bildo juega un papel muy importante. 
Nosotros tenemos constituido una herra-
mienta de gestión del parque rural que 
está estableciendo un nuevo Plan Direc-
tor de Uso. El Ayuntamiento ha localiza-
do 17.000.000 € en un proyecto llamado 
“DUSI, Anaga en el corazón”, con cofinan-
ciación de la Unión Europea; estamos ha-
blando de 15.000.000 de euros que vienen 

de Europa para este proyecto en concre-
to y que tiene que llevarse a cabo en un 
periodo de 3 años. Si juntamos esa sub-
vención que se tiene que amortizar en 3 
años con el dique sumergido, le juntamos 
los dos barrancos, las obras que se están 
realizando en diferentes playas de la mano 
del Cabildo; estamos hablando que debe 
realizarse en 3 años conservando la perso-
nalidad del lugar.
 En Anaga estamos teniendo un problema 
de movilidad porque hay bastante más 
tráfico de lo que la zona permite, hay que 
racionalizarlo, por ello estamos haciendo 
estudios de movilidad también.
 A veces desde la ciudadanía se demanda 
más velocidad en determinados ámbi-
tos, pero es verdad que hay que darle un 
poquito de pausa al asunto, porque nos 
encontramos con que las prisas en cues-
tiones pasadas nos han llevado a cometer 
errores que ahora se están pagando, como 
por ejemplo el desmonte para que una 
guagua girara determinado sitio. Se qui-
taron especies protegidas en su momento 
y ahora tenemos que intentar regenerar-
las. Debemos hacer las cosas con mucho 
cuidado, lo que sí que tenemos muy claro 
es que debemos de potenciar el mayor nú-
mero de recursos posibles ya que Anaga 
proporciona un ámbito diferenciador úni-
co. No podemos equivocarnos, debemos 
pensar bien las cosas que hagamos.



El alcalde Bermúdez mando como 
una especie de aviso de que el sec-
tor turístico hay que cuidarlo en 
base a los últimos datos que es-
tán siendo algo negativos con res-
pecto al número de visitantes que 
vienen a Canarias. Eso implica por 
parte del equipo de gobierno y en 
concreto de la Sociedad de Desa-
rrollo estar alerta..

El alcalde nos decía que le gusta estar 
ocupado y no preocupado. Hace un mes 
y medio convocamos con el alcalde a una 
reunión con todos los directores hoteleros 
de Santa Cruz para analizar de manera 
conjunta los datos, porque ellos son los 
que nos dan a nosotros los datos de alo-
jamiento, entonces hicimos una visuali-
zación del conjunto de la ciudad para ver 
cómo vamos. Estamos mejor que nunca 
pero eso no quiere decir que se ralentice 
con respecto a cómo íbamos el año pasa-
do. Más que preocuparnos nos ocupa. 
Según  datos sobre el último estudio de 
Frontur, Tenerife iba a cerrar con un 3% 
de descenso en el número de llegadas. No 
podemos ir con crecimientos históricos 
año tras año, tiene que haber un punto de 
inflexión, a lo mejor lo hemos pasado y 
estamos hablando de momentos de esta-
bilidad.  
Digo que Santa Cruz está viviendo en su 
mejor momento porque nunca ha tenido 
tanta oferta alojativa, ahora mismo el ín-
dice de ocupación esta  en un 70%, qué 
es mucho teniendo en cuenta que nunca 
habíamos alcanzado esa cifra.  Aparte de 
eso le sumamos que nunca habíamos teni-
do tanta oferta porque entonces la vivien-
da vacacional no existía, esto quiere decir 
que en Santa Cruz de Tenerife se está alo-
jando más gente de la que se había alojado 
nunca. 
¿Estamos lejos de vivir un lleno en la ciu-

dad? lo vivimos en algunas etapas o épo-
cas del año cómo son carnavales, fiestas de 
mayo, cuando hay grandes eventos como 
por ejemplo por el rodaje de la película de 
Sylvester Stallone, en la ciudad los hoteles 
estaban llenos con el Mundial de Balon-
cesto, estuvieron llenos con el Mundial de 
Karate. En mayo tendremos un evento de 
la mano del Cabildo en el cual estaremos 
llenos también.
 Estamos haciendo igual que con el co-
mercio que comenté antes, realizamos 
cosas que nos mejoren y al final muchas 
cosas de las que se realizan, la naturaleza 
y el enfoque que le tenemos que dar es tu-
rístico.  Uno de los cambios que también 
ha sufrido internamente en este caso la 
Sociedad de Desarrollo es que antes había 
dos áreas, que eran Comercio y Turismo.  
En el área de comercio trabajaban 7 per-
sonas y en el área de turismo trabaja en 
3. Hoy en día están todas juntas y quién 
coordina el área de Turismo y Comercio 
es el coordinador de turismo, por lo tanto 
es quien tiene que adoptar un mayor peso 
y una mayor estrategia turísticamente ha-
blando.
Si hacemos un plenilunio tenemos que lo-
grar que vengan por lo menos 3 guaguas, 
si hacemos un coso de carnavales igual,  
como dato comento que el Ayuntamiento 
hace 3 años tenía localizada 32 guaguas, 
este año tiene 170 guaguas el día del coso 
del carnaval, organizadas y controladas 
por nosotros. Estamos hablando de di-
mensiones muy importantes que al final 
son fruto del trabajo con turoperadores y 
de la intermediación turística.
Todo esto es un círculo. Hay que generar 
producto, porque el producto turístico es 
el que vende y es el que hace venir a los 
turistas la ciudad. Al final gana la ciudad y 
los vecinos y vecinas que tienen más posi-
bilidades de encontrar empleo.
Al fin y al cabo todo el hecho de dinami-

zar la ciudad y la mejora de las expecta-
tivas económicas van a un objetivo que 
realmente es crear las estructuras por par-
te del equipo de gobierno y del Ayunta-
miento para que la ciudad genere empleo.
 Esa es la gran política, la mejor política 
social con diferencia es generar las condi-
ciones para que la gente viva bien en la ciu-
dad y se generan puestos de trabajo.  Esto 
se hace creando certidumbre, desarrollan-
do economía y movimiento económico. 
Siempre me gusta decir que el empresario 
no es un ser malvado qué quiere maltratar 
a sus empleados, lo que creo es que el em-
presario intenta obtener una rentabilidad 
a la inversión que ha realizado y si él está 
tranquilo porque los siguientes meses va a 
seguir manteniendo su negocio y sobrevi-
viendo, probablemente le dé más estabili-
dad sus empleados.
 ¿Qué pasa?  Que si yo cojo un Black Fri-
day y lo enlazo con un Plenilunio y con 
una campaña de Navidad y soy empresa-
rio del sector comercial o restauración, se-
lecciono a una persona para tres semanas 
de la campaña, lo contrato 2 semanas an-
tes, son 5  semanas. Entre una cosa y otra 
contrato 2 meses y ya hemos ganado 5 se-
manas más de alguien que está cotizando, 
que está trabajando y se genra un circulo 
economico beneficioso para todos. 
Estamos hablando que de todos los em-
pleos que se crean en la isla de Tenerife, 
el 30% es de Santa Cruz, lo cual es muy 
importante, son unos 10.500 o 11.000 
contratos mensuales; 1.500 de ellos in-
definidos, que es muy poco ahora, pero 
mucho más de lo que firmaba el mismo 
mes el año pasado y mucho más de lo que 
se firmaba hace 2 años; en esa línea es la 
que debemos seguir. Recalco qué de esos 
11.000 contratos casi ninguno lo firma la 
administración pública, tiene que ser el 
empresario el que tenga la confianza para 
firmar contratos y generar empleo.



 A veces quizás nos olvidamos de 
que el Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife es la empresa más impor-
tante que tiene el municipio por la 
actividad directa e indirecta que 
genera.

 Santa Cruz no sería capital si no fuera por 
el Puerto Santa Cruz, hay quienes critican 
que el puerto haya adoptado 12 kilóme-
tros del litoral de Santa Cruz. Creo que el 
puerto a jugado un papel vital que pasa 
que los modelos portuarios a nivel inter-
nacional, ahora mismo hay otras formas 
de gestión y ahí están trabajando aunque 
no a toda la velocidad que se debiera y que 
nos gustaría, pero se están dando avances 

importantes. El próximo año se van a vi-
vir cambios muy visuales cómo obras en 
la playa de Valleseco, vamos a poder estar 
más cerca del mar, vamos a poder ver mu-
chos proyectos que se están esperando en 
la ciudad.

El puerto también ha ayudado con 
la cesión del Parque Marítimo…

  Muy poca gente sabe que el Parque Ma-
rítimo  es del puerto y que el Auditorio es 
del puerto. El puerto ha cedido espacios 
a la ciudad. Esto hay que explicarlo. En 
los últimos años hemos asistido a mu-
chos aciertos de la Autoridad Portuaria 
. La situación generada por las platafor-
mas petrolíferas han generado un tipo 
de empleo de alta cualificación y de alta 
remuneración, se han dado avances muy 
importantes, como la estación de cruceros 
etc.... Nos quedan cambios sustanciales 
que introducir y en el próximo año vere-
mos muchas cosas diferentes. Reciente-
mente la Autoridad Portuaria y su consejo 
de administración le ha dado la gestión de 
la estación marítima a la empresa naviera 

Carnival, que es uno de los grandes opera-
dores a nivel mundial del sector turístico 
y crucerístico. 
Es la mejor noticia que hemos tenido tu-
rísticamente hablando, un acierto de la 
Autoridad Portuaria ya que eso nos va a 
traer muchas alegrías en forma de aloja-
mientos, pernoctaciones y empleo para la 
ciudad. 

Estamos hablando que de 
todos los empleos que se 
crean en la isla de Tenerife, 
el 30% es de Santa Cruz, 
lo cual es muy importante, 
son unos 10.500 o 11.000 
contratos mensuales; 
1.500 de ellos indefinidos

Tenemos muy claro que 
debemos de potenciar el 
mayor número de recur-
sos posibles ya que Anaga 
proporciona un ámbito 
diferenciador único. Pero 
no podemos equivocarnos, 
debemos pensar bien las 
cosas que hagamos.

Muy poca gente sabe que 
el Parque Marítimo  es del 
puerto y que el Auditorio 
es del puerto. El puerto ha 
cedido espacios a la ciu-
dad

El Mercado de Nuestra Se-
ñora de África ha tenido en 
estos 75 años de historia 
muchas etapas diferentes 
y aunque vengan grandes 
superficies el mercado 
sigue más activo y más 
fuerte que nunca

Está claro que cada vez 
nos damos cuenta de la 
importancia que tiene el tu-
rismo en nuestra ciudad.

Santa Cruz tiene la mayor 
concentración de comer-
cios de Canarias, es el 
único municipio en toda 
Canarias que tiene 8 zonas 
comerciales abiertas cata-
logadas como tal



Avancemos juntos en la 

diversificación económica
Santa Cruz conserva en sus calles el aroma a la tradición y la 
vitalidad de una ciudad moderna que apuesta por un futuro ba-
sado en el trabajo conjunto y la generación de oportunidades, 
utilizando su condición atlántica como dinamizador decidido; 
el sabor de una ciudad de más de 500 años de historia, el legado 
de decenas de generaciones de chicharreros y chicharreras pro-
cedentes de muy diversos puntos que han enriquecido social y 
culturalmente este pequeño rincón del Atlántico Medio.

Y casi desde su fundación, Santa Cruz y Canarias, cuentan con 
herramientas propias, específicas, que han moldeado con el paso 
de los siglos un acervo económico y fiscal singular que a día de 
hoy nos siguen otorgando ventajas competitivas únicas en Eu-
ropa. Esa historia, que 
arranca en el siglo XV 
cuando los Reyes Cató-
licos otorgaron a las Islas 
un régimen de franqui-
cia, continuó con el de-
creto de Puertos Francos 
de Bravo Murillo en 1852 
y se ha consolidado más 
tarde con el Régimen 
Económico y Fiscal al 
que se han ido suman-
do herramientas como 
la Zona Franca, la Zona 
ZEC y nuevas infraes-
tructuras que nos ayu-
dan a estar más y mejor 
conectados física y digi-
talmente.
 La ciudad floreció con 
el devenir de los años en 
la misma medida que lo 
hizo su puerto, nudo de 
intercambio de mercan-
cías, personas, ideas e in-
fluencias. Ese puerto que 
nos permitió ser capital 
y que todavía hoy sigue 
aportando muchísimo, 
como con el MSC Karlskrona (81.488 toneladas) nos hacía batir 
el récord de contenedores en tránsito en la instalación con un 
número de 4.000.  Nuestras peculiaridades, nacidas de las necesi-
dades de un territorio insular, alejado y fragmentado territorial-
mente, han definido una forma de ser, una forma de estar ante el 
mundo muy singular, con voluntad de ciudad abierta, acogedora, 
ciudad de servicios y carácter afable.

De todas las manifestaciones de la actividad económica, Santa 
Cruz se hizo fuerte en el comercio, en lógica con la pujanza de su 
puerto y también de su posterior condición capitalina y centro 
administrativo y de servicios. En los últimos años cada vez más 
se ha ido apostando por convertirnos en la capital turística de 
una isla turística y, sin duda, la bonanza económica a nivel global 
nos ha permitido avanzar de manera decidida en esta realidad 
como en el año 2017, con más de 2,2 millones de visitantes y 
cifras récord en empleo e ingresos en el sector en la ciudad.

 Pero a día de hoy, estamos en disposición de afrontar un nuevo y 
definitivo cambio de modelo económico, sin que esto signifique 
arrinconar nuestras fortalezas tradicionales. 

Debemos explorar, y así lo estamos haciendo, nuevas 
oportunidades para convertirnos en un polo de desa-
rrollo de industrias y actividades asociadas a la inno-
vación, al desarrollo o las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 

Tenemos las herramientas precisas para ello, tanto desde el pun-
to de vista de las infraestructuras y espacios físicos, como el fiscal 
o tributario. En ese sentido, la zona portuaria de la capital está 
llamada a convertirse en un polo dinamizador de nuestra econo-
mía, gracias a la Zona Franca y a la Zona Especial Canaria (ZEC). 
Además, el Ayuntamiento, junto a otras administraciones como 
el Cabildo Insular, está desarrollando un conjunto de acciones 
para impulsar el despliegue de esta industria del conocimiento. 

Especialmente apo-
yada en el eje de tra-
bajo ‘Tenerife 2030’ 
que de manera de-
cidida el presidente 
Carlos Alonso im-
pulsa desde la corpo-
ración insular.
 El Parque Tecnoló-
gico de Cuevas Blan-
cas, que contribuirá 
decisivamente a ese 
objetivo y permitirá, 
además, crear 3.000 
puestos de trabajo, 
es una de ellas. Tam-
bién abriremos un 
centro para el desa-
rrollo de los deportes 
electrónicos en un 
edificio de titulari-
dad municipal, en el 
margen del barranco 
de Santos, y estamos 
apoyando iniciativas 
privadas que entron-
can con ese mismo 
espíritu. La recién in-
augurada Factoría de 

Innovación es un buen ejemplo. Por último, Tecnológica Santa 
Cruz en su cita anual apunta a un triple objetivo alineado con 
estas políticas: sensibilizar a emprendedoras y emprendedores en 
la transformación digital -en sentido amplio- de sus proyectos; 
animar a la creación de empresas de base tecnológica con el ma-
yor acierto en la supervivencia posible y ser punto de encuentro 
de oferta y demanda, de lo público y lo privado, de las sinergias 
colaborativas y es en su networking, que da cierre al evento, don-
de confluyen esa nueva generación de oportunidades.
 Creemos justamente que la colaboración público-privada resul-
ta fundamental para avanzar en la diversificación económica de 
una ciudad que aspira a compaginar de manera armónica todas 
sus fortalezas. Comercio, turismo, industria e innovación ha-
brán de darse la mano para componer una oferta que no solo sea 
atractiva para los inversores, sino que permita una creación de 
empleo estable y de calidad.



Tenerife quiere nueva
Terminal 

por Carlos Alonso
Hace tres años, el Gobierno peninsular decidió vender una parte 
importante de la empresa que gestiona los aeropuertos españo-
les, AENA. Colocó en bolsa acciones de la compañía a un precio 
de 58 euros. Al cierre de la sesión los que compraron las acciones 
de la empresa habían ganado ochocientos millones de euros con 
el incremento en el valor de las acciones que a día de hoy, cuando 
escribo estas palabras, cotizan a 139 euros. Como se ha dicho por 
más de un experto en este país: “alguien” hizo un gran negocio. 
AENA es el primer operador aeroportuario del mundo, con más 
de doscientos millones de pasajeros el pasado año y este año, a 
fecha de finales de verano, había registrado un beneficio bruto de 
explotación que superaba los dos mil millones de euros.
 Es importante conocer estas cifras. Y saber que los aeropuer-
tos canarios se encuentran entre 
los más rentables del Estado, con 
una facturación conjunta que roza 
los cuatrocientos millones de eu-
ros. Solo el aeropuerto de Tene-
rife Sur supera los 130 millones 
de facturación al año, con más de 
once millones de pasajeros, entre 
los diez más rentables de toda la 
red. Aunque AENA no publica los 
resultados desagregados por aero-
puerto desde 2015, el aeropuerto 
del sur de la isla debe tener un 
nivel de resultados positivos histó-
ricos rozando los 100 millones de 
euros de beneficios anuales. Los 
que compraron acciones de AENA 
ya hicieron el negocio adquirién-
dolas y todos los días refuerzan su 
cuenta de resultados a costa de los 
ingresos y beneficios del aeropuer-
to del sur.
 Con un comportamiento que esta 
semana pasada he calificado de “colonial”, por decirlo suavemen-
te, AENA decidió sacar a licitación una obra para mejorar las 
condiciones absolutamente insuficientes del aeropuerto de nues-
tra isla cuyas instalaciones tienen ya cuarenta años de antigüe-
dad. Y decidió hacerlo con nocturnidad y alevosía, sin contar 
con la isla y sin aceptar la colaboración que le habíamos plantea-
do en la supervisión técnica del proyecto, incumpliendo de esta 
forma los acuerdos que habíamos labrado en el pasado.

La reacción de rechazo de todos los estamentos de la sociedad de 
Tenerife ha sido unánime. Y lo ha sido porque el aeropuerto del 
Sur no es solo una propiedad de AENA, sino un patrimonio de 
la isla en el que nos jugamos el ser o no ser de nuestra actividad 
turística de futuro. La indignación del grupo de gobierno del Ca-
bildo no es gratuita. No se trata de una ofensa al protocolo. No es 
que estemos enfadados porque AENA nos avise por un mensaje 
telefónico de la licitación de una obra. Es que resulta indignante 
que los responsables de una pieza esencial para la economía de 
esta Isla se permitan poner en marcha una obra sin que nos ha-
yamos enterado de qué va a hacer y, lo más importante, sin que 
pudiéramos exponer lo que sabemos que necesita nuestro aero-

puerto.  No voy a hablar hoy de las inversiones multimillonarias 
que ha hecho AENA en otros aeropuertos. Ni del tráfico que tie-
nen algunos de ellos con respecto a la inversión ejecutada. Los 
actuales responsables de la empresa han heredado una gestión 
de la que no son responsables. Pero sí lo son de los errores que 
se puedan cometer para el futuro. Y el del aeropuerto del Sur es 
un gravísimo error. Porque si algo necesita Tenerife es una insta-
lación moderna que esté preparada para recibir y despedir a los 
once millones de viajeros que la visitan. Que esté preparada para 
las contingencias de un “brexit” que puede suponer la necesidad 
de disponer nuevos procedimientos para los equipajes y viajeros 
procedentes de Gran Bretaña, que es uno de nuestros principales 
mercados. Que esté a la altura operativa y también de calidad 
de una terminal del siglo veintiuno y de uno de los principales 
destinos turísticos de Europa, que ha hecho un esfuerzo enorme 
público y privado para mejorar en un entorno tan competitivo y 
en el que es obvio que AENA se ha quedado atrás. Y ni ahora ni 
con la obra prevista se van a cumplir esas premisas.
 Los actuales responsables de AENA han cometido un graví-
simo error que supone un desprecio a la isla de Tenerife y que 

de ninguna manera está a la 
altura de lo que necesitamos. 
Desconocemos los detalles de 
la obra que se ha sacado a li-
citación pero si se trata, como 
se ha dicho, de construir un 
“adosado”, un edificio-pasillo 
que se limite a unir las dos ter-
minales actuales, lo que se es-
tará haciendo es simplemente 
una chapuza. Los criterios de 
la pura rentabilidad, exprimir 
como un limón los grandí-
simos beneficios del actual 
aeropuerto para llevárselos a 
los dividendos y gastando lo 
mínimo en modernizarlo, no 
pueden admitirse para una in-
fraestructura vital para la eco-
nomía de Tenerife. Y AENA, 
pese a tener un importante 
accionariado privado que exi-
ge beneficios (el reparto de 

dividendos en estos años de privatización ha alcanzado casi los 
2.000 millones de euros), sigue siendo además una empresa con 
mayoría pública, con responsabilidades públicas y con obligacio-
nes de servicio público.

AENA nos ha tratado con desprecio institu-
cional y la altanería de quien no tiene que 
rendir cuentas a nadie. Nos ha tratado casi 
literalmente como a una colonia. 

 Pero somos una isla europea de un Estado democrático. Se ha 
equivocado de medio a medio. El Cabildo de Tenerife y la so-
ciedad de esta isla no van a consentir una decisión unilateral 
que tiene los visos de una cacicada y planteada como un hecho 
consumado. Esta vez, todos a una, nos van a tener enfrente y 
también con propuestas y con ganas de sacar esto adelante, pero 
con calidad y con visión de futuro. Porque si AENA se juega sus 
beneficios, nosotros nos jugamos nuestro futuro.

 Presidente del Cabildo de Tenerife





Un total de 22 empresas vinculadas al sec-
tor turístico del Puerto de la Cruz han re-
novado el Compromiso de Calidad Turís-
tica en el marco del programa de impulso 
a la calidad de los servicios turísticos que 
promueve el Consorcio Urbanístico para 
la Rehabilitación del Puerto de la Cruz y 
que desarrolla Excelencia Turística de Te-
nerife.

El presidente del Cabildo de Te-
nerife, que también preside el 
Consorcio, ha asistido al acto 
de entrega de los reconocimien-
tos celebrado en el Hotel RIU 
Garoé. Alonso ha recordado 
que la calidad es un “elemento 
clave” en el reposicionamien-
to turístico de la ciudad, por lo 
que ha pedido a las empresas y 
profesionales distinguidos que 
ayuden “a que más empresas 
se sumen al programa de cali-
dad”.

