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Gustavo Matos: “Es un orgullo 
presidir Los Parlamentos 
Regionales de la Unión Europea”

Desde el principio de la legisla-
tura usted se propuso acercar 
el parlamento a la ciudadanía. 
¿Cómo lo ha llevado a cabo?
Llevamos apenas unos meses, di-
gamos que la actividad con mayor 
intensidad la empezamos a desa-
rrollar en el mes de septiembre. Te-
nemos un plan ambicioso para esto 
que va a marcar toda la legislatura, 
pero ya hemos empezado a hacer 
algunas cosas, entre otras hemos 
intentado darle al parlamento una 
actividad más allá de la propia-
mente legislativa,  abriendo a la 
sociedad un espacio de debate que 
se llama Foro Parlamento, donde 
hemos empezado a traer referen-
tes en distintos ámbitos para que 
el Parlamento se convierta en un 
punto de encuentro, donde las ideas 
tengan un lugar y que los temas de 
actualidad y de los asuntos estraté-
gicos de Canarias se puedan debatir 
en otro contexto y que además sirva 
para que luego esos debates tengan 

de lo que se trata es de difundir esa 
transparencia, ya que a veces no se 
sabe que se puede acceder a toda 
esa información y estamos traba-
jando para que, cuando acabe la 
legislatura, los ciudadanos tengan 
mayor conocimiento de cómo uti-
lizar las herramientas de transpa-
rencia que ya tienen.
El Parlamento de Canarias es 
uno de los parlamentos más 
modernos de toda España, 
sobre todo porque se ha reti-
rado el aforamiento de los di-
putados, lo que no sucede en 
prácticamente ningún punto 
de España. ¿Es un orgullo para 
usted presidir una institución 
que ha logrado, pese a que 
muchos no querían, llevar esto 
a cabo lo que es todo un logro 
para la política canaria?
El hecho de mantener privilegios 
de etapas históricas ya superadas, 
permitiendo que un  diputado o 
diputada no pudiera ser enjuicia-
do por un tribunal ordinario como 
a cualquier ciudadano, sino que 
hubiera una jurisdicción especial, 
era algo que ya no tenía sentido. 
A pesar de que hubo resistencia, 
los tiempos son los que son y ser 
uno de los primeros Parlamentos 
que ha eliminado este aforamiento 
nos parece un éxito. Esto es conse-
cuencia de la aprobación del nuevo 
Estatuto de Canarias, donde esa 
cuestión fue eliminada. Yo llevo 
mucho tiempo, incluso dentro de 
mi partido, peleando por este tipo 
de cuestiones y por lo tanto que 
esta sea la legislatura en la que los 
aforamientos han desaparecido me 
parece un absoluto acierto.   

¿Cuáles son los retos, bajo su 
punto de vista, a los que se en-
frenta el Parlamento de Cana-
rias durante la legislatura?
Hay retos que son de la institución 
y otros que les corresponden a los 
grupos parlamentarios. Yo creo 
que uno de los retos más impor-
tantes es que la legislatura termine 
con la aprobación, al menos, de 

una cierta traslación a la actividad 
de los grupos parlamentarios. 
Hemos tratado también de dar a co-
nocer más la institución, con una 
serie de difusiones, mostrando en 
qué consiste la institución, cómo 
funciona y de toda la actividad que 
se lleva a cabo, ya que la activi-
dad del día a día del Parlamento se 
conoce poco.
Muchas veces los ciudadanos 
perciben el parlamento como 
una institución opaca, sin la 
posibilidad de participar en 
él. Se ha ido abriendo un poco 
más en razón de participación 
ciudadana, ¿Se están haciendo 
todos los deberes en este sen-
tido, para que los ciudadanos 
puedan participar en la insti-
tución?
Yo creo que sí, con esta activi-
dad que se está haciendo lo que 
hemos notado es que ha habido un 
aumento de solicitudes y peticio-
nes de distintos colectivos de ser 
recibidos y escuchados, de poder 

reunirse con los diputados y par-
ticipar, en las fórmulas que el re-
glamento permite, en las comisio-
nes parlamentarias. Por lo que ha 
habido un aumento de peticiones, 
ya que cuando se conoce mejor el 
funcionamiento de una institución 
es más demandada, queremos que 
esto siga siendo así y vaya a más. 
Además, esta legislatura será en la 
que cumplamos 40 años de par-
lamentarismo, queremos llegar a 
realizar toda una serie de activi-
dades conmemorativas durante la 
legislatura, que abrirán aún más el 
Parlamento a la ciudadanía.
Un asunto de vital importancia 
a día de hoy en todas las ins-
tituciones es la transparencia, 
por ley y porque así lo quieren 
los ciudadanos. ¿Es el Parla-
mento de Canarias una institu-
ción transparente?
Transparente no, muy transparen-
te. El Parlamento de Canarias está 
a la cabeza en cuanto a niveles de 
transparencia de todos los Parla-

mentos de España y te diría casi de 
todos los Parlamentos Regionales. 
En este Parlamento cualquier ciu-
dadano tiene acceso permanente 
y de forma directa a cualquier 
dato, hemos avanzado muchísi-
mo, somos un Parlamento muy 
controlado. Cualquier ciudadano 
puede seguir en directo en “strea-
ming” cualquier comparecencia, 
cualquier comisión, los plenos y 
no solo eso, puede también saber 
cuántas iniciativas ha presentando 
un diputado o diputada, cuáles son 
sus remuneraciones y retribucio-
nes o cuál es su agenda. 
En este sentido, hemos avanzado 
mucho en lo que es la agenda del 
presidente, la publicamos a diario 
y la difundimos a prácticamente 
todo el mundo, por lo que esta-
mos a la cabeza a nivel nacional. 
Por ello, creo que es muy injusta 
esa idea de que en el Parlamento 
hay una especie de oscurantismo 
porque no es así, somos una ins-
titución totalmente transparente y 
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alguna serie de leyes que son un 
imperativo o mandato del estatu-
to, entre ellas la ley de la Renta de 
la Ciudadanía y la ley que regule 
definitivamente el procedimiento 
electoral. Ya votamos en el mes 
de mayo con un sistema electo-
ral nuevo pero no está regulado 
mediante una ley. Hay que darle 
seguridad jurídica, hay que deta-
llar definitivamente la letra peque-
ña del procedimiento electoral y 
por tanto esas dos cuestiones yo 
creo que son obligatorias. Luego, 
a partir de ahí, hay muchísimas 
otras cuestiones que tendrán que 
ir saliendo, el Gobierno de Cana-
rias por ejemplo ha iniciado los 
trámites para la aprobación de una 
nueva ley de Cambio Climático y 
de Sostenibilidad y eso es otro reto 
legislativo, pero las que le corres-
ponden estrictamente al parlamen-
to creo que la ley de Renta Ciu-
dadana y la ley Electoral, son un 
mínimo a cumplir antes de acabar 
la legislatura.
Siempre lo hemos visto muy 
comprometido con el cambio 
climático y el desarrollo sos-
tenible, lo ha llevado usted por 
bandera toda esta legislatura y 
a lo largo de toda su vida po-
lítica. ¿Podemos decir que el 
Parlamento de Canarias está 
firmemente comprometido 
con la lucha contra el cambio 
climático y el desarrollo soste-
nible de Canarias?
Sin lugar a duda, creo que hoy por 
hoy es nuestra principal batalla, 
de hecho el Parlamento de Cana-
rias lidera, dentro de lo que son 
los Parlamentos Regionales Euro-
peos, que además presido durante 
2020, la concienciación por parte 
de las asambleas legislativas de las 
regiones la lucha contra el cambio 
climático. 
Obviamente los grupos políticos 
y los gobiernos son los que tienen 
las herramientas más potentes, 
pero los parlamentos podemos ser 
“locomotora” en el compromiso 
con estos objetivos. He tenido la 
oportunidad de participar en la 
COP 25, trasladando un poco cual 
puede ser el papel importante que 
tienen que jugar los parlamentos 
regionales en esta lucha contra el 
cambio climático, siempre se dice 
que hay que pensar globalmente  
para actuar localmente, al final son 
los parlamentos regionales los que 
tienen que adaptar toda la legis-
lación medioambiental y tienen 
autonomía suficiente para esta 
lucha, desarrollándola a través de 
las competencias que tienen. 
Al principio de la legislatura 
usted dijo que pretendía darle 
una vuelta al pleno del Parla-
mento para garantizar su efi-
cacia. ¿Qué ha podido hacer 
al respecto para garantizar 
el buen funcionamiento del 
pleno?
Lo que hemos hecho, sobre todo, 
es adaptarnos a una nueva circuns-
tancia, hay un grupo parlamenta-

rio más, son más grupos políticos, 
el gobierno está conformado por 
cuatro fuerzas políticas y la oposi-
ción por tres, por lo que hay más 
fuerzas políticas en el gobierno 
que en la oposición, lo cual es 
una novedad. Hay que adaptarse 
al ritmo de los plenos,  también a 
la cantidad de iniciativas que pre-
sentan los grupos parlamentarios 
y yo creo que hemos conseguido 
adaptarnos muy rápido a estas si-
tuaciones. Los plenos están trans-
curriendo con bastante agilidad y 
estamos intentando que sean más 
interesantes y en eso nos están ayu-
dando los grupos parlamentarios 
con sus iniciativas y con la agilidad 
que hemos instaurado.
Con toda esta diversidad y 
todos estos componentes 
nuevos, ¿ha podido usted 
apreciar un respeto parlamen-
tario entre todas las fuerzas, 
que propicie que discurran los 
plenos con normalidad y sin 
salidas de tono?
Aquí, dentro de las diferencias 
que existen, hay una cortesía y 
elegancia parlamentaria que está 
ahí. Yo soy de los que cree que se 
puede debatir muy duro y ser muy 
incisivo, pero eso no va reñido 
con el respeto y con la capacidad 
de llegar a acuerdos. Está empe-
zando la legislatura, hay muchos 
diputados y diputadas nuevos 
que todavía deben destaparse un 
poco, pero yo creo que en  líneas 
generales la vida parlamentaria 
está garantizada, hay grandes di-
ferencias políticas y debates más 
intensos, pero eso forma parte de la 

vida parlamentaria, yo creo que un 
Parlamento monótono donde no se 
discuta pierde interés, por lo que 
tiene que haber debate y debe de 
ser intenso cuanto más mejor, pero 
dentro de los cauces del respeto. 

Usted también es presidente 
de los Parlamentos y Asam-
bleas Regionales. ¿Es todo un 
honor para usted, a la vez que 
un enorme desafío como po-
lítico?
 Sí, es un orgullo presidir por prime-
ra vez los Parlamentos Regionales 
de la Unión Europea, en un mo-
mento clave e importantísimo para 
la Unión Europea con el Brexit que 
está ahí, con un momento en el que 
el propio proyecto europeo está en 
fase  de reseteo y de saber un poco 

cuál va a ser el camino a seguir y 
ahí sí que asumo la presidencia 
con mucha ilusión y con mucha 
responsabilidad también, ya que 
considero que el futuro de la Unión 
Europea, o se hace con las regiones 
o va a ser complicado, porque al 
final los Parlamentos Regionales 
Europeos tienen la capacidad de 
legislar y están regulando la vida 
de 200 millones de personas de la 
Unión Europea. Por lo tanto, tene-
mos un papel muy importante que 
jugar en el futuro de la construc-
ción de Europa.
¿Ha dado lugar el incremento 
del número de parlamentarios 
a un incremento del gasto des-
proporcionado o hemos logra-
do mantener un gasto racional?
Son 70 diputados, por lo que somos 
10 más que la legislatura anterior. 
El gasto no se ha disparado, es 
el que corresponde a tener una 
serie de diputados más. Tenemos 
la suerte de que varios diputados 
son miembros del gobierno, con 
lo cual es una carga retributiva que 
se ahorra el parlamento. Al margen 
de eso, lo que nosotros hemos con-
seguido este año es que el conjun-
to del presupuesto del parlamento 
descienda, es decir, cuando decían 
que el aumento de los diputados 
podría llevar a una carga superior 
para los ciudadanos de Canarias, lo 
hemos mitigado. 
El dinero del Parlamento de Ca-
narias sale del presupuesto de la 
comunidad autónoma y este año 
el Parlamento de Canarias le ha 
pedido 400.000 euros menos al go-
bierno. Para ello hemos reprogra-

mado todo lo que son las obras de 
remodelación del edificio anexo, 
que esperamos que podamos ini-
ciar y terminar antes de que acabe 
la legislatura, y hemos ido introdu-
ciendo mecanismos de ahorro en 
algunas partidas dentro del presu-
puesto del propio parlamento que 
hace que se mitigue el aumento 
que significa tener 10 diputados 
más, pero que en la realidad no le 
ha costado más dinero a la ciuda-
danía.
Ha insistido usted en que es 
fundamental establecer y con-
solidar las relaciones con Ma-
rruecos, entre otras cosas, por 
proximidad. ¿Luchará usted en 
la medida de lo posible por es-
tablecer y acentuar más estas 
relaciones que son buenas 
para Canarias?
Con Marruecos y con todos los 
países que somos colindantes. 
Estamos en medio del atlántico, 
somos una región macaronésica, 
ultraperiférica dentro del contexto 
europeo, tenemos cerca varias re-
giones ultraperiféricas con las que 
tenemos que sabernos entender, 
con archipiélagos que no pertene-
cen a la Unión Europea pero que 
tenemos cerca por nuestro ámbito 
geográfico, como es el caso de 
Cabo Verde y con países africanos 
como Senegal, Mauritania, etc. Por 
todo ello, yo creo que es muy in-
teligente por nuestra parte porque 
tenemos una situación geoestraté-
gica que nos hace muy atractivos,  
jugar un papel de liderazgo en esta 
parte del mundo y debe ser parte de 
nuestra obligación.

La ley de Renta 
Ciudadana y la 
ley Electoral, 
son un mínimo 
a cumplir antes 
de acabar la 
legislatura
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E
l vicepresidente subra-
yó que el Archipiélago 
encara una “ilusionan-
te” etapa en la que se 
empezará a concretar 
la agenda transforma-

dora del Gobierno para hacer de las 
Islas un lugar más justo, solidario, 
sostenible e igualitario.

“Se trata- dijo- de unas cuentas 
realistas y valientes que reflejan, 
además, la preocupación del Go-
bierno por el empleo de calidad”.

“Hemos cumplido con nues-
tra obligación al presentar en el 
Parlamento los Presupuestos y a 
partir de ahora podemos empezar 
a aplicar las medidas progresistas 
a las que nos comprometimos los 

Los Presupuestos de 2020 
reafirman el cambio político

La aprobación hoy de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2020 
apuntala el giro progresista de la acción de gobierno en la Comunidad Autónoma 
para dar respuesta a las necesidades económicas y sociales de las las Islas,  así 
como a la lucha contra el cambio climático, según destacó el vicepresidente y 
consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguezo

cuatro partidos firmantes del pacto 
de gobierno”, indicó Rodríguez.

El vicepresidente insistió en el 
carácter social de los Presupuestos, 
sin perjuicio del apoyo decidido a 
los sectores productivos y la pro-
moción del empleo y la actividad 
económica, con el mantenimiento 
de la inversión pública.

En este sentido, explicó que la 
profunda reorientanción del gasto 
público y la revisión fiscal “selec-
tiva y progresiva” ha permitido al 
Gobierno incrementar las partidas 
sociales y las destinadas a los sec-
tores económicos muy por encima 
del propio crecimiento del gasto no 
financiero de los Presupuestos, un 
2,7 por ciento con respecto a los 
de este año.

Rodríguez recordó el contexto 
de incertidumbre en el que se ha 
tenido que elaborar el proyecto de 
Ley, especialmente en relación con 
la información económico-finan-
ciera por parte del Estado, y rei-
teró que “se trata de unas cuentas 
prudentes, realizadas con nues-
tros propios mimbres”. “A partir 
de ahora, estos Presupuestos solo 
podrán mejorar, si se concretan 
las aportaciones pendientes del 
Estado y que cuantificamos en 
unos 300 millones de euros”, pre-
cisó el vicepresidente. Los Presu-
puestos de la Comunidad Autóno-
ma para el próximo año ascienden 
a 9.569,6 millones de euros, de los 
que 8.066,6 millones se correspon-
den con el gasto no financiero.

El 75% del presupuesto no 
financiero se corresponde con el 
gasto social; en concreto,6.051 mi-
llones de euros, un 6,1 por ciento 
más en relación con el presente 
ejercicio económico, mientras que 
el resto se destina a los sectores 
económicos y la inversión públi-
ca, amén de las transferencias a las 
corporaciones locales.

Entre las novedades de los Pre-
supuestos, se encuentra una par-
tida para posibilitar la transición 
de la Prestación Canaria de Inser-
ción hacia la Renta de Ciudadanía, 
dotada con 88 millones de euros.

En materia social, Educación 
gestionará 1.884 millones de 

euros, 131 millones más que este 
año, lo que supone un incremento 
del 7,4%; Sanidad hará lo propio 
con 3.140 millones de euros, 134,4 
millones más que este año y un 
aumento del 4,5 por ciento. De-
rechos Sociales se situará en los 
517 millones de euros, 45 millones 
más que este año y un aumento del 
9,5 por ciento. Los Presupuestos, 
además, se alinean de manera 
transversal con los denominados 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), de modo que Canarias 
avance en inclusión social, en ins-
tituciones eficientes, en una eco-
nomía productiva e inteligente y 
en sostenibilidad.

REDACCIÓN | TRIBUNA
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L
a diputada del grupo 
parlamentario naciona-
lista, Cristina Valido, ha 
exigido al presidente de 
Canarias, Ángel Víctor 
Torres, que “sea valien-

te” y reclame al presidente en fun-
ciones, Pedro Sánchez, los fondos 
para inmigración que el Estado 
retiró a Canarias en 2012. Para 
Valido, es “preocupante” que el re-
punte en la llegada de inmigrantes a  
Canarias, que superaron la barrara 
de los 2.500 lo que supuso 70% más 
en 2019 frente al año anterior, no 
haya tenido respuesta alguna por 
parte del Gobierno de España cuyos 
máximos responsables “han sido 
incapaces de ofrecer ninguna ex-
plicación sobre las causas del incre-

CC-PNC exige los fondos 
para la inmigración

Cristina Valido reclama los fondos para la atención a la inmigración 
que el Estado retiró en 2012. Para la diputada nacionalista “es 
preocupante que hayan llegado 2.500 personas a Canarias y no haya 
habido respuesta alguna por parte del Gobierno de España

mento de los movimientos migrato-
rios que en el entorno de Canarias, 
ni sobre las acciones diplomáticas 
emprendidas con los países desde 
los que parten las embarcaciones 
ni tampoco hayan aclarado si se ha 
solicitado la ampliación del control 
por parte de Frontex en las aguas 
canarias”.

“Ante un repunte tan impor-
tante de llegada de inmigrantes”, 
prosiguió la diputada, “la respuesta 
del Gobierno de España ha sido el 
silencio y la despreocupación “y 
la del Gobierno de Canarias “la de 
pedir una reunión” en vez de “exigir 
con contundencia y de forma ur-
gente los fondos y recursos que son 
necesarios en las islas para poder 
gestionar con dignidad y seguridad 
la atención a todas esas personas”.

“Indigna, aunque no resulta 
extraña, la indiferencia del Gobier-
no de España ante la situación y 
llama la atención tanto que no haya 
habido ni declaración pública ni la 
presencia de responsable alguno 
del ministerio como el hecho de que 
la única acción llevada a cabo por el 
Gobierno de Canarias haya sido la 
de pedir una reunión”. La diputada 
señala que la actual situación, que 
empeora día a día como compro-
bamos ayer mismo, “se gestiona 
con implicación y trabajo, no con 
buenas palabras”.

Para Valido, Canarias, fronte-
ra sur de Europa y tierra recepto-
ra constante  de migrantes, “ha de 
contar con  los apoyos, recursos 
e infraestructuras necesarias que 
permitan el estricto cumplimiento 

de la ley tanto en el caso de llega-
da de migrantes adultos, como de 
menores no acompañados” y la 
multiplicación, de un 70% más de 
personas llegadas a nuestras costas 
en el último año evidencia que esta-
mos viviendo un repunte “que tiene 
que ser gestionado con recursos y 
no con buenas palabras”.

En este sentido, la parlamen-
taria nacionalista apuntó que “la 
petición del presidente canario al 
ministro de Interior en funciones” 
para “coordinar acciones” es “abso-
lutamente insuficiente ante una rea-
lidad, como la vivida este pasado 
uno de enero, en el que comproba-
mos como se multiplican la llegada 
de migrantes y cómo de escasos son 
los recursos para poder atenderlos 
con la seguridad y la dignidad que 
requieren”.

Valido recordó que “es deber 
del Estado español asumir esta rea-
lidad como una constante no tran-
sitoria ni coyuntural y establecer 
los medios necesarios para el co-
rrecto papel protagonista que este 
Archipiélago tiene en el presente y 
mantendrá con toda seguridad en 
el futuro” y, para ello, es necesario 
“ir más allá de las buenas palabras 
y exigir al Estado que dote a las 
islas con los fondos necesarios” 
que permitan “acciones facilitado-
ras de la acogida, inclusión e in-
tegración social”. La diputada de 
CC-PNC recordó que en el pasado 

mes de diciembre el Pleno del 
Parlamento aprobó por unanimi-
dad una Proposición No de Ley 
que, precisamente, reclamaba la 
llegada de esos fondos retirados 
a Canarias en 2012 y, además, el 
incremento de políticas y ayudas 
al desarrollo y cooperación des-
tinadas a países de origen de la 
inmigración irregular hacia las 
costas españolas, aumentando los 
fondos de cooperación al desa-
rrollo hasta el 0,7%. Además, el 
texto aprobado por el Parlamento 
y defendido por Valido señalaba 
la necesidad de reforzar la labor 
de interlocución directa y eficaz 
con las distintas fuerzas políticas 
y representantes de las comunida-
des autónomas que gestionan los 
efectos del fenómeno migratorio, 
así como con otras administra-
ciones, organizaciones sociales e 
instituciones implicadas, para ela-
borar un Plan conjunto en mate-
ria de inmigración adecuado a las 
realidades actuales y tendencias 
futuras de este fenómeno social.

El texto señala además que el 
Gobierno de Canarias, “debe li-
derar en colaboración con el resto 
de instituciones insulares y loca-
les así como las organizaciones 
sociales, la elaboración del Plan 
de Acogida e Integración de Per-
sonas Refugiadas e Inmigrantes 
en la Comunidad Autónoma de 
Canarias”.
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Curbelo: “Hay que trabajar 
para conseguir una 
Gomera 100% sostenible”

¿Qué valoración hace de los 
primeros meses de gobierno 
del denominado pacto de las 
flores?
Yo tengo que hacer una valoración 
positiva, no para complacer a los 
cuatro miembros del pacto sino 
porque creo que estamos haciendo 
una tarea de cambio que se nota 
en el presupuesto autonómico, es 
verdad que son unos presupuestos 
prudentes, pero creo que son los 

todos los problemas o las caren-
cias. Hay una herramienta muy po-
tente que se aprobó en la pasada 
legislatura, que yo inclusive la 
puse para que el pacto de gobierno 
la respetara, que fue el reparto de 
los recursos del Fondo de Desa-
rrollo para Canarias, el conocido 
como FDCAN. Se debe respetar 
este pacto porque hay una política 
económica  retributiva para todas 
las islas sin tener en cuenta solo el 
criterio demográfico sino otros cri-
terios. Con lo cual había recursos 
que iban a todas las islas. 
Hay una realidad que yo siempre 
la expongo en el parlamento y es 
que Canarias tiene una situación 
muy singular por la lejanía reco-
nocida en el estatuto, pero dentro 
del marco de Canarias, hay tam-
bién un sobrecoste que se da en las 
islas no capitalinas que ahora se 
está estudiando después de tanto 
insistir y que, lógicamente, hace 
que la compra, la gasolina y dis-
tintos servicios sean más caros. 
Ese sobrecoste se está tomando 
en consideración y cada vez hay 
más sensibilidad, pero todavía no 
hay un atendimiento equilibrado 
de igualdad de oportunidades en 
este sentido de los habitantes de las 
islas no capitalinas respecto a las 
capitalinas. Pero estamos trabajan-
do en la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades y de derechos para 
todos los canarios.
Hablando de La Gomera, usted 
defendió que las medidas so-
ciales en la isla iban a ser una 
prioridad, incluso se ha hecho 
una inversión de cara a los 
presupuestos del año 2020 de 
más de 7 millones para medi-
das sociales, pero ¿A qué se 
va a dedicar exactamente esta 
parte del presupuesto? 
Es verdad que la gestión política 
del Cabildo de La Gomera se ha 
caracterizado fundamentalmente 
por políticas sociales. No voy a 
recordar que todos los ciudadanos 
gomeros que vivan en cualquier 
sitio del mundo son atendidos 
cuando viene la fatalidad de falle-
cer, eso lo venimos haciendo desde 
hace más de 14 años, por tanto, 
esto lo mantenemos, aunque tam-
bién mantenemos políticas vincu-
ladas a los sectores más débiles 
de la sociedad, que son nuestros 
mayores. Todos los años nosotros 
damos una o dos líneas de apoyo 
para atender las necesidades vin-
culadas a los aspectos sanitarios. 
Además yo lo noto porque cada 
vez que se van haciendo convo-
catorias, se van satisfaciendo las 
necesidades de los ciudadanos. Es-
tamos construyendo también un 
centro socio-sanitario para nues-
tros mayores en San Sebastián con 
una capacidad de 180 plazas, con 
150 estancias residenciales y el 
resto de estancias diurnas. 
 También se debe destacar que no 
hay ningún estudiante que estudie 
en la isla de La Gomera o fuera 
de ella que no tenga el bono para 

mejores en la peor de las circuns-
tancias.
A nivel nacional se están lle-
vando a cabo negociaciones 
para poder formar un gobierno 
y no tener que ir a unas terceras 
elecciones, que sería algo bas-
tante desastroso para el país. 
¿Le gusta el posible pacto que 
se está fraguando entre PSOE 
y Podemos?
Yo creo que lo que está haciendo 

el Partido Socialista de Pedro Sán-
chez es intentar conformar una ma-
yoría progresista, su partido fue el 
ganador de las elecciones, no con 
mayoría, pero fue el ganador, y es 
verdad que en ese sentido tiene 
que intentarlo. Cuando se empezó 
a trabajar la posibilidad de pacto, 
una vez que firmó con Pablo Igle-
sias, tenía cierta ilusión, pero a 
medida que pasa el tiempo parece 
que hay dificultades. Lo deseable 
es que haya un gobierno cuanto 
antes por las razones que ya todos 
sabemos, pero no depende de no-
sotros, depende de Esquerra, del 
PSOE y de Unidas Podemos.
¿En qué está afectando, a Ca-
narias concretamente, que no 
haya un gobierno a nivel na-
cional?
Creo que está afectando a Cana-
rias de forma particular y notoria, 
pero está afectando a todo el país. 
La economía de nuestro país se 
ha visto afectada por estar en un 
momento de recesión en deter-
minados países de Europa, en un 
país donde dos años consecutivos 
los presupuestos son prorrogados 
y donde prácticamente todavía 
no hay una orientación del presu-
puesto. Los elementos afectados 
no se visualizan de inmediato en el 
ámbito social pero está afectando 
a la economía sin lugar a dudas.
Canarias es la región más afecta-
da, primero porque el presupuesto 
elaborado por la comunidad au-
tónoma es un presupuesto muy 
prudente en la medida que al no 
tener la referencia del presupues-
to aprobado por el Estado, no se 
pueden designar esas cantidades. 
Además, no hay ninguna respuesta 
al contenido de nuestro régimen 
económico-fiscal y de nuestro es-
tatuto. Pero, sobre todo, el sistema 
de financiación autonómico actual 
que data desde el año 2009 ha sido 
perjudicial para los servicios so-
ciales canarios porque no han sido 
dotados suficientemente. Ya habría 
que haber negociado las bases para 
un nuevo sistema de financiación 
autonómica que sea capaz de tomar 
en consideración el crecimiento 
poblacional, los indicadores nega-
tivos que ofrece la exclusión social 
y en definitiva tendría que haber 
recursos adicionales para que la 
sanidad, educación y dependencia 
sean debidamente atendidas con 
los presupuestos. Con todo esto 
basta para saber que está perjudi-
cando considerablemente a nues-
tra comunidad autónoma y a los 
canarios.
¿Cree que los presupuestos 
que está trabajando el Gobier-
no de Canarias son también 
buenos y benefician tanto a 
La Gomera como a las islas 
no capitalinas que a veces han 
sido las grandes olvidadas del 
Gobierno Regional?
Estos presupuestos no son unos 
presupuestos que lo resuelvan 
todo, ya que son prudentes, nacio-
nales y  sociales pero no resolverán 
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los valores del parque nacional 
y de nuestros bienes culturales y 
materiales. Todo esto repercute en 
un turismo de calidad que es lo que 
queremos. 
Con toda esa conciencia verde 
y respetuosa con el medioam-
biente que tiene innata La 
Gomera. ¿apuesta El Cabildo 
por un turismo sostenible para 
la isla?
No podemos concebirlo de otra 
manera. La Gomera es hoy un 
destino turístico de calidad, de ex-
celencia donde promocionamos el 
turismo de salud, de senderismo, 
el cicloturismo, el turismo vincu-
lado a nuestra propia historia y por 
supuesto vinculado a  nuestra gas-
tronomía. Es una isla limpia y que 
sus espacios naturales se conser-
van. Además tenemos un modelo 
que es sostenible desde el punto 
de vista de crecimiento demográ-
fico y turístico. La Gomera tuvo a 
finales del año 2018 unas 730.000 
visitas, son visitas que generan un 
número de pernoctaciones que su-
peran el millón, con una estancia 
media de 11,7 días al año y que 
genera un gasto por turista de 130 
euros. Es verdad que hay turistas 
que se hospedan, otros son excur-
sionistas de un solo día y también 
los turistas de cruceros.  Global-
mente creo que estamos apostando 
por un turismo de calidad, que es 
lo que necesita Canarias.
Otro punto importante, sobre 
todo para la economía gomera, 
es el sector primario. ¿Qué ac-
ciones desarrolla el Cabildo de 

La Gomera para promocionar 
el sector primario de la isla?
Hace muy poco tiempo tuvo lugar 
en la isla de La Gomera el encuen-
tro mundial de paisajes aterrasa-
dos y La Gomera es una isla con 
una orografía excepcional, por lo 
que hemos hecho una apuesta por 
recuperar el paisaje, recuperando 
esos bancales para que la tierra no 
se vaya al mar y se produzca una 
erosión desmedida. Desde el punto 
de vista de la agricultura, tenemos 
que señalar que La Gomera es una 
isla donde la agricultura de auto-
subsistencia tiene algún papel, es-
pecialmente la agricultura vincula-
da con los viñedos. Hay que tener 
en cuenta no solo en esta isla, sino 
El Hierro y La Palma que tiene 
una población envejecida, los jó-
venes salen y cuesta que vuelvan 
al campo. Estamos intentando. 
dentro de lo posible. que puedan 
recuperar espacios vinculados al 
medio rural, porque todavía la 
agricultura de exportación tiene 
algún sentido vinculada a la pro-
ducción de plátanos, sobretodo en 
municipios como Hermigua. En 
general intentamos incentivar todo 
lo que podemos la recuperación 
de nuestro medio rural, no solo la 
agricultura sino también la gana-
dería y la pesca. 
Muchas veces, algunos polí-
ticos y administraciones ol-
vidan que Canarias es una 
región ultraperiférica, pero 
usted insiste en que hay que 
seguir hablando con Europa 
para que nos atiendan. Pero 

novables, pero el cielo de los hi-
drocarburos, porque tenemos un 
modelo energético dependiente 
del exterior, dependiente de la 
compra de petróleo y derivados, 
del consumo de elementos fósiles, 
que lógicamente son más caros, 
más contaminantes y perecederos.  
Lo que tenemos que hacer, por 
tanto, es apostar por las energías 
limpias, tenemos el sol, tenemos el 
viento y tenemos otras fuentes de 
energía como las olas del mar.  Yo 
le decía al presidente del Gobierno 
que hay que cambiar dos aspec-
tos importantes, en primer lugar la 
burocracia administrativa, ya que 
debemos tener medios económi-
cos para atender desde el ámbito 
público y facilitar desde el ámbito 
privado las energías renovables. 
En segundo lugar, nosotros no te-
nemos sistemas de almacenamien-
to, por lo que debemos trabajar en 
ello y poder conseguir almacenar 
las energías durante el tiempo en 
el que se producen. 
El discurso de los líderes políticos 
es siempre apostar por las energías 
limpias, pero el resultado es que 
hoy el consumo de energías fósiles 
es del 90% y solo un 10% de ener-
gías renovables. En la península, 
que es un territorio continental, el 
porcentaje de consumo de las re-
novables el del 40%. Por lo tanto 
tenemos que ser un poco más con-
sientes, ser menos teóricos, ir a la 
práctica, permitir y posibilitar la 
iniciativa privada para que haya 
energía eólica, solar y todas las 
energías limpias. Por primera vez 
hay una Consejería para la tran-
sición ecológica y se van aprobar 
leyes. Esperemos por todo ello que 
cambie el futuro del Modelo Ener-
gético de Canarias.

el transporte, tampoco hay ningún 
estudiante gomero que no tenga 
la beca del Cabildo o también 
los estudiantes de las enseñanzas 
obligatorias de la ESO y primaria 
tienen al comienzo de cada curso 
el atendimiento del Cabildo para la 
compra de material escolar, espe-
cialmente los libros de texto. Por lo 
que son políticas que intentan cam-
biar la economía de las familias 
y permite que todas las familias 
que tengan hijos en edad escolar, 
puedan ser atendidas.
También ha insistido usted en 
que La Gomera tiene que ser 
un referente en sostenibilidad 
y cuidado del medioambiente. 
¿En los nuevos presupuestos 
se contemplan medidas en 
este sentido?
Indudablemente, además de las 
políticas sociales, nosotros tene-
mos muy claro que hay que apos-
tar por La Gomera sostenible para 
que sea posible que la isla sea al 
100% sostenible. El Cabildo de 
La Gomera en estos momentos va 
a firmar un convenio con el IPC 
para disponer de la energía solar 
fotovoltaica en todos los edificios 
públicos, empezando por la misma 
sede del Cabildo, El Matadero In-
sular, en el centro de talasoterapia 
en el municipio de Hermigua, es-
tamos también haciendo lo propio 
en el mirador de Abrante en Agulo. 
En definitiva, queremos que todos 
los edificios públicos tengan la 
energía solar y que sean autosu-
ficientes. Simultáneamente esta-
mos trabajando ya con una línea 
de energía solar fotovoltaica para 
edificios privados en la que desti-
namos 500.000 euros y ya dispo-
nemos de la misma línea con un 
incremento de hasta 600.000 euros 
para el año que viene. 
En estos momentos estamos ya en 
el trámite correspondiente para la 
ubicación de un proyecto de 1,3 
millones de euros de puntos de 
recargas eléctricos, de tal forma 
que todos los municipios tengan 
puntos de recarga para sustituir el 
vehículo que consume fuel conta-
minante por el vehículo eléctrico.  
En este sentido, también tenemos 
una partida que está en exposición 
pública para adquirir vehículos 
eléctricos de 450.000 euros, más 
una de 1.250.000 euros en el pre-
supuesto autonómico del año que 
viene. 
Unido a todo esto, hay cinco par-
ques eólicos adjudicados ya que 
son capaces de producir 11,5 
megavatios, de tal forma que nos 
aproximamos a los 15 megavatios 
que se consumen en la isla y poder 
conseguir el autoabastecimiento. 
Todas estas políticas sumadas, van 
hacer posible que demos un paso 
de gigante en los próximos años, 
pero estamos trabajando desde ya 
para convertir nuestro medioam-
biente en un espacio saludable 
desde el punto de vista  ambien-
tal y sostenible desde el punto de 
vista económico, para preservar 

desde su punto de vista, ¿qué 
es lo que hay que reclamar a 
Europa para Canarias?
Yo creo que es muy importante, 
ahora que está teniendo lugar una 
discusión de la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, para 
reclamar e intentar que los fondos 
comunitarios, no solo el fondo 
social, sino también todos los re-
cursos vinculados a nuestro sector 
primario para conseguir que no 
desaparezcan. Por tanto, hay un 
riesgo evidente como consecuen-
cia de la salida de Reino Unido y es 
que los recursos de la cesta común 
para todas las regiones ultraperifé-
ricas van a disminuir. No podemos 
permitir que disminuyan los recur-
sos de nuestro sector pesquero y 
agrario. Por todo ello, la reclama-
ción que estamos haciendo es que 
las regiones ultraperiféricas tienen 
que tener una condición especial 
por estar alejadas y necesitan el 
apoyo directo no solo del Gobier-
no de nuestro país sino también del 
Gobierno de la Unión Europea.
Las islas Canarias deberían, 
según muchas opiniones, des-
marcarse  y ser un modelo en 
lo que se refiere a energías 
limpias y renovables, aunque 
parece que no terminamos de 
despegar en ese sentido. Bajo 
su punto de vista, ¿Cómo po-
demos facilitar y fomentar la 
introducción de energías lim-
pias y dejar la dependencia 
que se está teniendo hoy en 
día de energías fósiles?
Canarias es el paraíso de las re-

Son unos 
presupuestos 
prudentes, pero 
creo que son 
los mejores en 
la peor de las 
circunstancias

Estamos 
construyendo 
también un centro 
socio-sanitario 
para nuestros 
mayores en San 
Sebastián
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L
En esta vertiginosa secuencia política de las ne-
gociaciones con ERC destaca la ausencia de cual-
quier referencia a un trámite inexcusablemente 
debido a los ciudadanos por parte del candidato 
socialista, tras ocho meses de interinidad. Su de-
cisión de conducir las negociaciones con ERC 

manteniendo una hermética reserva sobre su contenido le 
exige ahora comparecer públicamente para explicarlo con ex-
haustividad. Esta comparecencia, urgente y obligada, es tanto 
más necesaria por cuanto los extremos del acuerdo que han 
trascendido suscitan interrogantes cuya respuesta no puede 
confiarse a la mera publicación del documento. Tampoco 
dejarse para después de la investidura, so pena de provocar 
una grave disonancia entre la confianza institucional que el 
candidato llegue a obtener de la Cámara y la desafección polí-
tica que pudieran suscitar sus compromisos para conseguirla 
una vez conocidos.

El documento suscrito por el Partido Socialista y ERC no 
es un programa de gobierno, sino un compromiso recíproco 

por el que esta última fuerza acepta facilitar la investidura 
a cambio de que, una vez formado el Ejecutivo, se adopten 
medidas relacionadas con la crisis territorial en Cataluña 
que no serán públicas hasta este jueves. La distinción, ex-
presamente establecida por ambos partidos para posibilitar 
el acuerdo, no es irrelevante, puesto que podría dejar sin es-
crutinio decisiones políticas capaces de marcar una impronta 
trascendental en el futuro del país, si Sánchez no comparece 
para explicarlas. Al no formar parte del programa con el que 
el candidato se presenta a la investidura, el Congreso no tuvo 
ocasión de debatirlas formalmente ni de votarlas de manera 
específica. En concreto, el programa de gobierno acordado 
con Unidas Podemos. No facilitará la ingente tarea que espera 
a un eventual Ejecutivo de Pedro Sánchez proyectar la idea de 
que su respaldo parlamentario no responde solo al hecho de 
haber articulado una mayoría en torno a ese programa, sino 
también a compromisos cuya verdadera sustancia no consta 
en él. Sobre todo cuando otros compromisos para sumar 
apoyos adicionales, como el suscrito con el PNV, remiten a 

los cerrados con ERC en un juego de espejos en el que, al 
final, todas las figuras aparecen borrosas. El tiempo para que 
el candidato socialista las clarifique es, sin duda, ajustado, 
porque a una parsimonia de meses le ha sucedido una preci-
pitación de horas. En cualquier caso, no tan ajustado como 
para que no pueda hacerlo, y más tomando en consideración 
lo mucho que su estrategia para ser investido pone en juego.

El acuerdo entre el PSOE y Podemos para la acción del 
Gobierno durante la próxima legislatura recoge buena parte 
de las aspiraciones de quienes han considerado que la política 
de ajustes del gasto debe ser relegada y aspiran a un cambio 
significativo en la política económica. Una opinión definitiva 
del mismo dependerá del desarrollo de los aspectos generales 
que hay, que son muy significativos, y que se plasmarán en 
unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El pacto se 
manifiesta en una subida de impuestos muy localizada en las 
rentas más altas, la supresión de la reforma de las pensiones 
del PP que establecía una fórmula inoperante de sostenibili-
dad del sistema, una rectificación parcial pero significativa 
de la reforma laboral, un compromiso para subir el salario 
mínimo a 1.200 euros en 2024, y una intervención en el mer-
cado de la vivienda, que incluye estímulos a la construcción 
de viviendas sociales en alquiler y conferir más poder a los 
ayuntamientos para que limiten las subidas de precios en 
zonas urbanas “especialmente tensionadas”. 

 La recuperación de la economía exigía restañar los daños 
de la crisis en las rentas más bajas. Es inaceptable mantener el 
salario mínimo a una distancia sideral de lo que pide la Carta 
Social Europea, la supervivencia del sistema de pensiones no 
podía cargarse a la congelación real de las revalorizaciones 
anuales, y la pésima política de vivienda de Rajoy no podía 
mantenerse sin comprometer la emancipación de los jóvenes. 
Un alineamiento básico de la política de rentas exigía una 
subida de impuestos, con el fin de conseguir recursos para 
financiar la acción pública. Dada la distancia entre la presión 
fiscal media española con la de la UE, mal se puede decir que 
“se mete la mano en el bolsillo” cuando se sube el marginal 
del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros al año o 
se establece un tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades. 
Hacer algunas observaciones. La clave hay que buscarla en 
la relación de los proyectos de recuperación social con los 
compromisos de Bruselas. Si el ajuste exigido es de 9.000 mi-
llones, difícilmente podrán iniciarse programas de vivienda o 
de transición energética, por ejemplo. Es factible que el Go-
bierno inicie una negociación con Bruselas para renegociar 
el calendario de los compromisos de estabilidad financiera.

A pesar de las subidas fiscales  que afectan a menos del 
1% de contribuyentes y empresas, no estamos todavía ante 
una reforma tributaria integral, ante un cambio que equilibre 
la carga fiscal entre rentas y establezca los incentivos nece-
sarios en favor del cambio energético o la digitalización de 
la economía.

Comparecencia urgente y obligada

Cambio de rumbo

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la presentación del acuerdo de Gobierno.
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l año que acaba de 
arrancar se presenta 
para las Islas con unas 
perspectivas económi-
cas complicadas. El 
brexit, con las conse-

cuencias que tendrá para las expor-
taciones de tomate y la llegada de 
turistas, se sumará a la amenaza de 
desaceleración económica que se 
aproxima por el horizonte. Estos 
serán los principales retos que 
tendrá que afrontar Canarias y su 
presidente de cara a este año, según 
explicó el propio Torres en el dis-
curso de fin de año.  

"He repetido en los últimos 
meses que una Canarias mejor es 
posible. Y confío en ello a pesar 
de que no vienen tiempos fáciles, 
con dos pruebas de fuego más que 
afrontaremos con determinación", 
aseguró Torres en referencia a los 
futuros problemas económicos y la 
salida de Reino Unido de Europa. 
El presidente socialista afirma que 
en 2020 se contará en Canarias con 
dos normativas esenciales para 
responder a la emergencia social 
y medioambiental, la Ley de Renta 
Mínima Ciudadana y la primera 
Ley contra el Cambio Climático. 
"Durante siglos, los canarios y ca-
narias hemos dependido de nues-
tros propios recursos y de nuestra 
inventiva. La insularidad nos ha 
hecho fuertes. Es el momento de 
aprovechar ese caudal de apren-
dizaje para hacer de estas islas un 
territorio más justo, moderno y sos-
tenible. Es el momento de afrontar, 
con el diseño de estrategias consen-
suadas, la certidumbre del cambio 
climático", aseguró el presidente 
pidiendo a los canarios un cierto 
optimismo. 

Torres se acordó de la "cadena 
de acontecimientos que ha puesto a 
prueba a la sociedad canaria” en el 
tiempo en el que el socialista ejerce 
como presidente. Como era de espe-
rar, los incendios que asolaron Gran 
Canaria en agosto, el más grave, el 
de Valleseco, arrasó 9.200 hectá-
reas de la Cumbre y Medianías y 
provocó que unas 10.000 personas 
fuesen evacuadas - estuvieron pre-
sentes en este balance. Un fuego 
que "atenazó nuestros corazones 
porque no sólo ardió el campo que 
tanto amamos, sino que también 
nos abrasó la incertidumbre de los 
que dejan atrás sus recuerdos, sus 
enseres, sus animales". 

El socialista también hablo del 
cero energético que sufrió Tenerife 
un mes después, el 28 de septiem-
bre, cuando la isla sufrió un apagón 
que dejó sin luz a casi un millón de 
personas. Torres aseguró que en ese 
momento "se adoptaron decisiones 
valientes" y que gracias a una ac-
tuación rápida, ese mismo día la 
mayoría de la población ya había 
recuperado el suministro eléctrico. 

El presidente hizo referencia al 
varapalo turístico que supuso para 
el Archipiélago la quiebra del turo-
perador Thomas Cook, que se pro-

Los  retos del Gobierno 
del presidente Torres

ducía también en septiembre. Esta 
bancarrota supuso una importante 
pérdida de conectividad y de llega-
da de turistas que se fue paliando a 
través de otras compañías aéreas, 
las medidas fiscales del Ejecutivo 
autonómico y los 15 millones de 
euros procedentes del Gobierno 
central. Para Torres, los efectos 
de esta crisis se combatieron de 
manera solvente, con fórmulas 
efectivas y transparencia, además 
de que sirvieron para que "seamos 
más conscientes de nuestra fragi-
lidad y de la necesidad de revisar 
nuestro modelo turístico". 

Todas estas vicisitudes implica-
ron que Torres se haya visto "con-
movido como presidente y como 
ciudadano de a pie por el modo en 
que Canarias ha sabido reaccionar 
con entereza, madurez y eficacia". 
Según el socialista, la clave ha 
estado en la unidad de acción, la 
solidaridad y el esfuerzo, valores 
que acompañan a los canarios tanto 
dentro como fuera de su tierra. 