 La directora de Ordenación y Promo-
ción Turística del Gobierno de Canarias, 
Candelaria Umpiérrez, ha señalado que 
“en Canarias son ya 382 las empresas dis-
tinguidas y cerca de 782 las participantes 
en el sistema, incluyendo las 400 adheri-
das-no distinguidas, pertenecientes a al-
guno de los seis destinos que forman parte 
del SICTED (Lanzarote, Candelaria, Gran 
Canaria, Puerto de la Cruz, La Gomera y 
Fuerteventura)”.  Por su parte, el alcalde 
portuense, Lope Afonso, ha destacado que 
la calidad “tiene que ser un camino sin 

retorno”. Esa calidad, a juicio del alcalde, 
“debe estar unida a otras variantes como 
la innovación, la sostenibilidad y el com-
promiso por la accesibilidad”.
 La presidenta de Excelencia Turística de 
Tenerife, Úrsula Talg, se ha referido a la 
importancia de dotar a las empresas con 
herramientas que les permitan responder 
de una manera más rápida a los cambios, 
así como conocimiento para mejorar as-
pectos de sus negocios, atendiendo a las 
necesidades propias así como del destino. 
También ha agradecido la confianza del 
Consorcio en Excelencia Turística de Te-
nerife para seguir con el proceso de mo-
dernización aumentando la competitivi-
dad de las empresas adheridas
 De las empresas distinguidas seis son es-
tablecimientos alojativos: Apartamentos 
Casablanca, Hotel Botánico, Hotel Puerto 
de la Cruz, Hotel RIU Garoé, Hotel Tigai-
ga y Parque Vacacional Eden.
 Además, renuevan su distintivo el res-
taurante Terraza Taoro, Blanco Bar, los 
comercios Joyería Azul de Mar, Óptica 
LLanos I, Óptica Pirámides, el Grupo de 
Perfumerías La Rosa en Puerto de la Cruz, 
que cuenta con 5 establecimientos en el 
municipio, las empresas de alquiler de ve-
hículos Autos Mertens y Autos Plazas, y la 
oficina de información turística del Cen-
tro de Iniciativas y Turismo de Puerto de 
la Cruz (CIT).
 Este Programa de Impulso de la Calidad 
también lo integran profesionales del sec-
tor. En esta ocasión renovaron su distin-
tivo los guías de turismo Isabel Mora Fu-
mero, Mª Jesús Martínez Martínez y Rolf 
L. Fuch.
 El acto ha contado también con la presen-

cia de la concejala de Turismo del Ayun-
tamiento, Dimple Melwani; el gerente del 
Consorcio Urbanístico, Fernando Senan-
te, y la concejala María Magdalida.
 El Consorcio Urbanístico para la Reha-
bilitación de Puerto de la Cruz puso en 
marcha a finales de 2012 el Programa de 
Impulso de la Calidad de los servicios tu-
rísticos, que desarrolla Excelencia Turísti-
ca de Tenerife. Este programa tiene como 
objetivo impulsar la mejora en la presta-
ción de los servicios del sector turístico 
del municipio.
 Las empresas adheridas al programa 
cumplen con los estándares de calidad 
que vienen plasmados en el manual de 
buenas prácticas de cada sector que se 
complementan con actividades que con-
tribuyen a la mejora de conocimientos en 
determinadas materias como la atención 
al cliente, la planificación de la mejora, 
la estrategia ambiental, la adquisición de 
competencias en nuevas tecnologías o el 
apoyo en el cumplimiento de nuevas nor-
mativas.
 Las empresas y profesionales del sector 
turístico que optan a este sello, son au-
ditadas por evaluadores externos y valo-
radas en la Mesa de Calidad del destino 
turístico, quien eleva al SICTED los expe-
dientes valorados. Posteriormente, la Se-
cretaría de Estado de Turismo otorga los 
distintivos de “Compromiso de Calidad 
Turística”.  Este reconocimiento tiene una 
validez de dos años y las organizaciones 
deben superar anualmente la evaluación 
externa, por lo que el compromiso de 
estas empresas y profesionales del sector 
turístico por mantener los criterios de ca-
lidad es una constante.

Renovando calidad



Santa Cruz reconoce

a una treintena de

empresas por su 

implicación con la ciudad

El alcalde destacó que “la ciudad 
mantiene una senda positiva en dife-
rentes sectores, gracias a las empre-
sas socialmente responsables”

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través 
de la Sociedad de Desarrollo, ha agradeci-
do la implicación y la colaboración en ma-
teria de empleo y formación a una treinte-
na de empresas usuarias de los servicios 
de la entidad capitalina en el trascurso 
del II Encuentro de Empresas Socialmen-
te Responsables con el Empleo en Santa 
Cruz.
 El alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, agradeció la colaboración y coo-
peración de esta treintena de entidades, de 
las que comentó que “se han convertido 
en aliados de la capital, y del Ayuntamien-
to, en la consecución de la inserción de 
muchos vecinos y vecinas del municipio”.
 “Hoy estamos con aquellos que crean em-
pleo en la capital, pequeñas y medianas 
empresas que con su actividad ayudan a 
la buena marcha de Santa Cruz” explicó el 
primer edil, quien subrayó que “la capital 
vive un buen momento económico, con 
una progresión muy positiva en muchos 
ámbitos”.
 “Esta mejoría de la capital coincide con 
una gestión atinada de los recursos pú-
blicos y de las políticas de dinamización” 
señaló Bermúdez, para el que “la conti-
nuidad y consolidación de ese escenario 
sería impensable sin la participación de la 
iniciativa privada, que es la que tiene ca-
pacidad de crear empleo, riquezas y opor-
tunidades laborales”.

 El alcalde repasó los principales 
datos macroeconómicos que regis-
tra la capital y destacó que “Santa 
Cruz está cada vez más preparada 
y mantiene una senda positiva en 
diferentes sectores, gracias a la 
contribución de empresas social-
mente responsables”.

 “Somos el motor económico de Tenerife 
y el motor de la generación de oportuni-
dades laborales” subrayó el alcalde, quien 
concluyó que “los servicios de la Sociedad 
de Desarrollo aportan muchos beneficios 

para las empresas y les animo a que com-
partan su experiencia y animen a otros 
empresarios a utilizarlos”.
 Por su parte, el noveno teniente de alcal-
de y concejal de Promoción Económica, 
Alfonso Cabello, informó de que “el tejido 
empresarial es el verdadero responsable 
de la creación de empleo en el municipio 
y es de justicia agradecerles la implicación 
con la capital tinerfeña”.
 “Santa Cruz afronta un futuro próximo 
muy alentador, venimos de un mes de 
abril de 2013 con 29.889 personas desem-
pleadas mientras que este mes de noviem-
bre hemos registrado un total de 21.897 
personas, lo que supone un descenso de 
8.000 personas en estos cinco años” afir-
mó el edil, quien apuntó que “a esto se 
une un importante volumen de contratos 
firmados, pasando de 5.000 en marzo de 
2013 a más de 11.275 en este mes de no-
viembre, y que suponen el 33% de los con-
tratos que se firman en Tenerife”, aunque 
aseguró que “hay que seguir trabajando en 
mejorar la calidad y la temporalidad esos 
contratos”.
 “Desde el Ayuntamiento consideramos 
que tenemos que generar ilusión entre la 
población y el tejido empresarial, es de-
cir, generar credibilidad y certidumbre 
sobre la situación de la ciudad” informó 
Cabello, quien explicó que “si tanto la po-
blación como el tejido empresarial tienen 
certezas sobre la situación que vive el mu-
nicipio, se crea un clima de confianza que 
ayuda a seguir avanzando”.

Cabello precisó que “actualmente 
Santa Cruz cuenta con 6.990 em-
presas, es el segundo municipio 
con mayor concentración de co-
mercios de Canarias y también es 
el segundo municipio en número 
de bares y restaurantes de Teneri-
fe, por detrás de Arona”.

 El Encuentro de Empresas Socialmente 
Responsables por el Empleo concluyó con 
una conferencia a cargo del periodista y 
experto en análisis del comportamiento 
no verbal, César Toledo, quien explicó los 

fundamentos básicos del comportamiento 
no verbal, y cómo influyen en la comuni-
cación y en las relaciones interpersonales.
 Toledo explicó que “saber interpretar la 
comunicación no verbal en los demás, y 
ser capaces de gestionar nuestra propia 
conducta, son habilidades imprescindi-
bles en el mundo de los negocios, la em-
prendeduría y el acceso al empleo”.
 “Un mal gesto, una expresión facial equi-
vocada o un aspecto inadecuado, pueden 
arruinar un negocio o una relación profe-
sional, y por desgracia no le damos la sufi-
ciente importancia” aseguró Toledo, quien 
añadió que “es importante desarrollar un 
mínimo grado de competencia en mane-
jar la conducta no verbal, porque la mayor 
parte de la información tiene un marcado 
componente emocional, y no se transmite 
a través de las palabras”.
  Además, durante el II Encuentro de Em-
presas Socialmente Responsables con el 
Empleo se realizaron una serie de recono-
cimientos a las empresas que han utiliza-
do los servicios de empleo y formación de 
la Sociedad de Desarrollo. Hay que recor-
dar que la Agencia de Colocación de la en-
tidad capitalina, autorizada por el Servi-
cio Canario de Empleo, ha llevado a cabo 
diversas acciones cuyo objetivo ha sido la 
inserción laboral de las personas usuarias, 
centrando sus esfuerzos en acciones de in-
termediación directa (captación y gestión 
de ofertas de empleo) o indirectas (prác-
ticas profesionales en empresas, visitas a 
empresas o charlas profesionales).

 Así, desde la Sociedad de Desa-
rrollo se han realizado varios pro-
yectos integrales de empleo en los 
que la combinación de acciones de 
asesoramiento individualizado jun-
to a una formación profesionaliza-
dora y transversal han sido claves 
para la mejora de la empleabilidad 
de las personas participantes y 
cuya labor no hubiese sido posible 
sin el papel protagonista del tejido 
empresarial que es, en última ins-
tancia, el responsable de la incor-
poración al mercado de trabajo.



El proyecto del corazón solidario de tapones

finaliza con la recogida de 9 toneladas
La estructura metálica, impulsada por la Sociedad de Desarrollo y Fundación Cepsa, ha permanecido instalada durante un año

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a 
través de la Sociedad de Desarro-
llo, y la Fundación Cepsa, clausu-
raron la escultura ‘El corazón de 
Tenerife, solidario’, instalada en 
la plaza Víctimas del Terrorismo, y 
que ha servido como depósito de 
tapones de plástico durante casi 
un año, período en el que se han 
recogido casi 9 toneladas.

Al acto de clausura acudieron el noveno 
teniente de alcalde y concejal de Promo-
ción Económica, Alfonso Cabello; la res-
ponsable de la Fundación Cepsa en Cana-
rias, Belén Machado; la presidenta de la 
asociación Iraitza y el socio fundador, Jes-
sica Benítez y Carlos Ulises Rodríguez; el 
director provincial de Martínez Cano Ca-
narias, Alberto Medina; y el responsable 
del servicio de recogidas en Santa Cruz de 
Urbaser, José Angel Esquivel.

Cabello informó de que “esta estructura 
ha permitido recoger 8,8 toneladas de ta-
pones, que ahora se traducirán en terapias 
para Lionel José Pérez y quien hoy está 
aquí representado por sus abuelas”.

Cabello “La solidaridad de los chi-
charreros se traduce ahora en se-
siones de rehabilitación especial 
para un joven que lo necesita, algo 
muy loable y que muestra el carác-
ter de nuestros vecinos” subrayó 
el edil. Lionel, que tiene actualmen-
te 7 años, fue prematuro extremo y 
requiere de atención permanente y 
diversas terapias.

Asimismo, Cabello ha explicado que “gra-
cias al patrocinio de la Fundación Cepsa 
esta bonita iniciativa, denominada ‘El co-
razón de Tenerife, solidario’, ha podido lle-
varse a cabo, siendo posiblemente uno de 
los corazones más solidarios de Canarias” 
y concluyó que “la estructura metálica con 
forma de corazón, impulsada por la Socie-
dad de Desarrollo y Fundación Cepsa, ha 
sido retirada tras concluir este proyecto, 
por lo que ya no es posible depositar los 
tapones en este punto de la ciudad”.

Para la responsable de la Fundación Cepsa 
en Canarias, Belén Machado, “esta escul-

tura con corazón y en forma de corazón 
aúna solidaridad, reciclaje y arte, aspectos 
en los que la Fundación Cepsa está muy 
implicada a través de múltiples activida-
des en beneficio de la sociedad” y apuntó 
que “no es un hecho aislado para noso-
tros, pues se suma a otras iniciativas que 
venimos realizando desde hace años con 
el apoyo de los profesionales de Cepsa en 
las Islas, con las que hemos colaborado a 
través de la recogida de tapones con la fi-
nanciación de, por ejemplo, la operación 
de labio leporino de una niña, un trata-
miento de crecimiento para otra, sesiones 
de rehabilitación, la adquisición de un 
elevador eléctrico para la vivienda de un 
niño con una discapacidad, etcétera”.

 Belén Machado también recalcó que 
“buscábamos concienciar y mover a la po-
blación de Santa Cruz a participar apor-
tando sus tapones; un sencillo gesto que 
no cuesta nada y que aporta mucho, como 
ha quedado patente en el acto de entrega 
celebrado hoy”.

Asimismo, la presidenta de la asociación 
Iraitza, Jessica Benítez, explicó que “nues-
tra Asociación está ayudando a personas 
de toda Canarias desde hace 5 años y me-
dio, por lo que gracias a la gran respuesta 
solidaria de Canarias se ha conseguido 
ayudar a más de un centenar de familias 
con diferentes patologías” recalcó Benítez.

Para el director provincial de Martínez 
Cano Canarias, Alberto Medina, “la cola-

boración hace la fuerza, los tiempos cam-
bian y cada vez más prima el trabajo en 
equipo, por lo que si a la colaboración le 
sumamos la solidaridad, el resultado de 
ese tándem no puede ser otro que el que 
vienen desarrollando la Asociación Irait-
za y el grupo Martínez Cano desde hace 
varios años”.

“Dentro de esta gran cadena solidaria, se 
encuentra Plascan, una las empresas que 
nos permiten con su ayuda altruista que a 
través del reciclaje se mantenga una espe-
ranza viva en todas las familias de nuestra 
Asociación” indicó Medina, quien afirmó 
que “la colaboración consta de darle vida 
al tapón a través del reciclaje, es decir, que 

el peso de tapones se convierta directa-
mente en el abono de la necesidad”.

En este sentido, el responsable del Servi-
cio de recogidas en Santa Cruz de Urbaser, 
Jose Angel Esquivel, subrayó que “Urba-
ser ha colaborado, de forma desinteresa-
da, con las tareas de vaciado semanal del 
corazón solidario, almacenamiento y pos-
terior traslado mensual de los tapones al 
gestor autorizado”.

Por último, las abuelas de Lionel, Lucía 
Rodriguez Pérez y Nieves Álvarez Bello, 
afirmaron que “con 7 años es feliz y esta-
mos intentando que crezca en un entorno 
tranquilo y hacen que su día a día sea lo 
más parecido al de cualquier niño de su 
edad”.



Bermúdez segura que Santa Cruz 
puede aportar “aire fresco” al turismo 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, 
destacó  que los atractivos de la ciudad pueden aportar “aire fres-
co e ideas nuevas” a la oferta turística de Tenerife, en un momen-
to en el que el sector atraviesa “cierta desaceleración”.
Bermúdez en la tercera edición del Networking Turístico hizo 
una encendida defensa del potencial de Santa Cruz en este sector 
y detalló las iniciativas que está desarrollando la Corporación, 
junto a la iniciativa privada, para colocar al municipio “como la 
nueva cara que necesita el turismo en Tenerife”.
 El alcalde agradeció la cooperación de los operadores y agentes 
turísticos en un “objetivo estratégico”, porque la ciudad gana sólo 
si  también ganan éstos, según dijo.
 En este sentido, animó a seguir generando ilusión en torno al 
presente y futuro de la capital tinerfeña y rechazó determinados 
comportamientos en algunos sectores, “que se centran en los pe-
queños errores que se puedan cometer y olvidan todos los gran-
des aciertos” que determinan la buena situación que atraviesa el 
municipio.
 “No se puede esconder el esfuerzo que realizan todas las empre-
sas que operan en Santa Cruz, incluidas las que ustedes repre-
sentan, que se están dejando la piel todos los días por mejorar la 
ciudad”, añadió.
 El alcalde insistió en que “no podemos ver Santa Cruz  solo desde 
el detalle pequeño e insignificante y despreciar la suma colectiva 
de aciertos que han llevado a esta ciudad a cotas impensables”.

Plan Especial de Valleseco
En otro momento de su intervención, Bermúdez se comprome-
tió ante los agentes turísticos “a seguir poniendo al servicio del 
sector toda la fortaleza económica y dinamismo empresarial que 
está caracterizando a Santa Cruz en los últimos años” y a profun-
dizar “en todo aquello que nos está convirtiendo, cada día más, 
en una ciudad atractiva para vivir y  para visitar.
 Entre los proyectos en marcha, el alcalde adelantó que el Ayun-
tamiento ya tiene el Plan Especial de Valleseco, con lo que las 
obras para la regeneración de esta parte del litoral podrán co-
menzar el próximo año, y que durante el primer trimestre de 

2019 también se iniciará la reahabilitación de la planta cero del 
Palacio de Carta.

Bermúdez se refirió igualmente al proyecto Santa Cruz Verde 
2030, en el que hay que trabajar desde ya; al programa de reha-
bilitación del patrimonio histórico dotado con 25 millones de 
euros; a la comercialización del Palmetum o la Casa del Carnaval 
y el desarrollo turístico de la Reserva de la Biosfera de Anaga.

Durante la apertura de la jornada, tomó la palabra el 
noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, quien reflexionó sobre 
el potencial de Santa Cruz en torno a los contenidos 
temáticos del encuentro: la cultura, la gastronomía y 
los congresos.

La tercera edición del Networking Turístico conto con la cola-
boración de Turismo de Tenerife y el Centro Internacional de 
Ferias y Congresos de Tenerife y se centra en la mejora de la co-
mercialización del destino Santa Cruz, aprovechando sus atribu-
tos y recursos distintivos, entre los que se encuentran las infraes-
tructuras para congresos y convenciones, los recursos culturales, 
históricos, artísticos, comerciales, lúdicos y gastronómicos de la 
ciudad.

Marca “Meeting in SC”
 El programa de encuentro ha incluido una presentación sobre la 
marca “Meeting in SC”,  a cargo del director de la empresa conce-
sionaria Gaia Consultores, Luis Gortázar, y otra sobre el proyecto 
gastronómico Degusta, a cargo de ocho chef responsables de es-
tablecimientos de restauración del municipio, quienes han expli-
cado la iniciativa, además de ofrecer un pequeño showcooking. 
A su término, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar 
un recorrido por de Santa Cruz a bordo del tren turístico.  

 Al Networking asistieron 146 personas en represen-
tación de 87 empresas dedicadas al sector turístico.



Jannet Pérez: “Lo realmente 

importante es Icod de los Vinos “
La concejal del PP que lleva las 
responsabilidades de comercio y 
turismo, en el municipio de Icod 
de los Vinos, habla con pasión de 
los atractivos tan maravillosos que 
tiene el municipio. También plantea 
que Icod tiene una oferta turística 
única,llena de naturaleza, cultura, 
tradición y un comercio especta-
cular y que pese a la oposición, el 
equipo de gobierno lo tiene claro, 
que primero están los vecinos y las 
vecinas y que todos trabajan para 
dar al municipio oportunidades de 
futuro y de empleo, de todo ello 
nos habla, en la siguiente entrevis-
ta Jannet Pérez .
Si hay un asunto que al equipo de 
gobierno y a usted personalmente 
les tiene preocupado, no solo en la 
actualidad sino desde hace años, 
es la mejora y la regeneración de la 
playa de San Marcos. Es una asig-
natura históricamente pendiente y 
parece que no se logran los obje-
tivos que usted y el Partido Popu-
lar se proponían pero, ¿cuál es la 
razón?
La playa de San Marcos es una joya, una 
bahía preciosa pero tenemos el problema 
de la arena. El problema es que una plata-
forma ciudadana tiene una opinión, y los 
partidos políticos no hemos sido capaces 
de ponernos de acuerdo y el equipo an-
terior tenía una estrategia que nosotros 
creemos que no es la correcta, que es la de 
regenerar la arena, pero sin un proyecto 

claro. Nosotros creemos que es preferible 
tener un proyecto a corto plazo, como 
puede ser el de la arena del machaqueo 
que hemos planteado junto con nuestros 
socios de gobierno, como una medida 
provisional para, por lo menos disfrutar 
de la playa hasta que encontremos una so-
lución definitiva. Todo esto ha sido, tal y 
como dije, a una falta de consenso y sobre 
todo por la negativa de Coalición Canaria 
a buscar una solución provisional mien-
tras alcanzamos un proyecto definitivo 
porque hay que aprovechar los millones 
de euros que han venido por parte del 
Estado, no perderlos. Nosotros abogamos 
por que se recupere la playa de San Mar-
cos, por lo menos provisionalmente, no 
podemos permanecer impasibles.

Lo que está claro es que a los ico-
denses, esas discusiones no les 
interesan mucho. La gente lo que 
quieren son soluciones, y el tema 
de la playa de San Marcos ya lle-
va bastante tiempo. Alguien tendrá 
que ser el culpable…  
Precisamente por eso digo que no po-
demos permanecer impasibles, porque 
mientras estamos buscando una solución 
la playa se degenera aún más, y como con-
cejal de comercio, me preocupa la activi-
dad en la zona, es decir, la playa tiene que 
estar en las condiciones óptimas lo antes 
posible para que la economía funcione, así 
como el turismo vacacional, que está en 
auge. Además, tenemos muchos proyec-
tos deportivos de empresas que quieren 

trabajar en la playa de San Marcos y que 
están esperando una solución. Por  eso 
digo que me vale una solución provisional 
hasta alcanzar la definitiva, no podemos 
estar como estuvo Coalición Canaria, en-
rocado en una solución que, a corto plazo, 
no era viable. 

La ciudadanía de Icod de los Vinos 
también reclama más actividades 
en el teatro , sin embargo, este 
tema también se retrasa, ¿no es 
cierto?
Estamos en ello. Se he hecho una obra 
muy importante e invito a todos los que 
no lo hayan visto a visitarlo porque el re-
sultado es precioso. Esta muy bonito. 
Tengo que decir que desde la concejalía 
de comercio y turismo hemos estado in-
tentando poner en marcha actividades 
junto con la concejalía de cultura y en esta 
navidad ya hemos realizado muchos ac-
tos y actividades, de hecho, el teatro-cine 
municipal ya se puede usar, ahora hay que 
darle actividad.     
Se comenta que para el año que 
viene tiene prevista una programa-
ción muy importante…
Nosotros, sobre todo en el área de turis-
mo y comercio  estamos intentando ofre-
cer una programación importante, y tam-
bién desde el área de comercio, de cara a 
los visitantes y también a los icodenses, 
fomentando en gran medida el Drago y 
ahora el Teatro municipal. Esperamos que 
satisfaga las expectativas, la programación 
de 2019. 

Entrevista a Jannet Pérez. Concejal de Turismo y Comercio del Ayto. de Icod de los Vinos



Cuando el Partido Popular asumió 
el área de comercio, se planteaba 
dinamizar la actividad comercial de 
Icod de los vinos y volver a con-
vertirlo en el centro de la comarca, 
como siempre ha sido, así como 
tener una de las mayores ofertas 
comerciales y de restauración de 
todo el norte y la isla baja. ¿Se es-
tán logrando estos objetivos?

Yo estoy convencida de que sí. Este ha sido 
un trabajo “de hormiguitas”, pues si vamos 
por las calles podemos apreciar que se es-
tán abriendo nuevos locales. Con más de 
una veintena de empresas nuevas en poco 
más de de un año, creo que es para darnos 
por satisfechos y darnos un empujón para 
seguir trabajando. No obstante, compara-
ción con los centros comerciales, bajo mi 
punto de vista no hay comparación. No-
sotros tenemos un casco histórico precio-
so por el que se puede pasear, en el que 
tenemos tiendas y tenemos todo lo nece-
sario, porque en Icod se puede encontrar 
de todo. Se están abriendo nuevas tiendas, 
se puede pasear, tenemos aparcamiento, y 
de cara a la navidad, hemos realizado una 
campaña publicitaria fortísima con 
anuncios en todos los medios, en 
transporte público… estamos ha-
ciendo una apuesta muy impor-
tante por el tejido comercial del 
municipio.  

Dicen desde Coalición Cana-
ria que el equipo de Gobier-
no ha generado inestabilidad 
en el municipio, ¿qué opina 
al respecto?
Precisamente es todo lo contrario. 
Hemos recuperado e iniciado pro-
yectos que hacía muchísimo tiem-
po que estaban paralizados y que 
están siendo una realidad, y eso es 
fruto de una cosa que ellos desco-
nocen, que es el diálogo y el con-
senso para llegar a acuerdos entre 
todas las formaciones. Al final lo 
realmente importante es Icod de 
los Vinos y no los intereses de cada par-
tido. 

Nuestro objetivo es trabaja 

para nuestras vecinas y vecinos

 y al tener claro el objetivo 

prioritario, el consenso

 entre el equipo 

de gobierno es total.

 El Partido Popular en Icod decía 
que lo que se esperaba es que los 
ciudadanos “no pagaran las conse-
cuencias del pacto”, en la medida 
de que otras administraciones go-
bernadas por Coalición Canaria no 
castigaran restando financiación a 
los distintos proyectos que tiene el 
municipio. ¿Cómo ve el asunto?
 Nos hemos encontrado, en algunas oca-
siones, con serias dificultades en algunos 
temas, Pero también tengo que decir que, 
afortunadamente, en algunos no ha sido 
así y al final lo que ha importado es Icod. 
En asuntos administrativos ha sido difícil 
en algunos momentos, no obstante, en el 
área de turismo ha habido buena predis-
posición, por ejemplo, por parte del Ca-
bildo. No sería bueno que el municipio 
recibiera un castigo por otras administra-
ciones. 

¿En San Andrés “todos y todas”?
 Por supuesto, y cada vez somos más mu-
jeres. La  gran fiesta de los vinos fue todo 
un éxito, el arrastre de las tablas fue espec-
tacular, y hay que decir que cada vez par-
ticipan más chicas y la promoción turís-

tica cada vez tiene más repercusión, pues 
hemos duplicado los números del año pa-
sado. Es un gran acto festivo del que nos 
sentimos muy orgullosos.  

En estos casi dos años al frente del área 
de turismo y comercio del ayuntamiento 
de Icod de los Vinos, desde el partido po-
pular, y usted como concejal, ha planifica-
do una serie de estrategias que han sido, 
por un lado, potenciar el sector turístico 
y, por el otro, dinamizar toda la actividad 
comercial del municipio. Me gustaría que 
me hiciera un balance, ¿está satisfecha?

Pues la verdad es que sí, me doy por satis-
fecha, pero nos queda muchísimo por ha-
cer. Cuando accedimos al gobierno y me 
encomendaron estas áreas, supimos que 
debían ir de la mano, porque el turismo y 
el aumento de la comercial están íntima-
mente relacionadas y favorece la actividad 
económica y el empleo del municipio. La 
estrategia fundamental se marcó para fo-
mentar la actividad turística, en darle al 
turismo el lugar que se merece, sobre todo 
teniendo un emblema, como es el Drago 
Milenario, y a raíz de estos planteamien-
tos y la potenciación de la marca Icod de 
los Vinos, sí que estamos viendo resulta-
dos. Gracias también a la feria de Fitur de 
enero de 2018 que acudimos y donde se 
han cerrado una serie de acuerdos para 
potenciar el número de visitantes al muni-
cipio, de hecho, en julio de este año hemos 
cumplido con el objetivo para todo el año. 
Dicho objetivo eran las sesenta mil visitas, 
y a finales de julio ya teníamos sesenta y 
seis mil visitantes en la ciudad del drago. 
Tenemos que seguir en la misma línea de 
trabajo, porque creo que estamos logran-
do buenos resultados. 

¿Acudirán este año a Fi-
tur? 
Sí, por supuesto. Vista la expe-
riencia, estamos seguros de que 
es una excelente oportunidad. 
El año pasado, casi que nos lla-
maban locos cuando contába-
mos que teníamos en torno a 
quinientas entrevistas, pero es-
tuvimos el alcalde, la senadora 
Isabel García, el gerente de Icod-
tesa y yo, simultáneamente aten-
diendo a todas las personas con 
las que habíamos quedado. Esos 
resultados se están viendo ya y 
este año seguiremos la misma 
estrategia, serán cuatro días fre-
néticos nuevamente pero esta-
mos encantados. Para nosotros 
son oportunidades que tenemos 
que aprovechar. 

Usted comenta que no se nota mu-
cho el plan de infraestructuras tu-
rísticas del Gobierno de Canarias 
en Icod de los Vinos…
Nosotros estamos a la espera de bastantes 
proyectos en infraestructuras, por así de-
cirlo, dedicadas al turismo. Nuestro cen-
tro de visitantes está pendiente de finali-
zación, con el área de turismo del Cabildo 
hemos llegado a un acuerdo que también 
veo que se está alargando y pronto espero 
que tengamos una nueva oficina de turis-
mo de la red de infoten. Desde el Gobier-
no el apoyo a Icod es inexistente.



Adeje reconoce el papel histórico del hotel Bahía del 

Duque con la entrega de la Medalla de Oro de la Villa
Inaugurado el 20 de octubre de 1993, este emblemático establecimiento hotelero celebra sus 25 
años,apostando por la excelencia y entre los mejores hoteles del mundo de la máxima categoría

Por acuerdo unánime del pleno del Ayun-
tamiento de Adeje, este martes se entregó 
al hotel Bahía del Duque la Medalla de 
Oro de la Villa de Adeje en un acto presi-
dido por el alcalde, José Miguel Rodríguez 
Fraga, y que contó con la presencia del 
presidente del grupo de la Compañía de 
las Islas Occidentales (CIO), Francisco Ja-
vier Zamorano; la actual directora del ho-
tel, Cristina de Juan, diferentes directivos 
de la entidad y los siete trabajadores y tra-
bajadoras que aún permanecen en activo 
desde la inauguración en 1993. Además, 
una amplia representación del pleno mu-
nicipal así como de diferentes estamentos, 
organismos y asociaciones públicas y pri-
vadas en nombre de la sociedad adejera y 
tinerfeña.

Los motivos aprobados por el pleno fue-
ron leídos en el acta oficial por el secre-
tario del ayuntamiento, Héctor Gallego 
del Pozo, y en ellos se explica que para 
conceder la máxima distinción al Bahía 
del Duque se basan en el hecho de que la 
iniciativa de construir este establecimien-
to, hace 25 años, con la categoría de cinco 
estrellas lujo en el municipio de Adeje su-
cedió en una época, el inicio de la década 
de los años 90, de franca incertidumbre 
económica y supuso una apuesta valiente 
y arriesgada que constituyó un verdadero 
punto de inflexión en la evolución del sec-
tor turístico no solo de Adeje sino de toda 
la isla e, incluso, de Canarias.

El alcalde, que fue el encargado de entre-
gar la Medalla y la distinción a el presi-
dente de CIO, felicitó a la propiedad y a 
todos los profesionales que han dado sus 

servicios a este hotel, destacó que su aper-
tura marcó un antes y un después, “no solo 
para nuestro municipio, sino para todo el 
sector porque era nuestra entrada de lle-
no en el máximo nivel turístico, la apuesta 
por un nuevo marco, donde el principal 
valor es la calidad, del que hemos inten-
tando no descolgarnos en estos 25 años”. 
Rodríguez Fraga, además, felicitó a todos 
los trabajadores que a lo largo de los años 
han pasado por el hotel, así como a los di-
rectivos y propietarios, ya que “han sabido 
reinventarse aplicando nuevos conceptos 
turísticos y creando escuela en cuanto a 
la formación en recursos humanos”, in-
sistiendo en que “trabajar en el Bahía del 
Duque siempre ha significado dentro del 
sector una seña de identidad de profesio-
nalidad y buen hacer”.

Por su parte, el presidente del Grupo CIO 
manifestó que es un honor para la pro-
piedad Bahía del Duque recibir tan noble 
distinción por parte del Ayuntamiento de 
Adeje. “Cuando empezamos este proyecto 
ilusionante que este año cumple 25 años, 
nuestro propósito era crear un destino 
que destacara por la excelencia y después 
de mucho trabajo, esfuerzo y perseveran-
cia, hemos creado un producto que es si-
nónimo de lujo, de calidad y de personali-
zación en un entorno único, sin perder los 
valores más tradicionales que han marca-
do nuestra personalidad. Gracias por ello 
también a las instituciones y administra-
ciones públicas como el Ayuntamiento de 
Adeje que han favorecido que todo esto 
sea posible”.

La actual directora del hotel añadió que 

“en cada uno de los 25 años que cumple 
el hotel hay mucha atención por el detalle, 
por la exclusividad de nuestros servicios 
y por nuestro compromiso de lograr que 
nuestros huéspedes sientan nuestra iden-
tidad y el trato amable y cercano que nos 
caracteriza a los canarios”.

Inaugurado el 20 de noviembre de 1993, 
el hotel Bahía del Duque es un referente 
de lujo, exclusividad y servicio impecable. 
Ubicado en un entorno estratégico en el 
Sur de Tenerife, Adeje, su diseño, es obra 
del prestigioso arquitecto Andrés Piñeiro.
Con más de 600 empleados, es desde sus 
orígenes un importante dinamizador de la 
economía en el sur de la isla. Se ha conver-
tido, también, en una importante cantera 
de talento en el sector turístico, a través de 
la formación continuada y el acompaña-
miento a sus empleados.
 Elegido por muchos expertos como uno 
de los mejores establecimientos hoteleros 
que existen en Europa, Bahía del Duque 
también se ha convertido en un referente 
ecológico por los 63.000 metros cuadra-
dos de vegetación tropical y subtropical 
que tiene, y que ha propiciado el desarro-
llo de un bioclima propio.

Con un total de 346 habitaciones, de las 
que 57 son suites, y 40 Villas, el hotel es 
un fiel reflejo de la arquitectura canaria de 
principios de siglo. Bahía del Duque ofre-
ce dos áreas de máxima exclusividad, Ca-
sas Ducales y Las Villas. Cuenta con cinco 
piscinas, canchas de squash, pádel y tenis, 
zonas de juego, gimnasios y un lago con 
varias especies animales. Dispone además 
de una exclusiva zona de relax, Bahía We-



A partir de su puesta en funciona-
miento y de su gran acogida en el 
mercado, numerosos hoteles de las 
mismas características fueron ra-
dicándose en su área de influencia, 
conformándose en pocos
años una planta alojativa de pri-
mera línea, que no tiene parangón 
en el panorama nacional y entre la 
más exitosas de Europa en lo que se 
refiere a establecimientos de cinco 
estrellas, lujo y gran lujo. Fruto de 
ese firme convencimiento en la de-
dicación de un importante esfuer-
zo inversor para la promoción de 
la calidad en todos sus órdenes, el 
destino Costa Adeje se ha conver-
tido en la última década en un re-
ferente de la excelencia turística, lo 
cual ha contribuido en gran medi-
da a su liderazgo en internacional.

De esta manera, el pleno del ayun-
tamiento adejero ha considerado 
que el cometido desempeñado por 
el Hotel Bahía del Duque como 
revulsivo y punta de lanza de una 
estrategia dirigida a ofrecer a los 
turistas la máxima calidad en la 
prestación de servicios turísticos, 
hoy compartida unánimemente 
por todos los agentes del sector, 
merece ser reconocido con esta 
Medalla de Oro.

También ha existido unani-
midad entre los miembros del 
Consejo Municipal de Turis-
mo para adherirse a la pro-
puesta municipal, significando 
que este premio sea concedido 
a otros establecimientos o em-
presas que hayan contribuido 
a posicionar el destino tal y 
como está concebido hoy en 
día. Septiembre de mil nove-
cientos noventa y tres supuso 
un antes y después en la con-
cepción de los establecimien-
tos hoteleros en Adeje. La 
inauguración del hotel Bahía 
del Duque significó la primera 
experiencia de lujo en mate-
ria alojativa, a la vez que una 
propuesta original en la con-
cepción de los espacios y la re-
cuperación de la arquitectura 
colonial canaria. A lo largo de 
sus veinticinco años de servi-
cio, el hotel Bahía del Duque 
se ha hecho merecedor de in-
numerables reconocimientos 
y premios de orden nacional e 
internacional.  



Dácil Leon: “ Estas fiestas de Navidad y 
Reyes en Arona serán espectaculares”
Durante estas fiestas, todos los núcleos 
del municipio contarán con iniciativas 
de dinamización pensadas para todos los 
públicos. Queremos que los vecinos y ve-
cinas tengan unas fiestas maravillosas y 
aquellos que nos visten disfruten de nues-
tro municipio en días tan señalados. Ge-
nerar actividad económica y empleo.
El ayuntamiento de Arona, para ce-
lebrar estas Navidades va a hacer 
una apuesta muy importante, de 
hecho ya han comenzado con el 
“diver family”.
Efectivamente, nosotros solemos abrir la 
campaña navideña con la fiesta de la fami-
lia en Las Galletas para dar a conocer toda 
la oferta comercial que ofrece la zona .La 
tarde de `Family Festival´ ha llenado de 
color el centro del barrio aronero de Las 
Galletas. Muchas familias se concentraron 
en la zona para disfrutar  de un día repleto 
de actividades para todos los públicos. Las 
calles han contado con diferentes espacios 
de dinamización en los que han destacado 
los  talleres de decoración de repostería, 
masajes para bebés y estimulación, pin-
tacaras y bodypaint, fotomatón gratuito, 
espacio de juegos familiares, yoga en fa-

milia, cuentacuentos con Güicho y bebe-
cuentos para los más pequeños, desde los 
0 a los 36 meses. 
Este día programado para el disfru-
te, en el que el Black Friday también 
ha tenido especial protagonismo 
los establecimientos, ofreciendo 
gran variedad de artículos con nu-
merosos descuentos. 
Pero el mejor escaparate se ha dado en di-
recto y con la voz de Eloísa Gonzalez como 
presentadora. Una gran pasarela ha sido 
el centro de atención, en la que diferentes 
vecinos y vecinas se convertían en mode-
los por un día, luciendo los productos de 
los establecimientos de la zona comercial. 
Un espectáculo en el que no ha faltado 
detalle, donde los alumnos y alumnas, del 
Ciclo de Peluquería y Estética del IES Las 
Galletas, se han encargado de todo el esti-
lismo de los participantes. La verdad que 
ha sido maravilloso ver como se ha invo-
lucrado los vecinos y vecinas.
Un evento en el que también ha destacado 
la música en vivo con `Loop N Loompa´ 
y `Emmanuel´ como cabezas de cartel, 
dond incluso los visitantes ha podido 
cantar las mejores versiones de todos los 

tiempos a modo de karaoke. 
Family Festival la hemos organizado des-
de el Área de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Arona, contando con la 
colaboración de la Zona Comercial Abier-
ta de Las Galletas. Un festival que ha re-
presentado el principio de la campaña de 
Navidad, llenando de ambiente las calles 
de uno de los barrios con más encanto de 
Arona. 
Estoy muy satisfecha pues un año más, el 
evento vuelve a superar las expectativas 
con muchas familias  que no han dudado 
en disfrutar de un día diferente, con nu-
merosas actividades y oferta comercial,no 
debemos olvidar que en Arona tenemos 
una gran variedad de establecimientos 
cercanos que responden con calidad, 
amabilidad y buen servicio, por lo que te-
nemos que apoyar a los negocios locales 
con iniciativas como esta y otras que rea-
lizamos a lo largo del año.  

Además, este evento es el inicio de una 
bonita campaña de Navidad que recorrerá 
cada uno de los barrios con diferentes ac-
tos de dinamización para todos: residen-
tes, visitantes y turistas.

Entrevista a Dácil María León Reverón concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.



La Navidad trae actividades culturales, co-
merciales y solidarias a todos los barrios... 
Si desde el Ayuntamiento de Arona po-
nemos en marcha un amplio programa 
de actos de Navidad y de estas fiestas tan 
entrañables con actividades culturales, de 
fomento del comercio cercano, de ocio y, 
sobre todo, de carácter solidario. Duran-
te más de un mes, todos los núcleos del 
municipio contarán con iniciativas de di-
namización pensadas para todos los pú-
blicos. 

Queremos que los vecinos y ve-
cinas tengan unas fiestas maravi-
llosas y aquellos que nos visten 
disfruten de nuestro municipio en 
días tan señalados.

Está claro que una de las tendencias que 
este equipo de gobierno ha desarrollado 
durante estos tres años y medio es tratar 
de fomentar y favorecer la oferta comer-
cial y ofrecer una verdadera dinamización 
por todos los puntos del municipio....
 Efectivamente, Incluso este año se ha 
aprovechado el Black Friday, pues no po-
demos quedarnos fuera de este tipo de 
eventos porque nosotros debemos apoyar 
el comercio, y el comercio tiene que apo-
yarse en este tipo de oportunidades y los 
comercios de Arona también se han su-
mado. Se ha tratado de complementar el 
“diver family” con el Black Friday. 
Para nosotros es muy importante la dina-
mización comercial y tengo la suerte de 

contar con un equipo y unos compañeros 
fantásticos que siempre me apoyan. Todas 
las áreas , como pueden ser de fiestas, ju-
ventud, deportes o cultura, turismo, tra-
tamos de ordenarlos para que también se 
lleve a cabo una política transversal que 
beneficie la actividad económica y el em-
pleo. 

Entonces, a partir de estos mo-
mentos ya tienen lugar una suce-
sión de eventos hasta el día de re-
yes, donde se intentará dinamizar 
los distintos núcleos, ¿qué nos 
destacaría?
Hemos empezado, como ya he dicho con 
el “diver family” y el Black Friday, y poste-
riormente “Castañas, dulces y vinos” ade-
más de haber realizado el encendido de 

luces en Valle San Lorenzo … Ya luego co-
menzamos con la dinamización en todos 
los núcleos del municipio. Tenemos con el 
área de cultura “La magia de la Navidad” 
hasta el 24 de diciembre, y luego “una tar-
de de Reyes”, de nuevo por toda Arona. 

En los de más población, estas actividades 
van a estar apoyadas por quince compa-
ñeros que están haciendo un trabajo enco-
miable y estoy encantada con ellos.
A parte de esto, tenemos toda la actividad 
del auditorio con actividades muy intere-
santes a nivel cultural y de entretenimien-
to para esta temporada;  Fiestas está con 
su fin de año, la cabalgata de Reyes de Los 
Cristianos; Deportes tiene su tradicional 

San Silvestre; Turismo tiene un estupendo 
mercado de Navidad… En casi todas las 
áreas tenemos eventos con los que trata-
mos que dar valor al comercio, y a Arona, 
ya que hay que fomentar las ventas dentro 
del propio municipio con un comercio 
cercano y de confianza que nos da la ma-
yor garantía y un trato personalizado. No 
debemos olvidar que nuestro municipio 
tiene una de las mayores ofertas de comer-
cio abierto y gastronomía de Canarias. 
Desde el equipo de gobierno se 
desarrolla una política transversal, 
todas las áreas caminan conjunta-
mente, es algo que Mena siempre 
ha tenido muy claro. ¿La dinami-
zación que se lleva a cabo y los 
buenos resultados que se dan son 
fruto de esta actuación conjunta? 

Efectivamente, estamos hablando de un 
tejido comercial importantísimo y no solo 
de cara al turista, sino de cara a los resi-
dentes, pues tenemos más de noventa mil 
habitantes. Quiero entender que con esta 
masa de consumidores, cualquier negocio 
que funcione bien tiene que salir adelante. 
Están creando empleo y riqueza. Hoy en 
día, con la gran competencia que tene-
mos, nuestro comercio se ha preparado 
para competir y salir adelante. 

Hay una gran oferta y tenemos que dar a 
conocer y poner en valor a nuestro comer-
cio para seguir generando riqueza. Tene-
mos grandes emprendedores y grandes 
establecimientos en todo los sectores.  