 "Venimos de una crisis econó-
mica que ha dejado en la sociedad 
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canaria heridas profundas como la 
desigualdad o el paro. Es momento 
de actuar para aliviar el peso a quie-
nes más han sufrido. Entre ellos, 
los migrantes, los que huyen de su 
hogar con el anhelo de una vida 
mejor: son también víctimas de los 
desmanes cometidos". 

La portavoz de Ciudadanos en 
el Parlamento de Canarias, Vidina 
Espino, manifestó que este 2020 
"los canarios van a necesitar mucha 
fortaleza para hacer frente a los 
castigos y dificultades impuestas 
por el Gobierno de Torres"· Espino 
aseguró en un comunicado que lo 
peor es que el Ejecutivo autonó-
mico "no va a tomar las medidas 
necesarias para evitar el aumento 
del desempleo, a lo que se le añade 
la falta de propuestas para afrontar 
el panorama de incertidumbre por 
lo que podría suponer el brexit y la 
desaceleración económica". 

"El Gobierno de Canarias no 
ofrece soluciones, sino que hace 
justo lo contrario, como por ejem-
plo subir impuestos y poner más 
dificultades a las familias, la clase 

media y trabajadora, los autónomos 
y la pequeña y mediana empresa", 
criticó Espino. Pero el secretario 
general de CC, José Miguel Ba-
rragán, definió el discurso como 
hueco y autocomplaciente. "Es un 
ejercicio de autobombo innecesario 
en el que ni hizo análisis serio de 
la realidad y de los retos que debe 
afrontar el Archipiélago en 2020 ni 
mucho menos de cómo vamos a 
superarlos. Después de seis meses, 
el señor Torres ya debería saber 
que gestionar Canarias es mucho 
más que hacer listado de lo que ha 
pasado y de lo que va a venir. De un 
presidente se espera más contenido 
y profundidad de análisis", dijo el 
nacionalista. 

Barragán aseguró que hubiera 
sido más positivo para Torres haber 
felicitado la Navidad a los canarios 
de otra forma menos costosa porque, 
teniendo en cuenta lo dicho, ese es-
pacio televisivo hubiera sido más 
aprovechado si lo hubiera cedido 
a una ONG para que divulgue su 
trabajo, tal y como se ha venido ha-
ciendo durante cuatro años.

José Miguel 
Barragán, después 
de seis meses, el 
señor Torres ya 
debería saber que 
gestionar Canarias 
es mucho más que 
hacer listado de lo 
que ha pasado y de 
lo que va a venir. 
De un presidente 
se espera más 
contenido y 
profundidad de 
análisis"

El presidente 
Torres afirma que 
en 2020 se contará 
en Canarias con 
dos normativas 
esenciales para 
responder a la 
emergencia social 
y medioambiental, 
la Ley de Renta 
Mínima Ciudadana 
y la primera Ley 
contra el Cambio 
Climático

Torres: “El 
brexit, con las 
consecuencias 
que tendrá para 
las exportaciones 
de tomate y la 
llegada de turistas, 
se sumará a la 
amenaza de 
desaceleración 
económica que se 
aproxima por el 
horizonte”

Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias.



Comportamiento usurero 
de las compañías aéreas 

E
l Gobierno de Canarias ha con-
firmado en el Parlamento regio-
nal el abuso y atropello que se 
está produciendo en el precio 
de los billetes aéreos en los 
vuelos con la Península, con el 

consiguiente castigo que supone para los 
residentes canarios y para los visitantes pe-
ninsulares; sin embargo, los escandalosos 
datos aportados en sede parlamentaria por 
el Consejero de Obras Públicas, Transporte 
y Vivienda, Sebastián Franquis.

John Fitzgerald Kennedy, su tío, es el 
autAfirmó el consejero que los datos aporta-
dos por el Ministerio de Fomento confirman 
el descontrol que existe en el precio de los 
billetes, en los vuelos que nos conectan con 
la Península. El alza de los precios ha subido 
de enero a julio un promedio del 24%. La in-
formación ofrecida por el consejero atendía 

supuso un 32%.  El consejero anunció en la 
misma sesión parlamentaria la celebración 
de una cumbre con Baleares para plantear el 
dislate que se está produciendo en el precio 
de los billetes entre los archipiélagos y la 
Península.

 La intención en buena, pero la realidad 
nos dice que el único camino para evitar 
los abusos es el control público del sistema.

OPINIÓN

M. GONZÁLEZ 
a una pregunta de iniciativa popular, cuya 
lectura asumió la diputada socialista Nayra 
Alemán. Franquis mostró con acierto una 
seria preocupación por el daño que los abu-
sivos precios de los billetes pueden hacer al 
sector turístico -además de ponérselo más 
difícil a los canarios que están fuera y quie-
ren venir a su tierra-. 

El comportamiento usurero de las com-
pañías aéreas está disminuyendo el impacto 
que supone la bonificación del 75% a los 
residentes en las islas. Canarias debe exigir 
el control público de los precios máximos 
de los billetes entre las Islas y la Península. 
En los vuelos interinsulares -en los que los 
precios máximos de los billetes están some-
tidos a control público- el incremento del 
precio en el mismo periodo del año alcanzó 
-según los datos aportados por el consejero- 
un 0,8%. Es inexplicable que operando en 
Canarias prácticamente una única compañía 
los precios se incrementen un 0,8%, mien-
tras que operando en competencia varias 
compañías aéreas con la Península los pre-
cios se incrementen un alarmante 24%. 

Este absoluto desorden en los precios de 
los billetes entre Canarias y la Península lo 
ratifica el informe aportado por Franquis en 

el Parlamento, en el que señaló que -según 
los datos aportados por el Ministerio de 
Fomento- en las rutas entre Gran Canaria 
y Madrid los precios de los billetes cre-
cieron en el primer semestre del año un 
30%, mientras que en los vuelos desde Te-
nerife fue de un 25%. Entre Gran Canaria 
y Barcelona los billetes subieron un 48% 
mientras que desde Tenerife el incremento 
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E
l presidente del Cabil-
do de Tenerife, Pedro 
Martín, y la conseje-
ra insular de Acción 
Social, Marián Fran-
quet, presentaron hoy 

las líneas estratégicas del presu-
puesto que gestionará el Instituto 
de Atención Social y Sociosanita-
ria (IASS) este año, que asciende a 
212.370.409 euros y que se incre-
menta en 20,6 millones de euros, 
un 10,8 por ciento más.

Pedro Martín explicó que “este 
presupuesto centrado en la aten-
ción a las personas y en la mejora 
de su calidad de vida representa el 
giro en las prioridades del Cabil-
do de Tenerife, con un incremento 
importantísimo para acción social  
y 7 de cada 10 euros que destina-
remos a atender la dependencia, 
hasta un total de 160,3 millones de 
euros”. Marián Franquet añadió 
que la gran apuesta política del 
equipo de gobierno es, precisa-
mente, el desarrollo de la Ley de 
Dependencia que permita garanti-
zar los derechos de todas las per-
sonas con independencia del lugar 
de la isla en el que residan.

Otras de las principales líneas 
que centrarán la acción del IASS 
este año será la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, que este año contará con 
8,3 millones de euros, un 10,6 
por ciento más, y que el convenio 
plurianual suscrito con el Institu-
to Canario de Igualdad permitirá 
mantener e incrementar los ser-
vicios que se prestan en la isla. 
Pedro Martín señaló el “compro-

Tenerife aumenta las ayudas a la dependencia

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, y la consejera de Acción Social, Marián Franquet destacan que el IASS 
gestionará 212 millones, 21 más que el año pasado, para atender a las personas y mejorar su calidad de vida

REDACCIÓN | TRIBUNA miso fundamental del Cabildo 
de Tenerife, a través del que ac-
tualmente se atiende a unas 5.000 
mujeres”, y la consejera insular 
avanzó que este año se pondrá en 
marcha un servicio especializado 
en la atención a mujeres víctimas 
de agresiones sexuales y un pro-
yecto específico orientado a mu-
jeres prostituidas. 

El presidente del Cabildo dijo 
también que la unidad de infan-
cia y familia verá incrementado 
su presupuesto en 5,4 millones, 
un 22,5 por ciento más, hasta al-
canzar los 29,5 millones de euros. 
Este incremento se destinará en su 
mayor parte a la atención a meno-
res inmigrantes no acompañados 
“para poder atender a estos niños 
y niñas en las condiciones adecua-
das, actuar con previsión y no ir 
por detrás de los acontecimientos”. 

En la actualidad el Cabildo atiende 
a 103 menores extranjeros que han 
llegado a Tenerife sin sus padres y 
también tutela a 291 niños y niñas 
de la isla.El Anillo Insular de Polí-
ticas Sociales recuperará su papel 
relevante en la isla, con un presu-
puesto de 3,4 millones de euros 
este año y un incremento de 1,6 mi-
llones, casi el doble de lo que tenía 
el año pasado. Este incremento se 
destinará a la ampliación de los 
servicios, nuevas políticas de aten-
ción a las personas dependientes 
alternativas y/o complementarias a 
los centros residenciales, atención 
especializada y de promoción de 
la autonomía personal y atención a 
las familias y entornos de las per-
sonas dependientes.

Franquet anuncia 
un giro en la forma 
de trabajar del 
IASS, que a partir 
de ahora evaluará y 
diagnosticará para 
poder planificar 
con seriedad 
y eficiencia los 
proyectos La atención a 

mujeres víctimas 
de violencia de 
género, los menores 
inmigrantes no 
acompañados y 
el anillo insular 
de políticas 
sociales, entre las 
principales áreas 
de trabajo del IASS 
para este año

Marián Franquet destacó 
la importancia de traducir las 
cifras de los presupuestos a pro-
yectos concretos que tienen re-
percusión directa en la vida de 
las personas y anunció que se va 
a dar un giro al método de traba-
jo en el IASS  con una apuesta 
por la “modernización, la trans-
parencia y el gobierno abierto, 
ámbitos en los que en el IASS, 
desgraciadamente, partimos de 
cero”. 

La consejera dijo, además, 
que se va a empezar a evaluar 
y a diagnosticar, cosa que no se 
ha hecho hasta ahora, para poder 
planificar con seriedad las actua-
ciones que se vayan a poner en 
marcha.
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E
l primer Gobierno de 
coalición de la recien-
te etapa democrática 
nace débil y enfren-
tado al problema de 
Cataluña, la crisis te-

rritorial más compleja en la his-
toria de España. PSOE y Unidas 
Podemos suman 155 diputados 
en el Congreso y necesitarán el 
apoyo de otros 21 parlamentarios 
para aprobar las reformas que han 
prometido en materia económica, 
judicial, social y medioambiental. 

Su primer reto, y el más rele-
vante para garantizarse una cierta 
estabilidad en la legislatura, será la 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, ligada a las reformas fis-
cales anunciadas en las leyes que 
regulan los impuestos del IRPF, de 
Sociedades y del IVA 

La legislatura comienza con 
una situación de inestabilidad 
consolidada, ahora pendiente de 
las negociaciones del Gobierno 
de coalición con distintos agentes 
políticos y sociales en diferentes 
mesas de diálogo cuyo desenlace 
influirá sobre su vigencia. 

Gabriel Rufián, portavoz de 
ERC, vinculó la estabilidad del 
actual Ejecutivo con una mesa de 
negociación sobre el futuro de Ca-
taluña que debe reunirse por pri-
mera vez dentro de dos semanas. 

El PSOE pretende concluir 
esas conversaciones entre el Go-
bierno central y el de la Generalitat 
con una reforma del Estatuto ca-
talán que mejore el autogobierno 
de esa comunidad autónoma. Pero 
el PP ya ha anunciado, antes in-
cluso de conocer el contenido de 
las reformas, que recurrirá ante el 
Constitucional el nuevo Estatuto si 
llega a aprobarse en el Parlamento 
catalán. 

Esquerra buscará en la mesa 
de negociación conseguir la au-
torización para celebrar un refe-
réndum de autodeterminación en 
Cataluña, algo que precisaría de 
una reforma constitucional para la 
que el Gobierno no tiene los votos 
necesarios en el Congreso. 

El ministerio de Hacienda 
deberá elaborar unos presupues-
tos que amplían el gasto, en parte 
por los compromisos de inver-
siones alcanzados con los grupos 
parlamentarios que han facilitado 
la investidura de Sánchez, y que 
también aumentan los ingresos, a 
través de una serie de reformas fis-
cales que garantizarían una tributa-
ción mínima del 15% en el impues-
to de sociedades (hasta el 18% para 
entidades financieras y empresas 

Los retos de Sánchez
El Gobierno minoritario de Sánchez e Iglesias no lo tendrá fácil ante 

las reformas prometidas
El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos afronta, sin mayoría 

absoluta, un calendario de reformas complejas amenazado por la 
negociación sobre el futuro de Cataluña
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de hidrocarburos), más una subida 
de dos puntos en el IRPF para con-
tribuyentes con ingresos anuales 
superiores a 130.000 euros, y de 
hasta cuatro puntos para quienes 
superen los 300.000 euros. Esta 
medida afecta al 0,4% de los con-
tribuyentes. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez 
pretende reformar el sistema de 
pensiones en el marco del Pacto 
de Toledo para garantizar la sos-
tenibilidad del mismo. El gasto 
anual en pensiones supera desde 
hace varios años a los ingresos. 

El plan del Gobierno de coali-
ción consiste en eliminar algunos 
gastos impropios de la Seguridad 
Social y reducir las bonificacio-
nes a la contratación. Además, 
planean derogar las reformas 
que aprobó el Gobierno del PP 
sobre el factor de sostenibilidad 
y el índice de revalorización de 
las pensiones, de manera que se 
garantice su aumento anual simi-
lar a la subida del IPC. Sobre este 
aspecto hay un consenso casi ge-
neral en la cámara. 

Entre los anuncios reformistas 
del Gobierno de coalición destacan 
la derogación de la Ley de Seguri-
dad Ciudadana, la regulación por 
ley de la eutanasia y el derecho a 
una muerte digna, y una reforma de 
la Ley de Justicia Universal. Sobre 
estas tres reformas, el Gobierno de 
coalición tiene, en principio, garan-
tizados los votos suficientes. 

La reclamación de la Unión 
Progresista de Fiscales para derogar 
el artículo 324 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, que reducía los 
plazos de instrucción, se recoge en 
el acuerdo de Gobierno entre PSOE 
y Unidas Podemos como una de las 
medidas estrella para luchar contra 
la corrupción y evitar que esos 
delitos queden impunes. Contar 
con los 176 votos necesarios para 
aprobar esa medida no parece un 
problema. Al igual que modificar 
el Código Penal para incorporar 
como agresión sexual lo que ahora 
está tipificado como abuso sexual. 
El nuevo Gobierno quiere “promo-
ver los acuerdos parlamentarios de 
consenso” que permitan la renova-
ción de los órganos constituciones, 

como el Consejo General del Poder 
Judicial o el Tribunal Constitucio-
nal. La Ley establece una mayo-
ría de tres quintos en el Congreso 
y en el Senado para acometer esas 
renovaciones. Sin el concurso del 
Partido Popular, la renovación de 
esos órganos está abocada al fraca-
so. El bloqueo parece, en principio, 
la opción más probable. 

El Ejecutivo promete reformar 
la Constitución para limitar los afo-
ramientos políticos “limitándolos 
al ejercicio de la función por parte 
del cargo público”. Esa promesa 
coincide con la que hicieron, en 
distintos momentos de la última 
etapa política en España, el Partido 
Popular y Ciudadanos. 

En los programas electorales 
de los partidos con mayor repre-
sentación en el Parlamento se es-
tablecían, con distintos plazos, una 
serie de medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. PSOE y Unidas Pode-
mos anuncian una Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
para alcanzar en 2050 una genera-
ción de electricidad cuyo origen sea 
100% renovable; y entre el 85% y el 
95% antes de 2040. La derogación 
de la LOMCE, que el PP aprobó 
sin consenso durante su etapa de 

mayoría absoluta, es una de las pro-
mesas del Gobierno de coalición. 
Su nueva Ley Básica de Educación, 
que necesita 176 votos a favor, pre-
tende eliminar la segregación es-
colar por las condiciones de origen 
de los estudiantes. Así, prohibirán 
la subvención con fondos públicos 
a centros que segreguen por sexo. 
Además, la asignatura de religión 
será de carácter voluntario sin que 
haya una asignatura alternativa y su 
nota no será computable a efectos 
académicos.

El acuerdo entre el PSOE y Po-
demos para la acción del Gobier-
no durante la próxima legislatura 
recoge buena parte de las aspira-
ciones de quienes han considerado 
que la política de ajustes del gasto 
debe ser relegada y aspiran a un 
cambio significativo en la política 
económica. Una opinión definitiva 
del mismo dependerá del desarrollo 
de los aspectos generales que hay, 
que son muy significativos, y que 
se plasmarán en unos nuevos Pre-
supuestos Generales del Estado. El 
pacto se manifiesta en una subida 
de impuestos muy localizada en las 
rentas más altas, la supresión de la 
reforma de las pensiones del PP que 
establecía una fórmula inoperante 
de sostenibilidad del sistema, una 
rectificación parcial pero signi-
ficativa de la reforma laboral, un 
compromiso para subir el salario 
mínimo a 1.200 euros en 2024, y 
una intervención en el mercado de 
la vivienda, que incluye estímulos a 
la construcción de viviendas socia-
les en alquiler y conferir más poder 
a los ayuntamientos para que limi-
ten las subidas de precios en zonas 
urbanas “especialmente tensiona-
das”. Mediante una negociación 
con los agentes sociales (sindicatos 
y patronal), el Ejecutivo pretende 
abordar una serie de medidas que 
supondrán de hecho la derogación 
de muchos aspectos, no todos, de la 
reforma laboral aprobada en 2012 
por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.   

Prohibir por Ley la posibilidad 
de despido por absentismo laboral 
causado por bajas por enfermedad. 

Los convenios colectivos esta-
rán vigentes hasta la aprobación de 
unos nuevos. Los convenios de em-
presa no tendrán prioridad en su apli-
cación sobre los convenios sectoria-
les. De momento, no hay pactos ni 
compromisos sobre la eliminación 
del abaratamiento del despido que 
aprobaron los gobiernos de Zapatero 
(de 45 a 33 días por año trabajado) 
y de Rajoy (de 33 a 20 días por año 
trabajado).

Cataluña

Presupuestos y fiscalidad

Nuevas leyes orgánicas  

Reforma laboral

Elaborar un nuevo 
Estatuto de los 
Trabajadores

Pensiones

Pedro Sánchez en el Congreso en la jornada de investidura.
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E
l pleno del Ayunta-
miento de La Laguna 
aprobó e l  presu-
puesto para el año 
2020, que asciende 
a 171.649.624 euros, 

una cifra que engloba las cuentas 
tanto de la corporación municipal 
como de los Organismos Autó-
nomos de Deportes, Actividades 
Musicales, la Gerencia de Urba-
nismo y Muvisa. Esta cantidad 
supone un incremento del 5,66 % 
con respecto al año 2018. El do-
cumento presupuestario contó con 
el voto favorable de los tres par-
tidos que conforman el grupo de 
gobierno (PSOE, USP y Avante), 
la abstención del Partido Popular 
y Ciudadanos y el voto en contra 
de Coalición Canaria.

En su defensa de las cuentas 
municipales, el concejal de Eco-
nomía y Asuntos Económicos, 
Alejandro Marrero, ha señalado 
que “estamos ante uno de los pre-
supuestos más sociales y realistas 
de la historia del ayuntamiento de 
La Laguna, con grandes esfuerzos 
en materia de inversión y servicios 
municipales y que reflejan la preo-
cupación de este grupo de gobier-
no por la lucha contra el cambio 
climático, la movilidad sostenible 
y la igualdad”.

“Este grupo de gobierno 
apuesta de manera importante por 
el bienestar y la calidad de vida 
de los vecinos y vecinas, de ahí 
que hayamos aumentado el presu-
puesto en este apartado en casi 2 
millones de euros, lo que supone 
más de un 12% de incremento con 
respecto a 2018”, ha explicado. 
Los recursos destinados a políti-
cas de atención social, el apoyo a 
colectivos del tercer sector o las 

La Laguna 
aprueba sus 
presupuestos 
más sociales

El presupuesto para este año asciende a 
171.649.624 euros, una cifra que engloba las 
cuentas tanto de la corporación municipal 
como de los Organismos Autónomos de 
Deportes, Actividades Musicales, la Gerencia 
de Urbanismo y Muvisa

REDACCIÓN | TRIBUNA ayudas de emergencia experimen-
tan un incremento significativo. 
Esta apuesta permitirá consolidar 
proyectos asistenciales para mayo-
res y el desarrollo de documentos 
estratégicos como el Plan de In-
fancia y el Plan de Discapacidad.

En el apartado de Vivienda, un 
incremento presupuestario de casi 
3,5 millones de euros permitirá ac-
tivar procesos de renovación, reha-
bilitación y regeneración urbana 
y dar un impulso al Plan General 
de Ordenación. Significativamen-
te, por primera vez se incluye una 
dotación económica para el área de 
Igualdad, que, con 309.000 euros, 
“será de las mayores de las admi-
nistraciones públicas del Archipié-
lago”, según el concejal.

El refuerzo presupuestario de 
más de 2 millones de euros en 
el área de Servicios Municipales 
tiene como objetivo mejorar el 
mantenimiento de los espacios pú-
blicos, con la ampliación y eficacia 
de los servicios de limpieza, alum-
brado, parques y jardines y recogi-
da de residuos. Una política que se 
ve complementada con mayores 
aportaciones para el área de Obras 
e Infraestructuras. En este aparta-
do tienen cabida los más de 2,5 mi-
llones de euros para la mejora del 
estado de las calles y carreteras o 
los más de 500.000 euros para dar 
solución a los puntos negros en la 
red de saneamiento y pluviales del 
municipio. Se han dotado econó-
micamente en torno a 53 proyectos 
en obras e infraestructuras.

Otro pilar básico del gobierno 
municipal es situar a La Laguna 
ante los grandes retos de adapta-
ción al cambio climático. Por ello, 
el área de Medio Ambiente expe-
rimenta la mayor subida porcen-
tual de todo el presupuesto. Entre 

otras medidas, se impulsará el 
proceso participativo del proyecto 
‘La Laguna: municipio en Tran-
sición’, del cual saldrá la hoja de 
ruta de políticas transversales para 
hacer frente a la crisis climática. 
El refuerzo del área de Bienes-
tar Animal apuesta por convertir 
a La Laguna en ciudad amiga de 
los animales. Y en el ámbito de 
la Movilidad Sostenible, con un 
incremento del 250%, el objeti-
vo es una mejora sustancial del 
transporte público, incluyendo la 
elaboración de un Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible que es-
tablezca formas de desplazamien-
to más respetuosas con el medio 
ambiente.  Además, por primera 
vez, el Ayuntamiento contará con 
un técnico de Titsa para analizar la 
calidad del servicio y atender las 
sugerencias de la ciudadanía.

El concejal ha reiterado “el 
agradecimiento a todo el personal 
de este Ayuntamiento, por el gran 
esfuerzo que han realizado a la 
hora de elaborar este presupuesto” 
y ha reafirmado el compromiso de 
que el documento “tenga un grado 
de ejecución acorde a las políticas 
que este grupo de gobierno quiere 
llevar a cabo. Estamos ante un 
presupuesto de marcado carácter 
social, sostenible y realista, que se 
merece la ciudad de San Cristóbal 
de La Laguna”.

Respecto a la justificación del 
voto negativo del grupo de Coa-
lición Canaria, desde el grupo de 
gobierno se indica que “no existe 
como tal ningún informe del in-
terventor, sino un escrito interno 
que ha sido respondido por cuatro 
informes jurídicos y técnicos mu-
nicipales que avalan la legalidad 

del documento presupuestario”.
Luis Yeray Gutiérrez ha deta-

llado que una parte importante de 
las cuentas municipales se destina 
al capítulo I, de gastos de perso-
nal, “uno de los talones de Aquiles 
que debíamos de solventar, para 
reforzar la plantilla de forma que 
permita sacar adelante los proyec-
tos previstos”. Esta partida se ha 
incrementado en un 12,45 % (casi 
7 millones de euros), con el obje-
tivo de dar cobertura a los pues-
tos de trabajo que figuraban en la 
RPT y no contaban con dotación 
presupuestaria (34 plazas para el 
Ayuntamiento, además de las co-
rrespondientes a los Organismos 
Autónomos) y los incrementos 
retributivos del personal para los 
años 2018 y 2019, que se venían 
financiando con el Fondo de Con-
tingencias.



“Seguimos 
trabajando 
para mejorar el 
sector primario”

Recientemente se ha estrena-
do la nueva imagen del Merca-
do del Agricultor. ¿Cuáles han 
sido las principales mejoras 
que se han realizado?
Reinaldo González. Las princi-
pales mejoras han sido el cerra-
miento de todo el recinto y la ad-
quisición de material y mobiliario 
nuevo para el mercadillo.
¿Qué suponen estas nuevas 
acciones llevadas a cabo para 
el sector de la agricultura en el 
municipio? 
Alexis Pacheco. Para nosotros el 
sector primario es muy impor-
tante en nuestro municipio, por 
ello, vamos a contemplar en el 
nuevo Plan General descalificar 
casi 10 campos de fútbol de suelo 
urbano para convertirlo en suelo 
rústico-agrario. No queremos más 
crecimiento de bloque y cemen-
to sino potenciar este sector, que 
es fundamental, ya que todo el 
mundo come y tiene que alimen-
tarse. También porque la biodiver-
sidad agraria mantiene un paisaje 
que turísticamente vende mucho, 
no solo en el consumo, sino tam-
bién en la parte turística. Nosotros, 
al final, somos las ventanas del 

Puerto de la Cruz y no podemos 
vender solo playa y hoteles sino 
también gastronomía, productos 
de calidad y agrarios. 
Dentro de todas estas acciones del 
Plan General, también tenemos el 
Mercadillo del Agricultor de La 
Orotava, que es un espacio donde 
el objetivo es que el agricultor 
venda sus productos directamen-
te y esta calidad de servicio no la 
tiene nadie. Las fruterías venden 
productos de otros y no saben 
de dónde vienen, en cambio en 
un mercadillo del agricultor son 
los propios agricultores los que 
venden los productos. Esto hace 
que el agricultor pueda explicarle 
al consumidor dónde lo cogió o 
cómo lo sembró y esto es una cali-
dad de servicio inmensa. Además 
son productos de muy buena cali-
dad, ya que la cadena de frescura 
es al 100%, lo recogen el viernes y 
lo sirven y venden el sábado. 
Por todo ello, nosotros vemos que 
el Mercadillo del Agricultor es 
muy importante para nuestro mu-
nicipio y por eso siempre vamos 
adaptándolo y acondicionándo-
lo. La última mejora que hemos 
hecho en infraestructura  de casi 

1000 metros cuadrados, es colocar 
unos paneles de policarbonato en 
el exterior, el cual deja pasar la luz 
natural al interior del mercadillo, 
lo que evita que se vea oscuro por 
dentro y no se tenga que utilizar 
la luz artificial de dentro del mer-
cadillo. Con esto hemos ganado 
en confort, sobre todo para los 
agricultores que están 8 horas 
de pie vendiendo sus productos. 
Además, no deja pasar ni el frio 
ni el calor. Aparte, se ha mejora-
do también la presentación de los 
productos con cajas de plástico 
imitando madera, para tener mejor 
visión de los productos. También 
hemos mejorado y aumentado el 
parque infantil y una cocina com-
pletamente equipada para hacer 
diferentes degustaciones todos 
los sábados, esto conlleva que el 
mismo producto que  se vende en 
el mercadillo, puede ser degusta-
do como garantía de la calidad del 
producto.
¿En esta nueva actualización 
se han incorporado puestos 
que no existían antes en el 
mercado? 
Reinaldo González. No, ha sido 
una mejora o actualización de la 

parte exterior y mobiliario, siguen 
habiendo los mismos puestos 
dentro del mercadillo. 
Estas obras de mejora fueron 
requeridas hace años por los 
agricultores, ganaderos y ar-
tesanos del mercado. ¿Por 
qué ha tardado tanto en estre-
narse la nueva imagen? 
Alexis Pacheco. El mercadillo ha 
tenido muchas fases, lleva como 
unos 10 años. Inicialmente fue una 
inversión del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Consejería de 
Comercio, donde fue una inver-
sión de medio millón de euros y 
después durante 3 o 4 años se han 
ido haciendo pequeñas adapta-
ciones y mejoras, ya que era un 
espacio donde ya se había inver-
tido mucho dinero.  Hace 4 años, 
cuando yo entré como concejal, 
había una demanda de seguir me-
jorando el mercadillo y sobre todo 
el tema del cerramiento. Empeza-
mos, por ello, a mover documen-
tación y ver las posibilidades que 
teníamos, pero ahora mismo donde 
está ubicado el mercadillo, se con-
templa un viario dentro del plan 
general, son unas acciones que 
tardarán bastantes años, pero  una 
obra de infraestructura completa 
no la permite el plan general y es 
por ello que hemos buscado junto 
con la oficina técnica un elemento 
que sea completamente desmonta-
ble y que se pueda reutilizar, por 
eso hemos puesto estos nuevos pa-
neles. Es verdad que los temas bu-
rocráticos y de licencia tardaron un 
poco, pero ya lo hemos conseguido 
y están contentos los agricultores. 
¿Qué destacaría de este Mer-
cado del Agricultor de La Oro-
tava en comparación con los 
mercados de otros munici-
pios? 
Reinaldo González. Destacaría el 
tiempo que llevamos funcionan-
do, ya que somos el cuarto mer-
cadillo que se ha creado en la isla, 
antes de nosotros solo se habían 
creado La Recova en Santa Cruz, 
el Mercadillo de Tacoronte y el de 
Tegueste.  Por lo que llevamos ya 
13 años en funcionamiento.   
Con este estreno del nuevo 
mercado, ¿se puede decir que 
el ayuntamiento apuesta y 
apoya el sector primario que 
en estos tiempos parece que 
se ha olvidado un poco? 
(Alexis Pacheco) Sí, por supuesto, 
es una de las líneas principales que 
tiene el grupo de gobierno de Coa-
lición Canaria y yo creo que al final 
es un sentir de toda la corporación. 
Para nosotros el sector primario 
es fundamental porque no pode-
mos seguir construyendo, ya que 
hay muchas viviendas vacías de 
cuando el “boom” de la construc-
ción. Ahora mismo, en La Orota-
va, hay aproximadamente unos 6 
millones de metros cuadrados en 
estado de abandono, donde noso-
tros hemos creado una bolsa de 
arrendamientos rústicos y en ese 
soporte web, que tiene un mapa 

georreferenciado, aquellos titula-
res que quieran ofertar su finca, 
nos lo comunican y nos garanti-
zan que son los propietarios de las 
fincas y nosotros las publicamos 
en el soporte web. El problema 
que nos hemos encontrado es que 
el 70% de esos terrenos o fincas no 
tiene escrituras y por lo tanto no se 
puede demostrar que tenga un he-
redero o propietario físico y no se 
pueden arrendar. Este proyecto de 
la bolsa de arrendamiento comen-
zó en 2009 y hemos conseguido 
arrendar unas 35 fincas.
Una de las características más 
importantes de este Mercado 
del Agricultor es su apuesta 
por los productos ecológicos 
y de Km 0, lo que provoca un 
menor impacto ambiental. ¿Es 
todo un orgullo poder abaste-
cer a los ciudadanos del mu-
nicipio con productos locales 
y de contribuir al cuidado del 
medio ambiente? 
Reinaldo González. Sí, también 
es un gran orgullo para el propio 
agricultor poder cultivar y reco-
ger sus productos y después tener 
la posibilidad de ofrecérselos a la 
gente de su propio pueblo. Aquí, 
en el municipio, hace 20 años se 
dedicaban solo a la papa, el millo, 
viña o plátano y ahora mismo se 
puede plantar de todo un poco.
Además de este nuevo mer-
cado actualizado, ¿se preten-
de llevar a cabo alguna otra 
medida o proyecto por parte 
del ayuntamiento para seguir 
fomentando el sector primario? 
Alexis Pacheco. Sí, nosotros tene-
mos un proyecto muy innovador, a 
través de una moción institucional 
apoyada por todos los grupos polí-
ticos, estamos creando un plan de 
acción de cara al año 2020-2021, 
en este año hemos hecho un pro-
ceso participativo en el que han 
participado unos 35 colectivos, 
para conocer su punto de vista y 
cómo se puede mejorar el sector 
primario. Hemos recogido todas 
las opiniones en un documento 
bastante completo y en el próxi-
mo año el objetivo es hacer algu-
nas líneas rectoras para empezar 
a avanzar y en el 2021 crear ese 
plan de acción con una cuantía de 
dinero para crear acciones especí-
ficas, garantizadas y abaladas por 
todos los colectivos. Con todo ello 
conseguiremos un plan de acción 
para corto, medio y largo plazo. 
¿Existen nuevos proyectos por 
parte de la “Asociación Merca-
dillo  del Valle de la Orotava” 
para el próximo año 2020, para 
seguir mejorando el mercado? 
Reinaldo González. La segunda 
parte de esta actualización del 
mercado sería la cafetería, para 
poder introducirla dentro del mer-
cadillo. Además queremos que la 
gente tenga una mejor planifica-
ción en los cultivos y sobre todo 
incentivar a los pequeños agri-
cultores, para que sepan que aquí 
tienen un punto de venta.
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CONCEJAL DE 
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E
l 23 de Octubre del año 
1979, el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran 
Canaria decidió mu-
nicipalizar el servicio 
de transporte público 

de la isla. Aunque todavía se tarda-
ría cuatro años en unificar todo el 
servicio, porque hasta el año 1983 
no se absorbió la empresa “Trans-
portes Guanarteme”, quien opera-
ba todavía en ese entonces por los 
barrios de Las Torres, Tamaracite y 
el propio barrio de Guanarteme. A 
partir de ese momento se comenzó 
a dotar de una cierta regularidad 
al servicio y dos años después en 
1985 comenzaba ya a operar con el 
nombre de Guaguas Municipales, 
con esta municipalización la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria en-
traría en el siglo XX. 

Posteriormente, debemos hacer 
referencia al año 2013 cuando se 
llevó a cabo una reorganización de 
la Red, una transformación que im-
pulsó la implantación del proyecto 
de la MetroGuagua, con la que, sin 
duda, la ciudad conseguiría entrar 
de lleno en el siglo XXI.

 Ahora, aparte de los cambios 
que introducirá la línea rápida, para 
la que se mantiene la previsión de 
puesta en funcionamiento entre los 
años 2020-2021, la empresa está 
apostando por la renovación de la 
edad media de la flota, que se re-
ducirá el año próximo con la in-
corporación de sesenta vehículos. 
Se trata de veintisiete vehículos 
de 12 metros; otros quince de 18 

Guaguas 
Municipales: El 
transporte público 
más longevo 

REDACCIÓN | TRIBUNA metros; ocho de 10 metros; y diez 
de 12 metros, pero híbridos. En la 
actualidad, este servicio está de en-
horabuena ya que en el año 2019, 
concretamente el 23 de octubre, 
fue su 40 aniversario. No solo se 
celebró su 40 aniversario, ya que 
los números de la compañía fueron 
también motivo de orgullo y cele-
bración, en los primeros meses de 
2019 se obtuvieron 1,4 millones 
más de viajeros en el primer semes-
tre del presente año, referencia a los 
35,3 millones de viajeros obtenidos 
en 2018. Durante estos seis meses 
se ha rozado la cifra de 19 millones 
de clientes, un 8% más que el año 
pasado. Estos datos suceden al estu-
dio de satisfacción de los clientes de 
Guaguas Municipales realizado en 
2017, que dejó como resultado que 
el cliente mayoritario del servicio 
es mujer, ronda los 40 años y utiliza 
sus servicios a diario, además de un 
incremento de viajeros superiores a 
los 51 años de edad.

Como no podía ser de otra 
manera, se llevaron a cabo diferen-
tes actos para celebrar que Guaguas 
Municipales llevan 40 años dotan-
do de transporte público a la ciudad. 
En el acto institucional de la efemé-
ride, que sirvió como marco para 
promover la exposición, el alcalde 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
D. Augusto Hidalgo; el presidente 
de Guaguas Municipales y conce-
jal de Movilidad, D. José Eduardo 
Ramírez; el presidente del Cabildo 
Insular, D. Antonio Morales, y el 
vicepresidente del Gobierno de Ca-
narias, D. Román Rodríguez, coin-

cidieron en felicitar a los empleados 
de la empresa municipal por el 40 
aniversario, al tiempo que situaron 
a la compañía como pieza clave en 
los desafíos futuros de la movilidad 
en la ciudad. 

Además en los discursos prima-
ba también el agradecimiento a los 
trabajadores  pero también a aque-
llos políticos que apostaron por una 
decisión "valiente y arriesgada" y 
que ha tenido "mucho éxito" vién-
dolo ahora en perspectiva, según 
afirmó el vicepresidente del gobier-
no canario, D. Román Rodríguez. 
D. Augusto señaló, por su parte, que 
le ha devuelto a la sociedad "todo lo 
que esta le dio en su momento con 
el rescate de finales de los 70". Por 
su parte, el presidente de la empresa 
y concejal de Movilidad, D. José 
Eduardo Ramírez, habló del "or-
gullo" que siente la ciudadanía por 
tener un servicio público como el de 
Guaguas. Finalmente, el presidente 
del Cabildo de Gran Canaria, D. 
Antonio Morales, aseguró que lo 
que está viviendo la empresa "es un 
hecho histórico" porque se conme-
mora una "solución popular y de-
mocrática" que les ha venido bien 
a todos los habitantes de la capital.

 Los actos de celebración inclu-
yeron actividades culturales, forma-
tivas, medioambientales y artísticas 
dirigidas a sus miles de viajeros, sus 
720 empleados y a la ciudadanía en 

general. Debemos destacar la expo-
sición celebrada en la planta baja 
de Las Casas Consistoriales, en la 
plaza de Santa Ana, se tituló “In-
trahistorias de 40 años”, donde se 
resume en pinceladas sus pequeñas 
y grandes historias, como el origen 
de la palabra guagua, un repaso a 
la historia del exitoso BonoGuagua 
o cuáles han sido los modelos de 
vehículos más reconocidos. El vi-
sitante de la muestra también pudo 
reencontrarse con sus recuerdos de 
infancia o juventud con réplicas de 
los uniformes de los antiguos chó-
feres, canceladoras o con los tiques 
y bonos de las primeras épocas. En 
la muestra recopilatoria, que contó 
con la supervisión de Luis Cabre-
ra, trabajador de la empresa y autor 
de numerosas publicaciones sobre 
transporte, también se ofreció una 
interesante colección de maquetas 
de guaguas. En los dos días siguien-
tes al 40 aniversario, hubo distintas 
actuaciones en diferentes líneas 
regulares para amenizar y divertir 
a los ciudadanos que utilizaron el 
servicio esos dos días. Además en 
el marco de los eventos del 40 ani-
versario, la cochera de la empresa 
municipal, en El Sebadal, fue es-
cenario de un programa especial 
de Noche de Taifas, donde tuvo 
especial protagonismo la parran-
da de Guaguas, la cual es bastan-
te conocida por la publicación de 

diferentes trabajos musicales que 
han obtenido una gran aceptación 
y unas muy buenas críticas entre el 
público de la isla. Por otro lado, la 
compañía Guaguas Municipales ha 
editado un libro conmemorativo de 
la efeméride donde se entrelazan di-
ferentes intrahistorias, que arropan 
los datos tantas veces contados de la 
empresa pública y cómo se ha ido 
incorporando, cada vez más, en el 
tejido social de la ciudad a lo largo 
de cuatro décadas.  

Como broche final, la compañía 
se comprometió también a la plan-
tación de cuarenta árboles de la es-
pecie “Tipuana Tipu” por sus flores 
amarillas. Este color fue el escogido 
por la compañía de transporte si-
guiendo los tonos de la bandera de 
Gran Canaria. 

Con este gesto la compañía 
demuestra su compromiso con el 
medioambiente, ahora nos toca a 
nosotros demostrar que todo el tra-
bajo de esta compañía durante 40 
años no solo ha servido para con-
solidar este servicio municipal, sino 
que debe servir para concienciarnos 
de que debemos utilizar más los 
transportes públicos, que cada día 
son más respetuosos con nuestro 
medioambiente, por lo que tenemos 
que pensar y actuar como ellos para 
dejar nuestros coches a un lado y 
empezar a utilizar con mayor fre-
cuencia este servicio público.

Inauguración muestra Intrahistorias Guaguas Municipales.



D
esgraciadamente, 
casi todos los días 
encendemos la te-
levisión, la radio 
o leemos la prensa 
local o nacional y 

debemos contemplar cómo la vio-
lencia de género ocupa portadas o 
abre informativos. Hoy en día no de-
bería haber noticias donde se hable 
de mujeres desaparecidas, atacadas 
o muertas en su propio domicilio. 
Los años pasan a gran velocidad y 
la mentalidad retrógrada y machis-
ta de esos “monstruos inhumanos” 
debería haber avanzado de la misma 
manera que una gran parte de nues-
tra sociedad.

Por otro lado, también es bas-
tantDentro de esta “enfermedad 
social” debemos destacar el concep-
to de igualdad, ya que en muchas 
ocasiones estos “personajes” consi-
deran en su “paleolítica” mente que 
son superiores a las mujeres y que 
por tanto tienen más derechos que 
ellas y deben mostrar su supuesta 
superioridad con actos machistas 
que probablemente acaben con 
estas pobres víctimas malheridas, 
violadas o en las ocasiones más ex-
tremas, asesinadas. A consecuencia 
de estos terribles actos, la sociedad 
es protagonista de una gran canti-

dad de manifestaciones en contra 
de la violencia de género o han de-
clarado el pasado 25 de noviembre 
como el Día Internacional contra la 
Violencia de Género, donde se grita 
los desgraciadamente ya famosos 
lemas “Tolerancia Cero contra el 
maltratador” o “No más Violencia 
de Género”.  Por lo tanto, todos los 
que condenamos estos actos, tam-
poco debemos tomarnos ni un solo 
día libre y trabajar conjuntamente.

Tampoco debemos olvidar  
hablar de la otra vertiente dentro de 
esta Violencia de Género, hemos 
hablado de agresiones sexuales, las 
agresiones físicas, pero nos falta 
enfatizar en el maltrato psicológi-
co, que es uno de los maltratos más 
duros e importantes a los que se 
deben enfrentar las mujeres. Está 
claro que las agresiones físicas 
pueden derivar, desgraciadamente, 
en muchas ocasiones en asesinato, 
lo que lo convierte en el maltrato 
principal, pero cuando empiezan a 
maltratarte psicológicamente con 
amenazas, frases intimidatorias o 
actos promovidos por ese senti-
miento tan corrosivo que son los 
celos, tu vida da un vuelco total y co-
mienzas a vivir con miedo. Por todo 
ello, la mujer empieza a separarse de 
sus amistades, comienza a encerrase 
en sí misma y a limitar su actividad 

diaria para evitar situaciones con 
su pareja que puedan desencadenar 
más maltrato psicológico. Además 
estas situaciones adquieren bastante 
importancia ya que en muchas oca-
siones el miedo a este tipo de mal-
trato hace que las mujeres no tengan 
el valor de denunciar. Muchos son 
los casos de violencia machista, 
todos recordaremos el famoso caso 
de Diana Quer, donde el asesino 
apodado “el chicle” terminó con la 
vida de la joven cuando veraneaba 
en la localidad de Puebla del Cara-
miñal en la Coruña. Otro caso de 
violencia de género muy famoso ha 
sido el del grupo conocido como “la 
manada”, quienes, durante la cele-
bración de las fiestas de San Fermín 
en Pamplona, violaron a una joven 
de forma conjunta. Se ha conocido 
la sentencia el pasado junio  y este 
grupo de violadores han sido con-
denados a 15 años de prisión. Pero 
no solo a nivel nacional se suceden 
a diario casos, ya que en las islas 
Canarias han sucedido multitud de 
ellos, destacando  el famoso caso de 
Sara Morales,  una niña de 14 años 
que se dirigía a un centro comer-
cial de la capital de la isla de Gran 
Canaria. En julio del 2019 se han 
cumplido ya 13 años sin conocer 
el paradero de esta pobre niña, con 
un único sospechoso de agresión 

sexual, el cual llevo a cabo el acto 
más cobarde posible quitándose la 
vida en prisión, lo que complicó 
muchísimo las esperanzas de poder 
dar con Sara Morales. 

Volviendo al presente, las islas 
Canarias han sido declaradas la se-
gunda comunidad autónoma con 
más números de casos de violencia 
de género en el 2019, con un total 
de 8 mujeres muertas y elevando a 
52 las víctimas a nivel nacional en 
lo que va del año. En nuestras islas 
no nos salvamos de esta horrible 
enfermedad social. Estos ejemplos 
nos dan a entender que debemos 
cambiar cosas, ya que aunque nos 
duela, nuestra justicia no funciona 
correctamente en este tema. Las 
condenas para estos “animales” son 
una verdadera minucia en compara-
ción a las agresiones, violaciones o 
crímenes cometidos. Debemos ser 
conscientes que cuando se produ-
cen estos actos, la vida de las pobres 
víctimas que logran sobrevivir 
cambiará para siempre y no solo su 
vida sino la de las familias, que en 
muchas ocasiones son las que más 
sufren, por tanto la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género debe 
ser modificada una vez más y sobre 
todo debe ser endurecida. Es com-
pletamente cierto que una condena 

La Violencia de Género es la mayor “enfermedad social” justa no va a devolverles la vida a 
las pobres familias que han perdido 
a su hija, nieta, sobrina etc., pero 
también es cierto que impartir una 
justicia justa puede ser un gran paso 
para que estos asesinos o violadores 
se lo piensen dos veces antes de co-
meter estas agresiones o crímenes 
atroces. También debemos acabar 
con esas condenas que se reducen 
por “buena conducta” dentro de las 
diferentes prisiones, ya que es com-
pletamente contradictoria esta con-
ducta en relación al motivo que ha 
propiciado las condenas. Por tanto, 
debemos  ser más duros e inflexibles 
y no dar ningún tipo de facilidad a 
estos energúmenos. 