Desde la concejalía siempre ha 
planteado una colaboración con 
todos los empresarios y asociacio-
nes empresariales. ¿Son una parte 
realmente importante?
Evidentemente. Muchos de nuestros 
eventos de dinamización comercial, como 
el diver family o halloween, se realizan 
gracias a las propuestas de las zonas co-
merciales y asociaciones. Yo no trato de 
trabajar con mis propias ideas, sino que 
trato de escuchar lo que requieren para 
responder y ayudarlos. No tiene sentido 
que lleve a cabo un evento sin el 
acompañamiento de los comer-
ciantes, se queda vacío. 
Usted me ha comentado 
que en estas navidades 
no pueden faltar en todas 
las casas de los aroneros 
y aroneras productos del 
mercado del agricultor…
Por supuesto, además son pro-
ductos con una gran calidad y 
tienen una acogida fantástica, 
de hecho, me han pedido que 
los traslademos también a los 
distintos núcleos pero no son 
productos de una gran superfi-
cie, sino de producción propia 
y el volumen no es tan grande 
como el que me gustaria. Están 
haciendo un esfuerzo enorme 
para tener mucha variedad estas 
fiestas, con unos quesos estu-
pendos, unos vinos buenísimos, 
dulces típicos, mermeladas, panes… Yo 
creo que no hay comparación. 
¿Se va a hacer algo especial en el 
mercado del agricultor en estas fe-
chas?
Se dinamizará, empezando con “castañas, 
dulces y vino” y seguiremos con muchas 
más actividades durante la campaña na-
videña. También ellos preparan ofertas 
especiales para estas fiestas, es más, están 
recibiendo encargos. Ellos se están mo-
viendo muchísimo y yo estoy realmente 
satisfecha. Seguiremos esos jueves alter-

nos en Los Cristianos porque está tenien-
do mucho éxito, de hecho, intentaremos 
que sean todos los jueves para el próximo 
año. 
Lo que le funciona también muy 
bien es la feria del pescado....
Sí, además este año hemos contado con la 
colaboración del área de patrimonio por-
que también querían hacerles un homena-
je a los pescadores y elegimos esa fecha en 
concreto para darle un añadido de calidad 
al evento. Estuvieron Los Sabandeños y 
se descubrió una preciosa escultura en la 

plaza del Pescador y, por supuesto, se co-
mió muy bien. A la gente le encanta dis-
frutar de esa bahía de Los Cristianos.  
¿Cómo van a conjugar las fiestas navide-
ñas para que el turista y los vecinos, a la 
vez, puedan disfrutar de esta  Navidad? 
¿Cómo va a ser esa gran cabalgata 
de reyes que es todo un referente 
en el sur de la isla?
Nosotros tenemos, a parte de la gran ca-
balgata de Los Cristianos, una cabalgata 
en Las Galletas que este año va a ser el día 
tres, a petición de la zona comercial. Ha-

brá fanfarria y personajes para amenizar 
esas últimas compras. La gran cabalgata 
es una sorpresa y estamos organizando 
los detalles y logística, porque entran en 
juego muchos elementos. También hace-
mos el fin de año infantil, que se hace el 
día treinta y ha tenido mucho éxito estos 
dos años y es una oportunidad para que 
los más pequeños disfruten. 
Casi 600 personas participarán segura-
mente en la Cabalgata de los Reyes Magos 
de Los Cristianos para garantizar la diver-
sión y la seguridad de las más de 25.000 

que se espera que reciban a Sus Ma-
jestades cuando arriben a puerto y 
les acompañen en el recorrido hasta 
el   Centro Cultural de Los Cristia-
nos .   

¿Y este fin de año qué 
tienen preparado?
Estamos cerrando, como le 
he dicho, todos los detalles. 
Sin adelanta, puedo decirle 
que será similar a los últimos 
años, tendremos un buen 
cartel de artistas con dos es-
cenarios, uno más orientado 
al público juvenil y otro para 
todas las edades. Todo esto 
será en Los Cristianos, en la 
zona delantera del centro cul-
tural y en la zona del Bulevar 
Chajofe.

¿Y para el día 25?
El día 25, así como el día 1 y el día 
6 de enero suelen ser días más bien 
de descanso, ya que hay que tener 
en cuenta que es una programa-
ción de más de un mes y medio, y 
tanto los trabajadores del ayunta-
miento como os comerciantes ne-
cesitan un poco de descanso para 
estar con sus familias y disfrutar de 
nuestras fiestas también.



David Pérez ha puesto en valor que “Arona ha sentado una base 

sólida para su crecimiento con acciones como el nuevo Plan de 

Competitividad Turística” en el VI Foro Internacional de Maspalomas

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Arona, David 
Pérez, ha participado en el VI Foro Internacional de Mas-
palomas, por invitación de la Alianza Nacional de Muni-
cipios Turísticos, de la que Arona forma parte, donde ha 
expuesto las políticas implementadas en esta materia por la 
corporación en los últimos tres años y medio, abordando 
cuestiones de máximo interés, como los potenciales efectos 
del Brexit sobre los destinos, los problemas y oportunida-
des del alquiler vacacional.

El Patronato de Turismo de Arona –que dirige el concejal 
David Pérez- ha participado en el VI Foro Internacional 
de Maspalomas, donde ha compartido las acciones lleva-
das a cabo por este departamento en los últimos tres años 
y medio de mandato y que han supuesto un revulsivo a la 
estrategia turística del municipio, todo ello en el marco de 
una mesa redonda en la que han participado otros miem-
bros de la Alianza Nacional de Municipios Turísticos, de 
la que Arona forma parte, y que ha estado moderada por 
el presidente de la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT), Joan Molas.

Este encuentro ha servido también para abordar cuestio-
nes de máximo interés, como los potenciales efectos que 
podría tener el Brexit sobre los destinos turísticos, las 
oportunidades y retos que genera el fenómeno del alquiler 
vacacional o cómo afecta la incertidumbre política en Es-
paña al turismo nacional.

David Pérez ha puesto en valor que “Arona ha sentado una 
base sólida para su crecimiento con acciones como el nue-
vo Plan de Competitividad Turística, realizado de mano de 
la Universidad de La Laguna, el programa para su transfor-
mación en un destino turístico inteligente, con una inver-
sión conjunta con el Estado de 5,7 millones de euros que se 
encuentran ya comprometidos o la creación, hace escasas 
semanas, del nuevo Consejo Municipal de Turismo”.

El edil ha recordado que “además de un importante y exi-
toso giro en la estrategia de promoción turística, en los 
últimos tres años y medio el municipio ha logrado, impul-
sado por el alcalde, José Julián Mena, su afiliación a la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), su certificación 
Biosphere, como destino comprometido con los valores 
de la sostenibilidad, la consolidación como referente na-
cional e internacional de destino accesible e inclusivo, por 
no hablar del trabajo que han realizado áreas como Ser-
vicios Públicos, Promoción Económica o Urbanismo, que 
ha logrado desbloquear la bolsa de suelo más importante 
de Canarias y en la que se ya se están materializando las 
primeras inversiones de hoteles de alto nivel en Arona en 
más de una década”.

“La presencia de Arona –ha recalcado- es cada vez más re-
querida en foros nacionales de referencia de este tipo por 
las acciones y la novedosa estrategia que ha implementado 
a lo largo de este mandato”





Villarroya : “Sin duda las experiencias 

son fundamentales, pero nos gusta 
hablar más de momentos”

El sector turístico, en Canarias está 
teniendo una disminución en el nú-
mero de visitantes, ¿ le preocupa?
Sí, la verdad que preocupa porque siem-
pre nos acostumbramos a lo bueno y a 
lo largo de los últimos 4-5 años ha habi-
do una inercia muy positiva; también es 
verdad que ha sido por la problemática 
derivada de la situación en el arco del Me-
diterráneo.
 Este 2018, sobre todo en época de verano, 
hemos notado una bajada en el número 
de turistas, de hecho la isla de Tenerife se-
gún los datos de Aena bajan en número 
de visitantes internacionales, en torno a 
un 4 o 5 por ciento. Aunque me preocu-
pa, también lo veo como una oportunidad 
ya que de alguna forma estamos volvien-
do a situaciones como las del 2010, en los 
cuales los inviernos eran muy fuertes y así 
seguirán siendo debido a que tenemos un 
elemento diferenciador muy importante, 
como es nuestro clima. Habrá que seguir 
estrategias encaminadas a atraer a clientes 
de cara al verano y tener una ocupación 
media optima para que el negocio pueda 
tener durabilidad.
Dentro de las estrategias que usted 
me comenta ¿Cuáles cree usted 
que son las que se deben llevar a 
cabo?
Es esencial la conectividad, importantí-
sima, hay que buscar países alternativos. 
Por ejemplo tanto en el destino de Teneri-
fe sur como en nuestra empresa tenemos 
bastante dependencia del mercado britá-
nico, es el mercado más importante que 
tenemos en la isla y hay que protegerlo. 
Pero tener una mono dependencia de él 
hace que cuando vengan situaciones ad-
versas como puede ser el Brexit, realmente 
puede tener un impacto muy fuerte en el 
negocio turístico. Por tanto para no tener 
un porcentaje tan importante de un solo 
mercado hay que buscar alternativas. Creo 
que en Europa las tenemos, que están bien 
conectadas con nuestras islas. Debemos 
lanzar campañas de posicionamiento y 
atraer a esos clientes de otras nacionalida-
des y así poder paliar una eventual bajada 
del mercado británico. La conectividad es 
importantísima, así como dar a conocer el 
producto de Tenerife, a cuantos más paí-
ses y turistas mejor.
Con respecto al Brexit quizás no se está 
tomando conciencia realmente seria de 

lo que puede suceder, quizás desconoce-
mos suficientemente cuales pueden ser las 
repercusiones que esto puede generar. Es 
evidente que la relación económica entre 
Canarias e Inglaterra es histórica. ¿Us-
ted cree que desde las administraciones 
se está haciendo lo suficiente para poder 
responder ante una situación complicada? 
Lo tienen en su hoja de ruta, pero de al-
guna forma nadie se acaba de creer que 
podamos tener una problemática relacio-
nada con el Brexit y que por consiguiente 
caiga la ocupación de los turistas britani-
cos en Canarias y en Tenerife en particu-
lar.
 Hay muchos nubarrones relacio-
nados con una posible salida de In-
glaterra, por ejemplo los que tienen 
que ver con la conectividad, ¿Qué 
pasaría con las licencias o visados, 
con las tasas si Inglaterra saliera 
realmente, sin tener esto claro? 
Eso es lo que hay que trabajar; en cual-
quier caso no creo que  vayamos a perder 
el mercado británico porque hay una rela-
ción histórica de muchos años, pero sí que 
puede haber situaciones donde al merca-
do inglés se le haga difícil venir a Cana-
rias, por una eventual bajada de la libra 
por ejemplo. Esas circunstancias son las 
que de alguna forma la parte pública debe 
trabajar y hacer hojas de rutas que con-
templen el peor de los escenarios posibles 
para que estemos preparados. Debemos 
desarrollar políticas preventivas, por si la 
situación no es la deseada por Canarias.
El mercado peninsular, que aun-
que se mantiene, es muy difícil que 
se incremente. Es un turismo que 
además gasta mucho, muy renta-
ble ¿por qué pasa esto? 
Es una realidad que hay una asignatura 
pendiente con el mercado peninsular, no 
acabo de entender como en verano nues-
tras ocupaciones no reflejan un porcenta-
je del mercado ibérico importante, sobre 
todo en los meses que suelen viajar, julio, 
agosto y septiembre. 
Creo que el tema aéreo es destacable, ya 
que esta manejado por los grandes grupos 
de tour operación y esa disponibilidad 
aérea tiene que ver con la posibilidad de 
incrementar este mercado tan importante 
para nosotros; muchas veces se desarrolla 
en función de su proyección de negocio, 
deja pocos espacios libres para que alguien 

pueda empaquetarse su viaje contando 
con que el vuelo es un factor que está ahí, 
pero obviamente no se debe de encarecer 
demasiado. Habría que apostar por una 
mayor conectividad, no solo de los tour 
operadores sino de líneas regulares, a par-
tir de ahí  creo que podíamos conseguir 
con el esfuerzo de todos que más mercado 
ibérico visitara las islas. Tenemos que re-
cuperar plenamente este turista tan bueno 
para las islas, hay que buscar mecanismos 
que hagan que estos turistas vengan más a 
Canarias y a Tenerife.
La conectividad evidentemente es 
fundamental, en este aspecto, ¿no 
cree usted que el tour operador si-
gue siendo un elemento fundamen-
tal para los paquetes turísticos en 
Canarias?
Totalmente, a pesar de que en los últimos 
años todos los hoteleros hablamos de la 
desintermediación porque de alguna for-
ma puede aportarnos tener una relación 
más directa con el cliente, creo que eso es 
importante y debemos defenderla porque 
al final todos los productos hoteleros tie-
nen que tener una comunidad fiel, que les 
siga y que de alguna forma pueda hacer 
que el negocio trascienda en el tiempo. El 
papel del tour operador es fundamental 
sobre todo en zonas como los archipiéla-
gos donde la conectividad muchas veces 
viene de la mano de ellos. 
Además si echamos la vista a los números 
que tienen que ver con las líneas aéreas 
pertenecientes a los tour operadores como 
por ejemplo los ingleses TUI o Thomas 
Cook, que lideran el mercado, hablamos 
de una flota de más de trescientos avio-
nes. Si éstos están en manos de los tour 
operadores el papel de estos en las islas es 
fundamental ya que son los que de entra-
da van a posibilitar en un porcentaje muy 
alto la conectividad y traernos turistas. 
Hay otros sectores de líneas regulares, 
como Ryanair por ejemplo, que no hacen 
un porcentaje muy alto de traslados por lo 
que estamos limitados eventualmente del 
mercado directo que puede haber si no 
hubiese tour operador. 
El tour operador también es importante 
porque juega su papel, su tejido comer-
cial, agencias a pie de calle y su estructura 
comercial es un escaparate perfecto para 
poder proponer, comunicar y posicionar 
nuestros destinos.

Entrevista a Miguel Villarroya Director General de Spring Hoteles



Cabe destacar que desde hace 
unos años incide bastante el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías en 
el sector turístico ¿Como influyen 
las mismas en el sector?
Las tecnologías no debemos verlas como 
un fin sino como un medio. Los nuevos 
turistas conectados que muchas veces 
creemos que son los “millennials” que 
vienen pegando fuerte, pero que al final 
todos nos estamos adaptando a la tecno-
logía como un mecanismo facilitador. Si 
la tecnología complica realmente no ten-
dría cabida, por lo que hay que de alguna 
forma buscar relaciones digitales con los 
clientes, de alguna manera ya lo hacemos. 
Al final la tecnología en las industrias 
viene dada porque a nivel do-
méstico se está desarrollando 
también. 
Se está hablando de los asis-
tentes de voz, de los altavoces 
virtuales y que de alguna for-
ma se está instaurando en los 
hoteles; nosotros lo estamos 
desarrollando en uno de nues-
tros hoteles desde hace un año.  
Vemos los anuncios y se refle-
ja que en estas navidades los 
hogares se van a  inundar de 
estos altavoces, como el Goo-
gle Home, Amazon, Apple…
Nosotros estamos obligados 
a ser consecuentes con lo que 
está pasando en el mercado 
doméstico. ¿Quiénes somos 
nosotros para no llevar a cabo 
algo que es una realidad y a ni-
vel doméstico?
Dentro de este contexto 
¿Quién es Spring Hote-
les?
Spring Hoteles es un grupo pequeño de 
hoteles con una larga trayectoria en Te-
nerife, desde el año 1985. Hemos luchado 
mucho día a día para tener un prestigio en 
el mercado, nos preocupa mucho el desa-
rrollo del destino Tenerife, apostamos por 
ubicarnos en esta isla porque creemos que 
tiene un potencial fantástico y para eso 
entendemos que tenemos  que ofrecer ser-
vicios de calidad para todos los mercados 
que sean susceptibles de venir a Tenerife. 
Muchas veces hablamos de que queremos 
un cliente con mucho poder adquisitivo 
pero creo que el destino Tenerife tiene que 
contemplar a todos los públicos. Tenemos 
una imagen en el exterior de un turismo 
más asequible, por eso ofrecemos produc-
tos compatibles para todos los “targets” 
y pretendemos que, estemos donde este-
mos, siempre dar la mejor calidad posible.
 Nuestros hoteles tienen personalidad 
propia, la marca Spring es el sello de cali-

dad que nos certifica que lo hacemos de la 
mejor manera posible en su categoría. Te-
nemos hoteles para familias, con sus mati-
ces, pero también unos cimientos que tie-
nen que ver con la calidad gastronómica, 
con la oferta de ocio, con la preocupación 
por el diseño de los espacios. Cada hotel 
tiene su propia idiosincrasia, su propia ge-
nética, en Spring hoteles nos valoran con 
el parámetro de calidad, nuestros huéspe-
des. Estamos muy satisfechos
Pese a las variaciones que puede 
haber en la oferta y la demanda en 
este contexto, lo que está claro es 
que Spring Hoteles apuesta por la 
calidad en el servicio para que los 
turistas puedan vivir verdaderas 

experiencias. ¿La gastronomía que 
implica para Spring Hoteles?
 Sin duda las experiencias son funda-
mentales, pero nos gusta hablar más de 
momentos, al final las experiencias están 
hechas de momentos. Si conseguimos 
que los turistas que nos visitan recuerden 
cuatro o cinco momentos durante la es-
tancia habremos creado un vínculo emo-
cional que perdurará en su mente y hará 
que se acuerden de nosotros. El tema de 
la gastronomía es fundamental, siempre 
lo ha sido, siempre lo hemos trabajado y 
siempre hemos definido una estrategia de 
producto enfocada a que la gastronomía 
sea percibida de una forma fundamental o 
estratégica para nosotros; siempre incor-
porando también lo que entendemos es 
que el turismo cuando viene a un destino 
quiere disfrutar, de los productos de la tie-
rra, que de otra forma no disfrutaría.
El turista viene a descubrir lo autentico de 

cada sitio, aquellos productos que puedan 
ser de la zona, o que por sus característi-
cas sean únicos. Es nuestro papel ser fa-
cilitadores del descubrimiento del cliente 
con la inclusión de todos estos elementos 
en la gastronomía de nuestros hoteles (bu-
ffet, comidas temáticas).
Los turistas que vienen a Tenerife 
o a Canarias lo que quieren es vivir 
momentos de felicidad, de hecho a 
veces nos olvidamos que hay per-
sonas que nos visitan que están 
todo un año trabajando para poder 
venir a pasar unos días ¿cree us-
ted que eso se tiene en cuenta en 
Spring Hoteles?
Hace un tiempo se hablaba mucho del 

“Customer Journey”, el viaje 
del cliente, y de ese viaje que 
antes sólo acontecía en el es-
pacio físico del hotel. Aho-
ra es mucho más amplio, el 
viaje empieza mucho antes 
y acaba mucho después; es 
algo cíclico.  Este viaje em-
pieza en el momento que el 
cliente adquiere un estado 
emocional que le hace pen-
sar en sus próximas vaca-
ciones, ahí de alguna forma 
se eleva emocionalmente. 
Es en ese momento don-
de nosotros debemos tener 
esa capacidad de transmitir 
esos mensajes de felicidad o 
de alguna forma contacten 
con sus expectativas en ese 
momento. Tenemos que ser 
consecuentes con lo que le 
hemos dicho al cliente que 
iba a encontrar cuando vi-
niese a nuestros hoteles, esas 

expectativas deben ser satisfechas.
La felicidad es fundamental, al final los 
turistas llevan un año trabajando para 
disfrutar de esos días de vacaciones; si 
tenemos la suerte de que nos hayan esco-
gido tenemos también la obligación y la 
responsabilidad de ofrecer los elementos 
para conseguir la felicidad. El reto es ali-
near esos elementos que acontecen en el 
ecosistema del hotel para que al cliente le 
dé la sensación de que todo aquello que 
buscaba ha sido encontrado.  En este reto 
entra el diseño de los espacios, el olor, la 
música, la atención y dedicación de las 
personas involucradas en el servicio del 
hotel, en la oferta gastronómica, en la 
calidad de la animación, en el buen esta-
do de zonas comunes e infraestructuras, 
habitaciones, piscinas, zonas ajardinadas. 
Si todos estos elementos están alineados 
conseguiremos satisfacer las perspectivas 
que han hecho al cliente elegirnos. 



 Esa estrategia que se desarrolla 
desde Spring Hoteles tiene que 
tener un fin, como fidelizar a los 
clientes, que es muy importante. 
Hoy en día las vacaciones se frac-
cionan  varias veces al año, el reto 
es conseguir que esas veces visi-
ten la isla. ¿Es fundamental?
Es fundamental, en eso trabajamos, en 
crear comunidad. Una comunidad for-
mada por diferentes niveles de turistas; 
los que hace muchos años que nos visitan, 
desde que iniciamos nuestras operaciones 
en el año 1985, y que lo hacen tres, cuatro 
o cinco veces al año.
A nosotros nos enorgullece el hecho de 
que, sobre todo en invierno, tengamos 
un índice de repetición en torno al 60 
por ciento de clientes muy concretos que 
vienen a visitarnos muchas veces en un 
año o a lo largo de los años.  Este hecho 
se traduce en un trabajo bien realizado, 
más que preocuparnos por buscar otros 
clientes, que lo hacemos, es cuidar los que 
tenemos también para mantener viva esa 
llama que nos une con los clientes repeti-
dores. Los clientes repetidores no dejan de 
ser embajadores de nuestra marca, y pro-
pagan el mensaje de Spring Hoteles y que 
hacen que unos nuevos clientes que están 
buscando las mismas situaciones y carac-
terísticas que ellos vengan con nosotros. 
Por lo tanto el objetivo es hacer crecer 
nuestro índice de repetidores y nuestra 
comunidad fiel.
Llegan unas fechas entrañables, 
navidad y fin de año. ¿Desde 
Spring Hoteles se potencian estas 
fiestas? 
Si claro, cada vez más. Es un momento 
fantástico que tenemos para agradecer a 
esa comunidad fiel que hayan confiado 
en nosotros durante tantos años y por eso 
nos las tomamos muy en serio. Realmente 
hacemos un despliegue muy importante 
que tiene que ver con todos los detalles 
que van a conformar ese periodo de va-
caciones. Intentando seleccionar los pro-
ductos de más alta calidad para que gas-
tronómicamente la navidad y fin de año, 
que es cuando hacemos las galas, poda-
mos ofrecer un paquete de servicios que 
cumpla todas las expectativas de lo que 
queremos en estas fechas, que son de alta 
ocupación. 
Esto se traduce en la elección de los vinos, 
el champán que vamos a tener en esas 
galas, productos sobre todo basados en 
mariscos y pescados que habitualmente 
el cliente no come durante el año; la elec-
ción de la banda de música que ameniza la 
cena y el espectáculo posterior. El día 31 
solemos hacer una puesta espectacular de 
fuegos artificiales, estamos ya preparando 

la decoración navideña, tratamos de rein-
ventarnos cada año, ser originales y acor-
des a las tendencias. 
El esfuerzo que ponemos tiene como ob-
jetivo que las personas que visitan nues-
tros hoteles en estas fechas se queden to-
talmente satisfechas.
Spring Hoteles está haciendo una 
apuesta muy importante en Arona 
y Tenerife, desarrollando un pro-
yecto de hotel en el área del Mojón 
¿Qué significa eso para Spring Ho-
teles?
Es todo, es una apuesta osada y que tiene 
que ver con nuestra confianza en el des-
tino de Tenerife y Arona en particular, 
nos sentimos a gusto aquí, es un destino 
que tiene mucho recorrido. Antes hemos 
nombrado la parte pública pero creo que 
la parte privada tiene su responsabilidad 
en el destino y nosotros la asumimos . 
Hemos hecho una inversión de 32 mi-
llones de euros para actualizar nuestros 

hoteles. Creo que todos tenemos nuestra 
responsabilidad, y dentro de ella nosotros 
la aceptamos intentando trascender en el 
negocio, comprando un solar en una zona 
estratégica de Arona, una zona con mucho 
interés turístico que ha estado atascada 
durante muchos años. Estamos iniciando 
todo para crear un hotel en los próximos 
años, de alto nivel, en estos momentos es-
tamos cerrando la parcela. 
Queremos trascender, aportar en Arona 
porque creemos que el municipio se lo 
merece y mientras tengamos posibilidades 
seguiremos apostando; además el hecho 
de crear hoteles nos permite desarrollar 
productos diferentes, complementarios 
a los que tenemos ahora, y alineados de 
acuerdo a como el turista del futuro se va 
a sentir cómodo.

Es una oportunidad desde la posibilidad 
constructiva, diseñar espacios únicos, 
adaptados a los futuros clientes. En 2021 
más o menos, estimamos la inauguración 
del hotel, asumiendo un reto y una opor-
tunidad para poder optar a otras opciones 
para que la propuesta turística desde el 
punto de vista de alojamiento se vaya in-
crementando con calidad.
Habla de infraestructuras, los hote-
leros hacen un esfuerzo para tener 
un servicio de calidad y excelen-
cia.  Hace casi tres meses estuvo 
en su hotel la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, con el objetivo de remodelar 
esta zona costra que lleva muchos 
años. ¿Tiene expectativas de que 
se va a solucionar?
Siempre hemos estado dispuestos a entrar 
económicamente para viabilizar esta zona, 
porque creemos que es una zona estraté-
gica y de interés para nosotros ya que te-

nemos un inventario 
hotelero aquí. Creo 
que hay que propo-
ner soluciones antes 
de quejarse de que no 
vienen clientes. Hay 
unos temas que el 
ayuntamiento y cos-
tas deben viabilizar 
para recibir el visto 
bueno de costas y tie-
ne que ver con unos 
terrenos que a día de 
hoy no son públicos 
y son necesarios para 
poder desarrollar esa 
remodelación. No-
sotros desde la parte 
privada no podemos 
hacer mucho, estare-
mos aportando en la 
medida que podamos 

ya que cuando compramos esta parcela 
en el año 1988 fue con el compromiso de 
que se iba a hacer una playa. Treinta años 
después seguimos sin tenerla, el Hotel 
Arona es un hotel destino, que mas allá de 
lo que nos rodea podríamos decir que in-
ternamente se ha hecho un gran trabajo y 
hemos podido captar un público muy in-
teresante que repite a lo largo de los años; 
creemos que se merece tener experiencias 
que tienen que ver con los espacios exte-
riores al hotel como esa playa, que sería 
un elemento único y diferenciador. Pue-
den contar con nosotros para mejorar es-
tos espacios.
En cualquier caso la ministra esta 
por la labor y aprobó además unos 
recursos económicos en el Conse-
jo  de Ministros…



Kurt Konrad, uno de los

principales próceres de la economía y el 

desarrollo de Adeje, ya tiene una calle 

con su nombre en el municipio

La avenida fue inaugurada con la presencia del alcalde
 José Miguel Rodríguez Fraga y la familia del arquitecto y 
empresario chileno que se afincó en Adeje en el año 1971



El alcalde de Adeje José Miguel Rodríguez 
Fraga descubrió la placa conmemorativa 
de la nueva “Avenida Kurt Konrad Ma-
yer”, anteriormente Avenida El Madroñal, 
iniciativa que busca reconocer la labor de 
este importante arquitecto y em-
presario chileno que participó de 
forma activa a la construcción y 
desarrollo del destino Costa Ade-
je. En el acto estuvo presente su 
familia y amistades más cercanas.

Rodríguez Fraga aseguró que 
“asistimos a un momento de 
recuerdo, memoria y reconoci-
miento de una historia reciente, 
que narra el cambio de una so-
ciedad agrícola a un destino tu-
rístico de primer nivel. Entre las 
personas que contribuyeron a ese 
cambio se encuentra Kurt Kon-
rad quien, en vida, resultó ser un 
hombre muy comprometido con 
el desarrollo y ejecutó numerosas 
acciones tanto a nivel de infraes-
tructuras como en la sociedad, 
fue un pionero y un visionario 
desde el punto de vista empresarial pero 
nunca olvidó lo más importante: las per-
sonas, sus trabajadores y trabajadoras que 
hoy han reconocido su labor recordándo-
le”.

Roberto Konrad, uno de sus hijos y 
actual director del Tenerfe Top Tra-
ining, tuvo palabras de reconoci-
miento a su padre a quien definió, 
entre anécdotas, como “un traba-
jador incansable que veía posibi-
lidades allí donde otras personas 
veían dificultades. Mi padre nos 
enseñó mucho sobre el trabajo y el 
esfuerzo y siempre decía que nues-
tra mejor riqueza eran las personas 
que trabajaban con nosotros”.

Kurt Konrad Mayer 
Kurt Konrad Mayer, arquitecto de origen 
chileno, que poco tiempo después de es-
tablecerse en la isla a mediados del siglo 
XX, comienza a desarrollar una intensa 
actividad profesional como arquitecto, 
constructor, promotor y empresario turís-
tico, inicialmente a través de la firma RKF 
explotando negocios tan históricos en 
la zona sur de la isla como el Aparthotel 
Ponderosa, o como la Discoteca “Dollar” 
y pizzeri�a “Titos”.

Konrad Mayer participó en la construc-
ción y promoción inmobiliaria de la isla 
de Tenerife especialmente se decantó por 
el desarrollo de complejos turísticos como 

Los Geranios, Las Carabelas, Panora-
ma, Club Atlantis, Paraíso del Sur, Oasis 
Paraíso, Hotel Santiago, Hotel La Pinta, 
H.A. Altamira, H.A. Santa María, Puerto 
Colón y el Club Náutico, etc. Konrad tam-

bién promovió la creación del “Colegio 
Alemán Alexander Von Humboldt”, hoy 
conocido como “Colegio Internacional 
Costa Adeje”, prestando apoyo financiero 
y legal para su realización.
Fue el impulsor de la Agrupación Turís-

tica Playa de Las Américas, que acabó 
integrándose en el Centro de Iniciativas 
Turísticas del Sur (CIT); presidente del 
Rotary Club Tenerife, institución con cla-
ra vocación filantrópica; participó activa-

mente en la constitución y creación 
de la Sociedad de Promoción Exte-
rior de Tenerife, la actual Turismo 
de Tenerife y fue el fundador de los 
Bomberos Voluntarios de Adeje.
 Participó en el desarrollo del Cam-
po de Golf Costa Adeje y en la 
ejecución del Plan Parcial de Los 
Olivos, Plan Parcial Barranco de 
Torres, Plan Parcial de El Beril, Plan 
Parcial de La Caleta, Plan Especial 
de Reforma Interior de La Caleta y 
el Plan Parcial de El Madroñal, que 
supusieron la expansión y desarro-
llo urbanístico de la costa turística 
del municipio, así como del casco 
urbano de Adeje.
 En su última etapa, durante la pri-
mera década del siglo XXI y hasta 
su fallecimiento, ocurrido en el año 
2011, Kurt Konrad Mayer contri-
buyó en la creación de la gasolinera 

“Shell Los Olivos” y del Centro Deportivo 
“Tenerife Top Training”, infraestructura 
que actualmente se sitúa entre los mejores 
complejos deportivos de alto rendimiento 
del mundo.





José Miguel Mesa “La política  

cada día más, exige diálogo y 

más cooperación”
Entrevista a  José Miguel Mesa Rumbos 7º Teniente Alcalde Concejal delegado del 
Área de Urbanismo y Desarrollo Turístico del ayuntamiento de Guía de Isora



Le preocupa la sostenibilidad, pero 

esta debe ser positiva para la pobla-

ción, también sabe que recuperar los 
espacios públicos es fundamental , 

además de dar calidad en el desti-

no, pero todo ello debe estar ligado 
a la creación de empleo y este debe 

ser de calidad, es consciente que el 
PSOE tiene una forma de hacer polí-
tica dirigida a mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía y todas las 

estrategias van dirigidas a ese obje-

tivo. De todo ello nos habla en esta 

entrevista y de algunas cosas más. 

Uno de los grandes proyectos que 
tiene la corporación es volver a re-
cuperar parte del municipio para la 
ciudadanía, los proyectos que se 
vienen desarrollando en la costa 
es vital para este objetivo. ¿Cuáles 
son las líneas 
estratégicas de 
esta recupera-
ción de la costa?
En primer lugar 
esto se hace para 
mejorar los espa-
cios públicos para 
los habitantes, pero 
también para apro-
vechar los proyectos 
para el desarrollo 
turístico, en este 
contexto debemos 
procurar que no se 
convierta única-
mente en algo de 
beneficio propio 
sino que también 
esa implementación 
de los espacios tu-
rísticos vengan con 
una mejora del en-
torno en general, de 
tal manera que sean 
aprovechados por 
todas las personas, 
incluido los turistas también. Por lo tanto, 
la línea estratégica a seguir, desde un ini-
cio de este mandato, ha sido mejorar los 
espacios urbanos del municipio y dotar de 
infraestructuras públicas, que mejoren el 
destino, para que en la implementación de 
los nuevos espacios hoteleros, ir nosotros 
por delante. 
¿ El alcalde Pedro Martin  tiene cla-
ro que la recuperación de espacios 
urbanos es fundamental?
El alcalde ha apostado plenamente por 
mejorar la primera línea de costa, entre 
otros espacios públicos, a través de unos 
paseos que unen el municipio de Santia-
go del Teide con Guía de Isora muy bien 

resueltos, y actualmente trabajando  en 
mejorar la primera línea del litoral de la 
playa de San Juan. Además, hay que resal-
tar también el ímpetu del alcalde con otro 
proyecto importante, como es la playa de 
las salinas, en playa de San Juan. Pocas in-
versiones tienen tanta rentabilidad econó-
mica y tanto impacto positivo como es la 
mejora de la línea de costa. Es cierto que 
la demanda de nuestros visitantes ha cam-
biado, porque también vienen a disfru-
tar del destino, por lo que es importante 
tener unos espacios donde puedan ver y 
pasear nuestro mar y nuestro litoral, con 
una buena oferta gastronómica, hotelera y 
de servicios. Cabe recordar que todas las 
obras que comenzamos a principios de la 
legislatura, las estamos acabando, lo que 
muestra que hemos trabajado muy inten-
samente. 
Es evidente que en este aspecto, 

por parte del ayuntamiento se ha 
hecho una inversión muy impor-
tante y, quizás, el resto de las ad-
ministraciones no han estado en 
la línea de recuperación del litoral.  
¿Cree usted que por parte de las 
administraciones públicas es una 
asignatura pendiente volver a re-
cuperar el litoral y la costa para los 
ciudadanos y los turistas?
Si no fuera por el gran trabajo que se rea-
liza desde el ayuntamiento de Guía de 
Isora, probablemente todas aquellas sub-
venciones que manejan otras adminis-
traciones superiores, como son Cabildo y 
Gobierno de Canarias, no hubieran dado 

el  paso a invertir en Guía de Isora, pero el 
buen trabajo que se ha realizado redactan-
do proyectos y teniendo los informes sec-
toriales al día esperando a que estas bolsas 
de dinero estén disponibles, ha hecho que 
nos llevemos mucha financiación también 
de administraciones superiores. No obs-
tante, es cierto que los ayuntamientos, a 
día de hoy, no podemos sufragar el cien 
por cien de los gastos, porque hay que 
destinar muchos fondos del presupuesto 
municipal a servicios sociales, empleo, 
formación y servicios, por lo que no po-
demos llevar a cabo muchos proyectos 
con recursos propios. De ahí también que 
busquemos líneas de subvención intere-
santes como fue “Tenerife y el mar”, a la 
cual nos pudimos acoger para paseo del 
emigrante y Punta Blanca. Sin embargo, 
eso recursos económicos siguen siendo 
muy escasos y la repartición pobre, por 

ejemplo, hace poco fue aprobada una línea 
de subvención para la recuperación de es-
pacios turísticos, donde en la repartición 
de esos quince millones de euros, Arona,  
Adeje, y Guía de Isora no recibimos ab-
solutamente nada, y no será por proyec-
tos o por no querer mejorar esos espacios 
turísticos. Por eso, desde la Asociación 
de Municipios Turísticos luchamos y nos 
hacemos notar porque es muy importante 
para el sector y Canarias a nivel general. 
Pero repito de nuevo que en los recursos 
económicos destinados a la renovación de 
espacios turísticos necesitamos que otras 
administraciones aporten más medios. 



Hay una cierta crítica por parte de 
la asociación de municipios turís-
ticos de Canarias a esta renova-
ción de infraestructuras turísticas 
donde el Gobierno de Canarias no 
aporta casi nada y donde hay una 
financiación importante por parte 
del Estado. ¿No cree usted que por 
parte del Gobierno de Canarias se 
debería plantear una verdadera po-
lítica turística de recuperación de 
destinos turísticos con un concep-
to completamente distinto?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. La po-
lítica, cada día más, exige diálogo y más 
cooperación entre las distintas áreas, no es 
bueno que desde el Gobierno de Canarias, 
se deje de lado a los municipios que gene-
ran más actividad económica en las islas. 
De ahí la lucha constante de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos para hacer-
nos valer, para estar presentes y para que 
cuenten con nosotros para 
esas inversiones porque, al fin 
y al cabo, la gran parte de las 
pernoctaciones hoteleros las 
tenemos los municipios turís-
ticos de Canarias y vemos que 
no se compensa con el dinero 
que recibimos por parte de 
administraciones superiores. 
Usted hablaba de las in-
versiones del ejecutivo 
canario pero, por par-
te de la Consejería, son 
inexistentes. Sin em-
bargo, en las partidas 
correspondientes que 
el Estado aporta a Ca-
narias, Lanzarote se ha 
llevado dos millones de 
euros en dos obras, pero 
Guía de Isora, así como 
Arona o Adeje, no se han 
llevado nada. ¿No le pa-
rece preocupante?
Es muy preocupante porque 
tres de cada cuatro turistas 
que visitan la isla de Tenerife, 
se hospedan en la zona sur de 
Tenerife . Por ello no com-
prendemos que la comarca sur de la isla 
no reciba ni un solo euro de estos quince 
millones aportados por el Gobierno del 
Estado. Debemos cambiar de visión, o no 
seremos capaces de reconducir la situa-
ción turística actual. 
¿El ayuntamiento está apostando 
por una mejora del casco?
Estamos realizando trabajos de mejora en 
todo el casco. Tenemos que dar actividad 
a un espacio urbano muy bonito y para 
ello tenemos que mejorar este espacio, en 
ello estamos.

Ustedes se plantean desarrollar 
una política de promoción turísti-
ca que sea efectiva para logra traer 
turismo de calidad y que de renta-
bilidad al destino. La asociación de 
municipios turísticos ha planteado 
a la Consejería de turismo el desa-
rrollo de una promoción distinta, y 
que los grandes municipios turís-
ticos tengan un protagonismo, de 
ahí que la línea que se sigue desde 
Promotur no les convenza de todo, 
como se mostró en la pasada edi-
ción de Fitur ¿Espera un cambio?
Cuando un destino decide asistir a una 
feria lo hace para trabajar y tener un es-
pacio apropiado para aprovechar los días, 
y mantener reuniones y encuentros pro-
vechosos. Lo que no puede ser es que un 
stand como el del Gobierno de Canarias 
no tenga en consideración la importancia 
de los municipios turísticos, o que estos 

municipios necesiten un espacio para lle-
var a cabo una reunión y que tengan que 
macharse fuera y tengan que pagar un es-
pacio para esos encuentros, porque no ol-
videmos que es dinero público. De ahí sale 
la necesidad de que la Asociación de Mu-
nicipios Turísticos cree un espacio donde 
puedan realizar presentaciones, poder 
mantener reuniones, así como habilitar 
un espacio para que nuestros empresarios 
se aprovechen de ese stand. Hemos pedi-
do al Gobierno tener esos espacios nece-
sarios porque queremos sentarnos para 

mejorar la promoción del destino, que es 
lo que reclamamos desde la asociación, la 
cual está formada por diferentes partidos 
políticos y diferentes ideologías pero que 
lucha por el interés común del turismo en 
las islas.

El turismo debe ser sostenible. 
¿Cuáles son las líneas de trabajo, 
en este sentido y en general, del tu-
rismo en Guía de Isora?
En primer lugar, de cuántas camas pode-
mos ofrecer sino de cuánta calidad somos 
capaces de generar para poder desarrollar 
un entorno económico y social, donde 
exista una sostenibilidad económica y 
social para la población, y que nos po-
damos beneficiar todos  y donde se im-
planten espacios turísticos de importante 
nivel que generen empleo, sino que las 
pequeñas empresas y espacios urbanos se 
desarrollen. La línea a seguir es estable-

cer importantes 
proyectos turísti-
cos, hablamos del 
quinto municipio 
más grande en 
expansión terri-
torial, podríamos 
haber catalogado 
más espacios tu-
rísticos, pero nun-
ca fue la intención 
del ayuntamiento, 
sino establecerlos 
en aquellos puntos 
donde supongan 
un crecimiento de 
la calidad y que 
puedan mejorar 
nuestro destino.   
Además, somos el 
primer  ayunta-
miento que aprue-
ba un órgano am-
biental en la isla 
y esperamos que 
su funcionamien-
to nos de agilidad 
en los proyectos. 
Como bien dice 

el Alcalde, el turismo debe ser  para que 
la población viva en armonía y que se ge-
nere una mejor rentabilidad económica 
y social dentro de nuestro municipio. La 
sostenibilidad es un todo, debe ser la ar-
monía perfecta donde el medio ambiente 
y desarrollo vayan de la mano, pero que 
los recursos turísticos sean provechosos 
para la ciudadanía ,tanto en empleo, de-
sarrollo económico en todas las áreas del 
municipio, comercio, sector primario, in-
dustria y calidad de vida. 



Hay una apuesta muy importante 
en materia de formación para for-
mar a los vecinos y vecinas para 
que puedan optar a los nuevos em-
pleos que se generan en el sector 
turístico. ¿Está dando buenos re-
sultados?
Aunque no tenemos una tasa que mida 
la relación directa de esa formación en la 
consecución de un empleo en el sector tu-
rístico, creemos que es un elemento clave 
y necesitamos fomentar cada vez más la 
formación para qué lo jóvenes tengas más 
posibilidades. Nuestras competencias son 
limitadas en esta área ,pero ello no implica 
que no nos preocupemos de realizar algu-
nos cursos, para dotar de habilidades a la 
población. Es necesario que estemos for-
mados para poder aprovechar las oportu-
nidades de empleo que surjan en el sector. 
Me preocupa mucho la formación se que 
es fundamental para lograr empleo.
¿Pero también le preocupa un em-
pleo de calidad?
Por supuesto. Es importante que las em-
presas y empleadores aporten un em-
pleo de calidad y bien remunerado a sus 
trabajadores y trabajadoras. Desde una 
perspectiva socialista lo tenemos claro y 
a nuestro alcalde le preocupa y le ocupa 
como al resto del equipo de gobierno, que 
no se logre plenamente un mercado de 
trabajo de más calidad. Somos conscientes 
que un buen empleo implica un beneficio 
para los propios empleados y por supues-
to para el conjunto de la sociedad. Espera-
mos que se vayan generando oportunida-
des y empleos cualificados y que nuestros 
vecinos tengan las oportunidades que se 
merecen. En eso estamos trabajando.
  

Somos conscientes que un buen empleo impli-
ca un beneficio para los propios empleados y 
por supuesto para el conjunto de la sociedad

Aunque no tenemos una tasa que mida la rela-
ción directa de esa formación en la consecu-
ción de un empleo en el sector turístico, cree-
mos que es un elemento clave  

 La sostenibilidad es un todo, debe ser la armo-
nía perfecta donde el medio ambiente y desa-
rrollo vayan de la mano, pero que los recursos 
turísticos sean provechosos para la ciudadanía

 

Cuando un destino decide asistir a una feria lo 
hace para trabajar y tener un espacio apropia-
do para aprovechar los días, y mantener reu-
niones y encuentros provechosos

La política, cada día más, exige diálogo y más 
cooperación entre las distintas áreas, no es 
bueno que desde el Gobierno de Canarias, se 
deje de lado a los municipios que generan más 
actividad económica en las islas

Es cierto que la demanda de nuestros visitan-
tes ha cambiado, porque también vienen a dis-
frutar del destino, por lo que es importante te-
ner unos espacios donde puedan ver y pasear 
nuestro mar y nuestro litoral

Las frases



Guía de Isora encierra numerosos lugares donde la naturaleza habla por sí sola, manifestaciones 
culturales que nos trasladan al pasado o entornos tradicionales que conforman un rico patrimonio. 

¡Descúbrelos! 

guiadeisora.org/turismo/inicio/
 

 

Costas y playas

Guía de Isora presenta diversidad en su costa. Pequeñas playas de arena, curiosas piscinas 
naturales y charcos continuamente acariciados por el mar son algunas de las formas de baño que 
ofrece el municipio.

 

 

 

 Naturaleza

Guía de Isora posee una elevada riqueza natural y más del 61% de su territorio se encuentra bajo 
alguna forma de protección. Ven a visitarnos y conoce nuestro entorno natural.
 

Núcleos urbanos

Diecisiete núcleos muestran su encanto desde la costa hasta las medianías. Naturaleza, cultura y 

tradición en estado puro se entremezclan en este municipio.



Puerto de la Cruz consigue un millón de

euros para rehabilitación
El Cabildo y la Secretaría de Estado de Turismo suscriben el convenio para diversas mejoras, entre las que se encuentran Playa 
Jardín y el Paseo Agatha Christie

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, han suscrito el 
convenio de colaboración para la puesta en marcha de diferentes 
acciones de rehabilitación en el municipio de Puerto de la Cruz 
por un importe de un millón de euros.  
Se trata de inversiones importantes para el municipio en la línea 
del esfuerzo que se está desarrollando por la mejora de este en-
clave turístico, motor de la dinamización económica del Norte. 
En virtud de este acuerdo, la Secretaría de Estado de Turismo se 
compromete a transferir al Cabildo la cantidad de un millón de 
euros para la realización de las obras que ejecutará la Corpora-
ción insular.
 Estas mejoras se enmarcan en las acciones de rehabilitación 
de infraestructuras turísticas maduras en el Puerto de la Cruz 
en el marco del MEDI-Fdcan. Las obras que se llevarán a cabo 
son, concretamente, el proyecto de acondicionamiento del paseo 
de Agatha Christie (antiguo paseo del Ciprés), la mejora de los 
vestuarios y aseos de Playa Jardín y del entorno urbano de esta 
popular zona de baño portuense. Se prevé que las obras estarán 
concluidas antes de finales de 2020.