 Se debe enfatizar la importan-
cia de las actuaciones de la policía 
que gracias a ellos en muchas oca-
siones se evitan que estas situacio-
nes acaben en tragedia. Por ello, es 
completamente necesario seguir 
luchando en la concienciación de 
todas las mujeres, en la necesidad 
que sepan que no están solas, que 
cuentan con sus familiares, vecinos 
y fuerzas de seguridad del Estado 
ya sea policía local o nacional. Por 
todo ello, debemos seguir trabajan-
do a destajo para complicarles la 
vida a estos violadores y asesinos, 
para  conseguir reducir esas terribles 
cifras de víctimas y para, en defi-
nitiva convertir este mundo en uno 
más seguro y estable para todas las 
mujeres que viven en él.

REDACCIÓN | S.G.
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Los datos turísticos que se presentan 
no son tan alentadores como los de los 
últimos años para Canarias. ¿Qué hace 
el Gobierno de Canarias para paliar un 
poco estos datos que nos llegan?
No son tan alentadores hasta cierto punto, 
dependiendo de que perspectiva se vea. Las 
previsiones que tenemos es cerrar el año li-
geramente por encima de los 15 millones de 
turistas, cerca de medio millón menos que en 
2018, pero por encima de 2016.
No podemos perder de vista que hay una 
parte de turistas que teníamos, y que pode-
mos denominar “turistas prestados”, deriva-
dos de conflictos en países competidores, y 
que han empezado a recuperar. Téngase en 
cuenta que hace 5 años sumamos 13 millones 
de visitantes y en poco tiempo ganamos 3 
millones de turistas, una cifra con la que ni 
siquiera deberíamos de contar a los efectos 
de valorar nuestra capacidad para atraer tu-

ristas, pues se debieron a una coyuntura de 
conflicto de unos destinos con precios bajos 
con los que no podemos ni debemos compe-
tir, pues nuestra estructura de costes es otra y 
no podemos pedirles a nuestra empresas que 
se pongan a esa altura.
¿Cuál es entonces la estrategia?
Nuestra estrategia pasa por implementar lo 
que hemos denominado desde el Gobierno 
de Canarias el modelo de las “5D”:  de Di-
versificación del turismo, con una mirada 
al resto de sectores económicos para poten-
ciarlos desde la óptica del turismo, como el 
comercio, la agricultura y la industria; de  
apuesta por la Dispersión, tanto en tiempo, 
en el sentido de evitar la estacionalidad de 
nuestra demanda y sobre todo evitar que 
descienda en verano, como en el espacio, de 
forma que los beneficios del turismo lleguen 
a todo el territorio canario; de Diferencia-
ción, con nuevos segmentos de clientes y 
productos innovadores que nos diferencien; 
de Digitalización, con una comunicación y 
comercialización de nuestras empresas más 
directa y centrada en los medios digitales; 
y “D” de Deslocalización, que se vincula 
a la mayor internacionalización de nuestra 
industria turística y en lo que Canarias debe 
jugar un papel fundamental en consonancia 
con el liderazgo que ostenta. Por supuesto 
todo ello irá acompañado de una estrategia 
de desarrollo sostenible y de lucha contra el 
cambio climático y que debe impregnar todo 
aquello que hagamos.

Este año nos hemos enfrentado a un 
duro golpe con la quiebra de Thomas 
Cook, que ha afectado al conjunto de 
las Islas Canarias. ¿Cuál es la situación 
actual de las consecuencias derivadas 
de esta quiebra y cuáles son las me-
didas que ha tomado y está tomado el 
Gobierno de Canarias?
Lo primero que hicimos fue garantizar el 
correcto retorno de los turistas británicos a 
Reino Unido para que fuera amable, seguro, 
tranquilo y ordenado y lo logramos gracias a 
la implicación de las empresas y a sus traba-
jadores y trabajadoras. El segundo paso fue 
hacerle entender a Madrid nuestras condi-
ciones y que la conectividad es fundamental 
para nosotros, explicándoles que lo que se 
rompe y está en crisis para nosotros es la 
conectividad, no el destino Islas Canarias, ya 
que la demanda existe por venir a las islas, 
pero nuestro talón de Aquiles es la oferta de 
plazas aéreas para poder hacerlo. Consegui-
mos un convenio con el Estado, ya firmado, 
dotado de  15 millones de euros. Es un con-
venio inédito, por la cuantía, por las formas, 
pues es producto de una unidad de acción 
público y privada ejemplar, y por el conteni-
do, al contener medidas a corto plazo para el 
fomento de la conectividad  y la promoción 
del destino turístico, a lo que destinaremos 
9,2 millones de euros, y a medios plazo, con 
medidas que van desde la mejora de la digi-
talización de las empresas canarias para una 
comercialización directa con el cliente, para 
lo que hemos previsto 2,5 millones, a medi-
das de desarrollo sostenible, con 2 millones 
o de fomento del gasto en destino de nuestros 
visitantes a través del desarrollo y visibiliza-
ción de productos y experiencias, para lo que 
hemos previsto una inversión de un millón 
de euros con cargo al convenio. Como ve 
son medidas que encajan con la estrategia 
de las “5D” que nos hemos marcado para 
la legislatura y con la que queremos seguir 
desarrollándonos como destino líder.
Tenemos un mercado consolidado de 
turistas británicos y de otros países, 
pero como usted bien dice, hay que ex-
plorar otros mercados. ¿Se está traba-
jando para captar esos otros mercados 
que dejan bastantes recursos económi-
cos en las islas?
Sí, desde luego una de las líneas en las que 
queremos trabajar es que se aumente el gasto 
en destino y eso pasa por traer turistas que 
hagan una mayor aportación económica al 
sector. Creemos necesario focalizar la inver-
sión promocional y, en su caso, de mejora 
de la conectividad en países clave para el 
turismo de las Islas Canarias, en concreto en 
aquellos que mejor comportamiento man-
tienen en cuanto a consumo turístico. En al-
gunos de estos mercados, España, especial-
mente, pero también Francia, Italia o Rusia, 
es posible incrementar la cuota de mercado 
de la que disfruta Canarias y su comporta-
miento respecto al consumo turístico no está 
afectado por coyunturas nacionales tan des-
favorables como Alemania o Reino Unido. 
También queremos abrir una línea de estudio 
y negociación para ver si tenemos oportuni-
dades de mejora con el turismo americano, 
tiene un alto poder adquisitivo, por lo que 
queremos por lo menos intentarlo. 
¿Está satisfecha con los presupuestos 
del año 2020?
En relación a la Consejería de Turismo, 
Industria y Comercio, tenemos unos pre-
supuestos austeros en consonancia con la 
situación que nos hemos encontrado, con un 

Yaiza Castilla: “Si estuviéramos ajenos 
al desarrollo sostenible, estaríamos en 
desventaja competitiva frente al mundo”

ENTREVISTA

YAIZA CASTILLA
CONSEJERA DE TURISMO DEL 

GOBIERNO DE CANARIAS

Al turista cada 
vez más le gusta 
disfrutar de la 
gastronomía del 
destino y tenemos 
que hacerla visible 
dentro de nuestra  
oferta turística
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Gobierno en funciones donde las partidas 
estatales no están contempladas, pero sí que 
es cierto que me gustaría tener más dinero, 
si le dijera que no, estaría mintiendo, pero 
con lo que tenemos vamos a intentar ser los 
más eficientes posibles para ejecutar todo lo 
que tenemos previsto y seguir luchando para 
tener cada vez más recursos económicos. 
Sabemos que usted está trabajando 
duramente, asistiendo a las ferias y a 
donde pueda sacar provecho para el 
turismo de las islas. Ahora se acerca 
FITUR, ¿qué supone para Turismo Islas 
Canarias la promoción en una feria de 
este calibre?
Sin lugar a dudas es un revulsivo desde una 
doble vertiente. Por un lado, vamos a FITUR 
para apoyar al sector empresarial canario, a 
todos esos profesionales de las islas que se 
trasladan hacia allí para negociar con opera-
dores turísticos. Por otro lado, nos reunimos 
con distintas aerolíneas y operadores para lo 
que tenemos ya una agenda intensa marca-
da, porque consideramos fundamental saber 
cuáles son sus previsiones de crecimiento 
hacia las islas, qué es lo que les gusta y lo 
que no, en qué estamos fallando y en qué 
podemos mejorar. Además FITUR nos da la 
oportunidad de acercarnos aún más al merca-
do peninsular tan importante para nosotros. 

¿Apuesta Canarias claramente por 
atraer un turismo sostenible y susten-
table que no sea tan dañino para nues-
tro medio ambiente y para la sociedad 
canaria?
Sí, por supuesto, la demanda de desarrollo 
sostenible y respetuosos con el medio es 
un movimiento global y está cada vez más 
presente en el turismo. Esto forma parte del 
ADN de este Gobierno y de esta Consejería, 
ya que si estuviéramos ajenos a esta realidad, 
estaríamos en desventaja competitiva frente 
al mundo.  Nuestra estrategia pasa por im-
plementar en toda nuestra actividad turística, 
también en la comercial y en la industrial, 
líneas de actuación de lucha contra el cambio 
climático, haciendo partícipe de ello a los 
turistas y que estas medidas sean medibles.
¿Hay proyectadas inversiones en in-
fraestructuras turísticas o al menos  en 
renovación en las ya existentes?
Sí, vamos a destinar, como no puede ser de 
otra manera, partidas económicas para in-
fraestructuras, unas nuevas y otras de reha-
bilitación. Queremos realizar a lo largo de la 
legislatura una planificación de los recursos 
para infraestructuras que obedezca a una 
planificación en torno a criterios de sosteni-
bilidad y competitividad de nuestro destino. 

¿Tienen algún planteamiento de recur-
sos económicos para dedicar a los mu-
nicipios turísticos en especial?
No tenemos un planteamiento específico 
para esos municipios en especial. Eviden-
temente que somos conscientes de que hay 
municipios que tienen una mayor densidad 
de población, no solo residente sino de turis-
tas y por tanto los servicios hay que dimen-
sionarlos en su justa medida, por lo que no 
vamos a dejar de ser sensibles en ese sentido 
a la hora de valorar correctamente las apor-
taciones públicas.  Además, hay que tener en 
cuenta que los cabildos Insulares juegan un 
papel muy importante, ya que la mayoría de 
las competencias las tienen transferidas por 
lo que, sin dejar de lado, nuestra cooperación 

como Gobierno regional con los municipios 
turísticos, creo que el ámbito en el que deben  
moverse de forma prioritaria para dialogar 
es el insular.
Otro punto fuerte es la gastronomía y 
Canarias está de enhorabuena porque 
sigue consiguiendo estrellas Michelin. 
¿Cree que es importante también unir 
turismo con gastronomía para las Islas 
Canarias?
Claro que sí. La gastronomía se ha erigido 
como un pilar fundamental en la toma de 
decisión final de los turistas. Cada vez más 
le gusta disfrutar de la gastronomía del des-
tino y tenemos que hacerla visible dentro de 
nuestra  oferta turística. 
¿Ponen el punto de atención en las 

denominadas Islas Verdes? Muchas 
veces insisten en que necesitan más 
conectividad y proyección…
Sí, la conectividad es un aspecto que es fun-
damental no solo de Canarias hacia el exte-
rior sino también dentro y aunque  es compe-
tencia estatal, desde luego que la reclamamos 
continuamente, ya en mi etapa de senadora 
era muy insistente. El crecimiento a dos ve-
locidades en las islas es cierto, por lo tanto 
hay que hacer un esfuerzo adicional con las 
denominadas “Islas Verdes”, porque tienen 
un desarrollo diferenciado incluso entre ellas 
tres. La Palma tiene conexiones directas que 
le permiten ir un poco más avanzada pero El 
Hierro y La Gomera menos. 
Ya El Hierro en la pasada legislatura tuvo un 
programa específico para afianzar la marca 
de El Hierro y ha tenido muy buenos resul-
tados. En estos presupuestos queremos des-
tinar 1 millón de euros para un programa 
de desarrollo de las Islas Verdes e intentar 
mejorar su posicionamiento turístico.
¿Cuáles van hacer los proyectos para 
mejorar el destino Islas Canarias du-
rante la legislatura y cuáles van hacer 
las líneas estratégicas a seguir a lo 
largo de su mandato?
Fundamentalmente queremos implementar 
el modelo de las “5D” que ya comenté, que va 
sobre todo de diversificación del producto y 
digitalización. De hecho, la crisis de Thomas 
Cook fue por un problema de adaptación al 
cambio del modelo de comercialización, hoy 
en día cogemos un móvil y organizamos las 
vacaciones, eso es una realidad que tenemos 
que afrontar y Canarias tiene que estar pre-
sente ahí, si no estamos perdiendo ventaja 
competitiva. 
Además, queremos tener presencia en otros 
mercados, además de afianzar los fideliza-
dos que ya tenemos. Y sobre todo, nuestra 
apuesta dentro del turismo debe ser por el de-
sarrollo sostenible social, económico y am-
bientalmente y por la lucha contra el cambio 
climático.

Es necesario focalizar la 
inversión promocional 
y la conectividad en 
aquellos países que 
mejor comportamiento 
mantienen en cuanto 
a consumo turístico, 
como España, Francia, 
Italia o Rusia
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Cristopher Marrero: “La línea 
marítima Los Cristianos -Valle 
Gran Rey es una necesidad”

Valle Gran Rey acude nueva-
mente a FITUR, una cita in-
eludible para todas aquellas 
localidades y ciudades que 
quieren promocionar sus vir-
tudes frente a todo el sector. 
¿Acuden con la misma ilusión 
de cada año?
Sí, acudimos con la misma ilusión 
de cada año, conscientes de que 
es una feria importantísima para 
el sector turístico. Acudimos con 
la tarea hecha y preparados para 
defender los intereses turísticos del 
municipio y establecer relaciones 
y sinergias con todos los operado-
res que allí encontraremos.
¿En qué se va a basar la estra-
tegia en FITUR para Valle Gran 
Rey?
Desde el municipio hemos deci-
dido retomar y empoderar nuestra 
marca turística propia como mu-
nicipio, manteniendo la figura de 
turismo de La Gomera. Creemos 
que ha llegado el momento de que 
Valle Gran Rey recupere pulso 
en la promoción turística propia 
como destino y motor económico 
de la isla. 
Dentro de esas líneas, hemos tra-
zado una estrategia diferenciada 
en base a los distintos sectores 
turísticos objetivos a los que nos 
vamos a dirigir. Evidentemente en 
FITUR trabajaremos muchísimo 
lo que son los operadores en turis-
mo internacional, nacional e inclu-
so el regional. Esa es la línea que 
hemos marcado junto con el con-
sejero de turismo, Carlos Hernán-
dez, para relanzar nuestra marca 
propia y destino de éxito pionero 
en muchas cuestiones de turismo 
cooperativo y colaborativo.
Muchos destinos turísticos 
huyen del típico concepto va-
cacional y se han adaptado 
mucho más al turismo colabo-
rativo, un turismo sostenible, 
que no deje huella allá a donde 
va y que mejore el lugar y el 
concepto de turismo. Imagino 
que para el municipio es una 

CRISTOPHER 
MARRERO
ALCALDE DE VALLE 

GRAN REY

de las líneas estratégicas que 
pretenden seguir, ¿es así?
Tenemos que tener claro que las 
cosas están cambiando a un ritmo 
muy rápido. La cuestión de la sos-
tenibilidad ya no se está convirtien-
do en una moda o un capricho, sino 
en una realidad a la que debemos 
adaptarnos de manera absoluta 
porque si no, vamos a tener serios 
problemas. Nosotros planteamos 
que realmente hay que apostar por 
la sostenibilidad del destino, del 
territorio y por establecer la rela-
ción adecuada entre los residentes 
y los turistas para que exista esa si-
nergia y esa fidelización, que es lo 
que vamos a perseguir en nuestra 
próxima campaña. Muchas veces 
nos centramos en la captación de 
nuevos destinos y nuevos turistas, 
pero nos olvidamos de que existe 
un importante número de personas 
que son repetidoras, que le gusta 
nuestro municipio y creemos que 
esta línea de promoción también la 
tenemos que reactivar y la vamos 
a trabajar. Estamos afrontando se-
riamente el cumplimento de los 
objetivos y estamos centrándonos 
mucho en la sostenibilidad.
Valle Gran Rey ha apostado 
por el fomento del alquiler va-
cacional en detrimento de la 
construcción masiva de alo-
jamientos turísticos nuevos. 
De hecho, han colaborado 
en una feria con ASCAV para 
promover esta modalidad de 
alojamiento que no deja tanta 
huella, es decir, se integra más 
en la idiosincrasia del munici-
pio, ¿no cree?
Efectivamente, se ha celebrado 
una feria el 29 de noviembre en 
la que el ayuntamiento colabora. 
Hemos apostado y defendido que 
el plan insular de ordenación de 
La Gomera se debe modificar y 
que debe aparcar definitivamente 
la previsión de tres grandes hoteles 
de 600 camas en la zona litoral. 
Creo que todos los modelos de tu-
rismo pueden coexistir, creo que 
además es bueno que lo hagan, no 
nos oponemos a pequeños com-
plejos alojativos que sean comple-
mentarios. Pero hay una realidad 
en Valle Gran Rey muy anterior al 
desarrollo del concepto de vivien-
da vacacional como tal, viene de la 
época de cuando se denominaban 
viviendas turísticas. Es lo que ha 
permitido a este municipio generar 
economía y generar vivienda en 
base a microempresas familiares, 

que es lo que debemos intentar 
promocionar.
Yo, de una manera quizás exce-
sivamente gráfica, digo que debe 
haber oportunidades para todos, 
pero defendemos que nuestros 
vecinos puedan ser empresarios y 
dueños de su destino y del desti-
no del territorio. Por supuesto que 
debe ser muchísimo más sosteni-
ble, lo cual no significa que creo 
que debemos ahondar en medidas 
que garanticen la calidad y la exce-
lencia de toda esta oferta que esta-
mos introduciendo en la vivienda 
vacacional, porque si no corremos 
el riesgo de perjudicar ese modelo 
admitiendo todo tipo de actividad 
o emplazamiento que quizá no be-
neficie la imagen de destino en la 
que queremos trabajar.
En ese sentido las administracio-
nes públicas tenemos que impli-
carnos, negociar, hablar con las 
asociaciones, llegar a acuerdos, 
consensuar y es conveniente que 
ahondemos en los criterios de ca-
lidad y en la excelencia para que 
esto sea sostenible.
Lo cierto es que hace años que 
Valle Gran Rey está esperan-
do una obra muy importante, 
como es el paseo marítimo. 
Esta obra la han esperado 
muchos vecinos, incluso tu-
ristas frecuentes y consolida-
dos como usted ha comenta-
do. Sería fundamental llevarla 
a cabo para que proporcione 
más calidad de vida a los tu-
ristas y a los vecinos, ¿es una 
obra realmente demandada?
Por supuesto, el grave inconve-
niente que ha tenido histórica-
mente el proyecto de la avenida 
marítima es que es un proyecto 
que requiere de la implicación y el 
compromiso del Estado para po-
derlo llevar a cabo.
Desde el ayuntamiento nos hemos 
propuesto como objetivo priorita-
rio en esta legislatura, no solo el 
desarrollo del proyecto de la ave-
nida marítima, sino del plan gene-
ral como primer paso y elemento 
vertebrador del desarrollo urbano 
del municipio. Estamos trabajando 
en ello, se han dado los primeros 
pasos en este sentido, estamos es-
perando a que se constituya un go-
bierno en el estado para plantear la 
creación de la mesa de trabajo y así 
llevar a cabo esta inversión. 
Hemos hecho un esfuerzo impor-
tante en materia de urbanismo para 
sacar adelante un plan general que 

creemos que tiene que ser el ins-
trumento que defina el futuro sos-
tenible de Valle Gran Rey creando 
oportunidades, siempre marcando 
los límites al desarrollo del muni-
cipio y ordenándolo.
¿No cree usted que sería fun-
damental para el municipio y 
para La Gomera recuperar la 
línea marítima que unía Los 
Cristianos y Valle Gran Rey?
Para nosotros la línea marítima que 
une Los Cristianos y Valle Gran 
Rey es una necesidad. Lo que 
ocurre es que creo que es necesa-
rio que todos nos impliquemos en 
esta cuestión. En política muchas 
veces cometemos el error de actuar 
para los medios y de espaldas a la 
realidad y a los ciudadanos.
Participaremos y pondremos de 
nuestra parte todo aquello que 
sea necesario para reconstruir y 
restituir la línea marítima. Sí que 
es cierto que hay que hacer una 
reflexión sobre la sostenibilidad, 
sobre el transporte colectivo, que 
debe hacerse desde el Gobierno de 
Canarias y desde todas las admi-
nistraciones. 
Debemos empezar a actuar con 
números y con responsabilidad en 
esta materia. Hay que abordar las 
cuestiones cuando lo requieren.
¿De cara al 2020 cuales van a 
ser las líneas estratégicas en 
materia de turismo para este 
municipio?
Desde el punto de vista de la es-
trategia turística hemos definido 
dos líneas objetivas. Una dedicada 

al turismo de invierno, en el cual 
vamos a trabajar en la fideliza-
ción del mercado turístico y en 
la imagen del municipio de Valle 
Gran Rey. Vamos a trabajar en otra 
línea el turismo interior y el turis-
mo nacional e internacional.
Estamos a punto de constituir la 
mesa de turismo del municipio. 
Mesa en la que vamos a integrar la 
parte política, a los operadores, in-
cluidas las navieras que operan en 
La Gomera. En base a este grupo 
de trabajo empezaremos a plantear 
las distintas estrategias. 
Hemos planteado en Valle Gran 
Rey el turismo como un núcleo 
transversal de toda la política de 
gobierno, en el que todo lo que de-
sarrollamos con el área de cultura, 
de mayores, se hace considerando 
al turista y al que nos visita como 
una parte de nuestra sociedad a la 
que debemos integrar. Tenemos 
una agenda cultural muy potente 
para el 2020, con recursos presu-
puestarios importantes en materia 
turística y vamos a desarrollar 
obras que consideramos importan-
tes en materia de accesibilidad y 
de infraestructuras; ya que muchas 
veces trasladamos la presión de la 
calidad del destino y la calidad de 
imagen del destino y de la expe-
riencia turística al sector privado 
y nos olvidamos de que el sector 
público también tiene que apos-
tar pos sus infraestructuras y sus 
instalaciones. Todo esto desde la 
perspectiva de un gobierno socia-
lista y progresista.

ENTREVISTA
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este tipo de compañías ya eran habituales 
para los canarios que vuelan fuera de Cana-
rias, pero nosotros hemos sido los primeros 
en implementar este formato en las islas. 
Los beneficios para los canarios son claros, 
puntualidad, eficiencia y sobre todo buenos 
precios, esto requiere un gran esfuerzo por 
parte de todos los que formamos Canaryfly 

para que toda la operativa este tan afinada 
que pueda mantenernos en los más altos ín-
dices de puntualidad y con una eficiencia tal 
que nos permita ofrecer precios tan econó-
micos como nuestra tarifa estrella de 5 euros.
Cuando llegaron al mercado de las 
islas ya había un gran competidor con 
muchos años de trayectoria, como es 
Binter. ¿Cómo consiguen ustedes po-
sicionarse y abrirse hueco en Canarias 
con un competidor tan fuerte?
Los canarios en sí querían tener una segunda 
opción, porque es sano y bueno tener algo 
distinto para poder elegir. En ese sentido sí 
que teníamos las puertas abiertas, pero es 
muy complicado empezar a trabajar con las 
agencias y agentes de ventas, porque están 
acostumbrados a vender Binter y esto es muy 
difícil de cambiar. Por eso nuestro principal 
objetivo fue centrarnos en la venta directa 
a nuestros pasajeros, buscándolos en inter-
net y llevándolos al que se ha convertido 
en nuestro principal punto de venta, nuestra 
web Canaryfly.es. De este modo, empeza-
mos a ofrecer ventajas en esta venta directa, 
por ejemplo, nuestra tarifa estrella de 5€ solo 
se puede encontrar en nuestra web. Y tam-
bién haciendo una publicidad muy distinta y 
llamativa, nuestro MA se ha convertido por 
derecho propio en un personaje reconocible 
para los canarios. 
Debo destacar también como hemos conse-
guido cambiar hábitos en los canarios a la 
hora de comprar que en un principio pare-
cían inamovibles, hemos hablado del lugar 
de compra donde ya más de un 90% nos 
compra en las redes y sin intermediarios, 
pero también el momento de compra, que el 
canario siempre compraba la misma semana 
de su vuelo y en este momento la compra 
media se hace con más de un mes de ante-
lación, esto demuestra que muchos canarios 
quieren tener una compañía de bajo coste 
para sus vuelos entre islas que es cierto que 
no te da una chocolatina pero que si te orga-
nizas y nos compras directamente en nuestra 
web y con cierto tiempo, vas a encontrar los 
mejores precios del mercado y esto aumenta 
las posibilidades de movernos entre islas de 
todos los canarios.
Además, nuestro personal es conocido por 
su amabilidad y nuestra puntualidad ya ha 
traspasado fronteras quedando el año pasado 
como la compañía aérea regional más pun-
tual del mundo, yo personalmente recibí el 
premio 5 estrellas de puntualidad en un acto 
en Madrid de las manos de OAG, que es la 
organización con mayor prestigio a nivel 
mundial en este sentido.
¿Ha sido una oportunidad para Canary-
fly que Air Europa abandone los vuelos 
interinsulares de las islas?
Por un lado ha sido un respaldo a nuestra 
forma de hacer las cosas. Es un mercado 
muy difícil, en el cual, no solo tienes que 
hacer las cosas muy bien, sino que tienes 
que ofrecer algo distinto para poder abrirte 
un hueco y mantenerte en el mismo. Para 
nosotros ha sido una gran oportunidad, al au-
mentar nuestro número de aviones y empe-
zar a volar los espacios que ellos han dejado 
libres. Por lo tanto, nos ha supuesto un creci-
miento bestial, desde hace dos meses hemos 
empezado a volar con estos nuevos aviones 
y hemos aumentado las frecuencias prácti-
camente en todas nuestras rutas, destacando 
el aumento en la conectividad entre Tenerife 
y Gran Canaria con 6 vuelos ida y 6 vuelos 
vuelta todos los días. En definitiva, nos ha 
supuesto un gran crecimiento en frecuen-

Carli Monzón: 
“Estamos entre las 
cinco compañías más 
puntuales del mundo”

CARLI MONZÓN
DIRECTOR COMERCIAL DE

 CANARYFLY

¿Qué balance hace de estos primeros 
4 años desde que está en la aerolínea?
Ganarse la confianza de los canarios no ha 
sido fácil, ya que en Canarias está Binter, y 
nosotros hemos tenido que ofrecer algo muy 
distinto a todos los niveles, hemos sido ca-
paces de transformar nuestra compañía para 
convertirnos en una compañía “Low Cost”, 

A la derecha Carli Monzón, Director 
Comercial de Canaryfly, recogiendo un 
premio a Canaryfly como Aerolínea 
Regional más puntual del mundo

ENTREVISTA
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Prima mucho la 
puntualidad, sacarle 
mucho partido a 
los aviones de la 
compañía y que 
esté todo muy bien 
organizado

Nosotros nos 
sentimos como 
un ingrediente 
importante en el 
desarrollo de las 
islas a todos los 
niveles

cia de los vuelos que ya teníamos, lo que 
ha hecho que en estos momentos tengamos 
la mayor frecuencia de vuelos y el mayor 
número de pasajeros de nuestra historia. 
Uno de los puntos fuertes de su compa-
ñía es el precio de los vuelos, podemos 
apreciar continuamente cómo lanzan 
ofertas y vuelos a bajos mínimos. 
¿Cómo se consigue tener un precio tan 
competitivo con respecto a otros com-
petidores?
Cuando trabajas un formato de “Low Cost”, 
lo que haces es quitar intermediarios y 
cuando los clientes te compran directamente 
a través de nuestra web no tenemos que dar 
ninguna comisión a agencias ni a “Ama-
deus”, por lo que nos estamos ahorrando 
dos comisiones, que las podemos aplicar al 
precio del billete. Este es el principal truco 
de las compañías “Low Cost”, trabajar di-
rectamente con el cliente, además de ser 
muy puntuales, escalas muy rápidas, muy 
bien organizados los mantenimientos de los 
aviones y tener controlados todos los pasos 
de la operativa.  Todo tiene que funcionar 
como un reloj suizo, ya que al final todo esto 
se traduce en reducción de costo que puedes 
aplicar al billete.
Mucha gente siente reticencia a la hora 
de comprar un vuelo tan barato porque 
muchos piensan que se deja a un lado 
la seguridad, ¿qué le diría usted a esas 
personas?
En este sentido tenemos una gran ventaja 
y es que los canarios ya conocen nuestros 
aviones, los ATR, que por merito propios 
están considerados los aviones de radio 
corto más fiables del mundo, para que te 
hagas una idea, más de 200 compañías en 
más de 100 países en el mundo utilizan este 
tipo de avión. Esta confianza la vemos re-
flejada en nuestros pasajeros cuando les ha-
cemos las encuestas de satisfacción donde 
la seguridad siempre sale con puntuaciones 
por encima del 9 sobre 10.
El compromiso de Canaryfly con la gestión 
de la seguridad y calidad es muy fuerte, por 
eso hemos obtenido las más importantes cer-
tificaciones del sector, actualmente Canary-
fly tiene los certificados: ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, OSHAS 18001 e ISOA. 
Esto es algo que nos diferencia de otras 
compañías y nos supone un esfuerzo, pero 
también nos asegura la máxima calidad, ya 
que nos obliga a cumplir con todos los requi-
sitos que la certificadora te exige para poder 
obtener el certificado y pasar las distintas 
auditorias que nos van realizando cada año 
para poder mantenerlo. 
Por esto tenemos los sellos de los certifica-
dos impresos a lado de la puerta de entrada a 
nuestros aviones a la vista de todos nuestros 
pasajeros.
Recientemente, en el mes de noviem-
bre han inaugurado una nueva línea 
Gran Canaria-La Palma, que era un re-
clamo de la isla de La Palma desde hace 
tiempo y que ha hecho que ganara 2.016 
plazas. ¿Seguirá esta línea la compañía 
en pro de mejorar la conectividad tam-
bién de las islas no capitalinas?
Sí, existe un diálogo constante con nuestros 
clientes. Nosotros somos muy activos en 
redes sociales y vemos en todos los comen-
tarios de la gente canaria esta necesidad de 
mejorar la  conectividad entre las islas. Te-
nemos además reuniones con representantes 
políticos que nos hacen llegar sus necesida-
des. En base a toda esta información que re-
cabamos, hemos ido creciendo y creciendo 

en aquellas rutas que no estamos, por ejem-
plo en la línea Gran Canaria-La Palma, en la 
cual hemos empezado con un vuelo diario, 
por nuestro tamaño como compañía no po-
demos apostar por rutas con menos trafico 
como esta, con varios vuelos diarios pero 
por lo menos podemos dar una opción a buen 
precio a todos aquellos que puedan amoldar-
se a nuestro horario y eso nos convierte en 
esa alternativa que antes no se tenía. Prácti-
camente tenemos todas las islas conectadas, 
la última es la que estamos hablando, pero 
anteriormente sacamos la de Gran Canaria 
con el Hierro y anteriormente Tenerife con 
el Hierro, con lo cual, poco a poco vamos 
creciendo y llegando a todas las islas.
Canaryfly ha hecho una apuesta, desde 
sus inicios, por ayudar a las personas 
con menos recursos e incluso ha lan-
zado vuelos gratis para desempleados 
que buscaban empleos en otras islas. 
¿Es importante para ustedes esta res-
ponsabilidad social-corporativa con los 
canarios?
Sí, nosotros nos sentimos como un ingre-
diente importante en el desarrollo de las 

islas a todos los niveles. Entre los motivos 
de por qué vuelan con nosotros, más del 
50% son visitas a familiares o amigos, lo 
que demuestra que la realidad del Canario 
es vivir el hecho de vivir en un territorio 
fragmentado no nos limita a la hora de vivir 
Canarias como un espacio único, así muchos 
de nuestros pasajeros viven en una isla pero 
trabajan en otra, pero también les gusta ir de 
vacaciones a otra 3ª isla. 
Nos gusta sentirnos una parte importante 
para los 70 mil pasajeros que vuelan con 
nosotros cada mes, por esto, aunque es cierto 
que hemos hecho acciones específicas como 
comentabas, nuestro mayor esfuerzo lo es-
tamos llevando a poder mantener el mayor 
número de tarifas económicas y accesibles 
durante el mayor tiempo posible, el tener 
tantas plazas con tarifas a 5€ o por debajo 
de 10€ para los residentes canarios, nos hace 
pensar que estamos ayudando al desarrollo 
empresarial de los canarios y más impor-
tante, a su desarrollo personal, así muchos 
de nuestros pasajeros pueden disfrutar de 
las mejores vacaciones posibles o pasar más 
tiempo con su familia o amigos.
Por todo ello, lo único que les pedimos es 
que se planifiquen un poco y que además, 
de comprarnos directamente en nuestra web, 
Canaryfly.es, busquen con tiempo suficiente 
para asegurarse que consiguen las mejores 
tarifas. Además tenemos un apartado con-
creto que te muestra dónde encontrar los 
vuelos con las tarifas a precios especiales y 
si miras en fechas normales y a un mes vista, 
todos los días puedes encontrar vuelos con 
la tarifa a 5 euros disponibles. 
¿Se plantean Canaryfly realizar vuelos 
a la península?
Por ahora no, ahora mismo estamos centra-
dos en seguir creciendo para aumentar el 
número de frecuencias y de islas conectadas. 
Creemos que este es nuestro camino y es la 
manera en la que nos hemos hecho un hueco. 

Aparte, una de las características de las com-
pañías “Low Cost” es que intentan tener un 
solo modelo de avión, porque a nivel de or-
ganización, mantenimiento o repuestos es 
mucho más económico, ya que al final si 
entras en tener otros modelos, es más per-
sonal, más cantidad de repuestos y al final 
todo este sobrecoste lo tienes que reflejar 
en el billete.
¿Cuáles son las perspectivas de desa-
rrollo para el futuro de la compañía?
Justo ahora estamos viviendo un momen-
to de crecimiento, debido a la salida de Air 
Europa, por haber cogido todos esos huecos 
que han quedado libres, por lo que ahora nos 
toca consolidar este crecimiento y a partir 
de ahí plantearnos qué podemos hacer para 
continuar creciendo, pero todo eso lleva su 
tiempo y nosotros no pretendemos ser un 
Binter, pretendemos ser Canaryfly y eso ha 
sido parte del secreto gracias al que nosotros 
hemos podido crear ese hueco y mantener-
nos. Por lo que esa será la línea a seguir, 
crecer paso a paso, seguir manteniendo el 
contacto directo con nuestros clientes y 
seguir ganándonos su confianza.
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Lorena Medina: “Vamos a 
centrarnos en la sostenibilidad 
y modernización”

¿Qué medidas ha llevado a 
cabo desde que está en el 
cargo para fomentar el turis-
mo en el municipio?
En primer lugar, aumentar ese fo-
mento y promoción del destino tu-
rístico en el municipio a través de 
empresas especializadas, también 
mantener un continuo contacto y 
promoción en las redes, que hoy 
en día son una de las herramientas 
más importantes y por último una 
campaña publicitaria que trabaja 
de manera transversal con varias 
personalidades y con el municipio 
en sí.
Se aproxima la celebración de 
la feria de Turismo por exce-
lencia: FITUR. ¿Qué propues-
tas innovadoras llevará el mu-
nicipio de Guía de Isora?
Principalmente el posicionamien-
to para FITUR 2020 será man-
tener esa postura de aprendizaje 
que Guía de Isora lleva dos años 
manteniendo en la feria. Por su-
puesto, poner el ojo en qué se está 
haciendo en otros municipios y lu-
gares más lejanos que puedan ser 
de interés y se puedan aprovechar 
para emprender acciones que be-
neficien a Guía de Isora. Además, 
como novedad, tanto la alcaldesa 
como la concejalía de Turismo 
hemos querido mostrar algo más 
del municipio, por lo que llevare-
mos propuestas turístico-cultura-
les, como son el Festival de Cine 

porciona una mejora en un 
enclave tan importante para 
el municipio?
Sí, por supuesto, hace pocas se-
manas teníamos la recepción de la 
obra, es verdad que faltan todavía 
las fases que continúan la prime-
ra parte para que sea un todo esa 
primera línea costera de Playa San 
Juan. La verdad que ha tenido una 
aceptación estupenda y ha mejora-
do mucho toda la zona del litoral 
para el ocio, un mejor disfrute del 
paisaje y para disfrutar las terra-
zas de los restaurantes ubicados en 
esta zona. Con lo cual, se ha mejo-
rado la accesibilidad al muelle, a la 
playa chica y algunas zonas donde 
tenemos ubicadas las oficinas de 
turismo. Se están tramitando ya 
las siguientes fases desde la Con-
cejalía de Urbanismo junto con el 
Cabildo de Tenerife, que es una de 
las partes impulsoras de este pro-
yecto, y por lo tanto continuarán 
en breve, con lo cual el impacto 
será mucho mayor y mejor.
¿Tiene pensado nuevas mejo-
ras o renovaciones de alguna 
infraestructura turística en 
Guía de Isora?  
Sí, a parte de este proyecto que 
comentamos hay algunas inver-
siones no directamente vinculadas 
al turismo pero sí que indirecta-
mente, ya que al final el turismo 
está siempre presente en todas las 
secciones principales. Por lo tanto, 

hay otras acciones que se quieren 
llevar a cabo desde el ayuntamien-
to para mejorar diferentes aspec-
tos que afectarán al turismo. 
¿Apuesta el municipio por un 
turismo sostenible?
Ahora mismo estamos dando los 
primero pasos en esa línea, bus-
cando el asesoramiento necesario 
para comenzar una política de sos-
tenibilidad en general, pero sobre 
todo que incida en el turismo. Hoy 
en día hay turistas que escogen un 
destino u otro en función de si es o 
no sostenible, con lo cual debemos 
apostar por una política de soste-
nibilidad y de la modernización 
que son las bazas principales en 
las que ronda el turismo. 
Guía de Isora cuenta con una 
web, guiadeisora.org, donde 
los turistas pueden conocer 
el tiempo, los eventos princi-
pales, los sitios recomenda-
dos para comer, etc. ¿Es una 
herramienta útil que ayuda a 
los turistas y da visibilidad al 
municipio?
Sí, sobre todo para aquel turista 
que tenga interés en conocer la 
actualidad y novedades del muni-
cipio al que va a visitar, por lo que 
todo el que quiera puede acceder 
a esta web y descubrir toda la in-
formación necesaria. Además, en 
las oficinas de turismo de Alcalá, 
Playa San Juan y Guía de Isora se 
da una información mucho más 
completa al turista, por lo que, in-
dependientemente de que exista la 
página web, hay mucha más cer-
canía y uso por parte del turista en 
las distintas oficinas de turismo.  
Actualmente el turismo gas-
tronómico es muy importan-
te. ¿Qué actividades y cómo 
se trabaja para llamar la aten-
ción de este tipo de turismo 
que está creciendo tanto en 
los últimos años?
En el municipio de Guía de Isora 
tenemos 3 de las 6 estrellas Miche-
lin que existen en la isla de Tene-
rife. El restaurante M.B. tiene dos 
estrellas y el restaurante Kabuki 
tiene otra. Además, en el muni-
cipio tenemos una panadería que 
es 100% pan que cuenta con una 
estrella Michelin del pan, con lo 
cual ha sido un trabajo espectacu-
lar el realizado por estos estableci-
mientos y debemos agradecérselo 
porque hacen que Guía de Isora 
sea un destino estrella. 
Por otro lado, existe todo un 
tejido empresarial dedicado a 
la restauración, sobre todo en la 
zona de Alcalá y en la línea cos-
tera de Playa San Juan, que se ha 
ido desarrollando conforme a la 
existencia de los hoteles de cinco 
estrellas lujo del municipio y creo 
que todos estos establecimientos 
han trabajado y conseguido dife-
renciarse del resto para ofrecer 
una oferta especial y diferente. 
Además, desde el ayuntamiento 
se han realizado eventos para dar 
a conocer nuestro producto local, 
como puede ser el evento Tapas y 

Vinos que se lleva a cabo en el mes 
de marzo, donde muestran con una 
o dos tapas la cocina que trabajan 
en sus locales. 
¿Cuenta el municipio con una 
red de senderos adecuada y 
llamativa? 
Sí, por supuesto, de hecho hace 
poco presentamos en el ayunta-
miento ocho topoguías que recien-
temente hemos terminado y que 
muestran ocho senderos homo-
logados. Además, hay que decir 
que somos el municipio con más 
senderos homologados. Con esas 
nuevas topoguías, lo que te dan 
ganas es de salir a caminar y a co-
nocer toda la parte de medianías, 
los paisajes espectaculares de la 
parte alta, las vistas hacia la costa 
y las islas de La Gomera, La Palma 
y El Hierro que divisamos desde el 
sur.  También estamos en trámite 
para que todo el tejido de hoteles 
y casas rurales tengan acceso a 
esta información y puedan mos-
trárselas de la mejor manera a los 
turistas.
Guía de Isora tiene la suerte 
de contar con hoteles espec-
taculares de gran lujo que son 
un atractivo turístico. ¿Es todo 
un orgullo contar con estos es-
tablecimientos? 
Por supuesto, nos abren una ven-
tana diferente a un turismo de ca-
lidad. Es verdad que municipios 
tienen una planta hotelera mucho 
mayor, diversificada y más aglu-
tinada, pero nosotros al llevar a 
cabo nuestra iniciativa turística 
más tarde, tuvimos la oportuni-
dad de decidir cómo queríamos  
nuestro planteamiento turístico y 
esa ha sido la principal ventaja, 
por lo que se ha escogido qué tipo 
de turismo viene a Guía de Isora, 
que es un turismo de lujo y de ca-
lidad, que incide directamente en 
la economía del tejido empresarial 
del municipio.
¿Se trabaja de la mano con los 
empresarios hoteleros?
Sí, desde luego, mantenemos un 
contacto permanente con los hote-
les y siempre desde el ayuntamien-
to estamos a la orden los unos con 
los otros, para emprender cualquier 
acción que se considere necesaria. 
Precisamente, estamos trabajando 
en que los hoteles se puedan apro-
vechar de los recursos municipales 
y aquellos eventos culturales que 
puedan interesar a aquellos turis-
tas que tengan hospedados en sus 
establecimientos hoteleros.
¿Cuál será la estrategia a 
seguir por la Concejalía de 
Turismo para el próximo año 
2020?
Desde la Concejalía de Turismo 
del municipio seguiremos traba-
jando en la promoción turística 
que por supuesto no la vamos a 
olvidar ni dejar a un lado. Pero 
como principal objetivo, vamos 
a centrarnos en la sostenibilidad 
y modernización de Guía de Isora 
para estar preparados para los 
nuevos tiempos.

Internacional MiradasDoc y el 
proyecto  de la Pascua Florida que 
realizamos en la Semana Santa 
isorana. Por lo tanto, queremos 
mostrar esa vertiente turística que 
tienen ambos eventos culturales y 
que puedan ser un reclamo para 
que nos visiten más turistas. 
¿Cuál sería para usted la mejor 
manera de afrontar una feria 
tan importante a nivel interna-
cional, para sacarle el mayor 
provecho y poder sacar las 
mejores conclusiones que 
ayuden a fomentar el turismo 
en el municipio?
Este año es la primera vez que tanto 
la alcaldesa como yo acudiremos 
a FITUR, por lo que para nosotros 
es una nueva ventana, que espe-
ramos sea bastante provechosa, 
sobre todo con la agenda que tene-
mos preparada para FITUR, cen-
trándonos en el principal objetivo 
de crecer a través de propuestas de 
sostenibilidad y modernización, 
con lo cual intentaremos conocer 
cómo podemos trabajar estos dos 
puntos tan importantes para sa-
carle el mayor partido a la feria 
y sacar las mejores conclusiones 
que ayuden al municipio.
Hace unas semanas se acaba-
ban las obras en el paseo de 
Playa San Juan, ¿qué acep-
tación ha tenido este nuevo 
paseo que ha mejorado la 
accesibilidad al muelle y pro-

ENTREVISTA
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CONCEJALA DE TURISMO 

DE GUÍA DE ISORA
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En esta nueva edición de 
FITUR. ¿Qué proyectos preten-
den presentar en esta feria tan 
importante?
Nosotros, como cada año, acu-
dimos a FITUR, por lo que debo 
felicitar el gran trabajo que está 
llevando a cabo la consejera de tu-
rismo con el técnico de turismo y 
todo el personal que trabaja en la 
alcaldía. Ya ellos están elaborando 
el programa que queremos llevar.
Fuerteventura se ha visto muy 
perjudicada por un suceso 
lamentable como es la quie-
bra de Thomas Cook y eso ha 
obligado agudizar el ingenio y 
a luchar duramente para que el 
turismo no se vea tan resenti-
do. ¿Cuáles han sido las actua-
ciones que se han tenido que 
llevar a cabo desde el ayunta-
miento?
Desde que sucedió lo de Thomas 
Cook tuve una reunión con el pre-
sidente y la consejera del Gobierno 
de Canarias, con todos los munici-
pios turísticos en Tenerife y donde 
el presidente nos daba una noticia 
que para nosotros era muy alar-
mante, pero que él decía que era un 
cambio de ciclo que se iba a com-
batir con otras empresas y que no 
íbamos a tener ese problema. Creo 

que poco a poco se ha ido solven-
tando este problema grave que yo 
veía para el municipio y para la isla 
en general, ya que como sabemos 
el motor económico de Antigua es 
el turismo pues, desgraciadamente 
en Fuerteventura el sector prima-
rio lo tenemos muy abandonado. 
Por ello, cada día sigo insistiendo 
en que tenemos que apostar por él. 
No podemos mirar solo al sector 
turístico, porque ya sabemos lo 
que puede pasar, ahora mismo 
estamos en una situación límite, 
que puede subir o descender y por 
lo tanto creemos que tenemos que 
mirar a otros sectores. 
Sé de primera mano que la con-
cejala está trabajando fuertemente 
en el tema del turismo acudiendo 
a todas las ferias, intentando estar 
en contacto con las asociaciones de 
empresarios, manteniendo reunio-
nes tanto con el Cabildo Insular, 
como con el presidente del Cabil-
do  que es quien lleva la Conseje-
ría de Turismo, lo que yo siempre 
le he dicho a ella es que todas las 
instituciones tenemos que ir de 
la mano, independientemente del 
color político,  para intentar mejo-
rar la situación del turismo porque 
en Fuerteventura dependemos de 
ello. 