Obras

La primera de las obras es la remodelación del paseo de Agatha 
Christie, incluyendo su encuentro con la calle Leopoldo Cólogan 
Zulueta, a partir de su consideración como espacio patrimonial 

de valor histórico y con la intención de solucionar los proble-
mas que presenta actualmente como consecuencia del paso del 
tiempo.
 Este proyecto, que supone una inversión de 373.820 euros, in-
cluye la redefinición del paseo para poner en valor sus cualida-
des paisajísticas e históricas. La idea es sustentar ese paseo en la 
doble línea de cipreses que lo caracterizan históricamente para 
ofrecer un recorrido peatonal accesible integrado en el entorno. 
El plazo de ejecución será de cinco meses.

En cuanto a Playa Jardín, se contempla por un lado la renovación 
de los vestuarios y aseos del complejo (Punta Brava, playa Chica 
y El Jardín), que presentan un evidente deterioro. Esta actuación, 
que tiene un coste de 345.000 euros, cuenta con un plazo de eje-
cución de dos meses.
 El entorno urbano de la playa también será objeto de mejora, 
con una inversión prevista de 281.179 euros. Esta actuación re-
percutirá directamente en la mejora de la imagen de toda la zona 
–de gran tránsito tanto por parte de vehículos como de peatones- 
ya que realizarán obras muy visibles como la sustitución del pavi-
mento de las aceras, que serán accesibles, y también los bordillos 
dañados y los imbornales que estén en mal estado. Además, se 
dará una nueva capa de rodadura a la calzada y se procederá al 
repintado de toda la señalización.



Tenerife aportará 15 millones para financiar las obras 
de rehabilitación del Hotel Taoro del Puerto de la Cruz

El Cabildo aportará un máximo de 15 mi-
llones de euros para financiar las obras de 
rehabilitación del antiguo Hotel Taoro del 
Puerto de la Cruz. Ésta es una de las prin-
cipales novedades de los pliegos de condi-
ciones para la explotación en régimen de 
arrendamiento del emblemático edificio 
portuense, aprobadospor el Consejo de 
Gobierno Insular y que significan el inicio 
de los trámites para sacar el concurso pú-
blico correspondiente.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, 
que ha presentado esta mañana los deta-
lles del concurso acompañado por el con-
sejero insular de Turismo, Alberto Berna-
bé, considera que se trata de un “proyecto 
clave” para el desarrollo del Puerto de la 
Cruz porque es un elemento dinamizador 
“muy potente” de la reconversión turística 
que se está produciendo en la ciudad. “El 
Cabildo ha destinado muchos recursos no 
solo para mejorar y rehabilitar las infraes-
tructuras sino también para conseguir 
unos buenos resultados turísticos para el 
destino, como así lo demuestra ya el incre-
mento del gasto en destino, de las pernoc-
taciones o de la  ocupación”.

Alonso destaca que “nuestra apuesta por 
el futuro del Taoro es rotunda y por ello 
vamos a aportar hasta 15 millones de eu-
ros, que es aproximadamente la mitad del 
coste de la rehabilitación que hará el pro-
motor”.

Por su parte, Alberto Bernabé ha señalado 
que se trata de una oferta “muy atractiva” 
con condiciones muy ventajosas. “Ahora 
se abrirá un plazo de dos meses y medio 
para presentar ofertas y confiamos que, a 
principios de abril, podamos ya conocer 
ya el nombre de la empresa arrendataria”.

El consejero insular ha explicado que el 
canon anual que deberá abonar el adjudi-
catario del arrendamiento, que será bene-
ficiario durante un período de 60 años, as-
ciende a 485.000 euros “pero estará exento 
de pagarlo hasta compensar el coste de la 
inversión realizada hasta un máximo de 
29.100.000 euros”. Esta inversión deberá 
estar ejecutada en un plazo de seis años 
prorrogables.

Las obras que se incluirán en la aporta-
ción del Cabildo son las derivadas del 
acondicionamiento y mejora tanto del 
edificio como de los jardines anexos, entre 

las que se incluyen las correspondientes 
a la rehabilitación de la estructura, cuyo 
coste estimado supera los 1,8 millones de 
euros. Por otra parte, en el caso de la com-
pensación del canon, cabrían también las 
inversiones destinadas al equipamiento 
del inmueble.

El edificio del antiguo Hotel Taoro tiene 
determinado un uso principal de carácter 
turístico alojativo, según se recoge en el 
Plan de Modernización, Mejora e Incre-
mento de la Competitividad del Puerto de 
la Cruz. En este caso, el establecimiento 
hotelero deberá contar con una categoría 
mínima de cinco estrellas.

Sin embargo, también se han determi-
nado otros usos compatibles de carácter 
dotacional (docente, deportivo, adminis-
trativo, cultural, comercial, social, de in-

fraestructuras y recreativo), los mismos 
previstos también para la parcela anexa, 
de 2.573 metros cuadrados de superficie, 
prevista también en los pliegos. 

Inaugurado en 1890, el Taoro fue el primer 
gran hotel de España. Desde su apertura, 

y durante más de 100 años, fue un icono 
representativo de la ciudad en el que per-
noctaron desde miembros de la realeza, 
como el duque de Windsor, Eduardo VIII; 
el rey de España Alfonso XIII, los duques 
de Kent y el rey Alberto I de Bélgica, hasta 
escritores de fama mundial como Agatha 
Christie.

Su belleza arquitectónica y la historia que 
atesora son actualmente algunos de los 
valores más representativos de este com-
plejo, que cuenta con una privilegiada 
ubicación con vistas al mar.



 XI Ruta de
 los Belenes por 
La Orotava

 La Ruta de Belenes, que es organizada por 
la Asociación de Belenistas de La Orotava 
en colaboración con el Consistorio oro-
tavense, se presentó en la mañana de este 
jueves 29 de noviembre en el museo sacro 
de la Iglesia de La Concepción y contó con 
el alcalde Francisco Linares; el cura-pá-
rroco Óscar Guerra; el presidente del co-
lectivo belenista Taoro, Esteban Morales; 
el coordinador del propio museo, Adolfo 
Padrón, y los ediles Delia Escobar y Felipe 
David Benítez. Durante el evento, presen-
tado por Vilehaldo Arzola, se coincidió 
en valorar este proyecto que contribuye a 
mantener viva esta importante y artística 
tradición, así como acercarla a la ciudada-
nía en general para que la admire y disfru-
te. Los belenes de este año muestran todos 
los estilos: canario, hebreo, moderno… La 
ruta se inicia mañana con la inauguración 
del Portal de Belén de la Plaza del Ayun-
tamiento, se suman el día 1 de diciembre 
seis más en el casco históricos, y luego, 
progresivamente, se va sumando el resto. 
Y entre el 22 de diciembre y el 5 de enero 
ya se mostrarán todos. Todo aquel que lo 
desee podrá acudir a observar y disfrutar 
gratuitamente de estas tradicionales re-
creaciones de la Natividad, que además 
disponen de acceso para personas con 
discapacidad física.

Para conocer las fechas exactas, los luga-
res y los horarios, se ha editado un folleto 
en varios idiomas que contiene además un 
mapa con los diferentes puntos de ubica-
ción, la mayoría de ellos en el casco de La 
Orotava, aunque hay algunos que se en-
cuentran en otras zonas como La Florida, 
la Villa de Arriba, Cañeño, Las Candias o 
La Perdoma. El folleto se podrá descargar 
también de la web municipal www.laoro-
tava.es

 Dada la gran cantidad de emplazamientos 
que lo integran, el recorrido se podrá efec-
tuar de manera parcial o completa. Y exis-
te la posibilidad de realizar rutas guiadas 
por los belenes más significativos, siendo 
numerosos ya los colegios y colectivos de 
las islas los que han solicitado disfrutar así 
de esta forma de la Villa y descubrir sus 
curiosos y singulares portales de belén. Se 
prevé recibir a más de 2.000 escolares con 
visitas programadas. Y se estima que en 
total más de 40.000 personas participen 
en la ruta.

La Orotava tradicionalmen-
te exhibe belenes realizados 
con gran creatividad, origi-
nalidad y calidad. El visitan-
te encontrará recreaciones 
para todos los gustos: gran-
des y pequeñas, unas más 
clásicas otras más novedo-
sas, de estilo canario o po-
pular, utilización de diverso 
material. Si bien todas estas 
representaciones de la Nati-
vidad están elaboradas con 
esmero y cuidando al máxi-
mo los detalles.

La presentación de la Ruta tuvo lugar en 
la Iglesia de La Concepción junto a las 
piezas del belén que expondrá el templo 
entre el 22 de diciembre y el 13 de enero. 
Y es la imagen representativa del cartel 
anunciador de esta edición.

 Adolfo Padrón detalló que en La Orotava, 
en un primer momento, la elaboración de 
los belenes recayó principalmente en las 
parroquias y conventos que se encontra-
ban diseminados por la geografía local, 
contando con un misterio de este tipo la 
parroquia principal desde las primeras 
décadas del siglo XVII. Constan diversos 
descargos de rama para su elaboración, 
así como varios paneles pintados que si-
mulaban animales, ángeles y arquitecturas 
efímeras de las cuales aún subsisten en la 
actualidad en este Museo Sacro. Con mo-
tivo de la desamortización de Mendizábal 
en el siglo XIX, la Parroquia de la Con-
cepción pudo contar con un nacimiento 
proveniente muy probablemente del con-
vento catalino de San Nicolás, sirviendo 
como misterio propio de la Navidad hasta 
la elaboración de este nuevo conjunto en 
el año 2008.
 Este Belén, encargo del anterior párroco 
Antonio Hernández, fue realizado en te-
rracota policromada por el escultor villero 
Pablo Torres Luis, bajo la conceptualiza-
ción e inspiración netamente neoclásica. 
El nacimiento, conformado por la Virgen 
María, San José y el niño Jesús, muestra 
una idealización que recuerda a diversos 
modelos propios de la estatuaria canaria. 
Completan este conjunto los tres Reyes 
Magos, realizados tres años después, en 
el que se presentan ejecutados y atavia-
dos a la usanza barroca: las tres edades del 
hombre: juventud, madurez y ancianidad; 
las tres razas de la Edad Media: europeos, 
asiáticos y africanos; tres regalos: oro, in-
cienso y mirra que personifican la majes-
tad, la sacralidad y la perpetuación ante la 
muerte y tres lugares del mundo que sim-
bólicamente representan la Epifanía, fiesta 
en la que Jesús toma presencia humana y 
se da a conocer.

La ruta de belenes por La Orotava se ha con-
solidado en el tiempo y continúa siendo todo 
un reclamo en la zona Norte dentro de la pro-
gramación de las actividades para celebrar la 
Navidad. En esta undécima edición se alcanza 
record de participantes con 35 belenes distri-
buidos por el municipio. Y esta interesante y 
atractiva ruta, se suma a la gran oferta cultural, 
comercial, gastronómica y de ocio que ofrece la 
Villa por estas fechas.



Los Realejos 

enciende su 

Navidad superando 

por  primera vez el 

centenar de 

actividades de 

dinamización
Destacan las Campanadas de TVE, La 
Noche Mágica, Fin de Año Infantil, talle-
res, ludotecas, visitas del embajador de los 
Reyes Magos y belenes vivientes
 Manuel Domínguez destaca que “un año 
más esta campaña navideña retomará su 
iniciativa solidaria ‘Ampadrina una ilu-
sión’, a través del área de Bienestar Social, 
que además habilita sus seis ludotecas 
municipales con horarios de mañana en-
tre el 26 de diciembre y el 5 de enero de 
2019”. En el ámbito deportivo destaca la 
Gala del Deporte de este domingo 2 de 
diciembre, así como la última de las com-
peticiones del año con una nueva edición 
de la San Silvestre Realejera por las calles 
de Toscal Longuera, esta vez relegada al 30 
de diciembre.

Manuel Domínguez, “este grupo de 
gobierno ha entendido desde el minu-
to cero las fiestas como una inversión 
que revierte en economías para nues-
tro municipio y las navideñas no iban a 
ser menos, son esas jornadas mágicas 
del año, especialmente para los más 
pequeños, que bien merecen nuestro 
esfuerzo creciente en dinamización 
cultural, comercial y de ocio para las 
familias a la altura del municipio más 
festivo de toda España y de una Ciu-
dad Amiga de la Infancia de referencia 
como es Los Realejos”.

 “Para crear el ambiente propicio para todo 
ello, a los 450 ornatos luminosos de bajo 
consumo instalados a lo largo y ancho de 
Los Realejos, que suponen un 12,5% más 
que en las pasadas Navidades, se suman 
unos elementos decorativos de grandes 
dimensiones elaborados por personas con 
discapacidad a través de un taller imparti-
do por la Asociación Nira y que presiden 
las entradas a las cinco zonas comerciales 
abiertas, además del árbol luminoso en 
la rotonda de El Castillo, un belén lumi-
noso en la rotonda de La Cruz Santa y la 

colocación en los próximos días de unas 
esculturas gigantes de ángeles motivos na-
videños”, detalló Isabel Socorro.
 El Belén Viviente de Tigaiga, uno de los 
actos de cabecera de la Navidad realejera 
por sus más de 40 años de historia, se man-
tendrá en la jornada del 25 de diciembre, 
como viene siendo habitual en los últimos 
años, a partir de las 19:00 horas, mientras 
que el de Icod el Alto en su parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Viaje será tam-
bién en la misma jornada y horario.
 Asimismo destaca la elección de Los Rea-
lejos por parte de Radiotelevisión Espa-
ñola (RTVE) en Canarias para emitir las 
campanadas del Fin de Año 2018 desde 
el municipio con el reloj de la parroquia 
matriz del Apóstol Santiago, templo más 
antiguo de Tenerife, como testigo para 
toda España y a través del Canal Interna-
cional de TVE. Adelanta la concejala de 
Turismo, Carolina Toste, que “la fiesta co-
menzará desde las 22:00 horas en la plaza 
Viera y Clavijo y su entorno y se prolon-
gará hasta avanzada la madrugada, como 
bien merece una cita de estas característi-
cas, con distintos ambientes musicales a lo 
largo de la velada”.
 Manuel Domínguez que “la esperada vi-
sita de Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente en la tarde noche del 5 de enero 
en esa cabalgata que parte a las 18:00 ho-
ras desde La Cruz Santa y que culmina en 
Tigaiga es uno de los días más grandes, 
que se suma a la visita en días previos de 
su embajador para recoger las cartas de 
los niños y niñas de Los Realejos con un 
total de 25 escalas en los diferentes ba-
rrios de la localidad”. Agrega que “nuestra 
intención es que muchos de esos deseos 
infantiles y de los no tan pequeños recalen 
en el comercio local”.  En cuanto a la pro-
gramación de apoyo al comercio realejero, 
su concejal, Adolfo González, incidió en 
que “’La Noche Mágica’ en Realejo Alto, 
que se celebrará el próximo sábado 8 de 
diciembre, será el punto de arranque de 

la campaña comercial, que tendrá ade-
más la cita añadida de ‘La Tarde Mágica’ 
el día 30 desde las horas previas al ‘Fin de 
Año Infantil’ en San Agustín, además de 
un intenso programa de dinamización co-
mercial desde el jueves 20 de diciembre a 
la propia víspera de Reyes del 5 de enero 
de 2019”. El hilo musical y las alfombras 
decorativas de bienvenida en los estableci-
mientos serán un añadido nuevamente en 
la ambientación de estas zonas comercia-
les.  Recuerda el concejal de Comercio que 
esta Navidad continúa estando disponible 
de manera gratuita el parking de la trasera 
del Ayuntamiento, así como el del Centro 
Comercial Mencey Bencomo en El Puen-
te y más de 180 plazas de estacionamiento 
temporal gratuito entre Realejo Alto, San 
Agustín, La Cruz Santa y Toscal Longuera 
para fomentar el tránsito rotatorio de ve-
hículos de potenciales compradores, liga-
dos a la iniciativa ‘Camello taxi’, facilitarán 
la movilidad gratuita de los clientes entre 
las cinco zonas comerciales tras el éxito 
de las dos pasadas Navidades”, resumió 
Adolfo González.
 Manuel Domínguez destaca que “un año 
más esta campaña navideña retomará su 
iniciativa solidaria ‘Ampadrina una ilu-
sión’, a través del área de Bienestar Social, 
que además habilita sus seis ludotecas 
municipales con horarios de mañana en-
tre el 26 de diciembre y el 5 de enero de 
2019”. En el ámbito deportivo destaca la 
Gala del Deporte de este domingo 2 de 
diciembre, así como la última de las com-
peticiones del año con una nueva edición 
de la San Silvestre Realejera por las calles 
de Toscal Longuera, esta vez relegada al 30 
de diciembre.
 La concejala de Cultura y Fiestas, Isabel 
Socorro,recalcó nuevamente la “especial 
coordinación existente entre todas las 
áreas municipales implicadas, colectivos 
vecinales y culturales, así como las parro-
quias que también desarrollan algunos de 
los actos integrados en el programa”.   





María Delia

Escobar 

“ La Orotava 

tiene mucho 

que ofrecer”

¿Es difícil negociar con los tour 
operadores? 
 Negociar no es difícil, es más difícil con-
seguir lo que nosotros queremos. Es difí-
cil porque al final los tour operadores son 
empresas privadas y tienen todo el dere-
cho a gestionar como ellos crean oportu-
no, pero es verdad que es “el mundo de la 
comisión” por así decirlo.
 Debemos captar al turista sin tener que 
pagar para que venga, sobre todo hablan-
do de fondos públicos. No es ético que 
paguemos a empresas privadas para que 
traigan turistas que luego no sabe si van a 
invertir o no en el municipio.   
  Nosotros como administración pública 
creemos que lo más sensato y honesto es 
invertir en acciones que abran el abanico 
para todo tipo de turistas, y que el turista 
venga por libre para decidir o no gastar. 
En definitiva hacer acciones, no para una 
empresa privada, que no sabemos si nos 
genera ganancias, sino para atraer el turis-
mo en general, hay que invertir el dinero 
de los vecinos con ética y honestidad.
Desde el Ayuntamiento de La Oro-
tava se plantean objetivos de cara 
a los turistas que visitan el munici-
pio y sobre todo en el Casco Histó-
rico. Uno de ellos es que el turismo 
tenga un mayor gasto y rentabi-
lidad para los comercios y la res-
tauración de la Orotava.  ¿Cuál es 
la estrategia que plantea y qué se 
pretende desarrollar para lograr 
este objetivo?
  Ese es el objetivo principal de la Con-
cejalía de Turismo y Museos. Todas las 
acciones que estamos intentando llevar a 
cabo en este mandato van centradas en 
ese tipo de turista que viene con su coche 
de alquiler y con tiempo suficiente para 
ver nuestra ciudad, ya que la Orotava es 
el único municipio que va desde la cota 
cero a los 3718 metros, además de tener 

un patrimonio cultural y religioso de alto 
valor, donde hay varios bienes de interés 
cultural e históricos con varios museos o 
jardines emblemáticos. 
  Por lo tanto con el turismo qué solo dis-
pone de media hora para visitar La Orota-
va es inviables para cumplir ese objetivo; 
más aún cuando hablamos de un munici-
pio que abarca desde la costa, medianías, 
el Parque Nacional y el Casco Histórico 
entre otros, la percepción que se puede 
llevar el visitante, en ese tiempo es prác-
ticamente nula. Aparte luego ese turismo 
que viene con ese tiempo limitado lo que 
genera es poca inversión para nuestro 
municipio.
 Por lo tanto a partir de este hecho todas 
las acciones que se han venido realizando 
van dirigidas a ese tipo de turismo que 
nos visita con el tiempo suficiente para 
poder conocer todo lo que La Orotava 
puede ofrecer y que es mucho.
 El equipo de gobierno ha aposta-
do por un Plan Estratégico para ver 
las fortalezas del sector turístico ¿ 
Como está este Plan?
 Si hemos visto que es importante plani-
ficar nuestro trabajo. Este es un Plan Es-
tratégico Turístico que empezamos desde 
el año pasado con un equipo multidisci-
plinar de la Universidad Europea de Ca-
narias, que tiene sede además en el mu-
nicipio, y la Universidad de La Laguna. Se 
ha creado un equipo de profesores para 
redactar este plan turístico involucrando 
también a los agentes económicos y so-
ciales del municipio, pará que este Plan 
Director sea eficaz y poder desarrollar las 
estrategias necesarias que logren el objeti-
vo de incrementar el número de visitantes 
y el tiempo que dedican a descubrir toda 
nuestra oferta turística.
  En el Ayuntamiento se está trabajando 
también para que colaboren el Cabildo 
de Tenerife y el Gobierno de Canarias y 

así sea un plan que vaya en sintonía con 
las estrategias que se están realizando en 
otras administraciones y que La Orotava 
se integre plenamente en la promoción del 
destino de Tenerife, aportando las singu-
laridades para que nuestros visitantes dis-
fruten de experiencias únicas, desde una 
óptica cultural, patrimonial, etnográfica 
o del ecoturismo. De nada nos vale ir por 
libre como municipio si no estamos en 
sintonía con las acciones que se están ha-
ciendo de las otras administraciones. Pero 
es necesario que se potencien con claridad 
nuestros encantos que son muchos.
 Una de las pautas que marcó la concejalía 
es que sea un plan totalmente participati-
vo, por eso hemos tardado casi un año y 
medio en hacerlo, porque hemos intenta-
do que los diferentes colectivos que ten-
gan que ver directa e indirectamente con 
el turismo participen en este plan; así todo 
el mundo al final lo sienta como propio y 
se pueda ejecutar. 
  Se han realizado numerosas mesas de 
trabajo con el sector primario, con el sec-
tor del alojamiento, restauración, se ha 
incluido nuestras actividades culturales y 
nuestras fiestas que son verdaderos iconos 
de Tenerife, como el Corpus Cristi, la Ro-
mería, los Belenes, entre otras actividades 
que desarrollamos a lo largo del año. Cada 
uno ha podido plantear cuál es su visión 
de cara al futuro turístico de la Orotava. 
Se han cogido todas estas propuestas de 
diferentes sectores y ya estamos en la par-
te final del plan estratégico. Esperamos 
que en enero o febrero ya podamos tener 
el documento que marcará esas líneas de 
acción de cara los próximos años; y así in-
tentar  incrementar el número de visitan-
tes al municipio de La Orotava.
  Este plan lo hemos llamado “Plan estra-
tégico La Orotava sostenible” qué va un 
poco en esa línea. Estamos muy contentos 
con el trabajo que se está haciendo 

Entrevista a María Delia Escobar 
Luis, teniente de Alcalde y conceja-
la de fiestas, turismo y museos del 
ayuntamiento de la Orotava



¿La Orotava recientemente ha sido 
galardonada como ciudad sosteni-
ble?  
 Por otra parte cabe destacar que hemos 
conseguido un sello internacional de cali-
dad como municipio turístico sostenible, 
llamado  Cittaslow. La Villa es la prime-
ra ciudad de Canarias que entra a formar 
parte de la prestigiosa Red Internacional 
Cittaslow.
 El premio nos lo han concedido en el 
mes de junio, en una asamblea celebrada 
en Mirande (Francia). Pasamos a formar 
parte de los 10 municipios españoles que 
cuentan con este prestigioso certificado 
que aboga por un Turismo Sostenible y se 
caracteriza por un modo de vida en el que 
se aminora la velocidad para acercarse al 
“concepto del buen vivir”.
 Es un sello de calidad que nos posiciona, 
nos diferencia, y que permite atraer a ese 
tipo de turismo, que viene a conocer el pa-
trimonio y los elementos más simbólicos 
de La Orotava.
 El destino Tenerife tiene algunos 
elementos destacables que son el 
turismo de sol y playa. Pero des-
pués hay tes piezas fundamenta-
les, que son La Laguna, La Orotava 
y Garachico, son municipios y ciu-
dades con un patrimonio realmen-
te importante. ¿En esa estrategia 
que se plantea se pretende captar 
turistas de los grandes municipios 
turísticos?
 Por supuesto, es la clave, nosotros tene-
mos que ser entre comillas los ladrones de 
tiempo. Debemos crear planes de acción 
encaminados a la promoción interna para 
los turistas que ya están en la isla. Ya que 
para promoción externa tenemos al Ca-
bildo y al Gobierno de Canarias que reali-
zan acciones para vender el destino.
 Si el periodo medio de un turista en la 
isla es de 7 días, nosotros itentamos que 
por lo menos pasen un día completo en el 
municipio de La Orotava.
 Estamos intentando crear productos tu-
rísticos nuevos que sean atractivos, para 
que los visitantes encuentren una ciudad 
amena y tengan cosas que hacer.
Por ejemplo tenemos una ruta teatraliza-
da que lleva muchísimos años y estamos 
lanzando un segundo producto nuevo 
vinculado a esa ruta.  Estamos creando 
una audio guía para que se pueda disfru-
tar del conjunto histórico sin necesidad de 
contratar un guía, aunque éstos también 
son importantes para generar empleo en 
el municipio. Estamos también cambian-
do y ultimando los detalles en edificios y 
casas Señoriales, en idiomas con códigos 
QR dónde pueden ver la historia de las 
viviendas. En definitiva se trata de crear 

una estructura de producto turístico para 
intentar que el turista se sienta cómodo y 
sienta que vale la pena invertir tiempo en 
el municipio.
 Además hacemos un trabajo con los mu-
seos de La Orotava, los cuales se concen-
tran casi todos en el conjunto histórico. 
Estos no se han limitado a esperar a que el 
turista venga, sino que se han convertido 
en museos vivos. Hay acciones que vincu-
lan lo que es el museo para el exterior y así 
el turista que venga puede hacer una visita 
y acabar en el Museo. Al final todas esas 
acciones suman ya que van encaminadas 
a la misma línea. Son herramientas muy 
importantes para captar visitantes.
 Lo que está claro es que la Orota-
va es mucho más que la Casa de 
los Balcon 
 Por supuesto, La Orotava es más que la 
Casa de los 
Balcones y 
mucho más 
que el con-
junto his-
tórico. Te-
nemos tres 
playas to-
talmente de 
origen na-
tural, tene-
mos la zona 
del Rincón, que tiene muchísimo encanto 
y mucha atracción para los turistas; tene-
mos el conjunto histórico, que siempre 
ha sido el buque  insignia del municipio, 
también el disponemos de unas medianías 
llenas de belleza, un sistema de cultivo de 
cordón trenzado de la viña, único en el 
mundo, tenemos las papas bonitas en la 
medianía, el castaño, que también es un 
paisaje que se venden muchísimo desde 
punto de vista turístico. La Corona Fores-
tal y el Parque Nacional del Teide que el 
80%  pertenece al municipio.
 La Orotava tiene muchísimo que ofrecer 
y un elemento muy diferenciador, los tu-
ristas cada vez buscan cosas más alterna-
tivas y tienen la facilidad en el caso de La 
Orotava de que en un mismo municipio 
se puede ofrecer un abanico muy comple-
to de lo que tiene la isla. Cada vez son más 
turistas los que vienen buscando ese tipo 
de experiencias.
 También un proyecto en el que se 
está trabajando es presentar a la 
UNESCO para que la Orotava sea 
Patrimonio de la Humanidad.  Esto 
sería el colofón definitivo a la his-
toria de La Orotava y como produc-
to turístico también…
  Para nosotros eso sería un gran aliciente 
y una gran diferenciación con respecto a 
otros municipios. Ya somos Patrimonio 

Mundial con el Parque Nacional del Tei-
de, pero lo que estamos intentando es que 
también se valore y se premie el trabajo de 
conservación que se ha hecho en cuanto al 
conjunto histórico del municipio. 
En esto están trabajando un equipo de 
expertos, en intentar obtener ese títu-
lo, que no es tan rápido como nosotros 
pensábamos, sino que lleva muchos años 
y un largo proceso. Ya se ha realizado el 
documento casi definitivo para entrar en 
la lista. 
 Siempre digo que si se consigue ser Pa-
trimonio Mundial es un beneficio muy 
importante para todos, pero si no se con-
sigue, hemos ganado mucho camino con 
el proceso y con ese equipo de expertos, 
lo que se ha obtenido es muy importante. 
 Somos optimistas, yo creo que La Orota-
va se lo merece, pero no depende de no-

sotros.  El objetivo no tiene que ser 
un resultado definitivo, sino que las 
cosas vayan mejorando por el cami-
no, que es lo verdaderamente impor-
tante.
El alcalde Francisco Linares 
siempre ha planteado los temas 
de desarrollo turístico dentro 
de una estrategia de una polí-
tica transversal por parte del 
equipo de gobierno, que tiene 
que integrar cultura, agricultu-

ra, comercio… esta política   lo qué 
pretende es dinamizar y mejorar 
todas las actividades económicas 
del municipio ¿cómo se desarrolla 
este trabajo de las distintas áreas? 
 El área de turismo es un área multidisci-
plinar y lleva detrás un trabajo en equipo.
.La concejalía de turismo está muy bien 
engranada dentro de las concejalías del 
Ayuntamiento, trabajamos en conjunto 
con todas las áreas sobre todo con la Con-
sejería de Medio Ambiente, con la que 
hemos editado unos folletos de senderos 
por La Orotava por primera vez, ya que al 
final no es llevar solo a un sitio a los turis-
tas, es llevarlos a sitios homologados, que 
cumplan todas las condiciones. Trabaja-
mos mucho por supuesto con la Conceja-
lía de Agricultura, con el tema del paisaje, 
el vino, el cultivo del cordón trenzado, la 
papa… Trabajamos también con la Con-
cejalía de Comercio, para dinamizar nues-
tra oferta. También tenemos un foro de 
desarrollo económico, que es un espacio 
de participación ciudadana en el cual nos 
reunimos varias veces al año. En esa mesa 
se sienta turismo, la parte de Comercio, el 
sector primario, etc. Con objetivo de ca-
minar todos en la misma dirección, como 
dije el motor está muy bien engranado, 
porque todos tenemos claro el rumbo que 
queremos coger .



     Cabe destacar también el trabajo jun-
to al área de cultura, que va de la mano 
con el turismo, intentamos tener una gran 
oferta cultural todo el año, por ejemplo 
en el Teobaldo Power todos los fines de 
semana realizamos actividades y vienen 
artistas de diversa índole, esto ha genera-
do un polo de atracción para los turistas. 
Antes La Orotava era un lugar en el que 
los turistas estaban durante el día, a partir 
de las seis de la tarde ya no se veían prác-
ticamente turista. Este hecho ha cambiado 
muchísimo gracias a la oferta cultural, ya 
que por las noches vas a cualquier tasca 
del conjunto histórico o paseas por la calle 
y se puede ver gran afluencia de personas. 
 En este momento hay dos piezas 
fundamentales en la oferta hotele-
ra vacacional de La Orotava, por 
un lado pequeños hoteles y hote-
les rurales, y por otro lado el   el 
turismo vacacional.  ¿Esto se está 
notando en La Orotava?
 Sí totalmente, nosotros hasta hace algu-
nos años la capacidad alojativa que tenía-
mos se concentraba en el conjunto histó-
rico, contábamos solo 114 camas en los 4 
hoteles que están en el conjunto histórico. 
En los últimos tiempos cómo ha pasado 
el Tenerife, en Canarias y en la península, 
ha aparecido el boom de las viviendas va-
cacionales y, según el último estudio que 
hizo el Gobierno de Canarias en La Orota-
va, ya hay prácticamente 2000 camas que 
se han creado como vivienda vacacional. 
  Para nosotros es como cuatro hoteles, 
que hemos conseguido tener en camas sin 
poner un bloque, que es un poco la me-
todología que hemos intentado establecer 
por parte del grupo del gobierno.  
 No queremos grandes hoteles, para eso 
tenemos otras ciudades,  queremos ser un 
complemento. En este caso la vivienda va-
cacional es un tema muy delicado, siempre 
debe haber una regulación y un control 
acorde a las realidades de cada municipio.  
No es lo mismo la vivienda vacacional en 
el Puerto de la Cruz, que puede suponer 
una competencia, que en el caso de La 
Orotava, que puede ser un complemento 
a la oferta turística. Lo importante es que 
en La Orotava las viviendas vacacionales 
no se concentran en un único sitio, sino 
que se encuentran repartidas por todo el 
territorio y eso hace que también se dé 
una dinamización en la economía de esas 
zonas. Hablamos de que los turistas que se 
quedan en área  tienen que comprar en un 
supermercado, ir a una farmacia… gene-
ran economía. Pero todo ello dentro de la 
legalidad más exquisita. 
 En cualquier caso La Orotava tiene 
mucha marcha…
 Sí, hasta ciertas horas, es un municipio 

muy tranquilo en general. Tenemos ofer-
tas nocturnas y de ocio pero también es 
un lugar muy tranquilo y en el que se pue-
de descansar y disfrutar .
 El gobierno de Fernando Clavijo 
en esta legislatura ha aprobado la 
Ley de Suelo y las Islas Verdes. 
En este caso la Ley de Suelo se ha 
planteado como un aspecto estra-
tégico para potenciar sobre todo el 
sector primario y que los agricul-
tores y ganaderos puedan tener la 
posibilidad de optar a desarrollar 
un turismo rural como un elemen-
to complementario a su economía 
agraria. ¿Se está llevando a cabo 
en La Orotava?
  Sí, nosotros respondemos a esas inquie-
tudes de esos agricultores y ganaderos 
que siempre han estado centradas en la 
producción y en la venta del producto, 
abriéndola al mercado turístico. Es una 
necesidad que se está viendo en el propio 
sector.  Ya tenemos bodegas que hacen vi-
sitas y que reciben a los turistas, tenemos 
el mercadillo del agricultor, que es un sec-
tor muy importante y que hacen nume-

rosas acciones vinculadas con el turismo, 
trabajamos en conjunto con ellos.  
 Nos damos cuenta de que en muchas fin-
cas del Rincón se están llevando experien-
cias que permiten a los turistas que quie-
ran hacer una visita y conocer el producto. 
Es un sector que se está abriendo al mer-
cado y al turismo y creo que la parte ad-
ministrativa y la burocrática debe respon-
der a esa demanda ya que al final también 
es una renta complementaria para ellos y 
una oportunidad para el destino.
Se trata de que el turista tenga más ofer-
ta que poder visitar, ya que somos un 
destino no sólo de sol y playa,  sino que 
también tenemos una cultura interesante 
que conocer. La Ley del Suelo es un ins-
trumento importante para el desarrollo 
y especialmente para el sector primario, 
para que pueda mejorar sus rentas y tener 
nuevas oportunidades de ingresos.

 ¿Cuál es la importancia que tiene 
el turismo de interior para La Oro-
tava?,  el hecho de captar visitan-
tes de Canarias y también de los 
distintos municipios de la isla. ¿Se 
está haciendo algún trabajo para 
potenciar eso?
  Sí claro, consideramos que el turismo de 
interior es muy importante para estabili-
zar un poco las cifras durante todo el año, 
ya que nosotros tenemos el mayor núme-
ro de visitantes de turistas de fuera desde 
octubre hasta marzo y contamos con la 
suerte de vivir las fiestas de La Orotava 
en las cuales hay otro pico. Pero los meses 
de verano sí que es verdad que se nota un 
poco de bajón en cuanto a los datos que 
nos proporciona la Oficina de Turismo.  
 Intentamos complementar estos bajones 
con ese turismo local y con las personas 
de otros municipios para que vengan y 
conozcan La Orotava. Un ejemplo claro 
fue recientemente la Navidad, con la Ruta 
de Belenes que se hace con la Asociación 
Belenista Taoro, o el Belén de la Plaza del 
Ayuntamiento, que es el mayor de Cana-
rias. Calculamos que en La Orotava pasan 

por estas fiestas en torno a 100.000 visi-
tantes.  El 90% de esas personas son tu-
rismo local de otros municipios que vie-
ne a disfrutar de la oferta de La Orotava, 
tanto del Belén como del alumbrado. Por 
lo tanto es un visitante que viene a gastar 
y a dinamizar la economía, ya que noso-
tros realizamos una inversión y debemos 
amortizarla; estas visitas de fuera repercu-
ten en el comercio local, la gente consu-
me, come, aparca en los parking y al final 
se genera actividad y empleo.
  También intentamos hacer campañas con 
otras administraciones y con otros colec-
tivos, enviando información de la oferta 
turística, para que nos promocionen y así 
la gente se sume y venga a realizar alguna 
actividad en el municipio, está funcionan-
do bastante bien. Estamos muy contentos 
desde el equipo de gobierno.



El embajador Simon Manley, mantuvo una jornada 

de trabajo con los alcaldes de Adeje y Arona

Simon Manley, de visita en Te-
nerife mantuvo una jornada de 
trabajo con los alcaldes de Ade-
je y Arona, José Miguel Rodrí-
guez Fraga y José Julián Mena, 
respectivamente, para estable-
cer vías de colaboración para 
una mayor y mejor integración 
de la comunidad del Reino Uni-
do en el Sur de Tenerife.

 Todos coincidieron en sus argumen-
taciones a la hora de establecer los dos 
pilares sobre los que se sustenta la in-
tegración de la ciudadanía extranjera 
y que son el empadronamiento, para 
garantizar la prestación de servicios, y 
la inmersión lingüística en ambos sen-
tidos. A la reunión, asistió también la 
concejal de Turismo de Adeje, Ermitas 
Moreira, así como la cónsul británica 
para Andalucía, Ceuta, Melilla y las Is-
las Canarias, Charmaine Arbouin, y la 
Vice Cónsul británica en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, Helen Díaz 
de Arcaya Keating.
 Simon Manley explicó durante la rue-

da de prensa con los medios locales 
que el encuentro con ambos alcaldes 
ha sido muy positivo ya que “hemos 
podido tratar algunos de los retos bri-
tánicos para la integración. Estoy muy 
satisfecho por el espíritu colaborativo 

con el que me he encontrado por parte 
de los alcaldes, con visión de coope-
ración y apertura”. El embajador reco-
noció que “somos un equipo pequeño 
y dependemos de las relaciones que 
tenemos - ya sean con los alcaldes de 
las ciudades, la policía, los trabajado-
res del hospital y con los propios ciu-
dadanos británicos que están en las 
organizaciones”.

 Sobre la necesidad de que las perso-
nas residentes británicas se integren 
mejor comentó que “hay dos cosas 
importantes aquí, como en cualquier 
otra parte de España -y me dirijo a 
mis compatriotas británicos- una es 
el padrón, es el punto de partida para 
poder asegurar que recibirán los ser-
vicios que necesitan. Y el segundo es 
aprender el idioma”.  Por su parte, el 
alcalde de Adeje comentó que “el ob-
jetivo de este encuentro es encontrar 
vías de comunicación y de colabora-
ción conjunta con la embajada para 
mejorar los servicios que prestamos a 
la comunidad británica, tanto en Ade-
je como en Arona, donde el peso de 
residentes empadronados es cuanti-
tativamente my importante. Estamos 
hablando de 11.000 empadronados, 
más los que no están empadronados.  
Es una comunidad importante a la 
que hay que proveer de servicios. La 
preocupación primera tanto del em-
bajador como la nuestra son las per-
sonas más vulnerables y tenemos que 
crear circuitos de comunicación”.



José Julián Mena por su parte comentó 
que “hoy hemos hablado de un apoyo 
de forma decidida a ese plan de convi-
vencia que no puede entenderse sólo en 
un municipio. Ese plan de convivencia 
entre administraciones es una prueba 
palpable de que estamos trabajando en 
esa dirección. El compromiso de hacer la 
administración más bilingüe quiere decir 
entender más al conjunto de los ciudada-
nos y ser más sensible a sus necesidades. 
Nuestro ayuntamiento va a articular to-
das las medidas que podamos hacer de 
forma conjunta porque creo que los pa-
sos son muy positivos. En esta primera 
jornada, hemos hablado de nuestro resi-
dente pero también en el plano turístico. 
Arona no entiende de fronteras sino de la 
importancia de lo que suponen nuestros 
visitantes y nuestros empadronados que 
ya forman parte de nuestra comunidad.

Rodríguez Fraga también hizo hinca-
pié en el aspecto idiomático, “el primer 
impacto tiene que venir de la mano de 
la inmersión lingüística, tenemos que 
conseguir el bilingüismo como un valor 
de comunicación dentro de nuestra co-
munidad. En ese planteamiento estamos 
y vamos a seguir profundizando. En la 
doble dirección, es decir que los extran-
jeros que viven aquí hagan un esfuerzo 
y aprendan español y que los españoles 
aprendan cada vez más inglés. En este 
sentido, desde el ayuntamiento de Adeje 
hemos realizado durante muchos años 
acciones de impacto para que estas per-
sonas pudieran aprender la lengua básica 
en poco tiempo de forma que la integra-
ción fuera más fácil”.

El alcalde de Adeje explicó que “hay una 
parte del camino recorrido y es que en 
nuestra población residente no hay nin-
gún tipo de rechazo a otras comunidades 
y eso posibilita mucho la posibilidad de 
trabajo conjunto y de integración. En 
Adeje, estamos desarrollando un plan de 
convivencia con las 120 nacionalidades 
que residen en el municipio y con todas 
las posibilidades culturales que ello apor-
ta, y apostamos en la creación de una so-
ciedad multicultural, queremos hacer de 
esta parte de la isla una metáfora de lo 
que es el mundo global, multicultural, 
que debe basarse en el respeto y la to-
lerancia que son los mejores valores de 
nuestra civilización.





Turismo 

La Palma y 

Asdetur 

mejoran la 

atención a los 

cruceristas en 

la isla

La Consejería de Turismo del Cabildo de 
La Palma y la Asociación para el Desarro-
llo Turístico de La Palma (Asdetur) han 
implementado un nuevo punto de aten-
ción e información para el crucerista en 
Santa Cruz de La Palma. La instalación se 
encuentra en la gran glorieta que enlaza 
la plaza de la Constitución con la Aveni-
da Marítima, junto a la oficina de infor-
mación turística popularmente conocida 
como Casita de Cristal, a la que servirá de 
refuerzo.
Según explica la consejera de Turismo del 
Cabildo de La Palma, Alicia Vanoostenste, 
este punto de información será atendido 
por personal formado en atención al tu-
rista y con conocimiento de idiomas. Su 
finalidad es que las personas que arriban 
a la capital palmera en grandes buques 
puedan disponer, prácticamente a pie de 
barco, de información detallada de las dis-
tintas opciones que les brinda La Palma 
durante su estancia.

Este punto de atención al crucerista, con 
una ubicación estratégica entre el puerto 
capitalino y el casco histórico de la ciudad, 
se presenta a modo de estand, y con una 
amplia oferta de material turístico. Su ins-
talación se realiza de cara a la temporada 
alta de cruceros en la que se encuentra la 
isla. El turismo de cruceros supuso la visi-
ta de 264.460 personas a la isla durante la 
temporada 2017-2018, mientras que en la 
presente temporada se prevén cifras simi-
lares o incluso al alza.

Con la intención de captar la atención de 
los cruceristas y promocionar La Isla Bo-
nita como destino turístico, en la zona del 
césped se ha realizado una instalación con 

grandes letras que, a modo de emblema 
reproducen el nombre del perfil en redes 
sociales de Turismo La Palma: #VisitLa-
Palma.

De otra parte, se pone en marcha una vez 
más en estas fiestas el proyecto Santa Cruz 
Alive, de dinamización y entretenimiento 
en la capital palmera durante los días de 
mayor afluencia de cruceristas. La inicia-
tiva que respalda el Cabildo, Asdetur, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Pal-
ma y la Asociación de Comerciantes del 
Casco Histórico ha desarrollado diversas 
acciones durante el puente de la Consti-
tución.

El CIT Tedote seguirá gestionando la Ca-
sita de Cristal

Precisamente en estos días, la consejera de 
Turismo, Alicia Vanoostende, y el presi-
dente del Centro de Iniciativas Turísticas 
(CIT) Tedote, Óscar León, han suscrito 
el contrato programa para la gestión del 
Punto de Información Turística de la Ca-
sita de Cristal, en Santa Cruz de La Palma, 
uno de los centros de atención directa y 
promoción turística con mayor volumen 
de visitantes de la Isla, más de 47.600 tu-
ristas solo en lo que va de año.

El CIT Tedote reedita la gestión de este 
punto de información turística por cuar-
to año consecutivo. Solo entre los meses 
de enero y noviembre de este año, se han 
atendido en la Casita de Cristal a más de 
23.000 cruceristas.

La consejera de Turismo del Cabildo Insu-
lar de La Palma, Alicia Vanoostende, des-

taca “la importancia de la gestión de estos 
puntos de información turística como ele-
mento de promoción directa de nuestros 
recursos de ocio y de servicios, tanto en 
Santa Cruz de La Palma como en el resto 
de municipios de la isla, una manera de 
cuidar al visitante y potenciar la línea de 
trabajo marcada por el Cabildo, que pasa 
por fidelizar a los turistas que nos visitan 
y que juegan un papel importante como 
mecanismo de promoción directa en sus 
países de origen, tras culminar sus vaca-
ciones en La Palma”.

El presidente del CIT Tedote, Óscar León, 
explica que “la oferta que venimos pres-
tando, en cumplimiento de las bases soli-
citadas por el Cabildo insular de La Palma 
para la gestión de este punto de informa-
ción turística, pasan por altos estándares 
de calidad en los servicios, con técnicos 
que dominan varios idiomas, la posibi-
lidad de promocionar los servicios que 
prestan las empresas palmeras con guías 
de alojamiento, mapas de la Isla, agencias 
de viaje, coches de alquiler y transporte 
público, además de toda una amplia ofer-
ta de ocio activo que damos a conocer al 
visitante, al que se ofrecen degustaciones 
de productos típicos de la Isla”.