Muchas instituciones se 
apoyan del sector primario para 
atraer a un turismo que no solo 
busca sol y playa. ¿Cree usted 
que sería bueno para Antigua 
arroparse de ese sector prima-
rio, de un producto local y de la 
gastronomía para atraer a otro 
tipo de turismo y seguir mante-
niendo una cuota interesante y 
tan necesaria para la isla?
Efectivamente, conseguiríamos 
atraer más turistas a la isla y le 
daríamos un impulso al sector pri-
mario, ya que siempre he dicho 
que   estos dos sectores deben ir 
de la mano.  Innovar y hacer visitas 
turísticas como se está haciendo en 
algunas granjas de la isla, no solo 
para degustar el queso o el mojo, 
sino aquellos lugares donde ten-
gamos mercados donde se vendan 
los productos del sector primario. 
Hace unas semanas fui a Tenerife 
a la entrega de premios de Agro-
canarias y le pedí al presidente del 
Gobierno de Canarias y a la con-
sejera del sector primario tener una 
reunión en este porque para mí es 
primordial. Antigua es una po-
blación donde se plantan muchas 
hortalizas y también está el tema 
del tomate que me preocupa mu-
chísimo, con una cooperativa de 

tomate que había en la isla y que 
había estado muchos años en fun-
cionamiento y de repente se ha 
cerrado. Después de esta situación 
ningún político se ha movido para 
saber que ha ocurrido con el sector 
del tomate y para buscar solucio-
nes. Por lo tanto, Fuerteventura 
no puede dejar cerrar ninguna de 
estas empresas, porque le estamos 
haciendo un flaco favor al sector 
primario y por ello debemos luchar 
todos para mirar por el bien de 
Fuerteventura.
En definitiva, turismo y sector 
primario deben ir de la mano para 
llegar más lejos.
Otro asunto importante es la 
sostenibilidad, se hace nece-
sario que el turismo sea cada 
vez más sostenible y que 
los destinos tengan también 
un componente sostenible. 
¿Apuesta Antigua por este tipo 
de turismo y por una sostenibi-
lidad en el destino?
Sí, por supuesto, todos tenemos 
que apostar por lo mismo y por el 
turismo rural, para darle facilida-
des a ese tipo de turismo que nos 
visita para que tengan puntos de 
encuentro donde puedan ir. Tene-
mos el museo del Queso en Anti-
gua, también tenemos el museo en 
La Atalayita que está abandonado 
y a ver si el cabildo lo recupera para 
conseguir tener centros de ocio y 
de interés para los turistas que nos 
visitan. Si lo que tenemos lo te-
nemos abandonado, poco favor le 
estamos haciendo al turismo.
Antigua tiene una costa evi-
dentemente espectacular, pero 
además podemos encontrar 
otros atractivos. ¿Cuáles son?
En Antigua tenemos muchos luga-
res para visitar. Tenemos la plaza 
de Antigua, el Museo del Queso, 
las granjas que ya están habilitadas 
para ser visitadas por los turistas y 
tenemos también la playa del Cas-
tillo, en la que fallan las conexio-
nes, por lo que estamos apostan-
do fuerte por arreglarlo ya que es 
uno de los temas más importantes 
que tenemos que solucionar. Esta-
mos haciendo esfuerzos tanto con 
costas como con el propio Cabil-
do de Fuerteventura, que fue quien 
puso el dinero para el arreglo de la 
playa, para intentar arreglar esta 
situación porque el sector empre-
sarial nos lo está pidiendo. Es uno 

de los mayores problemas que te-
nemos en el municipio y arreglar el 
tema de la playa sería un paso muy 
grande para el turismo en Antigua. 
Se encuentran ahora mismo 
en plena recuperación Las Sa-
linas del Carmen, que están 
incluidas dentro de la red de 
museos de la isla de Fuerte-
ventura. ¿Los esfuerzos desde 
el consistorio van enfocados a 
potenciar esta zona especta-
cular dentro de la isla?
Sí, por supuesto, además se debe 
felicitar por el premio que gana-
ron en Agrocanarias. También a 
todos aquellos ganadores de la isla 
porque el queso majorero demos-
tró que sigue estando en lo más 
alto y que Fuerteventura, como he 
dicho siempre, es zona de cabras 
y es una zona donde se tiene que 
apostar por este sector del queso 
que lleva a la isla a lo más alto.
¿Cuenta la isla de Fuerteventura 
con un museo arqueológico que 
están tratando de recuperar?
 Sí, está el concejal intentando 
ponerlo de nuevo en marcha. No-
sotros entramos en julio a este go-
bierno y mucha gente piensa que 
en poco tiempo podemos hacer 
muchas cosas, pero lo que sí tengo 
claro es que se está trabajando en la 
línea de intentar recuperar diferen-
tes cosas en las diferentes facetas 
de cada concejalía para intentar 
que el municipio cada vez vaya 
creciendo más.
¿Cuáles van a ser las líneas es-
tratégicas a nivel turístico para 
los próximos años?
Nosotros lo que queremos es seguir 
apoyando todos los eventos depor-
tivos a través de la Concejalía de 
Turismo, los eventos culturales, 
las campañas sociales y las cam-
pañas navideñas de las diferentes 
zonas turísticas de la isla, asistien-
do también a las ferias importan-
tes como la pasada de Londres y 
por su puesto a FITUR, además 
de apoyar todo lo relacionado 
también con las rutas gastronómi-
cas. Creemos que esa es la línea a 
seguir, trabajando de la mano con 
la Asociación de Empresarios del 
Castillo, con el Cabildo Insular y, 
en definitiva, con todas las institu-
ciones ya que considero que uno 
solo no llega a nada, por lo que, si 
todos ponemos nuestro granito de 
arena, podemos llegar muy lejos.

Matías Peña: “Turismo y sector 
primario deben ir de la mano”

ENTREVISTA

MATÍAS PEÑA GARCÍA
ALCALDE DE ANTIGUA
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Lucía Fuentes: “Nuestro principal 
objetivo es mejorar la conectividad, 
sostenibilidad y visibilidad”

ENTREVISTA

LUCÍA FUENTES MESA
CONSEJERA DE TURISMO 

DEL CABILDO DEL HIERRO

A finales de enero tendrá lugar 
una nueva edición de FITUR, 
El Hierro, como no podía ser 
de otra manera, volverá a par-
ticipar con usted al frente por 
primera vez. ¿Cuáles van a ser 
las líneas que van a presentar 
en esta feria?
Las líneas que seguiremos man-
teniendo son las de vender una 
imagen de El Hierro que se dife-
rencia del resto, por su paisaje, por 
su tranquilidad y por la sostenibili-
dad que nos caracteriza.
El Hierro siempre ha sido una 
isla que se ha desmarcado de 
las demás por la sostenibilidad  
o por el Ecoturismo. ¿Quieren, 
tanto usted como el presiden-
te del Cabildo, seguir con esa 
línea de trabajo para atraer el 
turismo a la isla?
Sí, está claro que no queremos 
cambiar ese tipo de turismo que 
nos llega, que es ese turismo apa-

sionado por la naturaleza. Segui-
mos, además, buscando nuevos 
mercados que nos traigan turistas 
nuevos pero siempre respetuosos 
con el medio que nos rodea.
Hay un punto súper importante 
a la hora de atraer turismo y la 
isla de El Hierro lo tiene innato, 
que es una naturaleza singu-
lar que atrae a los turistas por 
los senderos y  que es la mejor 
manera de encontrarse con la 
naturaleza. ¿Es esto un ele-
mento diferenciador y que no 
encontramos en cualquier otra 
parte del mundo?
Es cierto que tanto otras islas Ca-
narias, como otros destinos turís-
ticos ofrecen rutas por senderos, 
parapente, buceo o ciclismo de 
montaña y de carretera, por lo que 
estas actividades se pueden encon-
trar en otros lugares, pero ninguna 
en un marco tan espectacular como 
el de la isla de El Hierro.

Recientemente el Gobierno de 
Canarias ha comentado que re-
novará la subvención destinada 
al museo arqueológico. ¿Están 
satisfechos con esta noticia que 
les permitirá renovar un espacio 
que puede ser muy interesante 
para el turismo?
Sí, por supuesto, es una suma más 
a la red de centros que tenemos en 
la isla que muestra no solo al turis-
ta sino también al herreño la posi-
bilidad de conocer nuestro pasado.  
Otro elemento importante que 
han sabido atraer y que en los 
últimos tiempos se ha puesto 
muy de moda son los con-
cursos fotográficos. El Hierro 
puede presumir de tener con-
cursos fotográficos de un nivel 
muy alto, como pueden ser el 
Fotosub o el Fototrek. ¿Segui-
rán con esta misma línea de 
trabajo, fomentando este tipo 
de concursos que además 

Es muy 
interesante salir 
a conocer la 
península, pero 
creo que primero 
deberíamos 
conocer lo 
nuestro
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Abriremos 
nuevas ideas 
como el concurso 
de fotografía del 
cielo nocturno

atrae a un turismo cuidadoso 
y respetuoso con el medioam-
biente?
Sí, seguiremos en esa misma línea, 
sin duda nuestro pionero es el 
“Open Fotosub” y que ya dentro 
de muy poco cumple 25 años. 
También estrenaremos nuevas 
ideas como el concurso de foto-
grafía del cielo nocturno, que no 
lo hemos tenido hasta ahora.
Existe un problema con las 
islas no capitalinas, que siem-
pre han reclamado una mejor 
conectividad. ¿Cree usted que 
se deberían sentar todas las 
personas y empresas implica-
das para mejorar la conectivi-
dad y la conexión con las islas 
más pequeñas?
Sí, ya nos hemos sentado en 
muchas ocasiones pero nos se-
guiremos sentando ya que consi-
deramos que es uno de nuestros 
principales problemas. Debemos 
destacar que lo único positivo del 
problema de la conectividad es 
que limita la llegada del turismo de 
masas, aunque también es verdad 
que se necesita encontrar un punto 
medio para que el herreño pueda 
disfrutar de una conectividad que 
le permita libertad de movimiento.

jetivo de fomentar el uso de la isla 
como plató de cine, series y spots 
publicitarios en este mercado que, 
sin duda, está en auge en las islas 
Canarias y que además fomenta un 
turismo muy respetuoso.
La gastronomía es un punto 
fuerte de cualquier localización, 
pero es que El Hierro posee una 
gastronomía de primer nivel y 
unos vinos que han recibido 
maravillosas críticas. ¿Hay una 
conexión entre turismo y gas-
tronomía en la isla de El Hierro?
Sí, cada vez la gastronomía es uno 
de los factores más importantes 
que mueven al turismo. Nadie 
quiere ir a un destino en el que no 
se pueda disfrutar de la gastrono-
mía y de los vinos. Sin duda, en la 
isla podemos ofrecer muy buena 
comida, vino y cerveza, además 
no solo hay que hablar de la ca-
lidad de los productos sino de la 
calidad de los profesionales que 
están haciendo una labor increíble, 
ganando una gran cantidad de cer-
támenes y nos representan de una 
forma espectacular.  
El volcán submarino de El 
Hierro, que fue en su momen-
to algo bastante delicado para 
toda la población de la isla, se ha 
convertido también en un punto 
de interés no solo científico sino 
turístico. ¿Se va a explotar esa 
vertiente para atraer a ese tipo 
de turismo?
Se ha intentado no solo explotarlo, 
sino explicarlo como parte de un 
elemento diferenciador más que 
tenemos en esta isla. Esperamos 
que no se repita la situación que 
vivimos porque afectó mucho a los 
herreños y por supuesto al turis-
mo. Para ello, tenemos el centro 
de interpretación vulcanológico de 
la Restinga el cual explica todo lo 
sucedido.
¿Qué nos puede comentar de 
Gorona del Viento?
Gorona del Viento fue y sigue 
siendo un proyecto impresionante 
que  se debe conocer, por lo que 
recomiendo que en las visitas de 
El Hierro acuda no sólo a ver las 
localizaciones de las series, ni los 
parajes naturales sino que también 
le dediquen tiempo a descubrir lo 
que supone Gorona del Viento para 
la isla.
Cuentan con un proyecto muy 
interesante para la isla llamado 
“El Hierro en Red” que comen-
zó a desarrollarse hace pocos 
meses. ¿En qué consiste exac-
tamente este proyecto?
El Hierro en Red es un proyecto 
de isla inteligente en la que lo más 
que se verá beneficiado es el tema 
del transporte y el medioambiente. 
Se va a llevar a cabo una moder-
nización de los sistemas de pago, 
de los sistemas de información de 
las paradas de las guaguas en la 
app,etc.En definitiva herramien-
tas que harán mucho más ágil  la 
comunicación entre el ciudadano 
y el Cabildo. Se llevarán a cabo 
también sistemas de seguimiento 

para previsión de incendios, es un 
proyecto increíblemente grande 
que supondrá una mejora bastante 
notable.
En muchas ocasiones, si no 
se hace reserva con bastante 
antelación es complicado en-
contrar vuelos o coches de al-
quiler para visitar la isla debido 
a su fama. ¿Por qué cree que 
muchos turistas y canarios 
eligen El Hierro para pasar sus 
vacaciones?
Es muy interesante salir a conocer 
la península, pero creo que prime-
ro deberíamos conocer lo nuestro 
y hay muchos canarios a los que 
todavía le falta conocer El Hierro, 
ya que somos la isla que más lejos 
queda y a muchos no les llama la 
atención porque prefieren grandes 
ciudades, pero es uno de los sitios 
que todo el mundo debería che-
quear en el mapa. 

En cuanto a estar de moda, está 
claro que ser referencia como 
plató de grabación de series nos 
ha ayudado a ser más conocida en 
otros países. Ser referencia nos ha 
ayudado a llegar a nuevos países, 
prueba de ello es la llegada de tu-
ristas de nacionalidad japonesa e 
italiana, entre otros. Hecho que nos 
alegra muchísimo y nos enorgu-
llece. 
¿Cuáles van a ser  las líneas 
estratégicas y los retos a los 
que se enfrenta Turismo de El 
Hierro para el año 2020?
En primer lugar se encuentra la 
conectividad, de la que ya hemos 
hablado. Otros aspectos muy im-
portantes son la sostenibilidad y 
crear nuevas estrategias de mer-
cado que nos hagan aún más vi-
sibles para poder competir con 
mercados en auge como Turquía 
o Grecia.

Recientemente, la isla de El 
Hierro ha sido nominada como 
mejor localización de cine, re-
cordemos que El Hierro está 
de moda porque ha salido en 
series muy galardonadas y se 
abre un nuevo marco para la 
isla con este tipo de actividades 
que generan economía, son un 
escaparate para atraer turistas 
y para dar reconocimiento a 
la isla. ¿Están muy contentos 
y satisfechos con esta última 
nominación?
Sí, muy contentos, ha sido la serie 
en sí la que ha conseguido que la 
isla de El Hierro sea nominada en 
esta categoría. Hace unas semanas 
estuvimos una compañera de la 
Concejalía de Turismo y yo en las 
jornadas de trabajo de la Canary Is-
lands Film Commission, de la que 
ahora formamos parte, con el ob-

Queremos 
fomentar el uso 
de la isla como 
plató de cine, 
series y spots 
publicitarios
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ENTREVISTA

CAROLINA TOSTE
CONCEJALA DE TURISMO 

DE LOS REALEJOS

¿Acude los Realejos a FITUR 
con la misma ilusión de cada 
año?
Sí, la verdad es que ya llevamos 
varios años acudiendo a esta feria 
internacional del Turismo por 
excelencia, que es un reclamo a 
nivel mundial. Habíamos hecho 
un parón hace algunos años pero 
ya lo hemos vuelto a retomar. Para 
nosotros es un escaparate fantás-
tico para invitar a prácticamente 
todas las personas del mundo a que 
vengan a descubrir los Realejos.
¿En qué van a hacer hincapié 
este año en esta feria tan im-
portante y con tantos compe-
tidores?
Nosotros intentamos siempre ir a la 
feria con algo innovador, algo que 
no hay en otra parte del mundo. 
Este año iremos con la ruta 040, sa-
caremos por fin los folletos con la 
ruta que ya está debidamente seña-
lizada y, además, contamos con un 
vídeo promocional que sacaremos 
en breve que es una auténtica ma-
ravilla. Esta ruta va desde la playa 
del Socorro hasta los 4000 metros 
de altura en la punta del Teide y 
volver a bajar hasta la playa, por lo 
que es una ruta que no hay en otra 
parte del mundo. Es una prueba 
solo para los más fuertes y sobre 
todo queremos mostrar al munici-
pio de los Realejos como referente 
deportivo. Tenemos el binomio tu-
rismo-deporte y queremos que se 
nos conozca de una manera sana 
y deportiva, es un binomio que ha 
funcionado muy bien y este grupo 
de gobierno, encabezado por D. 
Manuel Domínguez, ha apostado 
muy fuerte por ello. 
Hace unos años parece que 
habían tirado la toalla respecto 
al turismo, se habían acomoda-
do a recibir el turismo residual 
de otros municipios, pero este 
equipo de gobierno ha hecho 
una gran apuesta por este bi-
nomio turismo-deporte. ¿Qué 
eventos importantes a lo largo 
del año podemos encontrar re-
lacionados con el deporte?
Este municipio antes era princi-

Carolina Toste: “Los Realejos 
contará con el primer observatorio 
de aves de la isla de Tenerife”

palmente un municipio dormito-
rio, nosotros nos hemos propuesto 
darle la vuelta al “calcetín” y lo 
hemos conseguido. Ahora mismo 
los Realejos es un reclamo a nivel 
deportivo, hay unas 276 activida-
des deportivas en el municipio, no 
hay ni un solo fin de semana que 
no tengamos alguna actividad de-
portiva ya sea en el pabellón, en el 
estadio olímpico o en los distintos 
campos de fútbol de los barrios. 
Como evento destacable tenemos 
ahora la Infinity Extreme, que es 
un reclamo ya que la gente se está 
involucrando cada vez más con el 
tema deportivo. También conta-
mos con una marca en este bino-
mio que es el “Four Experience”, 
donde promocionamos los cuatro 
elementos: aire, agua, tierra y 
fuego. El aire sería tiradas de pa-
rapente desde la Corona, el agua 
es enseñar a la gente a mantenerse 
en una tabla de surf, el elemento 
tierra son los diferentes senderos 
que hacemos, y por último el ele-
mento fuego, que es esa exhibición 
pirotécnica en el mes de mayo que 
nos diferencia en todo el mundo. 
Otra riqueza que tiene el mu-
nicipio es la Rambla de Castro 
y además la Corona Forestal. 
¿Se incentiva también toda 
esta parte natural para atraer 
al turista interesado en la na-
turaleza?
También contamos con el binomio 
turismo-medioambiente, no somos 
un municipio turístico pero tene-
mos una riqueza natural exquisita 
y tenemos que cuidarla, mimarla 
y conservarla. De ahí que nazca 
también el turismo ornitológico, 
aprovechando que hay especies 

la papa bonita. ¿Es esa otra 
manera de atraer turistas al 
municipio?
Para nosotros toda la gente que no 
sea de Los Realejos son conside-
rados turistas y tienen el mismo 
respeto que alguien que venga de 
la Península o de cualquier otra 
parte del mundo. La Concejalía de 
Turismo organiza cuatro eventos 
bastante potentes al año: en Pri-
mavera vinos de cordón que se 
realiza en la Cruz Santa, para dar 
la bienvenida al mes de mayo, la 
muestra gastronómica de la papa 
bonita que se realiza en la plaza de 
San Agustín en julio, para que se 
conozcan la increíble variedad de 
papas que tenemos e intentando 
que cada restaurante haga una tapa 
con una variedad de papa, luego 
pasamos a septiembre en la playa 
del Socorro a la Gran Fiesta de 
Vinos de Tenerife con la que con-
seguimos reunir a los seis consejos 
reguladores de la isla y por último 
la Ruta de la Tapa que es la más an-
tigua de Tenerife, donde también 
promocionamos cada uno de los 
establecimientos del municipio.
Hay un elemento muy impor-
tante que es el patrimonio his-
tórico y artístico que tiene los 
Realejos. Se ve cada vez más 
una mayor afluencia de rutas 
guiadas e incluso empresas 
realejeras que se dedican ex-
clusivamente a estas rutas. 
¿Se va a seguir fomentando 
todas estas rutas para atraer 
visitantes?
Por supuesto, el proyecto “Des-
cubre los Realejos” se inició en 
el año 2012 cuando llegó el par-
tido popular. Se empezó con las 

visitas a nuestras iglesias. Conta-
mos con la iglesia más antigua de 
Canarias, la de Santiago Apóstol. 
También incluimos en estas rutas 
los miradores, tenemos el mirador 
del Lance o el de San Pedro. Con 
esto le damos un poco más de va-
riedad y con esta ruta de recursos 
patrimoniales nació este proyec-
to. Además, hemos ido añadien-
do más rutas, como la ruta de los 
Dragos o la ruta del misterio por 
las diferentes administraciones de 
lotería. Este año incluiremos una 
ruta con perspectiva de género, 
hablando de la importancia de la 
mujer en los realejos y visitando la 
Rambla de Castro o el molino de 
gofio, que lo lleva una mujer.  Con 
todas estas rutas por el municipio 
ya hemos superado los 44.000 vi-
sitantes. 
Nosotros les ponemos la guagua y 
el guía para que lleven a cabo las 
diferentes rutas por Los Realejos y 
la única condición es que los par-
ticipantes se queden a comer en el 
establecimiento que quieran y con 
el menú que deseen.
Puesto que en  Los Realejos somos 
Ciudad Amiga de la Infancia, otra 
ruta importante que hemos llevado 
a cabo dentro de este proyecto es 
la de la infancia, por eso hemos 
invitado a prácticamente todos los 
niños de Tenerife para que conoz-
can el municipio, destacando la 
visita a Rambla de Castro donde 
le contamos, a través de una diná-
mica, los derechos de la infancia. 
¿Cuáles van a ser las líneas es-
tratégicas del área de Turismo 
de los Realejos para este próxi-
mo año 2020?
Nos centraremos en la promo-
ción de “Cruces y fuegos “del 3 
de mayo, hace cinco años fuimos 
declarados Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. Llevamos cinco 
años trabajando para presentar el 
expediente y que se nos declare 
Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional. Durante estos  años hemos 
invitado a periodistas internacio-
nales para que conozcan de prime-
ra mano la fiesta, paralelamente, 
también presentaremos la declara-
ción de bien de Interés Cultural y 
Material en el Cabildo de Tenerife.
Por otro lado, tenemos una pro-
moción  y que llevaremos a cabo 
el próximo año, que es el “carava-
ning”, nos hemos estado reuniendo 
desde hace meses con las asocia-
ciones de caravanas de Tenerife y 
nuestra intención es facilitar una 
zona habilitada para que puedan 
pernoctar.
Además, otro proyecto que tene-
mos ya en marcha es la “Central de 
Reservas”. Somos el intermediario 
entre el turista y el dueño del hotel 
o casa rural, para de esta manera 
ayudar a fomentar el turismo rural 
en el municipio. 
Por último, destacar un proyecto 
bastante ambicioso que queremos 
llevar a cabo, que es un museo de 
las Fiestas y las Tradiciones que se 
establecerá en la Casa del Llano.

que solo pasan por este municipio. 
Recientemente hemos estrenado 
nuestra primera feria de turismo 
ornitológico en el Delta del Ebro. 
También hemos creado el primer 
“Observatorio de Avistamiento de 
Aves” de la isla de Tenerife y una 
guía de turismo ornitológico.
Los productos locales son otras 
de las riquezas del municipio. 
¿Trabaja de la mano con esos 
productos locales para traer a 
turismo regional y local?
Sí, por supuesto, de hecho noso-
tros ya hemos abierto un poqui-
to más las fronteras y hemos ido 
con stand propio al salón Gourmet 
de Madrid, lo que nos ha servi-
do para valorar aún más nuestros 
productos. Nosotros comenzamos 
creando un sello gastronómico que 
viene a representar una marca que 
destaca y diferencia los productos 
realejeros del resto. Por tanto, es-
tamos haciendo una apuesta fuerte 
por nuestros productos locales y 
seguiremos visitando ferias gas-
tronómicas, sacando vídeos pro-
mocionales de nuestros productos 
locales y seguiremos sobre todo 
concienciando para que nuestros 
restaurantes consuman los pro-
ductos locales. De hecho hemos 
realizado la ruta de la tapa por el 
municipio y la condición que le 
poníamos a los diferentes esta-
blecimientos de restauración, era 
que en su tapa tuviera al menos un 
producto local.
Los eventos también han sido 
una parte importante, ya no 
solo de fiestas patronales, el 
ayuntamiento ha apostado por 
eventos como la fiesta del vino 
en el Socorro o la muestra de 
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Juan Vallecillo: “Atendemos a los 
clientes de una forma personalizada”

ENTREVISTA

JUAN VALLECILLO
DIRECTOR DE 

CANARIAS.COM

¿Qué medidas principales ha 
llevado a cabo para promocio-
nar la página web?
Las principales medidas que se 
han tomado es tener contratado 
una persona de empresa, que se 
dedica a llevar a cabo la cualifi-
cación de la página o el posicio-
namiento en los buscadores, tipo 
Google o Yahoo. Pero cuya prin-
cipal función es el mantenimien-
to diario de la web para que, de 
esta manera, estemos siempre en 
buenas posiciones en los distintos 
buscadores.
Se avecina la celebración de 
una de las ferias turísticas 
más importantes, como es 
FITUR. ¿Tendrá Canarias.com 

presencia en esta feria? ¿Qué 
proyectos novedosos presen-
tarán? 
Sí, tenemos un pequeño stand 
dentro del propio stand de Cana-
rias. Más que nada vamos con el 
principal afán de captar nuevos 
clientes, tanto para la turopera-
ción, los coches sin conductor 
y para los alquileres de coches 
con conductor (VTC). También, 
lógicamente para los eventos y 
congresos que se llevan a cabo 
aquí en Canarias, en los cuales, 
normalmente, nos encargamos 
de realizar la logística de la gran 
mayoría de los grupos que están 
viniendo a Canarias.
La reciente crisis de Thomas 
Cook ha afectado en gran 
medida al turismo en todas 
las Islas Canarias. ¿Cómo ha 
logrado Canarias.com repo-
nerse de esta grave crisis?  
Lógicamente a nosotros también 
nos ha afectado, sobre todo los 
meses de septiembre, octubre y 
parte de noviembre. Principal-
mente, porque nosotros traba-
jamos con el cliente directo y 

si este cliente deja de venir, por 
las razones que sean, no alquilan 
coches, no contratan servicios con 
conductor y tampoco reservan ho-
teles. Por lo tanto, salimos afec-
tados, aunque la diferencia con el 
hotelero es que nosotros cobramos 
por adelantado los servicios, por 
lo que económicamente no nos 
ha dejado ninguna deuda.  En los 
coches de alquiler sin conductor 
sí que hemos notado una bajada 
aproximadamente de un 20% en 
estos meses anteriores. Lógica-
mente en las Navidades se está re-
cuperando todo y espero que para 
final de marzo o abril se normali-
ce.  Otro aspecto, es lo que pueda 
ocurrir en los meses de mayo y 
junio con el tema del brexit, que 
quizá pueda afectar a alguno de 
nuestros sectores. 
Canarias.com es una de las 
web de reserva y turopera-
dor experto en reservas de 
hoteles en las Islas Canarias. 
¿Cómo se consigue ser refe-
rencia con tanta competencia 
como hay en las islas?
Nosotros llevamos desde el año 

1995, cuando solo había prácti-
camente dos o tres empresas de 
este tipo en todo el mundo. Nos 
adelantamos un poco al tiempo y 
ya tenemos una serie de clientes 
fijos con nosotros, que ya saben 
perfectamente que somos una 
web fiable, con unos precios ho-
mologables a otras empresas de 
este tipo, aunque hoy en día ya no 
existe diferencia en los precios de 
la reserva, ya sea con nosotros o 
con cualquier empresa de reser-
va del sector. También debemos 
destacar que nuestra presencia 
online está avalada, porque aten-
demos a los clientes de una forma 
personalizada y esto provoca que 
demos más “calor” a esa reserva 
y que sean máquinas las que de-
cidan este tipo de reservas, sino 
que también haya personas detrás.
¿Cuáles son las principales 
excursiones que se ofertan 
en Canarias.com?
La subida al Teide es ya una 
excursión general que siempre 
se oferta. Pero también hay que 
pensar que, aparte de las excursio-
nes, los clientes que alquilan un 
coche, se van a hacer sus propias 
excursiones, que nosotros le pro-
gramamos con el mismo coche, 
visitando los diferentes pueblos 
de la isla y las zonas más escon-
didas que no pueden llegar los 
autobuses.  Otra cosa es aquellos 
clientes que quieran ir en un bus, 
donde ya van con una excursión 
más organizada, donde ya tiene 
programada las comidas fuera. 
Aunque también tenemos excur-
siones privadas con conductor en 
limusina o coches de alta gama, 
para clientes que quieren ir con 
sus familiares con un conductor 
que hable su idioma y no quie-
ren ir en un autobús de 40, 50 o 
60 personas. Por lo tanto, noso-
tros damos todas las facilidades 
al cliente, excursiones de grupo, 
privadas o alquileres de coche.
El alquiler de coches es uno de 
sus puntos fuertes. ¿Siguen 
apostando por alquileres 
de coche de gran calidad? 
¿Cuentan con algún proyecto 
de mejora de este servicio?
Ahora mismo los proyectos están, 
pero se van a paralizar porque con 
el tema impositivo que tenemos 
ahora, tanto del Gobierno Cen-
tral como del Gobierno Regional, 
que nos está subiendo el IGIC 
del 13,5% al 15 %, lógicamente 
va afectar al turismo. Este nuevo 
porcentaje de IGIC, que creo que 
es bastante elevado, va a influir 
en que el cliente alquile menos 
coches y también provocará que 

las empresas vamos a reducir flota 
y plantilla. 
¿Cuáles son las ofertas y des-
cuentos más importantes que 
podemos encontrar en Cana-
rias.com?
Las ofertas y descuentos depen-
derán un poco de la temporada. 
En la temporada alta, en Navidad, 
Carnavales, Semana Santa y el 
mes de agosto no hay descuentos 
y las tarifas suben. Después, en 
los meses de mayo, junio, sep-
tiembre y parte de noviembre, sí 
que se hacen ofertas puntuales, ya 
que también el tipo de cliente que 
viene en estos meses son clientes 
de un poder adquisitivo menor en 
comparación con los que vienen 
en la temporada alta. 
Otra de las opciones dentro 
de la web, son alquileres de 
apartamentos de larga dura-
ción. ¿Solo se llevan a cabo en  
Costa Adeje? ¿Tienen pensa-
do ampliar esta oferta a otros 
municipios?
Sí, nuestras inversiones en apar-
tamentos se han hecho todas en 
la parte sur de la isla, ya que 
creíamos que era la zona con más 
futuro, por lo que prácticamente 
todos nuestros apartamentos tu-
rísticos los tenemos en primera 
línea en Arona y Adeje. También 
tenemos una parte de ellos en un 
pequeño hotel que tenemos, pero 
el resto son todos apartamentos 
de media y larga duración, que se 
llevan muchos años alquilando 
y espero continuar unos cuantos 
años más. 
En cuanto a la ampliación de la 
oferta, no tenemos contempla-
do ampliarla a otros municipios 
y tampoco negocios fuera de la 
isla. Tenemos un total de 27 ofi-
cinas en todas las zonas turísticas 
de la isla y me gusta tenerlo todo 
controlado y cerca, por lo que nos 
quedaremos en la isla.
La web cuenta con una opción 
l lamada “DayPass”, para 
poder disfrutar de distintos 
hoteles sin necesidad de alo-
jarse. Es una opción que muy 
pocas web tienen. ¿Está fun-
cionando bien?
Sí, por supuesto, tenemos bastan-
tes clientes locales que se vienen 
al sur y en vez de irse a la playa, 
prefieren irse a disfrutar a un 
hotel, pagando un pequeño precio 
por estar dentro, pero pueden 
disfrutar de las instalaciones del 
hotel, sus piscinas o disfrutar 
de su comida. Por lo que es una 
opción muy cómoda para muchas 
familias de la isla.  
¿Qué proyectos principales 
van a llevar a cabo para este 
nuevo año 2020?
 Este 2020 vamos a estar un poco a 
la espera, porque queremos ver la 
reacción del mercado a los nuevos 
impuestos que nos están impo-
niendo a nivel estatal y regional. 
Por lo que inversiones no se van 
hacer más, hasta ver lo que sucede 
este año con el turismo.  
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Repite una legislatura más 
como responsable del área de 
turismo de Santiago del Teide. 
Desde que empezó esta nueva 
legislatura, ¿cuáles han sido 
las líneas a seguir?
Efectivamente repetimos una le-
gislatura más, yo encantada de 
seguir llevando esta área, tan bonita 
y cambiante. Lo que tenemos muy 
claro desde el área de turismo y 
el ayuntamiento de Santiago del 
Teide es apostar por ese cambio, 
que es la adaptación a las nuevas 
tecnologías y siempre apostamos 
por ir adaptando, tanto la promo-
ción, como el material que vamos 
sacando cada año a soportes siem-
pre vinculados a la innovación de 
las nuevas tecnologías. Además, 
lo que sin duda va a primar es la 
sostenibilidad y la concienciación 
medioambiental, ya que nosotros 
estamos ubicados en un punto ro-
deado de espacios protegidos, por 
lo que creemos que debe ser una 
responsabilidad y también una for-
taleza para redirigir toda esa pro-
moción.
Había un reclamo desde hace 
años, que era llevar a cabo 
arreglos y rehabilitar la zona 
de Los Gigantes. ¿En qué ha 
consistido exactamente la re-
habilitación de la zona?
Como bien dices, Los Gigantes ha 
sido ese núcleo turístico en Santia-
go del Teide que permitió el desa-
rrollo del turismo en el municipio. 
Efectivamente, con el paso de los 
años se ha ido convirtiendo en un 

LUZ GORETTI
CONCEJALA DE TURISMO 

SANTIAGO DEL TEIDE

destino maduro, un destino que 
tiene que ir en la línea de esa rege-
neración de espacios públicos tu-
rísticos y de ahí la apuesta que em-
pezábamos en la legislatura pasada 
con varias intervenciones. La más 
importante, la cual todavía se está 
ejecutando,  es la que va por la calle 
José González y que termina justo 
en la entrada del puerto deportivo 
de Los Gigantes. Ha sido una rege-
neración completa, no solo sobre 
rasante sino también bajo rasante. 
Todavía está en ejecución pero ya 
en este primer trimestre del año 
terminará. También vamos a llevar 
a cabo algo que, para mí, desde que 
llegue al área era una premisa y es 
reacondicionar lo que era el acceso 
a la playa de Los Guíos. Hoy entra-
mos y ya hemos recepcionado esa 
obra  y ahora nos da la bienvenida 
un gran mural con un gran nivel 
de concienciación medioambien-
tal, porque estamos entrando a un 
paraje excepcional, desde luego 
tener ahí los acantilados es buena 
muestra de ello, sabemos también 
que el acantilado está dentro del 
Parque Rural de Teno, que es una 
zona protegida. 
Todo lo que es el acceso, desde 
que ponemos un pie  en el propio 
rodado peatonal que nos da acceso 
a la playa, ha cambiado, una baran-
dilla y una zona de acceso sobre 
la arena que permite una mayor 
y mejor accesibilidad y por tanto 
ha sido una intervención que ha 
cambiado mucho todo ese entorno. 
Recientemente han sido in-
corporados a la Asociación 
de Municipios Turísticos, me 
imagino que será toda una 
aventura y una satisfacción. 
¿Qué supone para un munici-
pio como Santiago del Teide 
pertenecer a esta asociación a 
nivel regional?
Aún no formamos parte, ya hemos 
mostrado nuestra propuesta para 
formar parte de la asociación. Se 
confirmará realmente en el año 
2020, que es cuando hemos votado 

esa partida económica para poder 
adherirnos a la asociación. Para 
nosotros es importante porque 
pasan de ser 6 municipios los que 
estaban en la asociación a ser 13, 
que digamos que son los 13 mu-
nicipios más turísticos de las Islas 
Canarias. 
Para nosotros entendemos que es 
algo muy positivo porque entre 
otros objetivos, está sacar una po-
lítica turística, que actualmente no 
existe, ni siquiera a nivel estatal. 
Ya que nosotros como un territo-
rio que depende si o si del turismo 
para generar riqueza y puestos de 
empleo,  entendemos que es una 
política básica.  A nivel de promo-
ción lo que intentamos es tener una 

mayor presencia y visibilidad, por 
supuesto no entra en contradicción 
con lo que es nuestra posición 
dentro del turismo de Tenerife, 
porque nosotros siempre vamos 
a amparar el turismo de Tenerife 
bajo el paraguas de Islas Canarias. 
De lo que se trata simplemente es 
dar una mayor visibilidad a esas 
necesidades que tienen los muni-
cipios turísticos en cuanto a servi-
cios prestados, ya que no solo pres-
tamos esos servicios a los que son 
nuestros ciudadanos sino también 
a esos turistas que pueden triplicar 
nuestra población y que tenemos 
que dotar de servicios. 
Recientemente, el Gobierno 
de Canarias ha concedido una 

subvención para la rehabilita-
ción y mejora del acceso de 
Playa La Arena, eso también 
era una reivindicación desde 
hace bastante tiempo y por fin 
se ha logrado. ¿Qué tipo de 
acción se va a cometer en el 
entorno?
Esa subvención está directamente 
vinculada a un proyecto, que es 
la regeneración de todo el frente 
de Playa La Arena, es mucho más 
ambicioso económicamente, esta-
mos hablando de que irá en torno 
a los 3 millones y medio de euros, 
porque es una actuación completa. 
Ellos nos han ido dotando hace dos 
años con una primera cantidad de 
150.000 euros, esta segunda por 

Luz Goretti: 
“Somos el único 
municipio de 
Tenerife que 
participa en el 
proyecto Eco-Tur”

Nosotros en 
muy raras 
ocasiones 
hemos bajado 
de un 80% 
u 85% de 
ocupación

ENTREVISTA



Enero 2020 31ESPECIAL TURISMO FITUR 2020     |    Tribuna de Canarias

valor de 250.000 euros  y lo que 
vamos a intentar con esta última 
subvención, es dar un buen lavado 
de cara a la zona, todo lo que es el 
frente de Playa La Arena, estamos 
hablando de sustitución de la ba-
laustrada actual por una barandilla 
de acero, dar mayor accesibilidad 
también con pasos de peatones,  
como en determinados puntos del 
acerado, también las palmeras de 
toda la avenida tendrán un acabado 
diferente, también quizás contem-
ple un pequeño punto de infor-
mación turística a pie de calle y 
también hay una zona, donde está 
la parada de taxis, que tiene unas 
pérgolas que llevan mucho tiempo 
y por tanto se trata de dar un buen 
tratamiento a esa zona. También, 
por supuesto, todo lo que es mobi-
liario urbano con una buena susti-
tución de bancos y jardineras. 
¿Qué otras peticiones o ayudas 
pretende pedir al Gobierno de 
Canarias o al Cabildo de Tene-
rife para infraestructuras tu-
rísticas?
Nosotros vamos a seguir pidiendo 
esa colaboración y financiación 
para ese proyecto de Playa de la 
Arena, que ahora mismo está en 
costas en el Ministerio en Madrid, 
porque necesitaba una modifi-
cación de la línea de Dominio 
Marítimo Terrestre. Nuestra in-
tención es que una vez se culmi-
ne la redacción de ese proyecto 
y cuando llegue el momento de 
buscar la financiación, que ellos 
se sumen a esa inversión.  Aparte, 
tenemos más actuaciones que eje-
cutar, como las conexiones de las 
diferentes calles de los Gigantes 
a esa calle central. La intención 
por tanto es que todos los núcleos 
vayan adaptándose a todo lo que 
es saneamiento o rodados adapta-
dos a la accesibilidad. Tenemos en 
redacción todo un plan estratégico 
para recuperar las diferentes zonas 
de baño de la costa, no hablamos 
de playas como tal, sino de lugares 
de baño que se pueden calificar de 
esta manera, como puede ser el 
Charco de los Chochos. Todo esto 
va a ir dentro de un plan director 
y estratégico para ir sacando esos 
proyectos e ir ejecutándolos con 
el tiempo. Obviamente, dentro del 
Plan de Infraestructura Turística o 
dentro del programa “Tenerife y el 
Mar” que también tiene el Cabildo 
de Tenerife. 
Al final se trata de cumplir con 
la promesa que ya hizo el al-
calde en la anterior legislatura, 
que era recuperar la costa para 
el uso y disfrute de turistas y 
vecinos…
Sí, por supuesto, es básico y entre 
otras cosas porque si hay algo que 
el turista disfruta en el destino es el 
paseo costero. Para nosotros, por 
nuestra orografía, es un poco com-
plicado, pero es cierto que después 
de ver con la ingeniera que vino a 
analizar todos esos puntos posibles 
de baño, es posible tener un paseo 
costero, es verdad que no podemos 

decir que lo vayamos a tener en un 
determinado tiempo, pero sí que es 
viable y debemos estar alineados, 
con todas las instituciones implica-
das, para que salga adelante. 
El patrimonio natural está claro 
que lo tiene pero, ¿cuenta San-
tiago del Teide con una planta 
hotelera de calidad para esos 
turistas que vienen buscando 
la excelencia?
Puede decir “a boca llena” que sí, 
tenemos una planta hotelera que, 
es cierto que tiene una cantidad de 
años, buen ejemplo de ello es que 
en el año 2017 el hotel Stil Los 
Gigantes cumplía 50 años, pero a 
mí me  gustaría que pasara todo 
el mundo, al menos, una noche en 
este hotel y viesen qué servicio y 
qué capacidad de modernización y 
de innovación ha tenido ese hotel. 
No solo el Stil Los Gigantes, sino 
también el hotel Costa Los Gigan-
tes, el Barceló Santiago que ahora 
mismo está terminando también 
un proceso de innovación y de 
mejora en sus instalaciones, tam-
bién el hotel Playa La Arena que 
ha terminado hace poco un pro-
ceso de regeneración. Por lo que 
si hay algo que sí podemos decir 
es que las cadenas hoteleras y los 
hoteleros  que se han instalado en 
Santiago del Teide han apostado 
siempre por la mejora continua de 
sus establecimientos. Fiel reflejo 
de esto, son los índices de ocupa-
ción que tenemos continuamente 
en el municipio, nosotros en muy 
raras ocasiones hemos bajado de 
un 80% u 85% de ocupación, in-
cluyendo todos estos desbarajustes 
que nos han sucedido y que han 
afectado a toda Canarias, como la 
reciente quiebra de Thomas Cook. 
Es verdad que nosotros no somos 
un destino Thomas Cook, pero 

todo el mundo quería saber cómo 
iba hacer la ocupación en octubre 
y nosotros cerramos ese mes con 
un 85%.
Santiago del Teide no es solo 
sol y playa, tiene unos espa-
cios naturales y un turismo 
rural, que pocos municipios 
de la isla tienen. De hecho, han 
presentado recientemente un 
proyecto relacionado con el 
Eco-Turismo, ¿no es así? 
Efectivamente, somos el único 
municipio de la isla de Tenerife 
que participa en el proyecto “Eco-
Tur”, es un proyecto que está fi-
nanciado por los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER). 
La verdad que está siendo un re-
vulsivo para todo lo que son las 
zonas de medianías y medianías 
altas del municipio, porque nos 
está permitiendo recuperar la red 
de senderos a nivel global y eso 
es importantísimo porque estamos 
tratando incluso los almendros 
desde una fumigación contra el 
pulgón negro, siendo pioneros en 
Canarias en iniciar este tratamien-
to, que ha tenido unos resultados 

importantísimos. Hemos también 
realizado, a posteriori, una poda 
que realmente necesitaban los al-
mendros, ya que los de Santiago 
del Teide son unos ejemplares muy 
viejos, con esta poda hemos con-
seguido que cobraran una nueva 
vida que veremos próximamente. 
Queremos que este proyecto sirva 
para dar un impulso a las zonas 
de medianías. Son cada vez más 
los turistas que nos encontramos 
que vienen solamente a practicar 
senderismo en Santiago del Teide.  
Para nosotros es primordial gene-
rar empleo, pero también la fija-
ción de la población a los núcleos 
rurales, ya que quien no tiene a 
mano su medio de vida, tiende a 
irse. Este proyecto está sirviendo 
de una forma ejemplar para poder 
ubicarnos como ese destino dentro 
de Tenerife perteneciente a la Red 
Trasnacional de Destinos Ecotu-
rísticos, no podemos olvidar que 
somos 16 socios de los cuales 7 
son canarios. Después también 
están asociadas las islas de Azores, 
Madeira y también terceros países 
que ya pertenecen a Mauritania, 
Senegal y Cabo Verde. 
¿Tiene Santiago del Teide una 
buena gastronomía para vin-
cular también al turismo que 
busca la excelencia a la hora 
de sentarse a comer en un res-
taurante?
Me siento especialmente orgullo-
sa, ya que en este municipio tan 
pequeño tenemos un restaurante 
con unos chefs fantásticos como 
los hermanos Padrón, Juan Carlos 
y Jonathan, los cuales tienen una 
estrella Michelin que conservan y 
tratan con mucho mimo.  Esto nos 
ha venido como “anillo al dedo”, 
no solo por tener esa estrella Mi-
chelin sino por el efecto de conta-

gio que está teniendo en aquellas 
personas que se arriesgan a abrir 
un restaurante y que ya lo hacen 
con mucho mimo porque quieren 
también dar una determinada cali-
dad al que entra a cenar o almorzar 
a su restaurante, por lo tanto está 
teniendo un efecto muy bueno. 
Nosotros hemos impulsado, desde 
el área,  el producto turístico gas-
tronómico, hace dos años lanzá-
bamos un video que se llama “el 
amor existe”, que generaba al 
principio un poco de controver-
sia pero lo que había que saber es 
el trasfondo del video, ya que el 
amor que ahí se especifica es el del 
magnífico producto que tenemos 
en Santiago del Teide, ejecutándo-
lo de manera perfecta en las coci-
nas de los hermanos Padrón.  Este 
video nos ha dado muchísimas ale-
grías y en noviembre recogíamos 
en Viena el premio al mejor video 
de producto turístico gastronómi-
co a nivel internacional, lo que es 
todo un orgullo y nos hace sentir 
muy satisfechos.
¿Sigue siendo este municipio 
un enclave predilecto para 
aquellos que también buscan 
actividades deportivas?
Así es, podemos también inclu-
so hablar de aquel visitante que 
está alojado en la zona turística 
y decide hacer deporte porque 
lo tiene establecido en su rutina 
diaria, y tiene un complejo al 
lado que es el Pancracio Socas, 
que funciona de forma fantástica. 
Después, tenemos que hablar de la 
oferta deportiva que tenemos para 
desarrollarla en el entorno natu-
ral, tenemos disponibles distintos 
deportes acuáticos como paddle 
surf, kayak o cualquier otro tipo 
de deporte náutico, que pueden 
encontrarlo sin ningún problema 
en el municipio. En la parte alta, 
también tenemos alternativas, para 
aquellos que quieren practicar sen-
derismo, tracking o ciclismo. De 
hecho solemos ser, por nuestra 
altitud, un destino elegido para 
entrenarse por muchos equipos de 
relevancia que compiten en gran-
des competiciones como el Tour de 
Francia. Debemos destacar el hotel 
rural La Casona del Patio, ya que 
ha apostado mucho por esta línea y 
lo están haciendo fantásticamente. 
¿Cuál es la estrategia turísti-
ca que pretenden presentar en 
FITUR?
Nosotros siempre vamos a seguir 
apostando por esa aplicación de 
las nuevas tecnologías para la pro-
moción turística. Vamos a sacar 
también nuevo material que ha 
salido licitado hace muy poco, el 
cual será presentado una semana 
antes de la feria. Esperemos que 
guste, porque va a ir orientado a 
la sostenibilidad y al cuidado del 
medioambiente. Siempre obvia-
mente teniendo en cuenta nuestros 
puntos fuertes que afortunadamen-
te son muchos y como no puede ser 
de otra manera se verán reflejados 
en ese nuevo material.

Hemos 
impulsado, 
desde el área,  
el producto 
turístico 
gastronómico
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María Isabel: “Somos 
destino de excelencia 

de turismo activo”

¿Cuáles han sido las prin-
cipales acciones en las que 
usted se ha centrado para di-
rigir el turismo de la isla de La 
Gomera?
Según nuestro Plan Estratégico 
Promocional, que vamos a reno-
var ahora en 2020, nuestro prin-
cipal objetivo ha sido siempre la 
desestacionalización, es decir, 
todas las acciones y campañas 
que realizamos van dirigidas a 
aumentar el número de turistas en 
temporada baja. Nuestro turismo 
es principalmente europeo y ca-
nario, pero había una tendencia a 
la  estacionalización, por lo que 
nuestras campañas van dirigidas a 
conseguir que los turistas vengan 
durante todo el año. Además, 
también nos hemos centrado en la 
promoción de nuestro destino, un 
destino de naturaleza y sostenible, 
por lo que buscamos atraer al tipo 
de turista que busca un destino con 
estas características.
El Cabildo de La Gomera y 
los ayuntamientos están di-
señando un Plan Estratégico 
de Turismo. ¿Cuáles van a ser 
los puntos en los que se va a 
centrar este Plan Estratégico?
Este plan es una continuidad en 
el Plan Estratégico del Área de 
Turismo del Cabildo Insular y 
contamos, por supuesto, con los 
ayuntamientos. Queremos, prin-
cipalmente, potenciar las sin-
gularidades de cada uno de los 
municipios de la isla. El plan se 
basa en la naturaleza y la sosteni-
bilidad, retomando el concepto de 
La Gomera “Naturaleza y Magia”, 
que tuvimos hace muchos años. 
Hemos creído oportuno retomar-
lo, ya que define perfectamente las 
singularidades de nuestra isla. 
Este año van a estar presentes 
en FITUR, la feria turística por 
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excelencia. ¿Qué novedades 
o qué proyecto de turismo de 
La Gomera van a presentar en 
esta feria?
Recientemente hemos sido galar-
donados, por la Asociación Na-
cional de Empresas de Turismo 
Activo (ANETA) como destino 
de excelencia de turismo activo, 
solo se elige un destino a nivel 
nacional y La Gomera ha sido 
elegida para el año 2020. Vamos 
a FITUR con una serie de activi-
dades vinculadas a este galardón, 
ANETA presentará su video pro-
mocional a nivel nacional en el 
que La Gomera es protagonista y 
tendremos muchas sorpresas en el 
stand de La Gomera, como sorteos 
de actividades de turismo activo. 
Vamos también a llevar empresas 
de turismo activo de la isla que es-
tarán presentes y sobre todo poten-
ciar las singularidades de la isla.
Las islas no capitalinas recla-
man que tienen un grandísimo 
problema con la conectividad. 
¿Qué se puede hacer, bajo su 
punto de vista, para que se 
pueda mejorar este asunto, ya 
no solo a nivel turístico sino 
también de los vecinos de 
estas islas no capitalinas?
Nosotros tenemos buenas cone-

xiones marítimas desde el Puerto 
de los Cristianos a San Sebastián 
de La Gomera. Es verdad que 
perdimos la línea directa de Los 
Cristianos con Naviera Armas, 
que sería un punto a estudiar, que 
ya se está estudiando para retomar 
esta línea. Sobre todo, la continui-
dad de la conexión de vuelo de La 
Gomera con Gran Canaria, porque 
nos vienen muchos turistas desde 
Gran Canaria que deciden pasar 
unos días en La Gomera. Ahora 
mismo la reactivan en los meses 
de verano y vuelven a quitarla y 
nos gustaría que está conexión 
fuera continua durante todo el año, 
como la tiene El Hierro o el resto 
de islas. 
La Gomera siempre ha apos-
tado por un turismo sosteni-
ble. Hoy en día esto pasa por 
no masificar el territorio con 
nuevos hoteles, sino utilizar y 
reformar los que están, apos-
tar por los alquileres vacacio-
nales e incluso los hoteles 
rurales. ¿Cuál es su postura 
frente esto? ¿Está de acuerdo 
con los alquileres vacaciona-
les?
Sí, por supuesto, a La Gomera 
el alquiler vacacional ha venido 
a dar una solución para muchos 

alojamientos que llevaban años 
ejerciendo esa actividad, pero que 
no tenían licencia y ahora con la 
vivienda vacacional se les da una 
solución legal y jurídica. Existían 
pueblos que prácticamente esta-
ban despoblados y la vivienda va-
cacional viene a ayudar un poco 
al mantenimiento de estas casas y 
a que la economía se quede en las 
familias de la isla de La Gomera.  
¿Valle Gran Rey es una zona 
que apuesta fuertemente por 
los alquileres vacacionales?
Sí, en realidad en toda la isla ya 
hay este tipo de viviendas, hasta 
en pequeños pueblos como puede 
ser Igualero o Chipude. Y esto 
genera economía en la isla, dando 
trabajo a las personas que limpian 
y se encargan de recibir al turista, 
en los pequeños comercios de los 
alrededores o los establecimientos 
de restauración. 
La Gomera se beneficia de los 
visitantes del turismo de cru-
cero. ¿Es positivo para la eco-
nomía y el turismo de la isla 
aunque no suponga pernoctar 
en la misma?
Pues sí, aparte de los restauran-
tes, tiene una doble vertiente ya 
que, como bien dices, aunque no 
pernocten en la isla generan eco-

nomía utilizando las compañías de 
transporte, empresas de turismo 
activo que les ofrecen actividades 
a los cruceros, ya sea avistamien-
to de cetáceos, senderismo y una 
multitud de actividades enfocadas 
en este tipo de turistas. Aunque 
lo más importante es el tema 
promocional, ya que el cruceris-
ta hace una excursión por la isla 
y se queda encantado, por lo que 
desean volver y promocionan la 
isla entre sus familiares y amigos. 
Es, por lo tanto, una promoción 
importante, igual que lo es la ex-
cursión de un día desde Tenerife a 
La Gomera.
¿Por qué cree usted que La 
Gomera es un destino soste-
nible?
Somos un destino sostenible re-
conocido por la UNESCO. Tene-
mos un parque nacional que está 
reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad, la isla entera y 
gran parte del mar que la rodea 
es Reserva de la Biosfera. A parte 
tenemos el silbo gomero, también 
Patrimonio Cultural y Material de 
la Humanidad. Además de tener 
una naturaleza pura, unas cultu-
ras y tradiciones y una fantástica 
gastronomía. 
¿Cree que La Gomera tiene 
una gastronomía de excelen-
cia para que el turismo que 
viene a conocer la isla y a 
comer bien, encuentre en La 
Gomera el destino perfecto?
Sí, el turista que nos visita busca 
productos locales con frutas y ver-
duras ecológicas producidas en la 
isla. Por lo que, en este sentido, La 
Gomera tiene la suerte de poder 
producir durante todo el año frutas 
tropicales y verduras que el turista 
valora muchísimo. Además des-
tacar la cocina tradicional de la 
isla con su almogrote, sus dulces 
típicos, su potaje de berros  y la 
miel de palma que es exclusiva de 
la isla. 
Para seguir en esta línea, desde 
el Cabildo de La Gomera hemos 
puesto en marcha diferentes cursos 
gratuitos de formación  para dis-
tintos restaurantes de la isla.
¿Van a seguir apostando por el 
turismo deportivo?
Sí, por supuesto, seguiremos 
apostando y patrocinando los 
grandes eventos deportivos como 
la carrera a remo desde La Gomera 
hasta la isla de Antigua que atraen 
a multitud de turistas. 
¿Cuáles van a ser las líneas 
a seguir y prioridades a nivel 
turístico en las que usted se 
va a centrar en el resto de la 
legislatura?
Nuestra principal prioridad es 
buscar el perfil del turista sos-
tenible que quiera venir a pasar 
sus vacaciones en un destino en 
el que prima la naturaleza. Como 
segundo punto, trabajaremos 
para incentivar la temporada baja 
desde Semana Santa hasta el mes 
de noviembre, aunque la salvamos 
siempre gracias al turista canario.
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Oswaldo Betancort: “Apostamos por un 
turismo donde prime la sostenibilidad”
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¿Está Costa Teguise en un buen 
momento de inversión y reno-
vación?
Costa Teguise es una localidad en 
constante crecimiento demográfi-
co y uno de los núcleos turísticos 
más significativos de Canarias. Es 
estrictamente necesario que el in-
cremento poblacional, unido a la in-
fatigable llegada de visitantes, vaya 
de la mano de la construcción y/o 
renovación de infraestructuras que 
sepan responder a las necesidades 
que demandan nuestros vecinos, 
vecinas y turistas.
No hay mejor forma de celebrar sus 
50 años de historia que inauguran-
do la Ciudad Deportiva, el nuevo 
Centro Cívico y el Centro Socio-
cultural de Las Caletas. Asimismo, 
avanzan a buen ritmo las obras de 
renovación del paseo marítimo de 
las Cucharas, que concluirán con 
una avenida de primer orden que 
beneficiará notablemente a los co-
mercios de la zona, además de me-
jorar la experiencia de residentes y 
foráneos. Del mismo modo, cabe 
destacar que recientemente ha fi-
nalizado la construcción de aceras 
en la Avenida de las Palmeras, se 
ha concedido la licencia de obras 
para la construcción de un hotel de 
cinco estrellas y, más pronto que 
tarde, Costa Teguise disfrutará de 
la nueva zona comercial que se 
está edificando en el antiguo centro 
Toca Sport.
Este 2020 también están de 
enhorabuena porque entran a 
formar parte de la asociación 
de Municipios más bonitos de 
España. ¿Están contentos? 
Es un orgullo el ser galardonados 
con un distintivo que se concede a 
menos de un centenar de pueblos 
de toda España. Es un premio a la 
preservación del patrimonio cultu-
ral y arquitectónico de La Villa, y 
el municipio debe congratularse de 
contar con unos vecinos y vecinas 
ejemplares, además de un personal 
que realiza una labor intachable en 
tareas de mantenimiento de vías y 
obras, limpieza, conservación de 
fachadas o jardinería.

La Asociación de los Pueblos más 
bonitos de España realiza campa-
ñas de promoción a nivel nacional e 
internacional, difusión que repercu-
tirá positivamente en Teguise, pues 
podrá reforzar su sello de referente 
como destino turístico natural y 
acoger a más visitantes nacionales 
o extranjeros.
Además, hemos visto que 
también van a formar parte de 
la asociación de Municipios 
Turísticos de Canarias. ¿Qué 
supone formar parte de esta 
asociación con tanto peso en 
las islas?
La incorporación de Teguise a la 
ATMC tiene por objeto, entre otros, 
el trabajo conjunto para el cumpli-
miento efectivo del Pacto por el Tu-
rismo Canario, el cual contempla 
estudiar y ejecutar nuevas estrate-
gias de promoción, conectividad, 
modernización o eficiencia de las 
empresas turísticas.
Asimismo, dentro de nuestras res-
ponsabilidades está la creación de 
un plan conjunto de desarrollo de la 
Agenda Digital Canaria, además de 
incrementar el compromiso de con-
vertir a las ocho islas en referentes 
del turismo sostenible.
Como bien hablábamos, apues-
tan por las inversiones turís-
ticas y renovación de Costa 
Teguise. En este sentido, ¿hay 
alguna inversión hotelera pro-
yectada?
En 2020 arranca la construcción de 
un hotel de cinco estrellas en una 
zona próxima a Los Ancones, con 
una inversión de 100 millones de 
euros, que contará con capacidad 
para más de 700 personas. El nuevo 
complejo hotelero, vinculado a la 
cadena Gloria, dispondrá de un spa 
de 4.811,33 metros, uno de los más 
grandes de Europa en el momento 
de su inauguración, lo que seguro 
será un reclamo para potenciales 
huéspedes. Cabe destacar que el 
proyecto busca la simbiosis entre 
el medioambiente, la cultura, el de-
porte y la salud.
A parte de la inversión privada, 
¿va a haber inversión pública 
para realizar mejoras en las in-
fraestructuras turísticas y, en 
general, en todo aquello que ve 
el turista? 
Seguiremos implementando nues-
tro plan de mejorar las vías públi-
cas: su asfaltado, aceras, jardines, 
parques e iluminación. Como men-
cioné con anterioridad, reciente-
mente hemos construido las aceras 
de la avenida de Las Palmeras para 
facilitar los desplazamientos a pie 
en Costa Teguise. También hemos 
sustituido los sistemas de ilumina-

ción halógena por tecnología led en 
varios puntos del municipio, como 
Tahíche y Nazaret, y vamos a con-
tinuar haciéndolo. Por otro lado, 
no hay que olvidar la importante 
inversión pública que se ha realiza-
do en las construcciones del nuevo 
Centro Cívico, la Ciudad Depor-
tiva o el Centro Sociocultural de 
Las Caletas. También celebramos 
que en 2019 hayamos estrenado un 
nuevo Centro de Salud, tan deman-
dado por los vecinos y vecinas de 
Costa Teguise; un Consultorio, por 
cierto, por el que lucharemos para 
que ofrezca atención 24 horas.
Hay un reclamo latente de 
muchos vecinos y turistas, que 
es el devolver el resplandor 
al Pueblo Marinero… ¿Se va a 
hacer?
El Pueblo Marinero es quizá, por 
diseño e historia, el lugar más 
emblemático de Costa Teguise en 
cuanto a ocio y restauración se re-
fiere, por lo que merece una men-
ción especial. Como otras zonas 
comerciales de la localidad, tendrá 
un seguimiento y una intervención 
pública basados en su idiosincra-
sia y necesidades. Sigue contando 
con un amplio número de visitantes 
diarios, tanto residentes como turis-
tas, y buscaremos incrementar esas 
cifras en beneficio de los comer-
ciantes, restauradores y visitantes.
Entre nuestros planes está desarro-
llar una campaña de promoción de 
las zonas comerciales de Costa Te-
guise, la cual incluye una potencia-
ción considerable del Mercadillo 
del Pueblo Marinero, entre otros 
puntos reseñables.
Sabemos que luchan por man-
tener eventos deportivos de 
alto nivel cada año. ¿Es impor-
tante el turismo deportivo para 
el municipio? 
El deporte, además de ser un pilar 
fundamental para nuestro munici-

pio por la cantidad de entidades que 
cada año forman a cientos de niños, 
niñas, jóvenes y adultos de diver-
sas disciplinas, es un generador de 
actividades económicas. Tenemos 
la suerte de que en Teguise hay 
mucho deporte y de muy alto nivel, 
por lo que es nuestra obligación po-
tenciarlo, tendiendo la mano a las 
iniciativas privadas para que sigan 
consolidándose pruebas que, como 
la Font Vella Lanzarote Internatio-
nal Marathon, celebrada el pasado 
mes de diciembre, congreguen a 
miles de participantes.  
Me gustaría poner en alza, como 
decía al principio, la figura de todos 
los clubes de Teguise, que realizan 
una labor fundamental para que el 
deporte haya adquirido la dimen-
sión que tiene hoy en día en nuestro 
municipio. Competimos en triatlón, 
natación, fútbol, baloncesto, golf, 
surf, balonmano, windsurf, pádel, 
tenis, judo y deportes asociados… 
es imposible citarlos todos. Es fruto 
del trabajo de mucha gente que hoy 
seamos un destino turístico referen-
te para la práctica del deporte.
Teguise estará un año más en 
Fitur. ¿Qué estrategia turística 
presentan es esta feria tan im-
portante?
Seguimos apostando por un turismo 
donde prime la sostenibilidad y en 
el que se avance hacia tecnologías 
turísticas inteligentes que mejoren 
la experiencia de nuestros visitan-
tes. Asimismo, debemos afianzar el 
incremento de turistas nacionales y 
paliar esa pérdida de los extranje-
ros que ha tenido lugar a raíz de la 
quiebra de Thomas Cook, el Brexit 
y el surgimiento de otros destinos 
turísticos como los del norte de 
África. Confío en que, en Canarias, 
Lanzarote y Teguise estamos ac-
tuando con responsabilidad ante la 
presente coyuntura turística, y anti-
cipándonos a lo que pueda suceder 

a corto o medio plazo.
¿Es Teguise un destino soste-
nible? ¿Qué medidas han im-
plementado o pretenden imple-
mentar para que lo sea?
La concienciación sobre el cuidado 
y respeto del medio ambiente es una 
obligación, más aún si tenemos en 
cuenta que Lanzarote es naturale-
za en estado puro. No es opcional 
que las estrategias turísticas tengan 
que seguir o no la vía de la soste-
nibilidad, es, o al menos debería 
ser, un imperativo. En nuestros 
Presupuestos de 2020 hemos des-
tinado 4.240.000 euros en materia 
medioambiental, lo que considero 
que es la mayor inversión que se 
ha hecho desde un Ayuntamiento 
de Lanzarote a favor de esta causa.
¿Cuáles van a ser las líneas de 
actuación en materia turística 
en las que se van a centrar en 
los próximos años?
Buscamos que los turistas visiten 
Teguise por su belleza natural, por 
tener unas infraestructuras públi-
cas y privadas de primer orden, 
también porque tiene una gastro-
nomía de calidad, porque se puede 
practicar casi cualquier deporte en 
unas condiciones óptimas o porque 
tenemos un patrimonio cultural 
envidiable. Son muchos los argu-
mentos de los que disponemos para 
dar a conocer nuestro municipio, 
y para que quien nos visite quede 
plenamente satisfecho de haber 
elegido Teguise en detrimento de 
otros destinos. Ya éramos uno de 
los pueblos más bonitos de España, 
pero ahora además formamos parte 
oficialmente de una Asociación que 
diferencia a 94 localidades españo-
las a través de diversas campañas de 
promoción y que nutrirá Lanzarote 
de turistas que, además de visitar 
las numerosas riquezas de la isla, 
buscará disfrutar particularmente 
de nuestro encanto.
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Carlos Álamo: 
“Trabajaremos para llevar 
a cabo una promoción 
segmentada, continua y 
especializada”
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¿Qué proyecto turístico pre-
senta la isla de Gran Canaria en 
materia turística en la próxima 
feria de FITUR?
FITUR es  un tremendo escapa-
rate internacional  para Gran Ca-
naria como destino, en cambio, 
para Turismo de Gran Canaria son 
unas extensas jornadas de traba-
jo. Vamos a tener reuniones con 
los distintos turoperadores, líneas 
aéreas y empresarios del sector, 
siempre con el objetivo de mejorar 
la promoción del destino de todos 
los países emisores de visitantes a 
Gran Canaria. Queremos aumen-
tar la conectividad con todos ellos, 
ofrecer también a las agencias y tu-
roperadores las últimas novedades 
de la isla para que puedan actuali-
zar sus catálogos y tener  la mejor 
información que pueda ayudar a 
elegirnos a la hora de decidir sus 
vacaciones. Queremos, por tanto, 
llevar una promoción segmentada 
que será continuada en el tiempo y 
muy especializada.
Turismo de Gran Canaria es un 
asiduo de las distintas ferias 
turísticas. Recientemente 
han estado en la World Travel 
Market de Londres. ¿Qué con-
clusiones se han sacado de la 
participación en esta feria in-
ternacional?
Hay mucha incertidumbre en el 
sector ya que la parte económi-
ca afecta muchísimo, cuando los 
potenciales turistas pasan por si-

tuaciones complicadas les resulta 
más difícil sacar dinero para sus 
viajes.  Aún así, la conclusión 
que sacamos es que Gran Canaria 
sigue siendo  uno de los destinos 
favoritos para el turista británico.  
Hemos pasado por una situación 
complicada, veníamos de años 
donde había crecido mucho el 
número de turistas, pero ahora 
llega una época difícil donde hay 
que aprovechar para sacar conclu-
siones de lo que se ha hecho bien 
y lo que se ha hecho mal y sobre 
todo prepararnos para ser capaces 
de ofertar a los muchos turistas que 
vienen todo lo que la isla es capaz 
de ofrecer, no solamente el turis-
mo de sol y playa sino muchísimas 
otras cosas que podemos brindar. 
Si logramos que los que vengan 
sean capaces de llevarse la mejor 
impresión de Gran Canaria, nos 
van a servir luego como escaparate 
con sus declaraciones o fotos que 
cuelguen en sus redes sociales para 
lograr llegar a más turistas.
La línea de trabajo que se está 
llevando a cabo desde el Go-
bierno de Canarias, es una 
línea de un turismo activo, un 
turismo gastronómico, turis-
mo cultural, turismo patrimo-
nial y un turismo sostenible, 
fomentando las visitas a nues-
tros parques naturales. ¿Qué 
hace Turismo de Gran Canaria 
para alcanzar este nuevo con-
cepto de turismo más orienta-
do hacia la sostenibilidad?
El cambio climático es una reali-
dad y por tanto cada vez hay más 
turistas que viajan en esa clave. Si 
queremos ser un destino turístico 
de primer nivel tenemos que tener 
muy en cuenta el tema de la sos-
tenibilidad. Desde el minuto uno 
que hemos llegado al Patronato de 
Turismo hemos estado entablando 
conversaciones con distintos agen-
tes con la idea de ser capaces de 
sacar un sello de calidad que venga 
dado por la sostenibilidad y por ser 
un destino “verde”. Seguiremos 

trabajando en esa línea y debe ser 
uno de los objetivos irrenunciables 
de estos cuatro años. Para lograrlo 
es importantísimo que colaboren 
todas las instituciones   y los entes 
presentes en la sociedad, tanto las 
privadas como las instituciones 
públicas, pero también el ciuda-
dano de a pie. Para lograr mayor 
colaboración es importante la 
formación para que todos sepan 
de qué manera se consigue ser un 
destino más sostenible. 

buscar un interés económico ya 
que son los que al final de cada 
mes tienen que pagar las nóminas 
de sus trabajadores y nosotros te-
nemos que facilitarles su trabajo, 
por lo que debemos trabajar de la 
mano, sentándonos y llegando a 
acuerdos porque será en beneficio 
de los habitantes de  Gran Canaria. 
Parece que la consejera de 
turismo del Gobierno de Ca-
narias se ha puesto las pilas 
y están comenzando a dar una 
serie de subvenciones bastan-
tes interesantes en materia de 
turismo, por ejemplo, una de 
las últimas subvenciones ha 
recaído en Firgas en la aldea de 

San Nicolás y en Agüimes para 
crear una serie de productos 
muy interesantes y novedo-
sos que ayuden a fomentar un 
turismo cultural y sostenible. 
¿Ha sido toda una alegría para 
usted?
Sí, sin duda todo lo que llegue 
para favorecer la competitividad 
de nuestro destino turístico será 
bienvenido. Estoy convencido de 
que pronto seremos capaces de ver 
los resultados del gran trabajo de la 
consejera, ya que considero que es 
el momento perfecto para apostar 
por la excelencia que puede ofre-
cer nuestra tierra y conseguir que 
turistas con mayor poder adquisiti-

Los grupos hoteleros son uno 
de los principales aliados tu-
rísticos. ¿Se trabaja mano a 
mano con ellos para crear una 
estrategia conjunta?
Sí, sin duda, además están presen-
tes desde el primer día. Nos hemos 
reunido con los distintos agentes y 
federaciones, ya que forman parte 
de la Junta y del Consejo Rector 
del Patronato de Turismo. Creo 
que es imprescindible trabajar de 
la mano para una mejor coordina-
ción.  Ellos, lógicamente, deben 

Si queremos 
ser un destino 
turístico de 
primer nivel 
tenemos que 
tener muy 
en cuenta la 
sostenibilidad
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vo vengan a la isla. Son 50 años los 
que llevamos en el sector y eso hay 
que ponerlo en valor, y estoy con-
vencido de que si somos capaces 
de sumar y sentirnos orgullosos 
de lo que tenemos conseguiremos 
entre todas las instituciones que 
Gran Canaria sea un destino más 
competitivo.
¿Tiene previsto el Cabildo de 
Gran Canaria la inversión en 
alguna infraestructura turísti-
ca importante en la isla?
El Consorcio de Renovación Tu-
rística de San Bartolomé de Tira-
jana es una herramienta imprescin-
dible y el Cabildo de Gran Canaria, 
junto con el Patronato de Turismo 

van a inyectar con 2, 5 millones 
a ese consorcio, ya que lo consi-
deramos fundamental a la hora de 
renovar nuestro destino turístico. 
Esa será la apuesta que hará el Pa-
tronato de Turismo.
El sector gastronómico va de 
la mano con el turismo, es por 
tanto imprescindible tener una 
gastronomía de calidad en el 
destino porque el turista ya no 
se mueve solo por tener una 
playa bonita u hospedarse en 
un buen hotel con piscina, sino 
que busca sentir el destino. 
Gran Canaria está de enho-
rabuena porque, por primera 
vez, consigue Estrella Michelín 

Canaria en un destino de primer 
nivel. Todo el trabajo se ha visto re-
flejado en que ya formamos parte 
de esa guía tan importante a nivel 
mundial, por lo que considero que 
esto es solo el principio del pres-
tigio que le espera a esta isla en 
materia de gastronomía.
Otro punto fuerte del turismo 
en estos últimos años es el 
turismo deportivo, en general 
las islas Canarias tiene una 
cantidad de eventos deporti-
vos famosos incluso a nivel 
mundial. Gran Canaria, como 
no puede ser de otra manera, 
congrega muchos deportistas 
de alto nivel en sus eventos 
deportivos. ¿Seguirá fomen-
tando este tipo de turismo que 
vuelve a estar en sintonía con 
la línea general que tiende el 
turismo en las islas Canarias?
Este año hemos puesto encima de 
la mesa 500.000 euros para poten-
ciar eventos deportivos. Considero 
que Gran Canaria es el gimnasio 
más grande del mundo, donde es 
posible hacer deporte los 365 días 
del año. Para nosotros es muy im-
portante apoyar todos los eventos 
deportivos de marcado carácter 
internacional porque nos sirve de 
antena de trasmisión de nuestro 
destino turístico. Gran Canaria 
tiene mucho potencial en todos 
los eventos y actividades que se 
hagan al aire libre ya que nos es-
tamos convirtiendo en un destino 
seguro gracias a nuestro fantástico 
clima que podemos disfrutar du-
rante todo el año.
¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas que va a seguir el 
Patronato de Turismo en este 
próximo año 2020?
No podemos descuidar ninguno de 
nuestros mercados tradicionales, 
porque nos han servido durante 50 
años y vamos a intentar que siga 
siendo así otros 50 años como 
mínimo. No descartamos abrir 
nuevos mercados, vamos también 
a discutir con los turoperadores, 
qué es lo que mejor le conviene a 
nuestro destino turístico. Y sobre 
todo vamos a trabajar muchísimo 
en la promoción segmentada, con-
tinua y especializada, intentando 
que nuestra promoción acoja los 
sectores más importantes por los 
que se mueve el turista, sin des-
cuidar ninguno porque el conjunto 
de ellos hacen que Gran Canaria 
sea un destino de primer nivel. 
Sin duda, en nuestro presupuesto 
se podrá ver que, a pesar de que 
en el Cabildo de Gran Canaria ha 
habido ciertos recortes, hemos 
conseguido un millón de euros 
más para trabajar el tema de la co-
nectividad. Además, seguiremos 
trabajando en eventos culturales 
de primer nivel como por ejemplo, 
el Circo del Sol, en el cual el Pa-
tronato de Turismo ha hecho una 
apuesta importante para que repi-
tan el próximo año, porque cree-
mos que es una oferta diferenciada 
del resto de los destinos turísticos.

El consorcio 
de renovación 
turístico de San 
Bartolomé de 
Tirajana es una 
herramienta 
imprescindible

Este año hemos 
puesto encima de 
la mesa 500.000 
euros para 
potenciar eventos 
deportivos

y cuenta con restaurantes de 
mucha calidad. ¿Seguirá apos-
tando el Patronato de Turismo 
por ir de la mano con la gas-
tronomía de calidad de la isla?
Sí, por supuesto, vamos apostar de 
forma decidida por la gastronomía. 
Gran Canaria tiene un producto 
Km 0 excelente, que no tiene nada 
que envidiara a la gastronomía 
peninsular o la de cualquier parte 
del mundo. Por ello es importan-
te ponerla en valor y yo siempre 
digo que los 21 municipios de la 
isla tienen mucho que ofertar, uno 
será cultural, otro gastronómico, 
pero cada uno va a  aportar su gra-
nito de arena para convertir a Gran 
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¿Cuáles han sido las principales medidas, 
en materia turística, para seguir atrayendo 
al turismo a la ciudad de Santa Cruz?
Las primeras medidas, sin duda alguna, han 
sido sacar el pliego para volver a hacer el Plan 
Estratégico, que tenía una vigencia desde el año 
2014 al 2019. Además, con un hándicap, que 
ya se debería de haber puesto en 2014 un Plan 
Estratégico de Turismo. 
Como segunda medida, que considero muy re-
levante, que además gestiona el área de Cultura 
y Patrimonio Histórico, se está haciendo una 
revisión íntegra de todos los recursos turísti-
cos que se han estado ofreciendo hasta ahora, 
poniendo en valor lo que considero que es una 
diferencia importante con respecto al resto de 
destinos turísticos de la isla, que es la cultura.
Además, continuamos con el proyecto gastro-
nómico “Degusta Santa Cruz”, que se puso en 
marcha hace dos años.
¿Qué imagen de Santa Cruz quiere presen-
tar en FITUR?
Tenemos previstas muchísimas reuniones con 
los principales operadores alojados en Santa 
Cruz, como es Booking, Expedia o Viajes el 
Corte Inglés. Queremos potenciar la línea de 
calidad turística por un lado. El Sistema Integral 
de Calidad Turística se trabajará con criterios de 
calidad para la certificación del destino, que hay 
que aplicar a comercio, restauración y cultura. 
También la línea Film Comision, queremos es-
forzarnos para poner en valor esta oficina, con 
todas las bondades que tiene Santa Cruz, porque 
creo que lo tenemos todo de cara para poder 
potenciar el sector audiovisual en el municipio. 
Tenemos un régimen económico y fiscal muy 
favorable, tenemos el clima y tenemos las lo-
calizaciones. 
Destacar también la parte cultural, que hasta 
ahora no se había hecho y nuestro Carnaval que 
es uno de nuestros atractivos. Lo que pretende-
mos dentro de la línea turística del carnaval, es 
que se extienda y se viva durante todo el año, 
gestionando mejor la Casa del Carnaval y desa-
rrollar esos recursos turísticos para que se viva 
y se respire el ambiente que tenemos en esas 
dos semanas, pero extendido durante el resto 
del año.  
¿Cuenta con una red de senderos homolo-
gados para ofrecer una alternativa a aque-
llos turistas que buscan ese contacto con 
la naturaleza a través del deporte?

Nosotros somos el único municipio que tene-
mos 70 kilómetros de extensión verde y es otro 
recurso turístico más que, a nuestro entender, no 
se ha explotado como debería de ser. Contamos 
con una Reserva de la Biosfera como es Anaga, 
de la cual estoy tremendamente orgullosa y 
enamorada, en cambio no se ha transmitido la 
información, a nivel turístico, como debería. El 
turismo deportivo, está cada vez más presente 
en nuestra isla y por tanto seguiremos en la línea 
de desarrollo.
¿Santa Cruz ofrece una oferta gastronó-
mica de calidad, con un buen producto, 
para que los turistas sigan quedándose 
en la ciudad para disfrutar de la comida 
de la isla?
Si tuviéramos que puntuar del 1 al 10 la gastro-
nomía en Santa Cruz, tendríamos que ponerle 
un 10, ya que la verdad es que el desarrollo en 
los últimos años ha sido brutal en cuanto a cali-
dad-precio, por lo que creo que es inmejorable el 
posicionamiento gastronómico que está adop-
tando la capital. Por esto precisamente es por 
lo que vamos a entrar en la segunda fase de ese 
gran proyecto “Degusta Santa Cruz”, porque lo 
que tenemos que potenciar es la gastronomía tan 
diversa y de una calidad-precio tan importante 
como la que tenemos aquí. 
Santa Cruz de Tenerife es una ciudad 
llena de espacios abiertos, de plazas y de 
parques. No obstante, ha habido un des-
contento en los últimos años con el man-
tenimiento de alguno de estos enclaves. 
¿Se pretende llevar a cabo proyectos de 
mejora, renovación o de mantenimiento 
de estos espacios?
Por supuesto, ha sido una queja generalizada y 
un descontento importante, una de las principa-
les quejas era la dejadez que había en cuanto a 
nuestro patrimonio cultural. De hecho nosotros 
hemos empezado y ya hemos restaurado dos de 
las esculturas. El objetivo que tenemos es que en 
el primer semestre se rehabiliten todas, se doten 
de placas y de códigos QR. 

Por otro lado, somos conscientes de que tene-
mos que rehabilitar nuestro patrimonio históri-
co, pero con lo que tenemos se puede crear un 
gran recurso turístico, porque la historia está 
ahí y hay muchísimas formas de trasladarla. 
Tenemos, por ejemplo, el edificio Viera y Cla-
vijo, que ya está presupuestado para empezar a 
ponerlo en marcha el año que viene. Es verdad 
que la reconstrucción total, por plazos y por 
tiempo, no es posible, pero sí que alrededor de 
nuestro patrimonio histórico se va a crear, es 
recurso turístico y somos conscientes de que 
tenemos que empezar a poner en valor nuestro 
patrimonio histórico y cultural, nuestras plazas 
y nuestros espacios. 
También otra de las quejas viene de las zonas 
comerciales, por lo que estamos trabajando en 
un gran proyecto de las sombras, para los turis-
tas y nuestros vecinos y vecinas, con el objetivo 
de que el paseo sea lo más agradable posible. 
Estamos trabajando para que Santa Cruz sea la 
gran capital de Canarias. 

¿Hacia dónde quiere llevar la cultura? 
¿Cuál es la oferta cultural que quiere ofre-
cer usted en esta ciudad para vincularla 
también al turismo?
Estamos trabajando en posicionar los museos, 
de tal manera que tenga que ser visita obliga-
toria. Lo primero que tenemos que hacer es re-
cuperar las salas de arte, porque ahora mismo, 
me he encontrado las salas de arte en una situa-
ción lamentable, que no reunían ni condiciones 
de humedad ni de iluminación. Contamos con 
nuestro Museo de Bellas Artes, pero tenemos 
cuatro salas más que tenemos que poner en la 
línea correcta, además de contar con el MUNA 
(Museo de Naturaleza y Arqueología), que es 
competencia del Cabildo. Con respecto al teatro, 
queremos empezar a trabajar ya con el calen-
dario delante, porque había una concentración 
en determinados meses y otros meses mucho 
más flojos. Por todo ello, estamos trabajando 
para poner la cultura en el centro, que es nuestro 
elemento diferenciador con respecto al resto 
de puntos turísticos. Creo que si seguimos esa 
línea, vamos a tener muy buenos resultados. 
¿Cuenta la capital con una planta hotelera 
con los máximos estándares de calidad 
para recibir a los turistas?
Tenemos una cadena hotelera que es excelente, 
la verdad es que en ese sentido tenemos plazas 
para poder asumir a ese turismo potencial, para 
poder recibirlos y además ahora se va a incre-
mentar con cuatro hoteles más. Con lo cual, lo 
que es en la calidad-precio y servicios de nues-
tras cadenas hoteleras, cumplimos con una nota 
excelente.  
Hoy en día es necesario ir de la mano de un 
turismo sostenible, cada vez más cercano 
a un turismo inteligente y ser unos desti-
nos interactivos que estén a la orden del 
día a nivel tecnológico. ¿Está Santa Cruz 
por esta labor?
Por supuesto, se han llevado diferentes medidas 
para dar a conocer en todo lo que se ha trabajado 
para convertir a Santa Cruz en un destino inteli-
gente. Además, se pretenden abordar diferentes 
líneas de trabajo de desarrollo de productos tu-
rísticos y potenciar la capital como un destino 
de turismo de festivales.   
Hay un problema con los cruceristas, pues 
muchas veces no salen a ver y conocer 
la ciudad. Ahí tendríamos un nicho de tu-
ristas que, aunque no sea para pernoctar, 
también generan economía y son efecti-
vos para la ciudad. ¿Qué se puede hacer 
con este problema?
Una de las líneas principales que llevamos es 
el cambio en la comunicación y como estamos 
haciendo llegar todos los recursos que tene-
mos. Para esto se tiene que mantener reuniones 
con los distintos actores principales, para que 
cuando ya estén entrando por el puerto, tengan 
delante una oferta turística tan potente, a todos 
los niveles, que tengan que bajar a la ciudad sí o 
sí. Queremos trabajar todos de la mano y se va 
a constituir una mesa de trabajo en la que vamos 
a estar Puerto, Cabildo, Gobierno de Canarias y 
Ayuntamiento. 
¿Cuál va hacer su mayor prioridad para 
revitalizar el turismo de Santa Cruz en este 
año 2020?
Mi mayor prioridad es poner y darle el valor a 
la cultura, como debe ser y en eso estamos tra-
bajando desde que llegamos. Vamos a seguir esa 
línea, que me parece muy importante, porque 
podemos hacer que capitalicemos turismo que 
no tiene como destino último Santa Cruz, que-
remos ser visita obligada y que ese 70% de cru-
ceristas, que muchos de ellos optan por quedarse 
dentro del barco, salgan todos a conocer nuestro 
municipio.

Zambudio: “Queremos 
convertir Santa Cruz en la 
gran capital de Canarias”

MATILDE ZAMBUDIO
CONCEJALA DE TURISMO 

DE SANTA CRUZ

ENTREVISTA

Estamos trabajando 
para poner la cultura 
en el centro, que es 
nuestro elemento 
diferenciador con 
respecto al resto de 
puntos turísticos
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ENTREVISTA

ONALIA BUENO
ALCALDESA DE MOGÁN

Mogán es uno de los referentes 
en el turismo de Gran Canaria 
e incluso recientes publicacio-
nes colocan al municipio como 
uno de los destinos favoritos 
y que ha experimentado una 
subida en pernoctaciones du-
rante la última parte del año. 
¿Es fruto al trabajo de muchos 
años, posicionando a Mogán 
como destino favorito para los 
turistas que nos visitan?
Sí, por supuesto, primero respaldar 
que Canarias es un destino muy 
seguro. Mogán forma parte de la 
Asociación de Municipios Turís-
ticos, en esta asociación lo que se 
pretende es seguir consolidando 
la marca Islas Canarias y después 
los destinos de cada uno de los 
miembros que conformamos la 
asociación. Mogán recibe más de 
un millón de turistas al año, de los 
más de cuatro millones que recibe 
Gran Canaria. Es un destino que 
posee una climatología muy espe-
cial a lo largo de todo el año, a dife-
rencia del resto de los compañeros 
que conformamos la asociación, 
valorado como uno de los mejores 
climas del mundo.  
Por otro lado, resaltar que se están 
haciendo mejoras en infraestructu-
ras, tanto públicas como privadas y 
eso hace que la fidelidad del turista 
se renueve año a año. 
Haciendo inversiones públicas a 
través de las distintas administra-
ciones públicas junto con la admi-
nistración local del ayuntamiento 
de Mogán, se pretende renovar 
todos aquellos espacios públicos 
que afectan a las zonas turísticas 
del municipio. También bajo el 
paraguas del Plan de Moderniza-
ción de costa de Mogán y playa de 
Mogán, se trabaja en la incorpo-
ración de nuevos hoteles, siendo 
el último que se ha inaugurado 
en el año 2017 de cinco estrellas 
precisamente en el municipio de 
Mogán.  Además de la renovación 
de la planta alojativa, pues lleva-
mos más de 17 convenios firma-
dos por parte de los promotores, 

sobre todo en Puerto Rico, que es 
el destino más maduro y por tanto 
es el que más necesita esa rehabi-
litación. 
Por todo ello, estamos de enhora-
buena en este sentido y seguire-
mos trabajando en que la fidelidad 
de los turistas que nos visitan, sea 
continua.
En los tiempos que corren se 
hace necesario que el turis-
mo no solo se enfoque a sol y 
playa, en esto Mogán ha sabido 
diferenciarse y forma parte de 
Eco-Tur, que es un proyecto 
de turismo activo. ¿Es esto un 
punto a favor de diferenciación 
y diversificación del turismo 
que no todos pueden decir que 
tenga? 
Exacto, en Mogán nos podemos 
definir en cuatro conceptos; in-
fraestructuras, la parte deportiva, 
gastronomía y ocio. A parte de 
la cultural y la patrimonial. En la 
parte deportiva, se celebra un ca-
lendario deportivo internacional, 
regional, insular y local, de acti-
vidades deportivas de toda índole 
durante todo el año. De hecho, en 
diciembre del año pasado acaba-
mos de celebrar la Open Water, que 
es una prueba de natación de di-
ferentes kilómetros a mar abierto, 
con una participación masiva de 
diferentes nacionalidades de todo 
el mundo. No solo la parte pura-
mente deportiva, sino también la 
parte de los senderos, de hecho, 
podemos decir que tenemos un tu-
rismo muy fiel, que es el nórdico, 
que son perfectamente conocedo-
res de todos los senderos, de ahí 
partió la iniciativa de rehabilitar 
los senderos del municipio y tam-
bién la participación del municipio 
en el proyecto de Eco-Tur. Ya nos 
hemos puesto a trabajar y hemos 
rehabilitado más de 31 kilómetros 
de senderos. Además, debemos 
destacar la proliferación de cuatro 
clubes de montaña que han partici-
pado en este proyecto, establecién-
donos las prioridades de mejora de 
los diferentes senderos. 
Se hace necesario también 
tener una buena oferta gas-
tronómica, pues los turistas 
buscan la excelencia a la hora 
de sentarse a la mesa. ¿Tiene 
Mogán un buen producto local 
y una buena cocina que fideli-
ce al turista?
Nos estamos posicionando, de 
hecho se acaba de celebrar el cer-

tamen de las estrellas Michelin a 
nivel nacional y el municipio de 
Mogán, de toda la provincia de 
Las Palmas, ha sido al único mu-
nicipio que han condecorado con 
dos estrellas a dos restaurantes de 
Mogán, como son Los Guayres, 
ubicado en el Hotel Cordial de 
Playa de Mogán y el restaurante 
Aquarela, ubicado en los aparta-
mentos de Agua Marina en el Ba-
rranco de la Verga.
Por otra parte, nosotros estamos 
combinando el sector primario, 
tanto la pesca como la agricultura, 
con el turismo para poner en valor 
nuestras raíces, como por ejemplo 
la gran variedad de aguacates que 
tenemos en la isla, siendo el mayor 
productor de aguacates, pero tam-
bién de mangos y piña tropical. 
Principalmente por la climatología 
que tenemos durante el año, estos 
productos tropicales se dan muy 
bien. También destacar el atún, 
nosotros celebramos dos ferias del 
aguacate, una del mango y tam-
bién del atún. Todo esto provoca 
que este municipio sea conocido, 
no solo por ser una gran potencia 
turística, sino también por ser una 
gran potencia del sector primario. 
Cabe recordar que tenemos las dos 
cofradías más importantes de Gran 

Canaria ubicadas en Mogán. Por lo 
que todo esto lo tenemos que poner 
en valor y sentirnos orgullosos de 
donde vivimos, de donde somos y 
de lo que hacemos. 
Tienen otro punto muy fuerte 
con los puertos, que se han 
convertido en un reclamo y en 
una parte importante de ocio 
de la que pueden disfrutar los 
turistas. ¿No es así?
 Exacto, nosotros tenemos la mayor 
oferta náutica de la isla e incluso de 
Canarias. Nosotros, a diferencia 
de otros destinos, tenemos playas 
muy pequeñas y medianas, que son 
muy familiares y tranquilas. Aquí 
hay una ausencia de viento prác-
ticamente todo el año y esto hace 
que el turista venga con más ganas 
y le da tranquilidad para pasar un 
buen día de sol y playa en nuestro 
municipio. 
Otra de las ofertas que tenemos es 
salir a ver las numerosas especies 
que hay en altamar, siempre res-
petando el ecosistema. Además, 
destacar la empleabilidad que todo 
esto genera, tanto en puestos de 
trabajo directos como indirectos. 
¿En qué va a centrar todos sus 
esfuerzos, en materia turística, 
para el resto de la legislatura?
Seguiremos trabajando a través de 
la Asociación de Municipios Turís-
ticos, canalizando todas nuestras 
demandas. Seguiremos afianzando 
esta asociación ante las distintas 
administraciones públicas. Somos 
conocedores de primera mano de 
las necesidades y de las demandas 

que generan los turistas, la nueva 
forma de viajar o la nueva forma 
de promocionar. 
Por todo esto, tenemos que conse-
guir un nuevo reto con el Gobierno 
de Canarias, para trabajar, mejorar 
y generar sinergias entre ambos 
organismos. 
Por otra parte, a nivel de ayunta-
miento, queremos seguir mejo-
rando las infraestructuras turísti-
cas, en todos sus aspectos, en el 
patrimonial, cultural, deportivo o 
gastronómico. Porque entende-
mos que uno cuando viaja quiere 
conocer experiencias nuevas y las 
realidades del destino. Por lo tanto, 
esto es lo que nosotros debemos 
seguir afianzando a través de las 
mejoras de infraestructuras turísti-
cas y sobre todo tener una agenda 
donde poder ofrecerle a los turistas 
alternativas de todo tipo, visitando 
el municipio de Mogán y extrapo-
lándolo después a Gran Canaria.