La Oficina de Información Turística de la 
Casita de Cristal en Santa Cruz de La Pal-
ma, ha recibido entre los meses de enero 
y noviembre, un total de 47.638 deman-
dantes de información sobre el destino 
insular, el mayor volumen de los cuales 
se corresponde con los meses de enero y 
febrero, cuando se contabilizaron un total 
de 14.390 visitantes.



La Palma y la Secretaría de Turismo 

suscriben una aportación estatal de 2 millones 

de euros para el Centro Ambiental y Recreativo de Mendo

El presidente del Cabildo de La Palma, 
Anselmo Pestana, y la secretaria de Esta-
do de Turismo, Isabel Oliver, han suscrito 
el convenio de infraestructuras y equipa-
mientos turísticos para la construcción 
del Centro Recreativo y Ambiental de 
Mendo, una instalación llamada a ser un 
referente para la observación astronómica 
amateur y la práctica del parapente en la 
isla. El documento recoge una aportación 
estatal de 2 millones de euros prevista en 
los Presupuestos Generales del Estado.
Isabel Oliver ha asegurado que “se trata 
de un proyecto muy importante, ya que 
permite la reconversión de un antiguo 
vertedero en un espacio turístico muy 
interesante y novedoso que ofrecerá a los 
visitantes la oportunidad de acceder a un 
producto totalmente diferenciado como 
es el astroturismo, que da un potencial 
enorme a La Palma, y que respalda el Go-
bierno de España, ya que entra en la línea 
de nuestra apuesta por la desestacionali-

zación”.  El presidente del Cabildo, Ansel-
mo Pestana, ha recordado que el Comple-
jo Ambiental y Recreativo de Mendo es 
un proyecto de 4 millones de euros, que 
ya ha recibido la evaluación positiva de 
impacto ambiental. “Confiamos en poder 
licitar esta obra antes de final de año y que 
la obra civil esté concluida en 2020. Agra-
decemos la visita y la gestión realizada por 
la Secretaría de Estado de Turismo, así 
como la iniciativa de Nueva Canarias, que 
realizó una enmienda a los Presupuestos 
Generales del Estado, fruto de la cual hoy 
firmamos este convenio”.

Centro de Apoyo Ambiental y Re-
creativo de Mendo

 El Centro de Apoyo Ambiental y Recrea-
tivo de Mendo será una infraestructura 
turística pública dedicada a la observa-
ción astronómica amateur y a la práctica 
del parapente impulsada por el Cabildo de 

La Palma. Se creará en la zona del mismo 
nombre, en la cumbre del municipio de El 
Paso, en las proximidades del Parque Na-
tural de Cumbre Vieja, reconvirtiendo el 
antiguo vertedero ubicado en aquel lugar. 
El presupuesto de la obra civil es de apro-
ximadamente 4 millones de euros.

El proyecto integra al máximo las edifi-
caciones y estructuras ya existentes en la 
zona con la premisa de una máxima in-
tegración paisajística medioambiental. 
Según el proyecto, el centro dispondrá de 
distintos niveles, entre los que destaca uno 
destinado a un gran centro de exposición 
permanente y un gran espacio exterior a 
modo de plaza y aula abierta para talleres, 
representaciones, etcétera. En el docu-
mento también se recogen como elemen-
tos singulares varios observatorios astro-
nómicos soterrados con sus respectivas 
cúpulas, un planetario y una plataforma 
para despegue de parapentes.



Belén Allende denuncia que no se cumple con la 

OSP marítima con El Hierro y continúan los retrasos

La presidenta del Cabildo de El Hie-
rro, Belén Allende, reitera una vez 
más sus exigencias a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Go-
bierno de Canarias para que garan-
tice el estricto cumplimiento de los 
horarios marítimos establecidos en la 
Obligación de Servicio Público (OSP) 
con El Hierro, toda vez que continúan 
produciéndose incidencias que afec-
tan a la conectividad.
En concreto, Allende denuncia de 
nuevo, tal y como ya hizo formalmen-
te el pasado 8 de noviembre, retrasos 
en las llegadas y salidas del buque que 
cubre la OSP de El Hierro desde el 
Puerto de Los Cristianos. De hecho, a 
raíz de los retrasos producidos el pa-
sado 14 y 27 de noviembre, se produ-
jeron reclamaciones a través de la Ofi-
cina Insular de Consumo del Cabildo 
de El Hierro que se han respondido 
positivamente con indemnización a 
favor de los reclamantes por parte del 
departamento de atención al cliente 
de Naviera Armas.
En tal sentido ha señalado, que no 
tolerará este tipo de retrasos en un 
servicio público esencial como es esta 

OSP marítima que garantiza la conec-
tividad de la isla de El Hierro, a lo que 
en los últimos días se ha sumado la 
merma en servicios, como el caso de 
recepción y entrega de equipajes, que 
obligó a los pasajeros a tener que lle-
var a pie de barco sus pertenencias. 
“Se están causando perjuicios into-
lerables a pasajeros, transportistas, 
turistas y usuarios que tienen que so-
portar unas incomodidades y perjui-
cios económicos intolerables”, declara 
Belén Allende.
 

 
Allende señaló “que hemos sido hasta 
ahora consecuentes con el hecho de 
que siempre se pueden producir pro-
blemas derivados del transporte marí-
timo respecto a barcos, frecuencias y 
horarios, pero estamos viendo en los 
últimos tiempos que dentro de este 
mercado tan competitivo se está pro-
duciendo un ninguneo del destino El 
Hierro, posiblemente por la inexisten-
cia de competencia, y hechos como los 
que denunciamos se producen en de-
masiadas ocasiones, como ocurre con 

frecuencia en la línea de los miércoles.
La presidenta herreña volverá a reite-
rar por escrito estas quejas en el fun-
cionamiento del contrato de servicio 
público con El Hierro. Afirma que 
Gobierno de Canarias y la naviera 
operante, Armas, deben entender de 
una vez por todas que mientras otras 
islas tienen alternativas en sus co-
nexiones marítimas, El Hierro tiene 
como única vía de conectividad un 
solo barco y una sola compañía, por lo 
que cualquier incidencia tiene efectos 
colaterales graves”.
Ya el pasado mes de noviembre, 
Allende recordaba que El Hierro pasa 
en estos momentos por una recupe-
ración progresiva y ascendente en el 
movimiento de pasajeros, y no puede 
admitir “ningún tipo de ninguneos, y 
menos ser víctima directa de las luchas 
internas entre navieras que quieren 
llevarse la cuota de mercado, o de im-
previstos ajenos a sus rutas marítimas. 
Los horarios están para cumplirse, y 
solo circunstancias meteorológicas y 
técnicas debidamente acreditadas, son 
las únicas que pueden originar retra-
sos”, dijo entonces.



Allende reclama a AENA 
que “abra los ojos” y re-
conozca el crecimiento es-
pectacular del Aeropuerto
   
La presidenta del Cabildo de 
El Hierro, Belén Allende, ha 
demandado de AENA que re-
conozca el espectacular cre-
cimiento que ha registrado el 
aeropuerto de la isla, que “abra 
los ojos y que elimine todos 
los bloqueos que impiden un 
normal desarrollo de la conec-
tividad aérea, acorde con las 
necesidades y con las cifras en 
el movimiento de pasajeros y 
aeronaves, lo que hace preciso 
la ejecución urgente de un plan 
director que facilite su expan-
sión presente y futura”.
Una vez más, Belén Allende, 
volvió a reclamar del ente Aero-
puertos Españoles la eliminación del siste-

ma AFIS los fines de semana, por demos-
trase que con él se estrangula el desarrollo 
del aeropuerto herreño. “Hemos visto 
como de forma reiterada los aviones tie-
nen que retrasar sus maniobras de apro-
ximación con los consiguientes perjuicios 
para los usuarios, e incluso en determina-
dos momentos, suspenderse operaciones 
por estar fuera del horario operativo, es-
tablecido de orto a ocaso”.
Precisamente, y respecto al horario del 
aeródromo herreño, la presidenta insular 
insta a AENA a que determine qué cam-
bios, en el caso de necesitarse, son preci-

sos en los sistemas de control, aproxima-
ción e iluminación de pista, para que el 

aeropuerto herreño pueda operar en ho-
ras nocturnas y así ofertar mayor flexibi-
lidad de horarios a las compañías aéreas y 
a sus usuarios. “No quiero pensar – apos-
tilló – que la ampliación de horario solo 
está supeditada a un problema laboral”.
  La política inversora de AENA hasta el 
momento, en el caso concreto de El Hie-
rro es de “parches y remiendos”, señaló 
Allende. Una terminal de viajeros que en 
momentos punta se nos queda pequeña, 
unos aparcamientos del todo insuficien-
tes que no representan calidad, servicio e 
imagen aeroportuaria, “en definitiva unas 

instalaciones que pudie-
ron servir en el pasado si-
glo, pero que en el actual 
precisan de una remodela-
ción urgente”.
También aprovechó esta 
crítica a AENA para tras-
ladársela también al Go-
bierno de Canarias por su 
escasa implicación. “Espe-
ro y deseo que el Ejecuti-
vo canario se tome con la 
misma pasión e interés las 
deficiencias aeroportua-
rias herreñas que la que 
hemos visto que han teni-
do en los últimos días con 
la terminal del aeropuerto 
Tenerife-Sur”. 
 
La presidenta del Cabildo 
y consejera de Turismo, 
Belén Allende, calificó de 

“récord histórico” el tránsito de pasajeros 

en el aeropuerto de El Hierro que ya refle-
jan los las estadísticas de los primeros 10 
meses de este 2018, con cifras que superan 
las 207.000 personas, y que contrasta con 
el 2017 que llegó a los 199.000 pasajeros, 
cifra que ya fue también todo un récord. 
Porcentualmente el crecimiento medio 
mensual es del 31%, con una media de pa-
sajeros por mes de 20.000 personas. Signi-
ficativo también es el hecho de que el mes 
de julio de este 2018 superó en pasajeros 
al mes de julio de 2017,cuando se celebró 
la Bajada de La Virgen, en un 20% más.





El Gobierno de Canarias garantiza la operatividad del 
Puerto de Gran Tarajal y la llegada de más cruceros
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó e que el 
Puerto de Gran Tarajal, adscrito a Puertos Canarias, cumple con 
todas las garantías de seguridad y operatividad, por lo que, “no 
existe ningún impedimento técnico ni de ninguna otra índole 
que impida la llegada de más cruceros al recinto portuario”, se-
gún ha confirmado la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes.
 En este sentido, el ente autonómico, dependiente de la citada 
Consejería, ha informado que estas garantías están recogidas 
en los planes de Protección para accidentes intencionados con 
daños a la instalación; el de Autoprotección para accidentes for-
tuitos con daños a las personas o a la instalación y en el Plan In-
terior de Contingencias Medioambientales para accidentes con 
daños al medio ambiente marino.
 A estos protocolos de seguridad hay que añadir la dotación de 
personal que de forma permanente presta servicio en el recinto 
y que está compuesto por dos oficiales de puertos y el servicio 
seguridad privada diaria 24 horas, que es reforzada los fines de 
semana y días festivos.

 De la misma forma, desde la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes se ha garantizado que el puerto majorero “cum-
ple todas las garantías para recibir la llegada de más cruceros” 
e insiste en la información que desde Capitanía Marítima y la 
compañía Fred Olsen Cruise se trasladó tras el paso del primer 
crucero por el citado Puerto el pasado 2 de diciembre que deter-
minaron textualmente que en ningún caso “puede considerarse 
que la escala del buque en Gran Tarajal constituyera una situa-
ción excepcional desde el punto de vista de la seguridad maríti-
ma ni mucho menos contemplarla como una probable fuente de 
emergencias”, según Capitanía. En este sentido, la propia naviera 
confirmó que la ampliación de la escala fue motivada por el mal 
tiempo en Agadir y el hecho de que la maniobra solicitada por el 
capitán hubiera que hacerse con luz diurna.
 En este contexto, el presidente Clavijo insistió en el trabajo de-
sarrollado en los últimos meses para garantizar la operatividad y 
seguridad de “un puerto estratégico para el desarrollo económi-
co y social de Tuineje y de Fuerteventura en su conjunto” y aña-
dió que “seguirá siendo puerta de entrada de cruceros a la isla”.



La Isla recibe la visita de estos generadores de opinión, que 
serán los encargados de divulgar imágenes de su estancia 
a través de sus perfiles en las redes sociales Esta iniciativa 
cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo del 
Cabildo insular en su estrategia de promoción

La Gomera inicia una nueva acción promocional a través 
de las redes sociales y con la compañía de reconocidos in-
fluencers de habla alemana e inglesa. Este nuevo formato 
permite a la Isla llegar a más de 400 mil potenciales turistas 
de los principales países emisores, de la mano de reconoci-
dos “generadores de opinión”. 

Según explica María Isabel Méndez, consejera de 
Turismo, la visita a la Isla de estas personas “nos 
permite llegar a un turista con un perfil realmente 
interesado en nuestro destino”.

A lo largo de la estancia en el territorio insular, los influen-
cers han participado en rutas por los paisajes más singula-
res, así como en degustaciones de productos agroalimenta-
rios. Asimismo, pudieron conocer in situ la producción de 
miel de palma y  visitar zonas agrícolas del norte de la Isla. 
“Hemos intentado que conozcan nuestras singularidades 

porque es muy importante la diferenciación de otros desti-
nos como herramienta de promoción”, comenta.

Entre las personalidades destacadas figuran Adem Bayalan 
o Marie Schoniger, quienes aglutinan el mayor número de 
seguidores en sus perfiles, espacios en los que ya han co-
menzado a publicar algunas de las imágenes de la visita. 
Unas publicaciones que seguirán realizando paulatina-
mente en las próximas semanas.

La llegada a La Gomera de estos influencers se realiza a tra-
vés de un programa de PROEXCA, diseñado por la Con-
sejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias, para la internacionalización de 
la economía de las Islas. Además, este proyecto cuenta con 
la colaboración de la Consejería de Turismo del Cabildo 
gomero.  
 Méndez reiteró el éxito previsto de la iniciativa, al que se 
suman los logrados en otras acciones promocionales en re-
des sociales y medios de comunicación especializados. En 
este sentido, reiteró que la segmentación del público obje-
tivo y la canalización de los mensajes en plataformas con 
alta incidencia en los mercados europeos, “han posibilita-
do que La Gomera llegue hoy más lejos”.

Más de 400 mil personas 
conocen La Gomera con una 

nueva acción promocional a 

través de ‘influencers’



Canarias 

promociona

el turismo de 

naturaleza con la 

acción interactiva 
‘Alice in 7 Wonderlands”

Canarias promocionará el turismo de na-
turaleza a través de la nueva acción inte-
ractiva ´Alice in 7 Wonderlands´, dirigida 
al segmento de turistas de naturaleza a 
quienes dará a conocer los sorprendentes 
paisajes y variedad de espacios naturales 
del Archipiélago. El proyecto se ha ins-
pirado en la obra “Alicia en el País de las 
Maravillas”, del británico Lewis Carroll, y 
se enmarca en el concepto de comunica-
ción ya existente ‘Senderos de Verdad que 
parecen de Mentira’, de la plataforma del 
plan de marketing de la marca Islas Ca-
narias.
 La novedad de esta acción es el uso de la 
interactividad en internet, un medio que 
ya está muy saturado de mensajes y donde 
es necesario utilizar otras vías para ‘atra-
par’ al usuario haciendo que pase de re-
ceptor pasivo a activo, dándole la oportu-
nidad de elegir el video que va a consumir.

El objetivo es mostrarle a este tipo de via-
jero la variedad de senderos y rutas que 
existen en Canarias con diferentes niveles 
de dificultad, atravesando entornos muy 
diversos como bosques, desiertos, volca-
nes, playas o montañas, y motivarle a ele-
gir a las Islas como su próximo destino. La 
acción, financiada en un 85% por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional, está 
dirigida a 14 países europeos que son los 
mercados principales que visitan las Islas 
por sus paisajes.
 ‘Alice in 7 Wonderlands’ busca atrapar al 
usuario de internet mediante la interacti-
vidad. Las distintas piezas, adaptadas a los 
diversos formatos digitales publicitarios 
que ofrece cada medio, invitan a elegir 
entre diferentes opciones según sus pre-
ferencias.
 El consejero de Turismo del Gobierno de 

Canarias, Isaac Castellano, destaca que 
“en unos soportes saturados de publici-
dad, con esta acción pretendemos trans-
mitir el contenido con veracidad y credi-
bilidad, puesto que la protagonista es un 
personaje real, cuyo verdadero nombre es 
Alice, y es una auténtica senderista, mon-
tañista y viajera que relata sus aventuras 
en su cuenta de Instagram. A esto se une 
el factor emocional que genera mayor en-
gagement o conexión entre el usuario y la 
protagonista, compartiendo sus experien-
cias y emociones al descubrir los paisajes 
canarios”.
 Castellano explica que “además, promo-
cionando este tipo de turismo, se consi-
gue diversificar la oferta más allá de sol y 
playa, al mismo tiempo que se extienden 
los beneficios de la actividad económica 
ligada al turismo fuera de los circuitos ha-
bituales más propios de la costa”.



Según la directora de Promotur, María 
Méndez, “para conseguir que el usuario 
siga la historia, ha sido necesario prepa-
rar unos materiales específicos para cada 
plataforma y para cada soporte digital 
en donde se van a difundir. De hecho, ya 
desde la preproducción se ha diseñado el 
contenido de cada pieza, el guión que irá 
en cada soporte publicitario, para que en-
caje en cada formato”.

Así, el rodaje ha tenido cierta compleji-
dad puesto que para cada red social se ha 
grabado un material dife-
rente adaptado a los tiem-
pos y hábitos de consumo 
de Facebook, Instagram o 
Youtube, con guiños diri-
gidos al usuario para que 
siga a Alice hasta el final 
mientras monta su propia 
historia a modo de guía 
particular con los senderos 
más bonitos de las Islas.

La inspiración en la obra 
“Alicia en el País de las Ma-
ravillas” es evidente a lo 
largo de las diferentes pie-
zas, puesto que constan-
temente aparecen alusio-
nes a la famosa novela del 
británico Lewis Carroll, con numerosos 
juegos visuales, cambio de perspectivas, 
o la aparición en escena de elementos del 
libro aportando un componente ‘mágico’ 
a unos senderos que parecen de cuento.

  Tal y como afirma Méndez, “la marca 
Islas Canarias innova en la publicidad di-
gital, sacando todo el partido a las posibi-
lidades de Internet y los nuevos formatos. 
El entorno digital nos permite experimen-
tar y crear materiales que nos diferencian 
de otras marcas. Al final lo que nos cuen-
ta Alice es su pasión por el senderismo y 
conduce al turista que quiere visitar las 
Islas hacia su propia historia, dinámica y 
muy real”.

La Consejería de Turismo, Cultura y De-

portes del Gobierno de Canarias, a través 
de Promotur Turismo de Canarias, en su 
estrategia de segmentación según la moti-
vación de cada tipo de turista, ha inclui-
do al viajero de espacios naturales por ser 

una categoría con alto potencial puesto 
que las Islas cuentan con una amplia red 
de senderos y el 40% de su territorio está 
protegido gracias a su biodiversidad, úni-
ca en el mundo.
 Su contraste de paisajes, así como un cli-
ma agradable durante todo el año, las con-
vierte en el destino perfecto para la prác-
tica del senderismo.
 A lo largo de tres semanas, un equipo de 
rodaje ha estado grabando en localizacio-
nes conocidas por su gran belleza y donde 
se puede practicar senderismo con opcio-

nes para todos los ni-
veles, con el mejor cli-
ma del mundo. A cada 
ruta se le ha puesto un 
nombre que, además 
de hacer referencia al 
lugar, recuerda ele-
mentos de la novela 
como La sombra sobre 
el mar (la sombra del 
Teide, en Tenerife); La 
ventana mágica (las 
vistas desde el Roque 
Nublo, en Gran Cana-
ria); Andar en la luna 
(el paisaje de cráteres y 
tubos de lava de Lanza-
rote); El mar de nubes 
(el fenómeno que se da 

en La Palma); El bosque encantado (con 
El Cedro en La Gomera); Olas de secretos 
(en playas de Fuerteventura); y Caminos 
que te transforman (la belleza del bosque 
del Sabinar en El Hierro).





Santa Cruz dinamizará las fiestas de Navidad

y Reyes con 200 actos en todo el municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife ha confeccionado un programa 
de actos de cara a las fiestas de Navi-
dad y Reyes que incluye más de 200 
actos a celebrar en todo el municipio 
hasta el próximo 6 de enero. En la pro-
gramación participan distintas áreas 
municipales y los cinco distritos de la 
capital.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, presentó el detalle de la 
programación, acompañado de la 
concejala de Fiestas, Gladis de León; el 
concejal de Cultura, José Carlos Acha; 
el concejal de Servicios Públicos, Dá-
maso Arteaga; la concejala de Depor-
tes, Verónica Meseguer, así como los 
ediles de los distritos Salud-La Salle y 
Anaga, Yolanda Moliné y Carmen De-
lia Alberto.

Bermúdez destacó el salto “cualitati-
vo y cuantitativo” que ha dado Santa 
Cruz en los últimos años en activida-
des relacionadas con la Navidad e in-
dicó que la idea fundamental es “tener 
una ciudad animada, que contagie el 
espíritu festivo de estas fechas, y que 

el programa preparado ayude desde 
el punto de vista del ánimo y desde el 
punto de vista de la economía”.
 El alcalde se mostró convencido de 
que pasear en Santa Cruz en Navidad 
será una “delicia” por la “magnífica” 
ambientación que habrá y por la ce-

lebración de actividades para toda la 
familia, a las que se sumarán las orga-
nizadas por terceros, como el tradicio-
nal concierto de Navidad en el puer-
to o la actuación de los Jackson Five, 
cuando se cumplen 25 años del legen-

dario concierto de Michael Jackson en 
la capital.  Gladis de León, que detalló 
el programa de actividades, destacó 
la segunda edición del Rinconcito de 
Navidad y el incremento de talleres 
infantiles, además de las actuaciones 
musicales que habrá cada fin de sema-

na de las fiestas. José Carlos Acha, 
por su parte, se centró en el carác-
ter eminentemente familiar de las 
actividades culturales, tanto en la 
calle como en el Teatro Guimerá, 
que adapta su programación a es-
tas fechas.

Verónica Meseguer indicó que, 
aunque son fechas de celebracio-
nes familiares, también hay espa-
cio para el deporte, porque “no 
son incompatibles”. Las más de 200 
actividades musicales, culturales 
y de ocio previstas dieron inicio 
con la inauguración del encendi-

do extraordinario de Navidad,  en la 
plaza del Príncipe. La cantante Laura 
Low fue la encargada de accionar el 
interruptor que activará el alumbrado 
navideño, acompañada por el alcalde, 
José Manuel Bermúdez.  