Onalia Bueno: “Queremos 
que la fidelidad de nuestros 
turistas sea continua”

En Mogán 
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conceptos; 
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la parte deportiva, 
gastronomía y 
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Tenemos playas 
muy pequeñas y 
medianas, que son 
muy familiares y 
tranquilas

Ya nos hemos 
puesto a trabajar 
y hemos 
rehabilitado más 
de 31 kilómetros 
de senderos
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Icod de los Vinos está haciendo un es-
fuerzo bastante grande a nivel turísti-
co para atraer más visitantes y seguir 
manteniendo los datos, sabemos que 
lleva poco tiempo como alcalde pero, 
¿cuáles han sido las principales me-
didas o actuaciones que ha querido 
llevar a cabo para fomentar y seguir 
manteniendo la llegada de visitantes 
al municipio?
En esta segunda etapa, ya que ya fui alcal-
de una primera vez antes de la moción de 
censura, estamos retomando unas acciones 
que habíamos diseñado y planificado en su 
día. El turismo es fundamental para el mu-
nicipio, buen ejemplo de ello es que conta-
mos con uno de los lugares más visitados de 
toda Canarias, que es el Parque del Drago. 
A partir de ahí, turismo, cultura y la promo-
ción del pueblo van unidas. Vamos a estar 
presentes en FITUR, con la actualización de 
una aplicación donde está todo lo del sector 
servicios de Icod, la restauración y por su-
puesto el comercio.  Esta aplicación preten-
de retomar aquella idea que teníamos que el 
turista tuviera a su disposición no solamente 
la información de lo que es Icod o sucede 
en Icod, sino que además la cultura también 
estuviera presente, de manera que el turista 
que está de visita en nuestro pueblo un día y 
también aquellos que vienen a quedarse en 
esas 2.000 camas que tenemos en el munici-
pio, a través de las casas rurales o viviendas 
vacacionales, tengan toda la información del 
municipio a su disposición.
Es necesario, por tanto, que estén informa-
dos de lo que sucede en el pueblo, por ello re-
tomaremos y actualizaremos esta aplicación 
que nació en torno a FITUR en el año 2017. 
Llevaremos también a FITUR un nuevo 
vídeo que presentaremos los días antes de 
ir, con la idea y objetivo de promocionar el 
pueblo. Por todo ello vamos a estar presente 
en la feria donde poder ayudar a vender y 
promocionar el municipio. La presencia de 

un ayuntamiento en FITUR o en cualquier 
feria es muy importante, de hecho yo estuve 
hace poco en la feria INTUR de Valladolid, 
para saber qué se mueve en esas ferias “me-
nores”. Yo creo que todos los esfuerzos y 
las colaboraciones que puedan hacerse son 
importantes y, por supuesto, es también fun-
damental la presencia de Icod que es uno 
de los municipios más visitados de la isla 
y con todo lo que tenemos que ofrecer, no 
solamente el Drago Milenario sino nuestra 
Cueva del Viento, nuestro casco histórico, 
nuestras tradiciones, nuestro comercio y 
gastronomía.  A parte del vídeo y la aplica-
ción, tendremos también un folleto que ex-
plica lo que es esa aplicación y en estos días 
previos nos preparamos con mucha ilusión 
con la intención de ayudar en la promoción 
del municipio, para que el turista no solo siga 
llegando sino que tenga una permanencia y 
además repita.
Los municipios reclamaban al Gobierno 
de Canarias más ayudas en temas tu-
rísticos y, recientemente, la consejera 
ha concedido unas subvenciones para 
la creación de productos turísticos y a 
Icod le ha correspondido esta subven-
ción para la creación de una ruta por el 
casco  y  Parque del Drago. ¿Está satis-
fecho con el resultado que ha dado esta 
ayuda económica?
Es importante seguir trabajando en la línea 
que las instituciones supramunicipales 
ofrezcan proyectos y nosotros seguir tra-
bajando en la línea de cogerlos.  Se nos ha 
dado, por tanto, la oportunidad de que el 
proyecto que presentamos fuera agraciado 
con esta ayuda económica, un proyecto que 
tiene que ver con la continuidad de la rela-
ción entre la Finca Boquín con el Parque del 
Drago, con los Lavaderos de los Canales y 
con el casco histórico. De hecho, viene a re-
tomar una idea que ya tuvimos en el mandato 
anterior, en la cual empezamos a promocio-
nar y mostrar la propia Finca Boquín, que 
no pertenece al municipio sino al Cabildo 
de Tenerife aunque está pegada al Parque del 
Drago. Pero aun así, estábamos entablando 
relaciones para coordinar un sistema de co-
gestión que para Icod es fundamental. Ya lo 
hemos hablado con el presidente del Cabil-
do de Tenerife y le ha parecido interesante 
la propuesta, que ya habíamos cerrado con 
Carlos Alonso, el anterior presidente. Con 
esta reunión queríamos buscar el encuentro 
entre el ayuntamiento y el cabildo para sacar 

adelante un sistema de cogestión de tres ele-
mentos fundamentales para el turismo en 
Icod y para la promoción del pueblo. Estos 
tres elementos son la Finca Boquín, la Cueva 
del Viento, que es titularidad también del 
cabildo y el Parque del Drago. Y todo debe 
ser gestionado en ese edificio que se está 
terminando para que sea el Centro de Inter-
pretación sobre el que pivote la promoción 
y ayude a la cogestión de eso tres elementos 
tan fundamentales para Icod. 
Hay una cuestión que lleva años pre-
ocupando no solo a turistas sino tam-
bién a los vecinos y es la Playa de San 
Marcos, sabemos que usted  desde la 
legislatura pasada ha luchado incansa-
blemente por buscar una solución. ¿Se 
va a arreglar algún día esta playa para 
el disfrute de los vecinos y los turistas?

La Playa de San Marcos es la joya de la 
corona, claro que trabajamos mucho en el 
mandato anterior, incluso seguí trabajando 
cuando tuve la responsabilidad del Gobier-
no de Canarias, siendo Director General de 
Patrimonio y Contratación, empujé para que 
hubiera sobre la mesa una propuesta técnica 
que se ha sometido en proceso de discusión, 
debate y análisis con la ciudadanía que era 
lo que se buscaba para ver los pros y los 
contras. Ese proceso sigue vivo porque lo 
hemos nuevamente prorrogado hasta el mes 
de enero. A día de hoy el gobierno local se 
ha pronunciado en el sentido de que, el talud 
anti-reflexión es necesario para evitar que 
la arena se vaya y esté metida debajo de la 
carretera, con lo que no produzca ningún 
impacto. 
Además, queremos someter a debate último 
la posibilidad de que se realice una escolle-
ra, pero que esté mimetizada con la zona 
de poniente para que no produzca ningún 
impacto, con la idea que ayude a conseguir 
algo que los técnicos han definido y es que la 
playa puede crecer hasta tener 8.700 metros 
cuadrados de superficie de arena. En marea 
baja tiene actualmente unos 2.800 metros, 
pues imagínate unos 8.700 metros, sería por 
tanto ganar una zona de playa importante, 
aparte de hacer todo lo posible para que la 
playa no pierda arena, sabiendo que no solo 
es una playa para el disfrute de los vecinos, 
sino que tiene un carácter turístico impor-
tante. Además la actuación en la playa lleva 
anexa la urbanización, no solo de las vías 
sino también de los locales, consiguiendo 
que sean accesibles. Hay una parte que está 
en ejecución, la idea es darle continuidad a 
esa zona que se está urbanizando y adecen-
tando y poner fin a la pérdida de arena.
Icod de los Vinos es uno de los munici-
pios con más tradiciones y unas fiestas 
patronales de muchísimos años. ¿Cree 
que esto también es un reclamo para el 

Francis González: 
“Icod es el pueblo 
que más tradiciones 
vivas conserva de 
toda Canarias”

FRANCIS GONZÁLEZ
ALCALDE DE ICOD DE LOS VINOS

Icod no solamente 
tiene su Drago 
y su playa San 
Marcos, sino que 
nuestra existencia 
y disposición a los 
pies del Teide nos ha 
marcado

ENTREVISTA
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turista? ¿Hacen lo suficiente para darle 
promoción a las actividades de tipo fes-
tivo y tradicional para que estas recla-
men también la presencia de turistas y 
de visitantes de toda la isla?
Icod es el pueblo que más tradiciones vivaz 
conserva de toda Canarias. Esto es conse-
cuencia de cómo es nuestro territorio y de 
los núcleos poblacionales. Siempre hemos 
hecho hincapié en lo que tiene que ver con 
nuestras fiestas y nuestras tradiciones, no 
solamente las tablas de San Andrés, sino los 

Cestos y Bollos de Santa Bárbara o el Taja-
raste, por lo que tenemos muchas manifes-
taciones culturales que nos convierten en el 
pueblo con más tradiciones vivas de todas 
las islas.  Además esto lo hemos volcado 
en nuestra promoción, ya lo hicimos en el 
vídeo que llevamos a FITUR en el año 2017 
y seguiremos a día de hoy insistiendo en la 
promoción de nuestras tradiciones y nuestra 
cultura de las que no solo no renegamos sino 
que estamos tremendamente orgullosos y 
que es un valor sumamente importante, ya 
que es lo que se demanda en estos tiempos. 
¿Tiene pensado el ayuntamiento hacer 
algún tipo de inversión en infraestruc-
turas turísticas o en renovación de las 
ya existentes?
Hemos hablado de la Playa de San Marcos, 
está también la terminación del Centro de 
Visitantes, de la que necesitamos el apoyo 
del cabildo, está también toda una actuación 
de mejora y acondicionamiento que hemos 
retomado respecto al Parque del Drago y de 
la Finca Boquín, que aunque no nos perte-
nece hay que ponerla en unas condiciones 
útiles. Hay un tema que en el mandato an-
terior pude convencer al anterior presidente 
del cabildo y espero que al estar en los pro-
gramas económicos del cabildo se manten-
ga, este proyecto es el Centro Insular de las 
Tradiciones.   Por lo tanto, estamos cami-
nando y trabajando para poder sacar algo tan 
potente como que en Icod se puedan mostrar 
todas nuestras tradiciones y que ese sitio sea 
además un centro insular. Para nosotros será 
un honor tener este centro, pero dependerá 
de que se mantenga por parte del Cabildo 
de Tenerife.  Tenemos también un proyec-
to de restauración de la casa de Emeterio 
Gutiérrez. Este proyecto va  vinculado a la 
existencia futura de la Casa de la Juventud, 
por lo que es otro elemento a tener en cuenta 
en la promoción cultural y turística del mu-
nicipio y un ejemplo más de que el turismo 

y la cultura van unidos.  Trabajaremos por 
tanto duramente para sacar adelante este y 
otros proyectos que tenemos.
Hemos dicho que Icod de los Vinos es 
uno de los municipios más visitados 
de Canarias. ¿Por qué cree que esto es 
así? ¿Qué tiene Icod de los Vinos que 
no tengan otros municipios?
El Parque del Drago ha sido siempre uno de 
los sitios más visitados históricamente, pero 
Icod no solamente tiene su Drago y su playa 
San Marcos, sino que nuestra existencia y 
disposición a los pies del Teide nos ha mar-
cado y nos marca en esa promoción turística. 
Tenemos también esa masa forestal impor-
tante, esas casas de turismo rural y vivien-
das vacacionales regadas y dispersas por la 
corona casi forestal de nuestras medianías y 
medianías altas. Contamos además en nues-

tro casco histórico con un patrimonio civil y 
religioso que está presente no solamente en 
el casco, sino en muchos de nuestros barrios 
como por ejemplo la ermita en el Amparo o 
la ermita en Buen Paso. 
Por todo ello, es mucho lo que tenemos que 
ofrecer desde el punto de vista natural, etno-
gráfico, de tradiciones, pero también en el 
sector servicios ya que Icod también es una 
ciudad comercial y el turismo por supuesto 
también busca el comercio. Sin olvidarnos 
de nuestra restauración y cómo no de nuestra 
gastronomía, como por ejemplo el condu-
mio de conejo que es propio del municipio. 
Somos, por tanto, un municipio que no solo 
tiene el reclamo del Drago sino que en su 
conjunto es un municipio que puede presu-
mir de encerrar todo lo necesario para tener 
los mayores éxitos en la promoción turística.

La Playa de San 
Marcos es la joya 
de la corona

Tenemos también 
un proyecto de 
restauración de la 
casa de Emeterio 
Gutiérrez, nuestro 
poeta
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ENTREVISTA

PEDRO ARMAS
ALCALDE DE PÁJARA

¿Estará Pájara en esta nueva 
edición de FITUR de este año 
2020?
Sí, estamos preparando todo lo 
que es la organización, los temas 
a llevar y tratar, además de las di-
ferentes reuniones con empresa-
rios turísticos. Una de las partes 
buenas que tiene FITUR es que es 
un punto de encuentro donde nos 
encontramos con multitud de em-
presarios turísticos y turoperado-
res, además podemos llevar a cabo 
diferentes reuniones e intercam-
biar opiniones, para entre todos 
intentar mejorar el sector turístico.
¿Qué proyectos turísticos 
pretenden presentar en este 
FITUR 2020?
Tenemos algunas novedades que 
presentaremos allí, pero en lo que 
se está trabajando y es nuestro ob-
jetivo, es en continuar con nuestra 
venta de sol y playa, ya que la isla 
de Fuerteventura tiene una media 
de 22º grados, por lo que hay que 
venderlo sí o sí, porque es una de 
nuestras mejores características. 
También se está trabajando en la 
promoción interna de los produc-
tos de Fuerteventura y de Pájara 
en particular. En Tenerife, por 
ejemplo, los turistas no se van sin 
probar platos típicos como la carne 
en fiesta o sus vinos. En Pájara nos 
está faltando esto y por tanto es 
uno de los retos que nos hemos 
puesto a lo largo de la legislatura.
Fuerteventura se ha enfrenta-
do, en el pasado año 2019, a un 
duro golpe respecto al turis-
mo con la quiebra de Thomas 
Cook, de hecho fue una de las 
islas que más sufrió los efec-
tos. Desde esta perspectiva, 
¿qué ha hecho el ayuntamien-
to de Pájara para luchar contra 
los efectos de la quiebra de 
esta compañía? 
En el municipio afectó fuerte-
mente a algunos hoteles que 
tenían contratados porcentajes 
importantísimos de turistas con 
esta empresa. Aunque, también es 
verdad que a posteriori han venido 

Pedro armas: “Queremos 
que nuestro sector 
turístico sea accesible”

otras empresas que han ido sus-
tituyendo, no en el total, pero si 
parcialmente esa falta. Desde el 
ayuntamiento estamos trabajando 
para ayudar al sector en todo lo 
que podamos, porque como sabes, 
no es tampoco una competencia 
municipal directa. Lo que sí que es 
directo, es como afectó al empleo 
en el municipio, ya que algunos 
vecinos se quedaron sin trabajo 
por esta crisis. Nuestro objetivo 
ha sido que a estas personas no les 
falte de nada, incluso hablar con 
otras empresas para facilitarles el 
acceso a otro empleo. 
Han estado centrados, según 
hemos podido ver, es en hablar 
con los turoperadores y los 
hoteleros para que inviertan 
recursos en reformar sus ho-
teles y sus complejos. ¿Se-
guirán trabajando con la parte 
privada, a fondo, para que la 
planta hotelera de Pájara sea 
moderna y atractiva?
Estamos trabajando en ello, ese es 
uno de nuestros retos primordiales 

y sobre todo, puedo decir como 
alcalde que estoy muy orgulloso, 
de que he mantenido diferentes re-
uniones con los empresarios que 
han invertido o piensan invertir 
en el municipio y están mirando 
de la puerta del hotel hacia fuera. 
Esto es muy importante y nosotros 
estamos trabajando también en la 
recepción  de alguna de las urba-
nizaciones privadas, que tenemos 
intención de recepcionarlas por 
parte del ayuntamiento. Ya hemos 
firmado la recepción de La Pared, 
una de las primeras urbanizacio-
nes que teníamos en el municipio. 
A parte de esto, también queremos 
convencer al empresariado de que 
unidos es cómo podemos levantar 
esto. Es decir, tenemos que traba-
jar todos unidos por el municipio. 
Además, a la misma vez, concien-
ciar también a los hoteleros que lo 
que funciona, aparte de la posible 
publicidad que demos en el exte-
rior, es el “boca-oreja”, es decir, 
que si el turista se va contento, 
porque le han atendido y servido 

bien en el hotel, esto significa-
rá que cuando se vayan querrán 
volver y lo recomendarán a cual-
quier amigo o familiar, por lo que 
hoy en día este es el principal reto 
que tenemos. 
¿Cree que es fundamental que 
Pájara sea un destino soste-
nible? ¿Qué medidas de sos-
tenibilidad y eco-turismo han 
llevado a cabo o piensan llevar 
a cabo para atraer también a 
esta parte del turismo que 
busca que los destinos sean 
sostenibles, sustentables y 
respetuosos con el medio am-
biente?
Esa es otra de las partes en las que 
estamos trabajando, queremos 
trabajar con un turismo medioam-
biental. Hay que tener en cuenta 
que, a pesar de las zonas turísti-
cas que tenemos, el 90% o 95% 
del suelo del municipio es suelo 
protegido, lo que significa que te-
nemos muchos espacios naturales 
donde pasear, leer, etc. Es muy im-
portante conservar estos espacios 

como lo vieron nuestros abuelos, 
ponerlos bonitos y conseguir que 
a la gente le gusten y quieran venir 
a conocerlos. Tenemos gran varie-
dad de espacios como Cofete o la 
Cueva de Ajuy, el cual es uno de 
los sitios más antiguos de Canarias 
y es muy visitado.  
Muchas veces se hace nece-
sario que los destinos también 
sean accesibles, porque hay 
una parte de la población que 
tienen dificultades de movili-
dad. Están trabajando, ahora 
mismo, en un Plan de Accesi-
bilidad, el cual va hacer muy 
positivo para la parte turística, 
¿no es así?
El Plan de Accesibilidad entra 
dentro de lo que es el Plan Ge-
neral, nosotros estamos iniciando 
este plan y dentro de él entra la 
accesibilidad, el transporte, etc. 
Por lo tanto este tema de accesi-
bilidad lo estamos trabajando y lo 
hemos hablado con los hoteleros, 
para intentar tener algún que otro 
hotel especializado en estas perso-
nas que tienen problemas de movi-
lidad. Queremos que todo nuestro 
sector turístico sea accesible. 
¿Se están involucrando en la 
limpia y mejora de los accesos 
a la playa? En muchas ocasio-
nes lo dejamos de lado y los 
turistas quieren encontrar un 
paraje limpio y ordenado. 
Sí, por supuesto, por eso esta-
mos trabajando en conjunto con 
el sector hotelero del municipio. 
Tenemos que tener en cuenta que 
siempre tenemos visitas en el 
municipio y lo que tenemos que 
hacer es tenerlo siempre en per-
fecto estado, para que la impresión 
que se lleven los turistas que nos 
visitan sea buena.
¿Se van a invertir en nuevas in-
fraestructuras turísticas o se 
tiene pensado en invertir para 
mejorar las infraestructuras 
que ya tiene Pájara?
Sí, por supuesto, tenemos un par 
de planes en marcha, tenemos 
también un escultor, Juan Miguel 
Cubas, quien es conocido a nivel 
internacional y ahora mismo nos 
está preparando un proyecto de 
embellecimiento de las diferentes 
zonas turistas. 
¿Cuáles van hacer las líneas 
estratégicas primordiales y 
principales, a lo largo de la le-
gislatura, a nivel turístico?
La principal que estamos inician-
do es escuchar a los hoteleros, 
escuchar sus diferentes opiniones 
o sus posibles soluciones y des-
pués nosotros, desde el ayunta-
miento, empezaremos a trabajar 
en conjunto. Por lo que mi idea y 
la del grupo de gobierno, es traba-
jar conjuntamente con todos los 
empresarios turísticos de Pájara, 
porque todos tienen una forma de 
ver las cosas diferente, ya que solo 
podremos mejorar y cambiar el 
municipio, entre todos y solamen-
te de esta manera conseguiremos 
que Pájara vuelva a florecer.
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¿Cuáles han sido los inicios del Grupo 
Cabrera Medina?
Los comienzos del Grupo datan de 1967. Mi 
padre, Mamerto Cabrera Medina, carpintero 
de profesión, por motivos familiares, un día 
cerró la carpintería y decidió montar una 
empresa de alquiler de coches, con cinco 
vehículos, donde él los lavaba, los reparaba 
y los alquilaba. Años más tarde se constituye 
como AUTOS CABRERA MEDINA en la 
que entran a formar parte mi madre, Nieves 
Cabrera Camejo y mis hermanos, Nieves, 
Pedro, Mamerto y yo. Autos Cabrera Medina 
es la madre de todas las demás empresas del 
Grupo, o así la sentimos nosotros.
Más de cincuenta años dedicados principal-
mente al sector del automóvil, toda una vida. 
¿Qué nos destacaría de todos estos años?
Han sido años de mucho trabajo y mucha 
ilusión. Los podría definir como el trabajo 
tenaz e ilusionado de una familia, que, junto 
a sus empleados, colaboradores y clientes 
hemos logrado construir una empresa donde 
nuestro principal objetivo es ver la satisfac-
ción de todas estas personas, traducida en la 
calidad y servicio al cliente. 
Mamerto Cabrera Medina empezó con 
cinco coches de alquiler y un pequeño 
garaje, y hoy el Grupo cuenta con una 
flota de 12.000 vehículos y genera unos 
1.500 empleos. ¿Cómo se llega a esto?
Con mucho trabajo e ilusión y quizás, con 
un golpe de suerte, aunque la suerte hay que 
trabajarla para encontrarla.
Cabrera Medina es líder entre las em-
presas del sector. ¿Supone todo un de-
safío para el Grupo? 
Ser líder de tu sector es un gran desafío ya 
que cada día debes dar “tu todo”, ser cada 
día la mejor imagen de ti mismo e intentar 
que tus clientes estén contentos de haberte 
elegido y créeme que eso es un reto muy 
difícil de mantener.
¿Cuál es la actividad que realiza el 
Grupo en estos momentos? 
El Grupo Cabrera Medina se divide en dos 
vertientes claramente diferenciadas, alquiler 
de vehículos bajo las siglas de Autos Cabrera 
Medina (en Lanzarote) y Cicar (en todos los 
aeropuertos, puertos y zonas turísticas de 
Canarias) y concesionarios de automóviles, 
bajos las siglas de Orvecame, Camemovil y 

Came Canarias. El Grupo es concesionario 
de Ford para Lanzarote, Fiat Professional 
para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Seat para la Provincia de Las Palmas, Fiat, 
Abarth, Jeep y Alfa Romeo para toda Cana-
rias excepto Gran Canaria y Opel y Volvo 
para todas las islas.
Además, tiene una imprenta y reprografía,  
llamada Grafícame, además es agente de 
seguros Mapfre y concesionario de BF Goo-
drich en Lanzarote.
Orvecame es la empresa que distribuye 
varias marcas de automóviles en Ca-
narias. ¿Qué supone para el grupo esta 
actividad?
Orvecame es uno de nuestros principales 
concesionarios y el hecho de trabajar con 
varias marcas de automóviles nos ha permi-
tido diversificar nuestro negocio y poder sa-
tisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
El sector del automóvil está evolucio-
nando en estos últimos años ya que se 
plantean nuevos paradigmas en la fabri-
cación.¿Cómo ve usted este aspecto?
La sostenibilidad marca el futuro y creo que 
debe ser algo prioritario. Nosotros estamos 
cambiando en este sentido también, es más, 
la empresa cuenta con la ISO 14001 desde 
hace varios años. La introducción de vehí-
culos de gas licuado, híbridos y eléctricos 
ha supuesto un gran avance en este sentido. 
No obstante, todavía hay que mejorar mucho 
más, Indudablemente tenemos que remar 
todos por crear un mundo mejor, con bajas 
emisiones y con más calidad en el aire que 
respiramos. 
¿Cómo se adapta Cabrera Medina a 
estas nuevas circunstancias?
Desde el punto de vista de las concesiones, 
estamos dotando a nuestras instalaciones 
de sistema de carga que nos permitan estar 
preparados con la llegada de los vehículos 
eléctricos, los cuales eliminan las emisiones 
de CO2. Además, los modelos más contami-
nantes ya se han retirado del mercado y están 
transformándolos en vehículos con emisio-
nes por debajo de 95 gramos de CO2. En 
2025 prácticamente serán todos eléctricos.
Desde el punto de vista del alquiler de 
coches, ya llevamos tiempo intentando tener 
vehículos con bajas emisiones, con los ve-
hículos de gas licuado. Además, acabamos 
de presentar una flota con nuestras primeras 
unidades de vehículos eléctricos. Queremos 
tener para marzo de 2020 unas 250 unidades 
circulando por todo el archipiélago. Noso-
tros estamos muy comprometidos con ello, 
pero creo que aún queda mucho por recorrer 
y esto no solo depende de nosotros.
¿Sin embargo, no cree que faltan in-
fraestructuras de recarga para que el 
vehículo eléctrico despegue de una 
manera más rápida?

Falta mucha infraestructura. Algunas islas 
van más avanzadas que otras y ya apostaban 
hace mucho por ello, como es caso de El 
Hierro. Cada uno tiene que poner su granito 
de arena en este proceso. 
El servicio postventa es fundamental a 
la hora de vender un vehículo. ¿Cuál es 
la filosofía de trabajo en este aspecto 
de la empresa?
Nuestra filosofía es que todos nuestros clien-
tes salgan contentos. El servicio Postventa es 
clave a la hora de vender un vehículo.
Hay otro aspecto importante como es 
la venta de vehículos de segunda mano. 
¿Esta actividad también es importante 
para el Grupo?
Renovamos continuamente nuestra flota de 
vehículos de alquiler y estos coches luego se 
ponen a la venta como vehículos de segunda 
mano. Son coches que están en buen estado 
y a un precio mucho más asequible.
¿Es para ustedes la garantía un asunto 
fundamental a la hora de comprar un 
vehículo de ocasión?
La compra de un coche es una acción que 
está muy meditada por parte del cliente y 
creemos que la garantía es de obligado cum-
plimiento a la hora de comprar un vehículo 
de ocasión. Esto permite que el cliente se 
sienta tranquilo en esta transacción.
El Grupo Cabrera Medina, con Orveca-
me, ha hecho una apuesta muy impor-
tante por potenciar los Rallyes. ¿Qué 
nos puede comentar al respecto?
Creo que debemos apoyar el deporte. No 
solo los Rallyes, en general a todos los de-
portistas. Debemos apostar por ellos. 
¿El Rallye Orvecame Isla de Lanzaro-
te con cuarenta años de existencia es 
todo un lujo para la isla?
El Rallye Orvecame Isla de Lanzarote in-
dudablemente es todo un lujo para la isla y 
nuestra debilidad, ya que para nosotros es 
un orgullo, porque somos originarios de la 
isla. Todo lo que viene de Lanzarote para 
nosotros es muy especial.
Pero aparte de las carreras de coches 
la responsabilidad social corporativa 
llega a muchas actividades. ¿Cuáles 
me destacaría?
La empresa también colabora con otros 
deportes como el ciclismo, el baloncesto, 
el fútbol, el balonmano, golf etc. Además, 
también colaboramos con actividades de di-
vulgación científica. Hemos colaborado con 
el III Campus de Fútbol Base para la asocia-
ción de familias oncohematológicas de Lan-
zarote. Somos también el único colaborador 
de “Pinta y cuida tu isla”, acción realizada 
con la fundación Mercedes Medina, la Con-
sejería de Educación y Cicar, con el objetivo 

de sensibilizar sobre la identificación y pro-
tección de nuestro medio ambiente y fomen-
tar la cohesión social al participar alumnado 
de toda Canarias. Además de una colabora-
ción anual con la Federación Española de 
Bancos de Alimentos, también la empresa 
es espónsor de varios equipos, entre ellos 
cabe destacar el Iberostar Canarias de balon-
cesto, la Federación Canaria de ciclismo, la 
Federación Canaria de lucha y la Federación 
Canaria de automovilismo entre otros.
Tenemos también patrocinios de deportes 
extremos entre los que destacan la prueba 
internacional Ironman en Lanzarote, prueba 
internacional Transvulcania en La Palma y 
la prueba internacional Kilometro Vertical 
en El Hierro, entre otros. Además de depor-
tes náuticos como los concursos de pesca 
de altura en Gran Tarajal en Fuerteventura, 
en Puerto Calero en Lanzarote y la regata 
transoceánica Gran Prix del Atlántico entre 
otros.
También hemos colaborado para la realiza-
ción de varias películas como “La niebla y la 
doncella”, “Solo”, “Campeones” y “Felices 
140” y hemos patrocinado diversas galas, 
como la del Carnaval de Tenerife y diversos 
conciertos de diferentes artistas nacionales e 
internacionales.
A lo largo de estos años la empresa y 
su fundador han recibido múltiples pre-
mios y reconocimientos. ¿De cuales se 
siente más orgullosa?
Quizás el Premio Isla de Lanzarote en 2007, 
por ser el premio más importante que reci-
bimos otorgado por la isla que nos vio nacer, 
tuvo un sabor muy dulce. Después llegó el 
Premio Excelencia Turística 2008, otorgado 
por el Gobierno de Canarias.
El primer premio a la mejor Red de Ex-
pansión en Canarias en 2009, otorgado por 
el Gobierno de Canarias y la Cámara de 
Comercio, marcó nuestro reconocimiento 
como canarios.
La medalla de oro al mejor grupo empre-
sarial del año otorgado por el Gobierno de 
Canarias en 2013 tiene un valor especial, ya 
que lo sentí como una especie de reconoci-
miento a nuestro trabajo e indudablemente 
al de mi padre. Para mí era una especie de 
reconocimiento a su labor y al trabajo tenaz 
e ilusionado de su fundador, el cual a lo largo 
de su vida nos lo supo transmitir, a día de hoy, 
lo llevamos en nuestros genes. 
¿Qué proyectos se plantean a medio 
plazo?
Además de hacer que la empresa sea cada día 
más sostenible mediante la incorporación de 
vehículos eléctricos y de gas licuado, nuestro 
mayor proyecto siempre ha sido y será poder 
dar el mejor servicio a nuestros clientes.

Ángeles Cabrera: 
“La sostenibilidad 
marca el futuro”

ÁNGELES  CABRERA
DIRECTORA Y  CONSEJERA 

DELEGADA DEL GRUPO CABRERA 

MEDINA

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

ADOLFO ALONSO
CONCEJAL DE TURISMO 

DE ADEJE

¿Cuáles han sido sus líneas 
de trabajo en estos primero 
meses?
La primera línea de trabajo ha sido 
adaptarme, aclimatarme, estar en 
contacto con el sector, ver un 
poco toda la problemática y lo 
que entraña un sector tan impor-
tante para el municipio de Adeje, 
como es el de turismo. A partir de 
ahí rodearme de un equipo y de 
los profesionales que tenemos en 
el ayuntamiento. Seguidamente,  
empezar a diseñar y elaborar las 
estrategias de cara al futuro, lo pri-
mero de todo fue abordar algo que 
fue muy importante para nosotros 
como fue la quiebra de Thomas 
Cook, la recesión económica de 
Alemania, el Brexit o el tema de 
Ryanair, lo que nos provocó que al 
principio fuera una toma de con-
tacto un poco convulsa.
¿Cree que los municipios tu-
rísticos deberían tener otro 
planteamiento de recursos 
económicos por parte del Go-
bierno de Canarias?
Realmente nosotros lo estamos 
demandando a través de la Asocia-
ción de Municipios Turísticos de 
Canarias (AMTC). Ahora mismo, 
en este próximo FITUR del 2020, 
esta asociación está configurada 
por 13 municipios a los que se le 
añaden Santiago del Teide, Puerto 
de la Cruz, Teguise, Tías, Antigua, 
Yaiza y La Oliva. Precisamente, lo 
que reivindicamos es la singulari-
dad de estos municipios, somos 
unos municipios que tenemos una 
población, en caso de Adeje, con 
50.000 habitantes, pero le damos 
y prestamos servicios a una po-
blación mucho mayor. Esta sin-
gularidad, por tanto, la estamos 
reivindicando a todos los efectos, 
a efectos incluso de promoción y 
financiación. Tenemos una serie 
de problemas que otros munici-
pios no tienen precisamente por 
ese carácter de municipio turís-
tico.

Adolfo Alonso: “Somos un destino 
de sol y playa de primer nivel”

Como cada año, Adeje acude 
a FITUR y por primera vez con 
usted al frente. ¿Qué noveda-
des van a presentar?
Nosotros vamos a FITUR con 
lo más importante que tenemos. 
Puede pasar el tiempo y cambiar 
las cosas, pero nosotros somos un 
destino de sol y playa, de lo cual 
no nos avergonzamos para nada. 
Somos un destino de sol y playa de 
primer nivel, con una planta hote-
lera, posiblemente, de las mejores 
de Europa con hoteles de cinco 
estrellas lujo y por tanto, este es 
nuestro fuerte. A partir de ahí lle-
vamos otros elementos diferencia-
dores, vamos de la mano de Islas 
Canarias y Turismo de Tenerife. 
Este año vamos a hablar mucho 
todos de dos temas importantes, 
que son por un lado la sostenibi-
lidad que es crucial y vital, que 
se está trabajando mucho no solo 
a nivel municipal sino también 
las empresas privadas. En segun-
do lugar, la inteligencia turística, 
nosotros somos un municipio que 
queremos caracterizarnos por ser 
un municipio turístico inteligen-
te, tenemos un proyecto llamado 
“Adeje Destino Turístico Inteli-
gente” que estamos desarrollando 
por valor de 6 millones de euros. 
A parte de esto, Turismo de Tene-
rife va a llevar todo lo que es la 
parte de ocio, nosotros tenemos 
una parte de ocio importante, tene-
mos una submarca que es “Happy 
street”  que queremos realzar. 
Además tenemos las Fiestas Lus-
trales y una serie de eventos que 
son susceptibles de ser expuestos 
en FITUR. Los eventos deportivos 
tienen una gran importancia en el 
municipio, entre ellos el Rally 
Villa Adeje que está posicionado 
a nivel europeo y llevamos cuatro 
o cinco años presentándolo en 
FITUR. Independientemente de 
la oferta deportiva tanto privada 
como pública para que Adeje sea 
un destino deportivo de primer 
nivel.  
¿Cuáles son las estrategias 
que se plantean desde su área 
para lograr que Adeje sea un 
destino competitivo y de ca-
lidad?
Yo creo que la clave, más que el 
área en sí, sería el tratamiento que 
le queremos dar a la promoción 
turística que ha surgido efecto 
a raíz incluso de los momentos 
convulsos que hemos vivido. Lo 
más importante es una unidad de 
acción, todos los sectores que es-
tamos implicados en el ámbito del 

turismo tenemos que ir alineados 
en la misma dirección, es decir, 
debemos ir de la mano la patronal, 
la parte privada, la parte pública, 
los cabildos, los ayuntamientos y 
el Gobierno de Canarias. Esa es 
la estrategia, ir todos en la misma 
línea, abordando los aspectos 
de una manera global. Creo que 
se está cumpliendo, lo pudimos 
comprobar en los momentos más 
complicados que tuvimos que 
vivir, donde vimos que la unidad 
de acción supuso que diéramos 
una imagen de destino turístico  
maduro y eso es lo que de alguna 
manera tenemos que seguir poten-
ciando. 
Ya el otro día tuvimos una reunión 
con Turismo de Tenerife, para ver 
un poco el sentir del turismo de la 
isla, conjuntamente con los ayun-
tamientos y eso es importante, que 
cuenten con nosotros y que nos 
veamos alineados en una línea de 
acción conjunta. 

Adeje cuenta con la mayor 
planta hotelera de Europa y 
casi todos sus hoteles son de 
cinco estrellas. Con todo ello, 
¿se puede decir que Adeje 
apuesta por un turismo de alto 
poder adquisitivo?
Sí, está claro, la marca Costa 
Adeje está posicionada, somos un 
destino de un alto nivel desde el 
punto de vista alojativo, ya que la 
planta hotelera es espectacular y 
cuenta con unos profesionales de 

gran nivel. Por ello, lo que debe-
mos hacer desde la parte pública 
es mantener los servicios públicos 
al mismo nivel de calidad de los 
establecimientos de nuestro muni-
cipio. No solamente a nivel turísti-
co, sino en todos los servicios que 
prestemos a la ciudadanía, la gente 
está acostumbrada a que demos 
una oferta variada y de calidad y 
por lo tanto ese es nuestro fin.
¿Apuesta por ampliar esa 
planta hotelera o renovar la 
existente?
En principio la planta hotelera 
con la que contamos está bastante 
completa, puede que haya interés 
de algún inversor en hacer algún 
que otro hotel nuevo. Pero lo que 
ha sido importante es la renova-
ción que ha habido en todos los 
hoteles del municipio. Nosotros 
tenemos hoteles completamente 
renovados, que han mejorado la 
calidad y se han convertido en 
cinco estrellas. Por ejemplo, el 
hotel Sábila cuya cadena Iberoes-
tar siempre apuesta por la reno-
vación. También ha habido in-
corporaciones de hoteles que han 
generado una oferta de gran cali-
dad como el hotel Corales, en la 
zona de la Caleta, el Hard Rock en 
la zona de Playa Paraíso, el Hotel 
H10 Sunset o el nuevo Centro co-
mercial Rosa Center, que aunque 
no sea un hotel nos permitirá dar 
un salto de calidad. Además tam-
bién la obra que estamos haciendo 
desde el ayuntamiento en el paseo 
de Callao Salvaje y de Playa Pa-
raíso, lo que nos dará un alto nivel. 
Las novedades vienen por la reno-
vación más que por la creación de 
nuevos hoteles, aunque también 
hay ofertas de gente que quiere 
invertir en el municipio y eso es 
fruto de la estabilidad que les pro-
porciona el gobierno municipal, lo 
que les proporciona tranquilidad a 
la hora de invertir. 
¿En Adeje tiene un peso muy 
importante el turismo depor-
tivo?
Sí, está claro, yo siempre pongo el 
ejemplo de que si yo hace 30 años 
atrás hubiese dicho que Adeje iba 
a albergar algún evento o prueba 
internacional, me hubieran tacha-
do de loco, porque no teníamos 
ningún tipo de infraestructura de-
portiva en el municipio ni públi-
ca ni privada. En cambio, hemos 
albergado desde campeonatos de 
esquí náutico, un campeonato de 
Europa de karate, una Final Four 
de baloncesto de silla de ruedas, 
un campeonato de España de 

bádminton y hemos posicionado 
también el rally a nivel europeo, 
hemos tenido también even-
tos como el Continental Cup de 
vóley playa, además de diferentes 
chicos y chicas emergentes, que 
fruto de esa política que se ha lle-
vado a cabo, están en los rankings 
mundiales, como por ejemplo, en 

Nosotros somos 
un municipio 
que queremos 
caracterizarnos 
por ser un 
municipio 
turístico 
inteligente Nuestro lema es 

que las personas 
son lo más 
importante
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el bodyboard a Alexandra Rinder 
o en Futvoley a Facundo Silva. 
Tampoco debemos olvidarnos de 
la oferta privada, ya que tenemos 
el Centro de Alto Rendimiento 
Top Training, donde vienen los 
mejores equipos de natación a 
prepararse los Juegos Olímpicos 
o Mundiales, también equipos de 
fútbol que deciden venir a pasar 
sus pretemporadas como por 
ejemplo el Liverpool.  En tenis 
también hemos tenido al número 
dos del mundo en el municipio, 
que tuvo el detalle de venir a entre-
gar trofeos en el ITF de tenis que 
tuvimos en Puerto Colón. Todo 
esto es muestra de lo que te ofrece 
un municipio que crece en todos 
los sentidos. 
Hace poco el Cabildo ha in-
vertido 1 millón de euros para 
arreglar el problema que hubo 
con la depuradora. ¿Cómo está 
la situación de este problema 
que ha provocado quejas por 
parte de vecinos y turistas?
Efectivamente es así. La verdad 
es que a nosotros esa noticia nos 

congratula, porque es una de las 
principales quejas que tenía por 
parte de la gente y de los hotele-
ros, como el establecimiento Olé 
Tropical de la cadena Iberoestar, 
con quien tuve una reunión, ya que 
fruto de una actuación que se hizo 
recientemente, produjo unas se-
manas de mal olor en la zona. Por 
ello me informé y les expliqué que 
hubo una actuación en la planta de 
la depuradora en la que hubo que 
vaciar todos los depósitos y fue lo 
que produjo el mal olor. Ahora con 
la inversión que se ha producido, 
vamos a tener a la gente mucho 
más contenta y dará un salto de 
calidad a la zona que se venía de-
mandando. 
Con un turismo de tanta cali-
dad se hace necesario tener 
trabajadores formados. ¿Se 
preocupa el ayuntamiento por 
la formación?
Sí, por supuesto, esa es una de las 
cosas que nosotros reivindicamos 
siempre, por lo que ha sido una de 
las claves que ha tenido el ayunta-
miento como importante. Nuestro 

lema es que las personas son lo 
más importante, por lo tanto, de 
lo que se trata es de que el sector 
crezca, funcione y prospere. Esto 
nos alegra mucho, no solo porque 
la empresa funcione, sino porque 
a la gente que reside le repercute 
positivamente.  
Por lo que es nuestro caballo de 
batalla, que nuestra gente viva 
mejor, ya que de nada sirve tener 
un turismo de calidad si no bene-
ficia a nuestra población y en ese 
sentido, a través de la Factoría de 
Renovación Turística y a través 
de la Universidad de la Laguna, 
somos sede de la ULL, con nues-
tro Campus del sur en el grado de 
Turismo y hemos incorporado dos 
títulos nuevos como son el grado 
de Gastronomía y Alimentación, 
además del grado de Director y 
Gestión de empresas. También 
estamos en fase de ejecución del 
Centro Integrado de Formación 
Profesional en la zona de Mira-
verde. Todo ese tipo de cosas re-
dundan en que nuestra gente esté 
mejor formada, para que puedan 

acceder a los puestos que deman-
da el sector. Aún así tenemos una 
tasa de paro relativamente razo-
nable, estamos en torno a un 7 o 
un 10%, aunque no nos conforma-
mos porque mientras haya gente 
sin trabajo obviamente nosotros 
no podemos conformarnos. 
Por lo que apostamos mucho por 
la formación en todos los sentidos, 
no solamente la profesional de 
cara al sector, sino también en el 
ámbito y desarrollo personal con 
la escuela de música o la campaña 
deportiva, con buenos monitores 
y gente bien formada para, de esta 
manera, intentar darle la mejor ca-
lidad a la ciudadanía. 
Sigue habiendo conflicto entre 
los alquileres vacacionales y 
los hoteleros. ¿En qué posi-
ción está el ayuntamiento?
Es verdad que hay voces discor-
dantes, porque la gente lo que 
quiere es que eso se regule y no-
sotros desde el ayuntamiento tam-
bién queremos regular toda esta 
situación. El ayuntamiento está 
para minimizar e intentar darle 
normalidad a las cosas. Por lo que 
nosotros debemos intentar que 
podamos convivir todos de una 
manera armónica y siempre dentro 
de la legalidad.  
¿Cree necesario pedir a la con-
sejera o al Gobierno Estatal 
alguna inversión o ayuda eco-
nómica en materia de infraes-
tructura turística?
Siempre viene bien todo lo que 
sea inversión en materia de in-
fraestructura turística. De hecho, 
Adeje, conjuntamente con otros 
municipios,  estamos  asociados 
en dos frentes. Uno es la  Asocia-
ción de Municipios Turísticos de 
Canarias, donde estamos noso-
tros como fundadores  y donde el 
presidente es el alcalde de Adeje. 
El segundo frente en el que esta-
mos es la Alianza de Municipios 
Turísticos de Sol y Playa a nivel 
nacional, donde el alcalde es el 
vicepresidente. Estamos Adeje, 
Arona y San Bartolomé de Tira-
jana como municipios canarios y 
luego compartimos a nivel nacio-
nal con Benidorm, Torremolinos, 
Salou o Lloret de Mar. Por lo que 
estamos en esta alianza peleando y 
batallando para ser interlocutores 
de los municipios turísticos. De 
hecho, ya tenemos bastante “mús-
culo” tanto a nivel regional como 
nacional y eso nos ha permitido 
que en los momentos complica-
dos, como en la crisis de Thomas 
Cook, podamos afrontarlos de una 
mejor manera, ya que si se hace 
individualmente y aisladamente 
ayuntamiento por ayuntamiento 
sería mucho más difícil.  Vamos, 
por tanto, a reivindicar los recur-
sos financieros necesarios para la 
singularidad de los destinos turís-
ticos, todo lo que sea infraestruc-
turas y en definitiva todo aquello 
que redunde en la mejora de la ca-
lidad de nuestra principal fuente 
de riqueza que es el turismo.

Puede pasar el 
tiempo y cambiar 
las cosas, pero 
nosotros somos 
un destino de 
sol y playa, de 
lo cual no nos 
avergonzamos 
para nada
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Delia Escobar: “Trabajamos 
en la búsqueda de un 
turismo de calidad”

ENTREVISTA

MARÍA DELIA ESCOBAR
CONCEJALA DE TURISMO DE 

LA VILLA DE LA OROTAVA

cota 0 a los 3.718 metros del Teide, todo ello 
sin salir del propio municipio. Esto hace que 
tengamos una oferta bastante amplia, desde 
unas costas con tres playas naturales vírgenes 
dentro de un paraje protegido, lo que genera 
una experiencia distinta al turismo masificado 
de sol y playa que solemos recibir. Luego 
tenemos las medianías bajas, con un paisaje 
de plataneras que los canarios lo tenemos muy 
naturalizado pero para el turista es un atracti-
vo. Contamos con un conjunto histórico vivo 
con el principal reclamo de la zona comercial 
abierta del municipio, con una oferta cultural 
muy característica que va vinculada a la oferta 
gastronómica. Y por último, la parte de las 
medianías, corona forestal y el P.N del Teide 
con ese paisaje natural muchas veces vincu-
lado al sector primario que es único y cambia 
según la época del año. Por todo ello, nosotros 
seguiremos en la misma línea buscando no 
un mayor número de turistas sino un turismo 
de calidad, que venga a generar ingresos al 

municipio, ya que lo que buscamos es crear 
una sostenibilidad del sector para que genere 
economía pero sin generar un impacto nega-
tivo en el ciudadano.
La Orotava también ha sabido adaptarse 
a las nuevas tecnologías, recientemente 
ha estrenado una app turística basada 
en un turismo sostenible, didáctico e 
informativo. ¿De qué se trata esta app?
Con esta app intentamos que el turista tenga 
todas las herramientas posibles para que 
descubra todo lo que La Orotava tiene que 
ofrecer. Consideramos que eran importantes 
tanto aquellos turistas que vienen a conocer el 
municipio a través de la contratación de per-
sonas, como aquel turista que viene y quiere 
descubrirlo por su cuenta. De ahí salió la idea 
de la app, para que el turista tenga a su alcance 
alojamiento, restaurantes, conectividad con 
el municipio, eventos culturales y además 
destacar que recientemente hemos añadido 
a dos rutas auto-guiadas por el patrimonio 
histórico que se pueden descargar de forma 
gratuita y que te trasportan y permiten hacerte 
un pequeño esbozo de  distintos momentos 
importantes del municipio.

Los nuevos presupuestos presentados 
recientemente hablan de inversiones en 
establecimientos o zonas emblemáti-
cas del municipio que pueden favorecer 
las visitas turísticas. ¿Está satisfecha y 
cree que mejorará las perspectivas de 
un turismo de calidad para La Orotava? 
Sí, por supuesto, todo lo reflejado en los pre-
supuestos suma y no solo para el turista sino 
para los vecinos. Todo va en la línea del Plan 
Estratégico Municipal, que se basa sobre todo 
en la sostenibilidad y en  terminar esos as-
pectos que se consideran a mejorar dentro 
del sector de las infraestructuras y algunos 
servicios, para de esta manera conseguir que 
el turista se lleve la mejor experiencia posible 
del municipio.   
¿A qué se refiere exactamente el con-
cepto de “Cittaslow”?
Son ciudades internacionales por la calidad 
de vida, un parámetro que determina la ca-
lidad del municipio. Nosotros estuvimos 
dos años para poder cumplir por lo menos 
el 90% de los parámetros que ellos te exigen 
para formar parte de una red. El movimiento 
“slow” surgió en Italia  como una antítesis 
al ritmo de vida que llevamos ahora, cuenta 
con muchísimas disciplinas, pero la que va 
vinculada al turismo es las ciudades “slow”, 
ciudades que abogan por ese tipo de turismo, 
que venga a fomentar el producto local, que 
venga a conocer el patrimonio o las señas 

La Orotava está de moda, ha sido nom-
brada por algunos medios de comuni-
cación como uno de los pueblos más 
bonitos de Tenerife. ¿Ha sido todo un 
orgullo como Concejala de Turismo de 
este municipio?
Hemos sido nombrados como uno de los pue-
blos más bonitos, no solo de Tenerife sino de 
Canarias y de España. Tenemos varios certifi-
cados que nos diferencian de otros lugares del 
país, uno muy importante es por ser Ciudad 

Internacional por la Calidad de Vida, un sello 
que nos otorgaron en el mes de junio en el que 
tenemos que cumplir más de 90 parámetros. 
Lo que nos diferencia como el único munici-
pio de toda Canarias y el décimo de España  
que formamos parte de la Red Internacional 
no solo de la red nacional, es por tanto todo 
un orgullo, no es un trabajo de ahora sino de 
muchos años atrás, un trabajo de conserva-
ción del conjunto histórico que quizás es uno 
de los elementos que más nos diferencia.
La Orotava ha sabido desmarcarse de 
ese turismo de sol y playa  y ha sabido 
potenciar sus virtudes como un patri-
monio histórico muy rico o por tener una 
gastronomía maravillosa.  ¿Esta será la 
línea de trabajo del área los próximos 
años?
Sí, por supuesto, seguiremos vendiendo la 
marca de La Orotava y destacando lo que 
nos diferencia, como por ejemplo que somos 
el único municipio de España que va de la 

Somos el único 
municipio de 
España que va de 
la cota 0 a los 3.718 
metros del Teide
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de identidad. Además hay que justificar que 
tenga un buen aire con parámetros de la cali-
dad, una buena gestión de los residuos y que 
no se genere un turismo masificado sino de 
calidad en la ciudad. Estas fueron las metas 
que nos pusimos, porque entendimos que es 
una forma de posicionarnos y diferenciarnos 
del resto.  Es un sello que te dan cada año, no 
para toda la vida, por lo que hay que trabajar 
para mantenerlo.
Se ha promocionado La Orotava como 
lugar ideal para hacer eventos o como 
plató de cine natural. ¿Es otra vertiente 
muy interesante para atraer otro tipo de 
turismo?  
Sí, además genera mucha economía y es un 
desencadenante del lugar en el que se encuen-
tra el municipio. Si La Orotava no tuviera 
unas buenas condiciones de limpieza, de jar-
dines, del cuidado del conjunto histórico o 
de la zona de medianía, no estaríamos en el 
mapa de estas grandes productoras de cine 
que vienen a grabar. Ya hemos tenido algu-
nas experiencias este año como la grabación 
de la serie “La Templanza” que fue la que 
más movimiento generó en el municipio. Una 
experiencia muy positiva que nos muestra a 
otros lugares, que generó muchos puestos de 

trabajo y numerosas empresas que surtieron 
los servicios durante los días de rodaje. No-
sotros consideramos que eso es una oportu-
nidad muy importante y fiel reflejo de ello es 
que hemos modificado las ordenanzas mu-
nicipales para intentar disminuir el coste de 
ocupación de la vía pública y con ello seguir 
atrayendo a esas productoras que vengan a 
grabar y generar economía. 
¿Están dando los museos del municipio 
los resultados esperados para el área 
de Turismo?
Sí, estamos muy contentos con los resultados. 
Hace algunas semanas los museos nos entre-
gaban los informes del número de visitantes 
y en líneas generales ha crecido muchísimo. 
Hay algunos museos que caminan más rápido 
que otros, pero en líneas generales nos hemos 
dado cuenta que siguen siendo un recurso 
turístico importante, además se debe destacar 
que La Orotava es el único municipio con 
una Concejalía propia de Museos en Cana-
rias, además tenemos unas mesas de trabajo 
donde cada tres meses nos reunimos todos los 
museos con la Concejalía y realizamos traba-
jos en conjunto y esto hace que los museos se 
enriquezcan unos con otros. 
Un reclamo para los visitantes son las 

medianías, por lo que se está intentando 
llevar a lo más alto al cordón trenzado, 
debido al reclamo turístico. ¿Sigue esta 
iniciativa en camino para conseguir que 
sea otro atractivo más de la mano de un 
turismo sostenible y respetuoso?
Sí, está claro que el paisaje de las medianías 
es otro de los atractivos turísticos. Además, 
en otoño cambia radicalmente junto con las 
papas y sobre todo la viña. A parte que el siste-
ma de cordón trenzado es único en el mundo 
y se está trabajando para declararlo Bien 
de Interés Cultural, no solo por promoción 
sino por conservación, debido a que muchos 
viticultores están utilizando otros sistemas 
más sencillos y se está perdiendo una de las 
señas de identidad. Además, el próximo año 
saldrán a la luz varias rutas por diferentes 
bodegas, donde no solo el turista puede de-
gustar los caldos del valle de La Orotava, sino 
que puede disfrutar de ese paisaje que solo lo 
genera el cordón trenzado.

¿Conseguirá La Orotava convertirse en 
Ciudad Patrimonio?
Ya somos ciudad patrimonio porque el 80% 
del Parque Nacional del Teide pertenece al 
municipio. Pero sí que es verdad que estamos 
trabajando con el Consejo de Patrimonio para 
declararlo paisaje integral, que viene a signifi-
car las diferencias de paisaje a medida que se 
va ascendiendo altitudinalmente. Ya tenemos 
el documento prácticamente finalizado y du-
rante el mes de diciembre tenemos la última 
reunión con el Consejo donde se entregará el 
documento, para el próximo año llevarlo a 

Madrid y estudiar si podemos incluirlo dentro 
de la lista previa.
En muchas ocasiones, la gente del mu-
nicipio se queja de que a los turistas que 
vienen en cruceros no les da ni tiempo 
de tomarse un café, que al final es lo 
que genera economía en los estableci-
mientos de restauración o los comer-
cios. ¿Qué se puede hacer para que ese 
turismo tenga más tiempo para dejar un 
mayor beneficio dentro del municipio?
Esta situación es totalmente cierta, La Oro-
tava cuenta con dos tipos de turismo, el que 
viene con el tiempo justo y luego está el otro 
tipo de turismo que viene con su coche de 
alquiler o usando el transporte público y que 
tiene el tiempo suficiente para conocer el 
municipio. Todas las acciones que nosotros 
estamos llevando a cabo desde mi área van 
enfocadas a ese segundo tipo de turista, ya 
que el turismo de cruceros genera un impacto 
negativo, llenando las aceras o entrando a 
los establecimientos sin consumir, al final, 
esto provoca un gasto de recursos y espacio 
innecesario, además de empeorar la vida de 
los vecinos. Por ello, este turismo de tourope-
rador lo que necesita es tiempo. Estas últimas 
noticias de la quiebra de Tomas Cook no es 
por la reducción del número de visitantes sino 
que los turistas vienen buscando otro tipo de 
turismo. Por todo ello, creo que llevar a cabo 
acciones para este turismo no es el camino, 
sino que seguiremos centrándonos en el tu-
rista de calidad que es mucho más estable y 
es quien le genera economía al municipio.
¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas 
que llevará a cabo la Concejalía de Turis-
mo durante el 2020?
Ya hemos acabado, después de dos años, el 
Plan Estratégico, ya que queríamos que todos 
los sectores tuvieran voz y voto para que sea 
un plan de todos. A partir de enero ya tenemos 
una partida de los presupuestos para llevar 
acciones vinculadas a este Plan Estratégico 
que trabaja varios aspectos, por un lado la 
internacionalidad, queremos posicionarnos 
en varios lugares del mundo, trabajaremos 
muchísimo para convertirnos en un desti-
no de fin de semana, el denominado “City 
Break”, donde la gente pueda venir un fin de 
semana a conocer la ciudad pero que también 
pueda participar en actividades naturales o 
gastronómicas. 
En esas líneas son las que seguiremos y las 
que estamos trabajando, sin salirnos del Plan 
Estratégico, que será el que marque las pautas 
a seguir.

Trabajamos 
en la línea del 
Plan Estratégico 
Municipal, que se 
basa sobre todo en 
la sostenibilidad
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ENTREVISTA

EUDITA MENDOZA
CONCEJALA DE TURISMO 

DE GRANADILLA DE ABONA

¿En qué se centra la estrategia 
turística del municipio de cara 
a este nuevo año?
Somos un municipio muy ex-
tenso, se expande desde la costa 
hasta la cumbre y nos centramos 
sobre todo en el turismo activo, 
con eventos como Turnatur, que 
año tras año organizamos. Pero 
este año la estrategia en FITUR la 
vamos a centrar en la cultura, prin-
cipalmente el ocio cultural en el 
municipio, ya que tenemos festi-
vales, como es la Muestra Folcló-
rica de los Pueblos, que cumplirá 
27 años y es una pequeña muestra 
del folclore, las tradiciones y de 
los diferentes bailes rituales de 
distintas partes del mundo, por 
lo que es un elemento importante 
para dar a conocer. Es un evento 
de ocio cultural gratuito que no 
pasa en ningún otro municipio y 
estamos orgullosos de tenerlo y 
debemos llevarlo a FITUR.  
También nos centraremos en dar 
a conocer nuestro vídeo promo-
cional, en el que estamos traba-
jando las tradiciones, como son 
las danzas rituales, que tenemos 
tres en el municipio: La Danza 
de Arcos del Charco del Pino, 
La Danza de Varas de las Vegas 
y de Chimiche. Son de las pocas 
danzas de varas que se conservan 
en Canarias, salen en las proce-
siones junto a sus santos y no es 
algo con lo que cuenten todos los 
municipios.
Otra parte por la que es cono-
cido el municipio, sobre todo 
la costa, es por el turismo 
deportivo. El Médano concen-
tra, a lo largo de todo el año, 
eventos deportivos de talla 
mundial, que también son un 
reclamo, ¿no es así?
En agosto se desarrolla el Mundial 
de Windsurf, que está organiza-
do por el Club Deportivo Daniel 
Bruch y colabora el ayuntamiento, 
porque subvenciona parte impor-
tante de este evento, junto al Ca-
bildo de Tenerife y al Gobierno 
de Canarias. Este mundial se de-
sarrolla, normalmente, la segunda 
semana de agosto y durante esos 
días es el escaparate internacio-
nal de los mejores deportistas de 
windsurf del mundo. También 
se llevan a cabo otros deportes 
como el surf, por lo que creo que 
hay pocos municipios que en sus 
costas concentren tanta cantidad 
de deportes acuáticos. Por ello, es 
una parte en la que estamos traba-
jando y seguramente para el año 

Eudita Menzoda: 
“Queremos un municipio 

accesible y sostenible”

que viene o el siguiente la tendre-
mos más desarrollada. 
En los tiempos que nos han 
tocado vivir se está optando 
por una variante de un turismo 
más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente, que no 
deje tanta huella. Granadilla en 
esto sabe mucho y no deja de 
abanderarlo en su promoción 
turística, ¿no es cierto?
Sí, todos los municipios debemos 
luchar por la sostenibilidad y por 
dejar la menor huella en nues-
tros entornos. Nosotros somos un 
complemento perfecto para aque-
llos municipios más turísticos, ya 
que no tenemos tantas camas hote-
leras, pero a pesar de ello un turista 
hoy en día viene y es más inde-
pendiente, moviéndose por toda la 
isla. Nosotros lo que buscamos es 
ser el reclamo de ese complemento 
para sol y playa. Sí que es verdad 
que nuestro fuerte es nuestro clima 
o la seguridad, que no se encuen-
tran en otros destinos, pero un 
complemento perfecto podría ser 
el senderismo que ofrece Grana-
dilla de Abona, los deportes acuá-
ticos, o el avistamiento de aves, 

pues tenemos zonas protegidas 
para ello, además de un catálogo. 
También contamos con otro catá-
logo de senderos que llevaremos 
a FITUR, para dar a conocer esta 
fortaleza de nuestro municipio. 
¿Apuesta el municipio de Gra-
nadilla de Abona por la vivien-
da de alquiler vacacional?
La verdad que nos está afectando 
bastante el alquiler vacacional a 
las casas rurales, porque nosotros 
tenemos muchas casa rurales, en 
la zona de Chimiche, Las Vegas y 
aquí en las zonas de medianías de 
Granadilla. Por lo tanto, yo creo 
que entre todas las administracio-
nes hay que buscar una medida 
para que estén todas por igual y 
que no les sea menos rentable a 
unas que a otras, porque al final 
están viviendo y subsistiendo 
todas del turismo. Debemos re-
gularlo, ya que las personas que 
vienen con la intención de quedar-
se en nuestro municipio, no con-
siguen un alojamiento adecuado 
para su estancia de larga duración 
y al final estamos subiendo los al-
quileres excesivamente. Una de 
las principales luchas que tiene el 

Gobierno de Canarias es regular 
el alquiler vacacional y equiparar-
lo a las condiciones de las casas 
rurales. 
¿Tienen los amantes de la 
observación de estrellas un 
punto privilegiado en esta la-
titud del mundo?
Sí, por supuesto, aquí tenemos 
muy buen avistamiento de estre-
llas con la montaña de Guajara, en 
la que muchos senderistas suben 
para apreciar nuestro cielo. Tam-
bién tenemos un proyecto en el 
museo de historia para desarro-
llar como municipio “Starlight”. 
Muchas personas nos visitan por 
esto, hay casas rurales, que se les 
ha recomendado que se especia-
licen en el avistamiento y mucha 
gente ya viene buscando estos pe-
queños complementos. Además 
de señalizarlo de alguna manera, 
que también es un proyecto en 
el que está trabajando Turismo 
de Tenerife con todos los ayun-
tamientos para confeccionar una 
red. 
Hoy en día, los turistas buscan 
comer bien en el destino al que 
van. ¿Usted cree que es im-

portante realizar un binomio 
entre sector primario y turis-
mo, para ir todos a una y que 
el turista encuentre aquí una 
buena oferta gastronómica 
de la que disfrutar durante su 
estancia?
Sí, por supuesto, nosotros tene-
mos el mercado del agricultor, 
que es el más antiguo de la isla, 
también tenemos  la lonja pesque-
ra en Los Abrigos, que también 
favorece al sector primario y a 
muchos de los locales, quienes ad-
quieren sus productos de primera 
mano tanto en el mercado como 
en la lonja. Hay muy buenos res-
taurantes en el municipio, en Los 
Abrigos más especializados en el 
pescado. Recientemente, se han 
celebrado, por primera vez en el 
sur, los premios Cruzcampo Mesa 
Abierta, en los que estaban como 
finalistas dos restaurantes del 
Médano, lo que demuestra que 
tenemos calidad en nuestros pro-
ductos y restaurantes para poder 
potenciarlo y se está haciendo una 
oferta gastronómica muy variada 
en el municipio. 
¿Es Granadilla un destino 
accesible para aquellas per-
sonas que tengan diversidad 
funcional y que, por tanto, 
no tengan esa facilidad, por 
ejemplo, a la hora de acceder 
a la playa?
Nosotros, por ejemplo, en el ser-
vicio de socorrismo de playa tene-
mos como elemento indispensa-
ble tener la silla adaptada para las 
personas con una capacidad espe-
cial que la puedan necesitar. En 
cuanto a infraestructura, estamos 
intentando mejorar y adecuando 
las que había, para las personas 
con discapacidad, para las perso-
nas mayores, para los carros de 
bebes, etc. Queremos y necesita-
mos un municipio más accesible. 
¿Tienen previsto realizar 
alguna inversión en infraes-
tructuras turísticas o en reno-
var las existentes?
Estamos trabajando en varios 
pliegos, sobre todo en los famo-
sos chiringuitos de playa, estamos 
orientando desde el área de turis-
mo y servicios, para que el técnico 
redacte este pliego para tener unos 
chiringuitos sostenibles, adecua-
dos al medio ambiente y con ener-
gías renovables.
¿Cuáles van a ser las líneas 
estratégicas, en materia turís-
tica, en las que se van a cen-
trar a medio plazo?
Uno de los retos más importantes, 
no solo para el ayuntamiento, es 
la regulación de los alquileres va-
cacionales. Tenemos también que 
centrarnos en Turnatur, que es un 
evento turístico para los profesio-
nales del sector, y que debemos 
ir reforzando y promocionando 
mejor. Además, creo que a parte 
del turismo activo de senderos, 
también tenemos que potenciar 
mucho mejor el turismo de de-
portes acuáticos.

Hay pocos 
municipios 
que en 
sus costas 
concentren 
tanta cantidad 
de deportes 
acuáticos
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ENTREVISTA

MARISA DARIAS
DIRECTORA DEL HOTEL 

PARADOR EL HIERRO

Marisa Darias: “Somos un sitio 
ideal para descansar y relajarse”

El parador de El Hierro es un en-
clave singular en la isla. ¿Qué 
destacaría de las virtudes de 
hospedarse en un estableci-
miento alojativo de este tipo?
A parte de la ubicación, que te-
nemos una ubicación estupenda, 
contamos con unos amaneceres 
preciosos en invierno y unos atar-
deceres que tampoco desmerecen 
en la época de verano. Aunque lo 
que yo destacaría es la tranquilidad 
que se respira en el ambiente del 
parador  a diario, ya que aunque 
estemos llenos, no parece que haya 
clientes alojados,  pues es una zona 
muy tranquila y lo único que se 
escucha es el sonido de los callaos 
rodando por la acción del mar. Lo 
que nos convierte en un sitio ideal 
para descansar y relajarse.
¿Con cuantas habitaciones 
cuenta el parador de El Hierro?
Ahora mismo contamos con 47 

habitaciones, de las cuales casi la 
mitad son con vistas al mar. 
En España hay casi un centenar 
de paradores, lo que los con-
vierte en una tendencia que se 
ha visto aumentada a lo largo 
de los años. ¿Por qué cree que 
están de moda los paradores?
Sobre todo por la profesionalidad 
de nuestros trabajadores, porque 
ofrecemos productos de calidad 
y porque intentamos a diario, con 
toda nuestra fuerza, que todos 
nuestros clientes se vayan  muy 
satisfechos.
La gastronomía es un punto 
fuerte de todos los parado-
res y como no del parador El 
Hierro. ¿Qué oferta gastronó-
mica podemos encontrar en el 
parador?
Básicamente producto local, apos-
tamos también fuertemente por la 
cocina regional. Nos piden muchí-

simo el famoso caldo de El Hierro 
y sobre todo nuestros pescados 
locales, como pueden ser viejas, 
petos o meros. Dependiendo, lógi-
camente, de la temporada.
Existía la creencia de que los 
paradores eran inaccesibles 
para todo el mundo y anticua-
dos, no obstante, parece que 
hoy son unos establecimien-
tos más cercanos y que se han 
modernizado y actualizado. 
¿Se han adaptado a los nuevos 
tiempos que corren en materia 
turística?
Lo intentamos, porque es verdad 
que al ser una red hay que seguir 
unos procedimientos a nivel ge-
neral.  Nosotros, en nuestro caso 
concreto, este año hemos tenido la 
redecoración de todo el parador y 
hemos intentado darle un aire más 
alegre y actual. También acorde a 
la situación y a la localización en 
la que nos encontramos, por lo que 
estamos trabajando en ello, pero es 
verdad que estas cosas siempre van 
un poco más lentas porque somos 
ahora mismo 96 establecimientos 
en España más una franquicia en 
Portugal. Pero sí que es verdad que 
nuestra idea pasa por adecuarnos 
a los tiempos de ahora, ya que no 
nos podemos permitir quedarnos 
anclados en el pasado. 
El Cabildo de El Hierro hace 
una apuesta muy fuerte por el 
turismo de naturaleza, el turis-
mo activo y sostenible, que es 
tan necesario en los tiempos 
de hoy. ¿Cree que esta es la 
vertiente hacia la que deben ir 
las Islas Canarias en su con-
junto?
Personalmente entiendo que sí.  
No podemos desvincular nuestra 
actividad del entorno en el que nos 
encontramos y nuestra actividad 
debe estar encaminada y enfocada 
al respeto y al medio ambiente, ya 
que debemos de ser conscientes 
que nuestra actividad afecta, por 
lo que tenemos que trabajar para 
minimizar los impactos lo máximo 
posible con políticas de reciclaje y 
de reutilización.  Por lo tanto, en 
este sentido, estoy completamente 

de acuerdo con la campaña llevada 
a cabo por el Cabildo de El Hierro. 
¿Ofrecen servicios o activida-
des para los clientes que deci-
den hospedarse en el parador, 
es decir, ruta de senderos u 
otro tipo de excursiones que 
no solo sea el hospedaje y la 
gastronomía?
Por supuesto, porque nosotros 
queremos que toda la isla participe, 
en la medida de lo posible, en toda 
la actividad que se genera en el 
parador. Por lo que colaboramos, 
aparte de dar toda la información 
necesaria para el cliente en recep-
ción, con las empresas que traba-
jan en las distintas actividades que 
se ofrecen como submarinismo, 
avistamiento de cetáceos y por lo 
general todas aquellas actividades 
que puedan desarrollarse en la na-
turaleza. 

Apostamos 
también 
fuertemente por 
la cocina regional

Hemos visto también que en 
su página web ofertan expe-
riencias destacadas, con ex-
clusividad y distinción. ¿De 
qué se trata exactamente?
Pues principalmente de venir a dis-
frutar del entorno de nuestra ubi-
cación. Para ello hemos querido 
diversificar nuestra oferta, porque 
es verdad que parte de nuestros 
clientes vienen con un régimen 
que no incluye la restauración y 
con este tipo de experiencias in-
tentamos que también disfruten de 
nuestra restauración, de nuestra 
cocina regional y en definitiva de 
nuestra gastronomía.
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Mame Fernández: 
“Queremos que los hoteles 
sean edificios inteligentes”

ENTREVISTA

MAME FERNÁNDEZ 
PÉREZ
PRIMER TENIENTE DE 

ALCALDE Y CONCEJAL DE 

TURISMO DEL AYUNTA-

MIENTO DE TÍAS

Desde que está en el cargo, 
¿qué medidas principales se 
han llevado a cabo para promo-
cionar el turismo en el munici-
pio de Tías?
En estos seis meses que llevamos 
de legislatura, lo primero que hi-
cimos fue unir Turismo y Playas. 
Dos áreas muy importantes para un 
municipio turístico como el nuestro 
y que se habían separado en ante-
riores legislaturas por un simple 
reparto de áreas entre concejales. 
Las hemos vuelto a unir bajo una 
misma dirección.
Ya metidos en gestión, nos hemos 
centrado en tres aspectos principa-
les. En primer lugar, hemos fijado 
una estrategia para Turismo y 
Playas. Aunque suene raro, ni en la 
concejalía de Playas ni en la de Tu-
rismo se estaba trabajando en nada 
en concreto. No había objetivos fi-
jados y no se desarrollaba ningún 
proyecto importante.
En segundo lugar, estamos retoman-
do la relación con el sector turístico 
del municipio. Hemos mantenido 
numerosas reuniones y encuentros 
tanto con la Federación Turística, 
como las principales asociaciones, 
agencias de viajes y tour-operado-
res, hoteleros, empresas de trans-
porte, de ocio, etcétera, así como 
con empresarios independientes 
que no forman parte de ninguna 
patronal pero también quieren ser 
escuchados. El comentario más re-
petido es que “hacía mucho tiempo 
que no nos convocaban”. Es increí-
ble que esto suceda con el principal, 
y de momento, único sector econó-
mico de nuestro municipio. 
Y por último, estamos impulsando 
proyectos de mejora de las insta-
laciones públicas. Nos hemos en-
contrado unas calles y espacios pú-
blicos mal mantenidos y en estado 
de abandono. Y por otro lado, las 
gavetas de la oficina técnica llenas 
de proyectos redactados hace años, 

pagados con dinero público y que, 
sin motivo aparente, no se habían 
ejecutado. Hablamos de las refor-
mas de la Avenida de las Playas, las 
reformas de los baños públicos de 
las playas, la reforma de la Plaza de 
las Naciones, etcétera.
¿Qué proyectos llevará el muni-
cipio de Tías a FITUR?
El municipio de Tías acude a FITUR 
de la mano de Turismo Lanzaro-
te, y por lo tanto no acudimos a la 
feria con promoción específica del 
municipio. Lo que sí hacemos es 
intercambiar experiencias e infor-
mación con las valiosísimas perso-
nas que acuden al stand de Canarias 
y a las que podamos conocer en la 
multitud de actos previstos durante 
la feria. Del intercambio con estas 
personas relevantes es de donde 
pueden surgir buenas ideas que 
mejoran la vida de los que vivimos 
en nuestro municipio.
Durante la feria, además de nuestra 
presencia en el stand de las Islas 
Canarias, también estaremos en 
el espacio para la Asociación de 
Municipios Turísticos de Canarias. 
Nos hemos incorporado reciente-
mente y para nosotros es un honor 
acompañarles. Nos parece muy 
oportuno unir fuerzas con el resto 
de municipios turísticos, ya que 
juntos seremos más fuertes. 
El pasado mes de octubre se 

presentaba una nueva estrate-
gia para promocionar el munici-
pio como un destino sostenible, 
accesible y donde la gastrono-
mía y el deporte tienen una gran 
importancia. ¿Qué nos puede 
contar sobre esta nueva estra-
tegia turística? 
Es lo que hablábamos antes, la con-
cejalía de Turismo de un municipio 
como Tías no puede estar impasi-
ble y sin estrategia. Contamos con 
Puerto del Carmen, una de las zonas 
turísticas más maduras de Canarias. 
Más de 50 gloriosos años de `Sol 
y Playa´ a nuestras espaldas. Una 
Avenida de las Playas que es la 
envidia de muchos destinos com-
petidores, las mejores playas y las 
más tranquilas aguas de Lanzarote. 
Hasta ahora, los turistas han llega-
do casi sin esfuerzo, pero esto se 
acabó, debemos seguir ofreciendo 
nuestro sol y playa, pero también 
debemos repensar nuestro modelo 
económico y nuestro modelo de 
municipio. En esta reflexión hemos 
atendido por igual las necesidades 
tanto de los que aquí vivimos, como 
las inquietudes de los que nos vi-
sitan. Y hemos definido 4 ejes es-
tratégicos: Destino Sostenible, con 
medidas concretas que reducirán la 
huella de carbono y la híbrida de 
nuestra actividad y por el que se va 
a enviar un mensaje muy potente a 

los que nos visitan. Este mensaje 
es sencillo: es inevitable que uste-
des contaminen en su traslado en 
avión a la isla, pero nosotros aquí 
habremos compensado su huella de 
carbono y, juntos, habremos cuida-
do del planeta. 
Accesible: este es otro mensaje 
muy potente. Nos hemos marcado 
el objetivo de redactar un plan de 
accesibilidad y eliminar todas las 
barreras del municipio. Seríamos el 
primer destino del mundo en garan-
tizar un acceso fácil a las muchas 
personas con alguna discapacidad, 
a todos aquellos que tengan un pro-
blema de movilidad, a las personas 
mayores y las familias con niños.
Gastronomía: área fundamental en 
la que enfocarse. Éramos un desti-
no gastronómico y hemos perdido 
mucho en los últimos años. La idea 
es recuperar el agua de riego, fo-
mentar que jóvenes emprendedores 
activen el campo y recuperen los 
enarenados, que multipliquemos 
los ejemplos de restauradores y 
hoteleros que ya están producien-
do y consumiendo de sus propias 
fincas y ofreciendo un producto de 
kilometro 0 que sus clientes les de-
mandan. Además queremos ofrecer 
formación al sector, y como guinda 
del pastel, uno o varios eventos 
enogastronómicos para celebrar la 
recuperación de este sector gastro-
nómico tan importante para nuestro 
municipio.
Se ha llevado a cabo también 
una reunión, donde asistieron 
los principales representan-
tes turísticos del municipio. 
¿Qué conclusiones se saca-
ron e dicha reunión que pueda 
ayudar a que este municipio 
siga cumpliendo años como 
enclave turístico importante en 
la isla de Lanzarote?
En esa reunión compartimos con 
ellos la estrategia que había fijado 
el nuevo grupo de gobierno y co-
mentada anteriormente. Nuestro 
objetivo era no solo compartir, sino 
también validar nuestra estrategia 
con ellos. Para nosotros, los objeti-
vos fijados son municipales y por lo 
tanto abiertos a todas las aportacio-
nes que deseen hacer la Federación 
Turística de Lanzarote y el resto de 
actores del sector. En nuestra toma 
de decisiones municipal debemos 
incorporar tanto a los empresarios 
como a las personas a las que dan 
trabajo y que son auténticos pro-
tagonistas del día a día de nuestra 
economía. 
El municipio de Tías se caracte-
riza por tener una gran cantidad 
de bodegas. ¿Se llevan a cabo 
rutas o excursiones para dar a 
conocer estos enclaves que en 
muchas ocasiones son de inte-
rés turístico? 
Desde hace años se llevan a cabo 
excursiones y visitas a las bodegas 
desde la iniciativa privada. Noso-
tros, desde la Concejalía de Turis-
mo, lo que sí promovemos durante 
todo el año es una red de senderos 
circulares, comentados, y que en 

muchos casos pasan por las zonas 
de cultivo y bodegas del munici-
pio. Lo hacemos una vez al mes y 
sin coste alguno para los vecinos y 
visitantes. 
Una de las actividades cultura-
les principales en el municipio 
es la visita a la casa y biblioteca 
de José Saramago. ¿Qué otras 
actividades culturales de inte-
rés turístico puede ofrecer el 
municipio? 
La idea es, para este año 2020, 
acercar la cultura a los vecinos de 
Tías y también a todos los turistas 
que nos visitan. Cada mes tenemos 
representaciones teatrales en el 
municipio, además de los concier-
tos musicales y actuaciones de la 
escuela de música, cine clásico o 
festival de artes escénicas. A esto se 
suman las conferencias específicas 
de distintas disciplinas, la celebra-
ción del día del libro, exposiciones 
de artesanía local, el festival de rock 
and roll y la celebración de las fies-
tas patronales en nuestros pueblos.
¿Cuáles serán las líneas es-
tratégicas para el próximo año 
para seguir promocionando el 
turismo en el municipio? 
La principal promoción que po-
demos hacer como Ayuntamiento 
es ofrecer un destino turístico en 
perfectas condiciones. Con acce-
sos dignos. Con una avenida de las 
playas limpia, ordenada y con una 
imagen única. Con unas instalacio-
nes en las playas de nivel, baños 
reformados y limpios, puestos 
de socorro a la altura y con acce-
sos seguros. La mejor promoción 
también nos la harán las medidas 
concretas que iremos desarrollando 
desde nuestra estrategia del área de 
Turismo y Playas. Como destino 
sostenible aspiramos a ofrecer a 
los que vivimos aquí, y a los que 
nos visitan, una movilidad urbana 
sostenible. Cuanto más movilidad 
eléctrica mejor y para esto amplia-
remos la red de recarga rápida. Es-
tamos trabajando en la agenda que 
acabe con los plásticos de un solo 
uso en todo nuestro municipio. 
Como comentábamos antes, aspira-
mos a ser un destino sin barreras ar-
quitectónicas. Estamos impulsan-
do el tercer plan de modernización 
de los establecimientos turísticos, 
nuestra idea es que más empresas 
renueven sus instalaciones y lo 
hagan con criterios de sostenibi-
lidad. Estamos trabajando en un 
futuro en el que los hoteles sean edi-
ficios inteligentes, que produzcan 
su propia energía y que aprovechen 
hasta la última gota del agua que 
utilicen. 
Canarias es la única comunidad au-
tónoma que no tiene un observato-
rio del cambio climático, y desde el 
primer día de trabajo de este grupo 
de gobierno hemos ofrecido nues-
tro municipio para albergar la sede. 
Con el impulso que vamos a dar a 
la gastronomía del municipio recu-
peraremos nuestro paisaje agrícola 
único y con el que también se hace 
promoción.
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“La digitalización 
y la promoción 
de los valores 
naturales serán 
nuestras claves”
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DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARONA

¿Cómo se presenta Arona este 
año en FITUR?
Arona se presentará en FITUR con 
un plan estratégico compuesto por 
más de una veintena de productos 
turísticos, pero la línea principal de 
trabajo en la cita madrileña será la 
promoción de la marca Arona Na-
tural. Somos conscientes de que 
Arona es un destino privilegiado 
por las bondades de su clima y la 
mayoría de los turistas nos visitan 
por ello. Sin embargo, poseemos 
atributos diferenciadores y singu-
lares que complementan el turismo 
de sol y playa. Poseemos un rico pa-
trimonio natural que tenemos que 
poner en valor. Destacamos por la 
gastronomía, por la gran variedad 
de cetáceos que habitan en nuestras 
aguas, o por la enorme cantidad de 
aves migratorias que se dejan ver a 
lo largo del año y que suponen un 
verdadero atractivo para los aman-
tes de la naturaleza, los espectacula-
res fondos marinos para la práctica 
del buceo, los espacios naturales 
protegidos como la franja marina 
Teno-Rasca, con unas 69.500 hec-
táreas declaradas Zona Especial de 
Conservación, o una red de sende-
ros homologados,  tanto en costa 
como en zonas altas, completan 
esta amplia oferta natural.
Lleva muy poco tiempo en el 
cargo, pero, ¿Cuál cree que es 
la línea a seguir para que el mu-
nicipio de Arona siga siendo un 
reclamo para los turistas que 
nos visitan? ¿Cuáles son sus 
prioridades como concejal al 
frente del área?
Innovar o morir. Esa es la clave 

del progreso en cualquier proyec-
to al que queramos aspirar. Y esta 
va a ser una de las líneas estraté-
gicas marcadas en mi agenda al 
frente del Patronato de Turismo 
de Arona. Nuestro sector necesita 
innovaciones que contribuyan a la 
mejora del medio ambiente, pero 
también en obtener un equilibrio 
entre nuestra economía, nuestra 
sociedad y nuestro entorno natu-
ral. No hay tiempo para mirar a 
otro lado. Asimismo, es una rea-
lidad que el sector turístico está 
cambiando y hay un nuevo tipo de 
turista: el digital. Por ello la digi-
talización de nuestro destino será 
otro de los ejes principales de este 
patronato.
Se hace necesaria la implanta-
ción de un turismo responsable, 
sostenible y sustentable. ¿Qué 
hace Arona en este sentido?
Como he dicho anteriormente, la 
digitalización va a ser un objetivo 
en el que trabajaremos concienzu-
damente en este mandato. La in-
versión de 3,3 millones de euros 
por parte de la entidad pública Red.
es, dependiente del Gobierno del 
Estado –a la que se suma la inver-
sión que realizará el propio muni-
cipio-, para la conversión de Arona 
en un destino turístico inteligente 
mejorará la eficiencia y la compe-
titividad turística del municipio, 
ya que la gran cantidad de datos 
recogidos en la futura plataforma 
de Big Data se compartirán con 
el sector y con la ciudadanía, lo 
que optimizará la eficacia de los 
servicios públicos. Ello se suma a 
los casi 2,4 millones de euros que 
aportará el propio ayuntamiento. 
En este sentido Arona ha hecho 
mucho y lo ha hecho muy bien, 
pero claro está que queda bastante 
trabajo por hacer y no nos pode-
mos dormir en los laureles. Arona 
se convirtió en el primer munici-
pio de nuestras islas en obtener la 
certificación de turismo sostenible 
Biosphere Destination otorgada 
por el Instituto de Turismo Res-

ponsable, y con la “Declaración de 
Arona” se fijó el compromiso de 
trabajar de forma decidida por la 
sostenibilidad y la competitividad 
como binomio indisociable para 
el desarrollo y el futuro de nuestro 
municipio. 
El municipio tiene la suerte de 
contar con, probablemente, las 
mejores playas de la isla. ¿Es un 
orgullo contar con estos atrac-
tivos turísticos? 
Sin duda alguna, nuestras playas 
totalmente accesibles son uno de 
los grandes recursos estratégicos 
con los que cuenta Arona y de las 
que tanto nuestros visitantes como 
residentes pueden disfrutar los 365 
días del año. Cada vez más, los tu-
ristas que nos visitan están más 
sensibilizados y son más exigentes 
en materia ecológica, por lo que 
Arona ha hecho una importante 
labor en materia de sostenibilidad 
a fin de ganar en calidad ambiental 
de nuestros espacios costeros y por 
consiguiente en el destino turísti-
co en forma integral. Poseemos 
dos playas con banderas azules 
que son Las Vistas y El Camisón, 
aunque en mi opinión, la playa de 
Los Cristianos debería ser mere-
cedora de esta distinción ya que 
se han mejorado de forma eviden-
te aspectos como el aumento de 
efectivos dedicados a la limpieza, 
el mantenimiento del litoral, o la 
recuperación del conocido chalet 
de los Peña, que suponía un foco 
de insalubridad para la zona. 
¿Es toda una suerte tener los 
mejores escenarios para poder 
realizar la gran cantidad de de-
portes acuáticos que podemos 
llevar a cabo en el municipio?
Gracias a nuestra eterna primavera 
podemos decir que somos uno de 
los mejores lugares del mundo para 
la práctica de una gran variedad 
de deportes al aire libre como por 
ejemplo la apnea, el bodyboarding, 
el surf, el windsurf, el kitesurf, la 
natación y un largo etcétera. Desde 
hace algunos años acogemos la ce-
lebración de “Las Américas Tene-
rife Surf Pro”, prueba puntuable 
para el circuito mundial de surf, 
con un seguimiento de más de 19,3 
millones de usuarios, por lo que se 
ha convertido en un evento con un 
potente impacto y repercusión de 
nuestro destino en el exterior.
¿Es una ventaja es el municipio 
con mayor ocio nocturno? ¿Se 
debe trabajar conjuntamente 
con los empresarios para utili-
zar este tipo de ocio, como una 
herramienta útil para fomentar 
el turismo en el municipio?
Somos conscientes de que nuestra 
oferta de ocio, tanto diurna como 
nocturna, es uno de los motores 
que mueven la economía en Te-
nerife, convirtiéndonos así en la 
capital de ocio no solo de la isla, 
sino de Canarias. Este éxito se 
debe a la implicación y trabajo 
constante tanto del empresariado 
como de la corporación municipal. 
A pesar del buen momento por el 

que pasa el ocio de nuestro des-
tino no hay que bajar los brazos 
y hay que seguir trabajando para 
mantenernos y mejorar en estos 
estándares de calidad, seguridad y 
excelencia. De la misma forma, en 
estos últimos años ha habido una 
apuesta e intensificación por parte 
del ayuntamiento y en particular de 
nuestro alcalde José Julián Mena, 
del ocio a través de eventos como 
el ARN Culture Pride, el Carnaval 
Internacional de Los Cristianos, el 
Día de las Tradiciones, y demás 
eventos deportivos y sociales de 
primer nivel. Eventos detrás de los 
cuales siempre hay valores, como 
la diversidad, la sostenibilidad o la 
accesibilidad.
Arona no solo es sol y playa, 
cuenta también con reservas 
naturales como la del Mal-
país de la Rasca o Montaña de 
Guaza. ¿Son un reclamo para el 
tipo de turismo que viene bus-
cando adentrarse en nuestra 
naturaleza?
Cada vez más, los turistas que 
visitan Arona buscan nuevas ex-
periencias, nuevos atractivos que 
se alejen de los ya habituales sol 
y playa. Nuestro destino es, sin 
duda, un referente en la oferta de 
naturaleza de la isla. La certifica-
ción Biosphere de sostenibilidad 
que nos fue otorgada es un alicien-
te para seguir mejorando en las 
cuestiones relativas al medioam-
biente y por ende a la naturaleza. 
Destacaría de nuestra oferta de 
naturaleza, la Reserva Natural Es-
pecial del Malpaís de Rasca, que 
estamos trabajando para ampliar 
en un 80%, la Zona Especial de 
Conservación de nuestra costa, en 
donde se pueden avistar más de 30 

especies de cetáceos. A través de la 
extensa red de senderos compren-
didos desde la costa a las media-
nías el visitante puede disfrutar de 
la rica diversidad ecológica, de la 
que cabe destacar el gran valor or-
nitológico que posee nuestro mu-
nicipio, con la zona ornitológica 
más rica de la Macaronesia.
El turismo gastronómico tiene 
cada día más peso y Arona 
cuenta con una gran cantidad 
de establecimientos de restau-
ración de gran calidad.  ¿Cómo 
se debe gestionar estA enorme 
ventaja para seguir vendiendo 
el municipio como un reclamo 
turístico dentro del sector gas-
tronómico?
Uno de los retos que nos hemos 
planteado desde el Patronato de 
Turismo es seguir mejorando para 
alcanzar la excelencia en lo refe-
rido al sector gastronómico. La 
diversificación de nuestro modelo 
económico es primordial, y la 
gastronomía juega un papel fun-
damental en nuestro destino turís-
tico, ya que genera experiencias y 
contribuye a repartir la riqueza que 
crea el turismo entre nuestros ve-
cinos. Otra apuesta importante por 
parte del Patronato es la puesta en 
marcha de Arona Gastronómica, 
que pretende apoyar la innovación 
empresarial en torno al producto 
gastronómico, y potenciar el pro-
ducto local y sostenible.
¿Nos puede adelantar cuáles 
van a ser las líneas estratégicas 
de turismo en el municipio para 
el año 2020?
La digitalización, la sostenibilidad 
y la planificación del turismo cul-
tural serán los ejes principales para 
2020.
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a la estrategia global y lo que queremos no-
sotros es invertir esta situación, contando con 
una visión global para saber cómo queremos 
mejorar, desde el punto de vista turístico, las 
infraestructuras del municipio y a partir de 
ahí definir las actuaciones. Por eso queremos 
que forme parte de este consorcio tanto el 
Gobierno de Canarias como el Gobierno de 
España, ya que a día de hoy solo estamos el 
Cabildo y el Ayuntamiento.
San Bartolomé de Tirajana tiene las me-
jores playas de la isla de Gran Canaria. 
Esto supone una mayor implicación por 
parte del consistorio por mantener toda 
esta costa bien extensa, ya que mucha 
gente viene buscando el sol y la playa en 
el sur de la isla. ¿Se centrarán en esta 
parte?
Sí, por supuesto, cuando elaboremos el Plan 
de Infraestructuras Turísticas, uno de los ejes 
que tenemos que preservar y mejorar es una 
línea de costa.  Para esto es necesario mejorar 
nuestras hamacas, tener otro tipo de chiringui-
tos en las playas, mejorar los diferentes ser-
vicios que se prestan, tener baños en nuestras 
playas. Por lo tanto, debemos garantizar una 

serie de servicios que, a día de hoy, o no se 
están prestando o no se están prestando con la 
toda la calidad que merecen nuestras playas. 
Por ello es tan importante este plan y también 
es imprescindible que se sumen todas las ad-
ministraciones competentes, ya que nosotros 
solos no podemos renovar todos los espacios 
públicos del municipio. 
Otro de los puntos fuertes donde se han 
apoyado, es en el Plan Estratégico, bien 
definido, para convertir Maspalomas 
en un destino sostenible. Esto es algo 
muy valioso, ya que muchas veces los 
destinos de sol y playa se olvidan de 
que es importantísimo caminar hacia la 
sostenibilidad, el ecoturismo y hacia un 
turismo más respetuoso. ¿Qué otras ac-
ciones van encaminadas hacia este Plan 
Estratégico en pro de la sostenibilidad 
del destino?
Lo bueno es que en este grupo de gobierno 
coinciden, bajo una misma dirección, las 
áreas de urbanismo, turismo y política am-
biental. Lo primero que hemos hecho es dar 
prioridad absoluta a cualquier proyecto que 
vaya destinado a la implantación de energías 
limpias, por esa razón en el mes de noviembre 
nos entró un proyecto y en un mes le con-
cedimos la licencia para la construcción de 
un parque eólico. Eso supone que cuando se 
construyan esos 16 megavatios, tendremos 
51 megavatios en total en San Bartolomé de 
Tirajana, convirtiéndonos en uno de los mu-
nicipios de Canarias con mayor implantación 
de renovables.
Por otro lado, estos meses nos hemos puesto 
en contacto con el Instituto de Turismo y De-
sarrollo Sostenible de la Universidad de Las 
Palmas y les hemos encargado que nos haga 
una propuesta de un Plan Estratégico para 
cómo abordar la implantación de medidas 
para ser un municipio más sostenible y que 
nos busquen certificados de reconocimiento 
internacional y nos certifiquen como muni-
cipio sostenible. Es muy importante estar 
certificado como un municipio sostenible ya 
que, según datos de la Organización Mundial 
de Turismo, más de 35 millones de turistas 
tienen como motivación principal viajar a 
destinos que sean respetuosos con el medio 
ambiente. Debemos hacerlo por nuestro bien 
y como un atractivo turístico más. 
San Bartolomé de Tirajana viene apos-
tando por la cultura y por el ocio, pudien-
do ver cómo la compañía del Circo del 
Sol elige este municipio como base de 
Canarias para realizar su espectáculo. 
¿Entra esto dentro de la planificación de 
diversificar el turismo y potenciarlo con 
un ocio y una cultura de calidad?
Efectivamente, es vital este tipo de eventos 
que se realizan en San Bartolomé de Tirajana, 
porque evidentemente nos ayudan a diversi-
ficar nuestra oferta turística, por lo que esta-
mos completamente a favor de este tipo de 
eventos. Entrarían, estos eventos, dentro del 
eje del ocio que tenemos que promocionar, 
pero también debemos poner en valor nuestra 
cultura. Tenemos el Yacimiento de Arteara 
que es el mayor cementerio aborigen de la 
isla de Gran Canaria, sin embargo no es muy 
conocido, por lo que debemos darle mayor 
difusión, porque así otorgaríamos identidad a 
nuestro destino y lograríamos diferenciarnos 
de nuestros competidores turísticos. Por ello, 
es muy importante diversificar y complemen-
tar nuestro sol y playa con una buena oferta 
de ocio, cultural, nuestra gastronomía local 
apostando por productos de kilómetro 0 y la 
oferta deportiva.

Frente al estancamiento de algunos 
destinos de Canarias, San Bartolomé de 
Tirajana no solo no se ha estancado sino 
que sigue siendo líder en Gran Canaria 
y gran parte del archipiélago canario. 
¿Es toda una alegría para ustedes y una 
muestra de que el trabajo se está ha-
ciendo bien?
Seguimos siendo el destino con mayores per-
noctaciones de Europa, pero es insuficiente, 
ya que el otro dato que hay que destacar es el 
gasto en destino que hacen los turistas. En el 
año 2017 el gasto estuvo entorno a los 882 
millones de euros y en el año 2018 el gasto 
fue de 850 millones de euros. Esta caída sí que 
es preocupante y debemos empezar a hacer 
políticas destinadas a aumentar el ingreso 
en el destino. Por lo que debemos procurar 
que nos visiten muchos turistas, pero que 
sobre todo gasten en el destino, porque de 
esta manera ayudan a la economía local. A lo 
largo de la legislatura, el área de turismo tiene 
tres grandes objetivos. El primero de ellos, 
promoción, una mejor promoción online, ya 
iniciamos una campaña con el mercado bri-
tánico, alcanzando a 7 millones de turistas. 
Queremos segmentar a qué turista británico 
nos queremos dirigir. Esta campaña online 
pretendemos dirigirla también al mercado 
nacional. Además, esta promoción se va a 
vertebrar en cinco grandes ejes; sol y playa, 
cultura, deporte, gastronomía y ocio. 
El segundo objetivo que comenzaremos 

durante la legislatura será la renovación de 
las áreas comerciales, ya que tenemos que 
recualificar nuestra oferta comercial y me-
jorarla. A su vez, va hacer un impulso a las 
pequeñas y medianas empresas del sector, ya 
que el turismo se asienta en tres bases, oferta 
alojativa, oferta no alojativa y transporte. La 
oferta no alojativa y el transporte representan 
el 80% de la oferta turística, por eso es tan im-
portante este segundo objetivo, porque será 
un impulso. El tercer objetivo, sería el Plan 
de Infraestructuras Turísticas, para renovar 
nuestros espacios turísticos.
El Consorcio de  Rehabilitación Turís-
tica es una de las herramientas más 
potentes para rehabilitar las zonas tu-
rísticas. La zona de San Agustín se ha 
estrenado hace bien poco. ¿Cuáles son 
los siguientes proyectos con el Consor-
cio de Rehabilitación?
Lo primero que tenemos que tener es un Plan 
de Infraestructura y cuando tengamos claro 
las líneas maestras de ese plan, empezaremos 
hablar y llevar a cabo actuaciones concretas, 
ya que quizás el error que se ha cometido es ir 
haciendo acciones aisladas que no obedecen 



E
l concepto de Brexit 
viene a significar la 
unión de dos palabras 
“Britain” y “exit”, por 
lo que está utilizado 
correctamente para 

resumir en dos palabras el proce-
so. En este año 2020 todo apunta 
a que  la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, será ya una 
realidad. Este proceso tendrá mul-
titud de consecuencias para todos 
los ciudadanos del Reino Unido, 
pero también para aquellos países 
que reciben turistas procedentes 
de él y para todos aquellos países 
que tienen negociaciones abiertas 
o tratados con ellos. Este es el caso 
de las Islas Canarias, que cuando 
llegue el momento, se verán muy 
afectadas en diferentes sectores, 
destacando turismo y agricultura.

Es por tanto lógico, que este-
mos preocupados por este proceso 
ya inminente, porque como todos 
sabemos nuestro principal motor 
económico es el turismo, el cual 
indudablemente, se verá afectado 
por la salida de Gran Bretaña de 
la Unión Europea. Según datos de 
la Comisión Europea de Viajes, el 
sector turístico español sería el más 
afectado de Europa en 2020, con 
una caída en la llegada de turistas 
del 7% en tasa interanual, además 
debemos añadirle la reciente quie-
bra de Thomas Cook, que provo-
cará que las llegadas de visitantes 
británicos descenderían un 8% en 
2021, con una estimación de 1,3 
millones menos de turistas. Esto 
sería en la parte peninsular.

Centrándonos ahora en Ca-
narias, el turismo procedente del 
Reino Unido supone el 33% de 
visitantes totales a las islas, al-
canzando en Lanzarote el 44,7% 
y en Tenerife el 35%. Y un tercio 
del gasto turístico total (origen y 
destino). Su reducción tendría 
efectos en la economía canaria y 
en el empleo, además, las compa-
ñías aéreas con capital mayoritario 
británico también se verían afec-
tadas, entre ellas Iberia y otras de 
bajo coste con singular incidencia 
en el traslado de turistas a nuestro 
Archipiélago. 

También debemos destacar 
otra grave consecuencia para el 
turismo, como es el retroceso de 
la economía británica, en lo que 
hay estimaciones muy diversas. 
Desde quienes apuntan a la re-
tracción de un punto del producto 
interior bruto (PIB) hasta los que 
llegan a pronosticar seis puntos en 
la reducción de la riqueza. La más 
que previsible mayor devaluación 
de la libra va a reducir la capaci-
dad de compra de los británicos y 
por tanto, dificultará su salida para 
hacer turismo.

Por otro lado, en el sector agrí-
cola, habrá también consecuencias 
negativas, ya que tenemos la mitad 
del hortofrutícola, un 49% en los 
tomates y 57% en los pepinos, 
comprometido con el Reino Unido. 

Un futuro inquietante 
para el Turismo y la 
Agricultura en Canarias

Los principales cargos relacionados con los sectores de economía, 
turismo y agricultura, ya se han pronunciado y sabemos que llevan 
meses trabajando y seguirán trabajando para, entre todos, intentar que 
las consecuencias de esta inminente salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, sea lo menos dura posible para las Islas Canarias

Al convertirse en país tercero de 
la UE, se perderían las ayudas al 
transporte y a la comercialización. 
Además, importamos de allí más 
del 80% de las papas de consumo y 
un porcentaje también importante 
de las de siembra.

Por todo ello, durante el año 
2019, se han ido sucediendo di-
ferentes reuniones para ir traba-
jando, desde ya, en que las con-
secuencias del Brexit no sean tan 
extremas para Canarias. Como 
ya se ha demostrado, los sectores 
más afectados serían agricultura y 
turismo, por ello, la consejera Re-
gional de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Alicia Vanoostende, y el 
viceconsejero de Sector Primario, 
Álvaro de la Bárcena, se han re-

unido en Bruselas con el director 
de la DG Agri Sostenibilidad y 
Apoyo a la Renta y responsable 
del Posei, Pierre Bascou. En esta 
reunión, Vanoostende hizo espe-
cial hincapié en mantener el actual 
“status quo” del archipiélago como 
Región Ultraperiférica (RUP), en-
tendiendo que es "prioritario que 
el sector pueda mantener el nivel 
actual de ayudas o, en su defecto, 
reformularlas para transmitir segu-
ridad ante la incertidumbre de la 
salida de Reino Unido de la UE”. 
Además destacó la comprensión 
de los altos cargos europeos con 
responsabilidades en este ámbito 
a la hora de tratar los asuntos que 
son de "imperiosa necesidad" para 
el sector primario. Por ello, Va-

noostende añadió que  “trabajare-
mos incansablemente con el firme 
propósito de proteger nuestros 
intereses, planteando las posibles 
soluciones con los implicados en 
las islas y precisando también de 
su colaboración".

Por otro lado, la consejera de 
Turismo, Industria y  Comercio 
del Gobierno de Canarias, Yaiza 
Castilla, también ha mantenido 
una reunión con el embajador del 
Reino Unido en España, Hugh 
Elliot, para conocer las implicacio-
nes en el turismo derivadas por la 
crisis de Thomas Cook y el Brexit. 
Yaiza Castilla agradeció al emba-
jador su disposición para mantener 
este encuentro y aseguró que, sea 
cual sea el marco futuro, "Canarias 

seguirá trabajando para tener unas 
relaciones estables y fluidas con 
Reino Unido". Además concluyó 
que, "seguiremos trabajando para 
sortear los obstáculos que surjan y 
habilitar nuevas fórmulas que per-
mitan la fluidez, si fuese necesario, 
con el fin de reforzar la familiari-
dad que ambos pueblos han tenido 
siempre y que espero, sigamos te-
niendo en el futuro".

Por supuesto, la consejera 
de Economía, Conocimiento y 
Empleo del Gobierno de Cana-
rias, Carolina Darias, también se 
ha pronunciado sobre esta salida 
y destaca que la tarea coordinada 
con el Estado tiene como prio-
ridad que los sectores más afec-
tados puedan contar con un res-
paldo para que el impacto de la 
salida del Reino Unido de la UE 
sea lo menos dramático posible. 
“La relación comercial que Ca-
narias mantiene tradicionalmente 
con el Reino Unido tiene un peso 
importante en la economía de la 
islas y el objetivo es amortiguar 
los efectos”, señala Darías, que 
en varias ocasiones ha reconocido 
el buen trabajo realizado en esta 
línea por el anterior Ejecutivo Re-
gional. Además añadió que si se 
produjera un Brexit duro, Canarias 
como región ultraperiférica (RUP) 
reconocida en el artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), dispone 
de un sólido blindaje para defender 
sus intereses. “Nuestra condición 
de RUP tiene que ser una garantía 
que preserve el estatus de Canarias 
respecto a otras regiones”, conclu-
yó la consejera.

Como pueden ver, los princi-
pales cargos relacionados con los 
sectores de economía, turismo y 
agricultura, ya se han pronuncia-
do y sabemos que llevan meses 
trabajando y seguirán trabajando 
para, entre todos, intentar que las 
consecuencias de esta inminente 
salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, sea lo menos dura posi-
ble para las Islas Canarias. 

Por todo ello, debemos seguir 
confiando en las diferentes líneas 
de acción que han llevado a cabo 
durante estos meses y confiar en 
que las Islas Canarias, durante 
su historia, han sido capaces de 
soportar muchísimas situaciones 
complicadas que han afectado a 
nuestros principales sectores y 
que finalmente, entre todos, los 
hemos sacado adelante, por lo 
tanto cuando en el año 2020 se 
produzca ese definitivo Brexit, 
debemos mantener la cabeza fría, 
pensar en las estrategias que se han 
ido labrando estos meses anterio-
res y trabajar todos en una misma 
dirección para lograr, una vez más, 
superar esta situación que nos 
lleva inquietando y preocupando 
durante bastante tiempo. De esta 
manera, lograremos también for-
talecernos y sobre todo sacar con-
clusiones positivas que nos ayuden 
a mejorar.
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Carolina Darias.

Reino Unido. Yaiza Castilla.

Consejera de agricultura del Gobierno de Canarias.
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S
u emplazamiento es 
totalmente estratégico 
e idílico, situado en el 
casco urbano del mu-
nicipio de Puerto de la 
Cruz, a dos minutos a 

pie de la playa Martiánez, rodea-
do de complejos hoteleros y zonas 
residenciales y en un entorno ro-
deado de vegetación que aflora de 
la Ladera de Martiánez, un paraje 
natural y arqueológico declara-
do bien de interés cultural (BIC). 
Además, se encuentra cerca del 
Complejo Turístico Costa Martiá-
nez, también conocido como Lago 
Martiánez y que sin duda es uno de 
los atractivos turístico de Puerto 
de la Cruz.

 “Por todo ello, nos debemos 
al municipio, a sus gentes, y que-
remos contribuir con nuestros 
espacios, tiendas, restaurantes e 
instalaciones para seguir dotando 
al Puerto de la Cruz de lugares con 
calidad y reconocimiento”, apunta 
Francisco Suárez, gerente del 
Centro Comercial Las Pirámides 
de Martiánez.

De ahí que, desde inicios del 
año 2018 cuando se produce el 
cambio de concesionaria del in-
mueble en favor de Depósitos 
Almacenes Número Uno, S.A. 
se iniciara el proceso de cambio, 
mejora, crecimiento y puesta en 
marcha de un proyecto que sin 
duda es beneficioso para el muni-
cipio, que no es otro que devolver 
al Centro Comercial al lugar que se 
merece como un centro de referen-
cia en Tenerife y Canarias. 

El Centro Comercial no solo 
cambia la titularidad de la conce-
sión, también se realiza una im-
portante renovación y moderni-
zación del Centro Comercial, de 
su infraestructura y la mejora de 
la oferta de ocio y gastronomía de 
primera línea.

En restauración el centro co-
mercial cuenta con una conocida 

cadena, Burger King que además 
ha puesto a disposición de sus 
usuarios el servicio a domicilio. 
Destacar también Pastelería Díaz, 
y dar a conocer que en este mes de 
enero, abrirá el primer restaurante 

de la cadena Mister Noodles en 
Canarias,  restaurante de comida 
asiática. Con la mejora en restau-
ración, se dará un salto notable con 
nuevos espacios y áreas en los que 
ofrecer a los clientes, una oferta 

gastronómica que hará del Centro 
Comercial un lugar de referencia 
en el Puerto de la Cruz, para visitar 
y pasar buenos momentos con toda 
la familia.

Se ha remodelado su fachada, 

El Centro Comercial Las 
Pirámides de Martiánez 
renueva sus instalaciones

El Centro Comercial Las Pirámides de Martiánez cuenta con una gran historia. Se inauguró en 
1994 y en la actualidad cuenta con una diversa oferta de tiendas, además de un parking de 3 
plantas con casi 1000 plazas disponibles, operativo las 24 horas los 365 días del año

la iluminación, sus zonas de ac-
cesos y elementos estructurales, 
aunque su cambio más significati-
vo ha sido el aprovechamiento de 
las terrazas con vistas al Océano 
Atlántico que aportan una oferta 
comercial y de ocio que hasta 
ahora no existía. En su interior 
también se han renovado las en-
tradas al centro, se han dotado de 
nuevos baños con la renovación de 
todos los servicios, tales como los 
sistemas de aire acondicionado, 
centrales de detección, megafo-
nía, cámaras de seguridad, opti-
mización energética y un sinfín de 
actuaciones que, sin lugar a duda, 
situarán al Centro Comercial en un 
lugar muy destacado en la oferta 
comercial del Puerto de la Cruz.

A ello hay que sumar que las 
tres plantas de parking del Centro 
Comercial, también han sufrido 
una mejora importante. Se ha re-
novado tanto el sistema de control 
de barreras y su gestión, así como 
la iluminación interior dando un 
paso a la optimización energética. 
“Con todos estos cambios no solo 
esperamos mejorar el servicio que 
prestamos sino la experiencia de 
compra de nuestro visitante. Una 
renovación de este tipo también 
va unida a una nueva identidad 
que queremos nos defina, que nos 
referencie con más frescura, con 
mayor grado de reconocimiento. 
Es por ello que implantaremos una 
nueva identidad corporativa, con 
un nuevo nombre comercial que 
nos aporte la elegancia y la adap-
tación a los nuevos tiempos”, ex-
plica el gerente del centro. 

“Estamos en proceso de re-
comercialización del Centro Co-

C.C Las Pirámides de Martiánez antes.

C.C Las Pirámides de Martiánez en proceso de reforma.
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mercial, estudiando y valorando 
la entrada de nuevos operadores 
que nos aporten novedad, frescu-
ra, diversidad y con los que po-
damos generar experiencias en 
nuestros clientes que mejoren su 
visita. Además, contamos con lo-
cales disponibles, en régimen de 
arrendamiento, por lo que anima-
mos a todos aquellos interesados a 
contactar con nosotros. Estaremos 
encantados de atenderles”. 

Actualmente el Centro Co-
mercial cuenta con grandes ope-
radores como Mercadona, recien-
temente renovado y adaptado a su 
nueva imagen, Tiendas de moda 
referentes como pueden ser Stra-
divarius, Springfield, Encuentro, 
Punt Roma, MO, quien también 
se ha unido a un nuevo cambio 
de imagen.

A destacar dentro de la oferta 
comercial,Tiendas especializadas 
como Zona Zero, Mary Paz, OPIT 
Puesto Turístico, Frutos Secos 
Casa Ricardo, Óptica Pirámides, 
Juguetería Family Toys, Joyería 
Talismán, Perfumería Glamour, 
Intersport, Electrónica Talisman 
y Cedro y Vainilla, tienda espe-
cializada en tabaco, además de un 
punto de venta de la ONCE.

“La etapa que se presenta es 
muy esperanzadora, y todos los 
que formamos parte de este pro-
yecto somos conscientes de lo que 
supone y la responsabilidad que 
conlleva. Se están asentando los 
cimientos de una etapa gloriosa, 
queremos contribuir al munici-
pio con puestos de trabajo, con 
una oferta comercial diversa, de 
moda, ocio, servicios, restaura-

ción”. Seguiremos trabajando 
y creando valor para nuestro 
cliente, a través de la empresa 
Archigestión, S.A. que es quien 
lleva a cabo la gestión patrimo-
nial, inmobiliaria y comercial del 
Centro Comercial y entidad que 
pertenece a Depósitos Almacenes 
Número Uno, S.A. Archigestión 
gestiona en Canarias más de una 
quincena de centros comerciales 
de diversas tipologías, con un 
magnífico equipo humano que 
hace posible que seamos líderes 
en Canarias.

En definitiva, se presenta 
una nueva etapa de éxito para el 
Centro Comercial que contribuirá 
positivamente tanto en el munici-
pio, en su oferta comercial y en 
todos los que formamos parte del 
mismo.

C.C Las Pirámides de Martiánez en proceso de reforma.

Centro Comercial
Las Pirámides de 

Martiánez
El centro comercial se encuentra en la ciudad del Puerto 
de la Cruz, uno de los principales destinos turísticos de 
la isla. Esta situado en la entrada de la ciudad y muy 
próximo al parque acuático Lago Martiánez. Es el lugar 
ideal para disfrutar de un día de compras sin salir de una 
bonita ciudad donde además, a escasos metros, podrá 
disfrutar de la brisa que nos brinda el océano Atlántico.

Localización

Avenida Aguilar y Quesada, 1
38400 Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife. Canarias 

Conoce nuestras tiendas:

Alimentación: MERCADONA, CASA RICARDO.
Moda y complementos: ZONA ZERO, PUNTO 
ROMA, MO, SPRINGFIELD, STRADIVARIUS, 
ENCUENTRO, INTERSPORT, MARYPAZ.
Restauración:  BURGER KING, PASTELERÍA DÍAZ.
Tiendas especializadas: ÓPTICA PIRÁMIDES, 
FAMILY TOYS, PERFUMERÍA GLAMOUR, 
ELECTRÓNICA TALISMAN, JOYERÍA TALISMAN, 
CEDRO Y VAINILLA, OPITCAR.
Stands: Contrate con el Centro Comercial Pirámides 
de Martiánez para promoción de sus artículos y 
conseguir así una máxima difusión. 

Horarios:

Lunes a sábados
de 10:00 a 21:30
Domingos y festivos                     Parking 365, 24h
de 10:00 a 20:00                                    Shuttle BUS 
     

www.ccpiramidesdemartianez.com

922 37 51 79
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L
as Islas Canarias son uno de los 
destinos más populares y deman-
dados a nivel nacional y europeo, 
principalmente porque tenemos 
uno de los mejores climas del 
mundo, lo que te permite poder 

conocer las islas, disfrutar de sus increíbles 
playas, sus montañas, nuestra gente y nuestro 
espectacular catálogo de eventos y actividades 
de ocio y culturales. Dentro de este abanico 
de posibilidades, se encuentra la joya de la 
corona: nuestro Carnaval. Dentro de las siete 
islas, los carnavales más conocidos son el de 
Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas 
de Gran Canaria. No podemos olvidarnos de 
uno de los eventos más singulares, hablamos 
del Carnaval de la “isla bonita” y es que en 
La Palma se celebra cada año Los Indianos, 
diferente a cualquier otro en todo el mundo.
El carnaval Multitudinario de Tenerife

Este evento de ocio multitudinario es 
una fiesta reconocida de Interés Turístico In-
ternacional y está considerada como la se-
gunda más importante del mundo, solo por 
detrás del Carnaval de Río de Janeiro. No 
es casualidad que ambas ciudades estén her-
manadas, tanto por los actos oficiales como 
por la participación espontánea de miles de 
voluntarios, esta fiesta es una de las más es-
pectaculares de las islas y toda España. Este 
espectacular carnaval dura, nada más y nada 
menos, que 15 días, donde podemos disfrutar 
de una multitud de actividades y eventos en 
las principales calles de la capital tinerfeña. 
Además de dos grandes eventos celebrados 
en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife 

que son extremadamente conocidos y deman-
dados, ya que multitud de canarios los espe-
ran cada año con mucha ilusión. Hablamos 
de los concursos de Murgas y Comparsas, 
cada año se ponen a la venta las entradas y 
en cuestión de horas se terminan agotando, 
principalmente en el concurso de Murgas. Los 
canarios somos tan fanáticos de este concurso 
que somos capaces de acampar varios días a 
las puertas de este Recinto Ferial, para poder 
conseguir las entradas y los mejores sitios 
donde poder disfrutar de este acto donde la 
música y la comedia se unen en las diferen-
tes actuaciones de los grupos de murgas de 
la capital, los cuales con sus canciones nos 
hacen recordar grandes momentos de nuestra 
historia, nos hacen llorar de la risa y además es 
el momento en el que aprovechan para criticar 
cómicamente a la parte política de la isla.   

Tras la finalización de los concursos de 
murgas y comparsas, no podemos olvidarnos 
del concurso de rondallas, ya que entre nues-
tros mayores es el concurso más popular y 
esperado. Nuestras queridas murgas dan paso 
al primer acto del carnaval, La Gran Gala 
de Elección de la Reina, que es ese segundo 
evento tan esperado y famoso en la capital.  
En este espectacular concurso, las candidatas 
desfilan sobre un escenario de 1.200 metros 
cuadrados, portando grandiosos trajes de in-
creíbles fantasías que llegan a pesar más de 

cien kilos. Tras ser elegida la reina, el viernes 
de carnaval tiene lugar la Cabalgata anuncia-
dora del Carnaval, donde miles de personas y 
decenas de agrupaciones musicales recorren 
durante horas las calles. Durante los tres días 
siguientes, la música y las ganas de divertirse 
se adueñan de la ciudad.

Y cuando llega el martes de carnaval se 
produce el colofón, el gran Coso Apoteósico 
del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una 
gran cabalgata que sorprende a todo aquel 
que la presencia. Al día siguiente, el Entierro 
de la Sardina anuncia el fin de fiesta, donde 
el espíritu del carnaval, representado por la 
sardina, se pasea por las calles en una carroza. 
Sin embargo, la despedida definitiva será la 
celebración de la Piñata Chica durante el fin de 
semana, con actuaciones, verbenas y desfiles.
La gala Drag Queen en Las Palmas

Por otro lado, Las Palmas de Gran Cana-
ria, celebra todos los años su gran carnaval, 
conocido también a nivel nacional, europeo 
y prácticamente en todo el mundo. Además 
es considerado uno de los más atractivos del 
mundo. Comparte actividades con el carna-
val de Tenerife, con sus concursos de murgas 
y comparsas, su gran Gala de Elección de 
la Reina y su multitud de actividades en las 
calles, donde tanto la gente local como los vi-
sitantes que vienen de todo el mundo, pueden 
disfrutar de gran cantidad de actividades, des-

tacando distintos conciertos, donde cada año 
son invitados artistas internacionales. Además 
cuenta con su gran coso y por supuesto con la 
quema de su sardina. 

Pero sin ninguna duda, uno de los grandes 
atractivos del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria es su Gala “Drag Queens”. Una in-
creíble gala y fiesta, donde una gran cantidad 
de hombres vestidos de mujeres, con trajes 
muy trabajados y con tacones gigantes, desfi-
lan al son de música urbana y donde finalmen-
te es elegida la mejor “Drag Queen” del año.  
Los Indianos de La Palma

Este Carnaval es menos conocido pero es 
considerado uno de los más curiosos de toda 
España. Comienza cada año con el desem-
barco de miles de personas vestidas de blanco 
que provienen de todas las islas y que con sus 
polvos de talco en la mano, pretenden pasar 
un increíble día. Una de las características de 
este carnaval es su ropa típica, los hombres 
con guayabera y pantalones blancos o traje de 
lino, además de sombrero panameño y muje-
res con trajes de época igualmente blancos y 
sombrilla de encajes, sin faltar por supuesto 
las alhajas. Como pueden ver son unas cele-
braciones completamente increíbles y que no 
se puede perder nadie que le guste la fiesta, 
el buen humor, las risas, la música y además 
son una ocasión perfecta para hacer turismo 
por las Islas Canarias y conocer su lado más 
festivo. Eso sí, si deseas venir a conocer esta 
gran celebración, debes preparar tu viaje 
con tiempo, porque debido a todo lo que has 
podido leer en este reportaje, son unas fiestas 
muy populares y por lo tanto son muchos los 
que quieren vivirla y disfrutarla.

REDACCIÓN | TRIBUNA La mayor fiesta de Canarias 
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Michelle Alonso, nuestro 
mejor ejemplo de superación

E
l 29 de marzo de 1994 
nacía una luchadora, 
Michelle Alonso, un 
auténtico ejemplo de 
superación. Empezó a 
practicar natación a los 

7 años por unos problemas de es-
palda, pero fue a los 12 años cuando 
le diagnosticaron una discapacidad 
intelectual del 37%. Cualquier otra 
persona hubiera dejado de practi-
car deporte, pero ella encontró en 
la natación su mejor aliada y amiga. 
Desde el momento en que le diag-
nosticaron la discapacidad, Miche-
lle ha estado peleando, luchando y 
sobre todo entrenando duro. Tuvo 
muchos problemas de adaptación, 
muchos entrenadores no sabían 
cómo tratarla, hasta que apareció en 
su vida el equipo Ademi Tenerife y 
su entrenador José Luis Guadalupe, 
quien desde el año 2009, la com-
prendió y supo la mejor manera de 
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tratarla y ayudarla a entrenar.
Sin duda, los entrenamientos 

fueron avanzando y cada vez iban 
a mejor gracias a su espíritu com-
petitivo cada vez que se sumergía 
en el agua. Esta actitud luchadora 
y el apoyo de su entrenador le han 
valido a Michelle para convertirse 
en una de las mejores deportistas ti-
nerfeñas. Esta sirena, apodo que se 
ha ganado por sus  logros, compite 
en natación adaptada y su especiali-
dad son los 100 metros braza. 

No tardó mucho en dar sus 
frutos tanta dedicación y es que en 
el año 2012 fue la primera deportista 
tinerfeña en conseguir una medalla 
de oro en unos Juegos Paralímpicos 
(Londres 2012). Al año siguiente, 
se proclamó Campeona del Mundo 
de 100 metros braza en el Campeo-
nato disputado en Canadá y recibió 
la Medalla de Oro de la Real Orden 
del Mérito Deportivo concedida 
por el Consejo Superior de Depor-
tes.  En 2014 obtuvo cinco medallas 

de oro en el Campeonato de Europa 
disputado en la República Checa.

Dos años después, en los Juegos 
Paralímpicos de Brasil 2016, consi-
guió el oro en los 100 metros braza 
y ha conseguido revalidar su título 
en el Campeonato del Mundo dis-
putado en México. En la actualidad, 
posee los récords Europeo, Mun-
dial y Paralímpico de esta distan-
cia. Además, este año 2019, con-
cretamente en el mes de Octubre, 
se disputaron los Global Games 
en Australia, donde la nadadora 
ha conseguido una nueva medalla, 
esta vez de bronce, al quedar en la 
tercera plaza en 50 metros maripo-
sa, en una carrera en la que se ha 
quedado a una centésima de batir 
su propio récord de España en la 
modalidad. Una carrera que con 
tan solo 25 años, ha estado, como 
pueden observar, llena de logros y 
récords internacionales. Su increí-
ble palmarés personal le valió para 

que en el año 2017, fuera propuesta 
por el Cabildo de Tenerife para ser 
candidata al Premio Canarias del 
Deporte 2018, un premio  que  se 
otorga a aquellas personas o en-
tidades cuya labor en los campos 
de la organización, la práctica y el 
fomento de las actividades depor-
tivas haya significado una impor-
tante contribución en la profundi-
zación de los valores propios y en 
su proyección al exterior. Aunque 
finalmente fue el jugador canario 
de baloncesto Sergio Rodríguez en 
ganar este galardón. Solamente la 
posibilidad de haber sido propues-
ta como candidata, demuestra que 
ha sido, es y será una deportista 
extraordinaria, que a pesar de las 
dificultades y obstáculos que le ha 
puesto la vida, ha sabido reponerse 
a cada uno de ellos y demostrarnos  
que es un auténtico ejemplo de su-
peración.  Con ejemplos como el de 
Michelle, debemos ser conscientes 
que nuestra vida puede cambiar de 
un día para otro y encontrarnos con 
un problema físico o una discapaci-
dad como la que le diagnosticaron 
a Michelle, pero debemos pensar 
y aprender de esta guerrera que 
con cada brazada dentro del agua, 
que se ha convertido en su “hábitat 
natural”, nos demuestra que con 
lucha y constancia podemos afron-
tar cualquier dificultad o problema 
que se nos presente.
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E
l Laboratorio de Ge-
nética y Biología Mo-
lecular de Hospitales 
Universitarios San 
Roque realiza todas 
las técnicas molecula-

res que ayudan a predecir cuál va a 
ser la conducta biológica de ciertas 
enfermedades, particularmente el 
cáncer. El laboratorio permite de-
tectar anomalías genéticas en al-
gunos tumores para poder realizar 
el tratamiento más individualizado 
en cada caso, especialmente en tu-
mores tan comunes como el cáncer 
de mama o el cáncer de pulmón, 

Hospitales Universitarios 
San Roque, pioneros en el 
estudio molecular genético

REDACCIÓN | TRIBUNA

Hospitales Universitarios San Roque se sitúa a 
la vanguardia en la detección precoz de ciertas 
enfermedades y en los tratamientos personalizados 
en los casos de cáncer gracias a su laboratorio 
molecular de genética, pionero en Canarias

donde no todos pacientes necesitan 
quimioterapia. Como señala el jefe 
del servicio de Oncología de Hos-
pitales Universitarios San Roque, el 
doctor Pedro Lara, “en función de 
los marcadores tumorales que nos 
facilitan las pruebas de laboratorio, 
podemos definir qué tratamiento 
específico necesita cada caso”.

Asimismo, este laboratorio 
facilita el diagnóstico genético de 
algunas enfermedades, apoyando 
a la Unidad de Cáncer Hereditario 
y Consejo Genético de Hospitales 
Universitarios San Roque. De esta 
forma, en este laboratorio se analiza 
qué genes pueden llevar a desarro-

llar un cáncer hereditario. Eso es 
importante porque, como destaca 
el doctor Pedro Lara, es bien sabido 
que un porcentaje de los cánceres 
de mama, así como de otros tumo-
res, tienen relación con los antece-
dentes familiares, es decir: existe 
un mayor riesgo de padecer este 
cáncer en personas con familiares 
cercanos que lo hayan padecido. De 
esta forma, señala el oncólogo, se 
puede ayudar a definir en qué caso 
una persona puede sufrir un cáncer 
heredado y así “tomar las medidas 
preventivas que sean necesarias o 
bien abrir la posibilidad de una de-
tección muy precoz mediante revi-
siones periódicas”.

Pero no solo en los casos de 
cáncer el laboratorio de genética 
supone un instrumento de primera 
magnitud para mejorar el diagnós-
tico y el tratamiento. También es 
apropiado en caso de las enferme-
dades neurológicas, como el al-
zhéimer, el parkinson o de carácter 
infeccioso, como el virus del papi-
loma humano. El doctor Pedro Lara 
señala que hoy se sabe que respecto 
de enfermedades como el alzhéimer 
o el parkinson existen ciertos genes 
que nos pueden ayudar a conocer el 
riesgo de padecerlas o a confirmar 
el diagnóstico, “por ello es funda-
mental contar en estos casos con 
estudios moleculares genéticos en 
la práctica clínica neurológica, algo 

en lo que Hospitales Universitarios 
San Roque es pionero”.

Además, la detección mole-
cular genética es aplicable en el 
diagnóstico y tratamiento de otras 
enfermedades prevalentes en Cana-
rias, como la celiaquía y la diabetes: 
“Esta técnica nos permite abordar 
la enfermedad desde un punto de 
vista más profundo, conociendo las 
alteraciones moleculares que tienen 
las diversas patologías y así poder 
ayudar a los clínicos al diagnóstico 
y el tratamiento”, apunta el doctor 
Lara. 

Un aspecto fundamental del la-
boratorio de biología molecular es 
su contribución a la investigación 
en el campo de la medicina, algo 
que, como apunta el jefe del Ser-
vicio de Oncología de Hospitales 
Universitarios San Roque, el doctor 

Pedro Lara, permite a la institución 
sanitaria canaria realizar proyectos 
de investigación competitivos a 
nivel nacional. 

Así, gracias al convenio sus-
crito con la Universidad Fernando 
Pessoa, Hospitales Universitarios 
San Roque lleva a cabo un proyecto 
para la investigación del cáncer de 
mama, en el que, desde una pers-
pectiva multidisciplinar, se abordan 
las repercusiones sobre la enferme-
dad y su tratamiento de aspectos 
como la nutrición o los factores psi-
cológicos que afectan a la vida del 
paciente. Lo cual abre “importantes 
posibilidades y vertientes de inves-
tigación, que pueden ser traslada-
das a otras áreas sanitarias como 
la neurología o la endocrinología”, 
apunta el especialista de Hospitales 
Universitarios San Roque.
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El especialista de Hospiten recibió un reconocimiento en los ‘European Awards in 
Medicine’ que entrega la publicación ‘El Suplemento’ en una gala celebrada en París

J
efe de la Unidad de Ciru-
gía Cardiaca de Hospiten 
Rambla, el doctor Rafael 
Llorens, ha sido galardo-
nado en la primera edición 
de los ‘European Awards 

in Medicine 2019’ en la categoría 
de Cirugía Cardiovascular, orga-
nizados por la publicación El Su-
plemento y que tuvo lugar en una 
gala celebrada en el Hotel Ritz de 
París. Esta nueva edición de estos 
premios europeos nace con el pro-
pósito de promover la excelencia y 
el conocimiento a través de la ense-
ñanza, la investigación y la creación 

de redes proactivas. Un galardón 
que supone el reconocimiento a su 
labor desde el ámbito médico, cien-
tífico y formativo. 

El doctor Llorens, con una pres-
tigiosa trayectoria a sus espaldas, 
ya recibió el Premio Nacional de 
Medicina Siglo XXI en la misma 
especialidad el pasado mes de 
abril en una gala que tuvo lugar en 
Madrid. Ahora, recibe un nuevo 
reconocimiento a nivel interna-
cional que premia la dedicación y 
entusiasmo que le ha llevado a po-
sicionarse como uno de los mejores 
cirujanos cardiovasculares a nivel 
internacional.

En su discurso, el especialista 
aseguró que es un honor y un privi-
legio recibir el premio y agradeció 
el respeto y la confianza depositada 
en él. Aprovechó además la ocasión 
para dar las gracias a quienes fueron 
sus mentores (doctores) por la for-
mación que le dieron.

Asimismo, hizo una mención 
especial al Presidente del Grupo 
Hospiten, el Dr. Pedro Luis Cobie-
lla Suárez, “por la confianza trans-
mitida y su fuerte compromiso con 
la calidad que nos ha permitido a 
todo el equipo, al cual agradezco 
también, ir mejorando y actualizan-
do nuestra actividad profesional”. 

Y un agradecimiento personal a 
toda su familia, a sus padres, herma-
nas, su mujer e hijas, “sin los cuales 
no hubiera podido desarrollar como 
lo hago mi actividad profesional”. 
El Dr. Llorens es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Navarra y Doctorado 
por la Universidad de Navarra con 
premio extraordinario. Ha realiza-
do diferentes cursos y estancias de 
cirugía cardiaca en la Universidad 
de Navarra, en el Hôpital Brous-
sais de París, en el Hospital de la 
Universidad de Loyola en Chicago 
y en el Hospital de la Universidad 
de Pittsburgh. 

A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, ha compaginado su labor 
asistencial con la docencia, siendo 
profesor en la Universidad de Na-
varra. Desde 1996, es el Jefe del 
Servicio de Cirugía Cardiovascular 
de Hospiten Rambla. Un centro que 

lleva años a la vanguardia en técni-
cas de cirugía cardiaca utilizando 

injertos arteriales de mamaria, 
cirugía coronaria sin bomba 
de extracorpórea, con más de 
3.000 intervenciones con esta 
técnica, revascularización co-
ronaria con anestesia epidural 

y paciente despierto, reparación 
valvular mitral y aórtica, cirugía 

con mínimo acceso, reparación 
endovascular de aorta torácica y 
abdominal y un largo etcétera.

Fue pionero en España en 
la implantación de Cirugía de 
Bypass Coronario con anasto-
mosis mecánica y con anestesia 
epidural en 2004. Miembro de las 
principales sociedades científicas 
nacionales e internacionales y de 
la Real Academia de Medicina de 
Tenerife.

Autor y coautor de más de 110 
publicaciones en revistas nacio-
nales, de 51 en internacionales y 
6 libros, ha realizado además 217 
comunicaciones y ponencias y 
más de una decena de conferen-
cias.En 2002, el Dr. Llorens lideró 
un equipo de doce personas, en 
la primera intervención con éxito 
en España de implante de una 
aorta de cerdo en Santa Cruz de 
Tenerife, sustituyendo la válvula 
aórtica y la porción ascendente de 
la aorta, reimplantando las coro-
narias en esa prótesis porcina.

El Dr. Rafael Llorens premiado 
como uno de los mejores 
cirujanos cardiovasculares a 
nivel internacional 
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C
asi a las puertas de 
la Navidad, Loro 
P a r q u e  c e l e b r a 
mañana, martes 17 
de diciembre, su 47º 
aniversario, en un 

año en el que ha reforzado su amor 
y su compromiso con la naturaleza 
y los animales a través de la lucha 
contra el plástico.

Loro Parque inició su andadura 
en el año 1972 con tan solo 25 per-

Loro Parque cumple 47 años de amor 
por la naturaleza y los animales

El acuario Poema del 
Mar cumple dos años

El Parque celebra su 47º aniversario a las puertas de la Navidad, en un 
año en el que ha reforzado su compromiso con la naturaleza a través de 
la lucha contra el plástico

Inaugurado el 17 de diciembre de 2017, ha maravillado 
a todos sus visitantes, a los que ha permitido descubrir la 
espectacular biodiversidad del Planeta Azul

sonas, 150 loros y un espacio de 13 
000 cuadrados. Desde ese enton-
ces hasta hoy, y tras una trayectoria 
de muchos retos, el Parque se ha 
convertido en una de las institu-
ciones zoológicas más respetadas 
del mundo, tanto por su belleza, 
como por la excelencia de sus ins-
talaciones y el respeto absoluto a 
la naturaleza.
Bye bye, plastic!

Loro Parque mantiene un firme 

compromiso con la protección del 
medioambiente y la conservación 
de la vida silvestre, por lo que este 
año, en vista de los grandes estra-
gos que el plástico está causando 
en el planeta, ha continuado con su 
estrategia iniciada en 2018 para la 
eliminación del plástico de un solo 
uso de sus instalaciones. 

Así, en 2020, habrá logrado 
prescindir de más de un 90% de 
este material tan dañino, dejando 

de generar más de 30 toneladas de 
desechos plásticos. 

Pero, además, este año el 
Parque ha querido ir un paso más 
allá y ha puesto en marcha el pro-
yecto Bye Bye, Plastic, con el que 
ha colocado dos grandes escultu-
ras elaboradas a partir de objetos 
reciclados que evidencian el grave 
problema que genera este material 
en el medioambiente. Estas repre-
sentaciones artísticas, inspiradas 
en la obra del autor canario Néstor 
Martín-Fernández de la Torre, ser-
virán para concienciar a lugareños 
y visitantes sobre el dramático im-
pacto del plástico en los océanos, 
en el planeta y en la vida de todos.
Loro Parque Fundación, 25 
años de compromiso con la 
naturaleza

Este año, en el mes de sep-
tiembre, Loro Parque Fundación 
ha cumplido 25 años de amor por 
la naturaleza y compromiso con su 
conservación. La organización, sin 
ánimo de lucro y creada por Loro 
Parque en 1994, ha destinado a lo 
largo de su historia más de 21,5 
millones de dólares a más de 180 
proyectos de conservación en los 
cinco continentes y ha contribuido 
a salvar a 9 especies de loros de su 
total extinción.
Granja de corales

A mediados de este año, Loro 
Parque ha estrenado una exhibi-
ción de lo más novedosa: una 
granja de corales reproducidos de 
forma asexual. Gracias a ella, los 
visitantes han podido observar de 
cerca el trabajo que lleva a cabo 
el equipo del acuario con estos 
organismos que ocupan un lugar 
en la naturaleza absolutamente im-
prescindible para los océanos y la 
producción de oxígeno.
Un año de bienvenidas

En 2019, como suele ocurrir, 

ha tenido lugar un baby boom 
en Loro Parque, evidenciando el 
estado de bienestar en que se en-
cuentran todos sus animales. Así, 
esta auténtica embajada animal ha 
dado la bienvenida con gran ale-
gría a crías de tití emperador, tibu-
rón cebra, cisne negro, medusas… 
y, como es natural, al contar con la 
mayor reserva de papagayos del 
mundo, de numerosos loros. 
Loro Parque, una auténtica 
embajada animal

Loro Parque cierra otro año en 
el que ha continuado afianzando su 
posición como una auténtica em-
bajada animal, en la que los ejem-
plares que habitan en sus instala-
ciones actúan como representantes 
de sus congéneres en la naturaleza, 
en su mayoría bajo algún grado de 
amenaza según la Unión Interna-
cional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN). 

Así, los visitantes conocen de 
primera mano a estos animales y 
toman conciencia de los peligros 
a los que hacen frente en el medio 
salvaje, lo que redunda en una 
mayor protección para las pobla-
ciones silvestres. 
Una trayectoria de éxito

A lo largo de sus 47 años de 
historia, la Compañía Loro Parque 
ha logrado numerosos reconoci-
mientos, entre los que se encuen-
tran la Placa y la Medalla de Oro 
al Mérito Turístico que otorga el 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo de España; la Medalla 
de Oro del Gobierno de Canarias; 
la de la ciudad de Puerto de la Cruz 
y la del Cabildo Insular de Teneri-
fe, entre otros galardones. 

Loro Parque es, además, la 
única empresa de las Islas Canarias 
que ha conseguido ser reconocida 
con el Premio Príncipe Felipe a la 
Excelencia Empresarial.

E
sta semana se han cumplido dos 
años desde que Poema del Mar 
iniciara oficialmente su andadura 
con una gran inauguración. Coin-
cidiendo con el 47º aniversario 
de Loro Parque, el gran acuario 

de Las Palmas de Gran Canaria celebra dos 
años de éxitos en los que miles de visitantes 
han podido maravillarse descubriendo la es-
pectacular biodiversidad del Planeta Azul, en 
un viaje que los guía por lagos, ríos y mares, 
hasta sumergirlos en el océano más profundo.

Reconocido por las autoridades de las 
islas Canarias como un proyecto “de interés 
estratégico para la región”, con el potencial 
de reforzar la promoción de Gran Canaria, 
y de todo el archipiélago, como uno de los 
mejores destinos turísticos a escala interna-
cional, Poema del Mar se ha mantenido fiel 

a su compromiso con la innovación, la con-
servación de la biodiversidad y la excelencia 
en el turismo sostenible. 
Tiburones grises de Loro Parque a 
Poema del Mar 

Este año, Poema del Mar ha recibido 
a varios tiburones grises (Carcharhinus 
plumbeus) que llegaron al acuario desde 
Loro Parque y, tras un período de cuaren-
tena, fueron trasladados a su nuevo hogar 
en Deep Sea, la instalación con el ventanal 
curvo de exhibición más grande que existe 
en el mundo. Todos pertenecen a la segun-
da generación de esta especie nacida en el 
zoológico portuense gracias al minucioso 
trabajo de reproducción y cría del equipo 
del acuario.
‘Baby boom’ en Poema del Mar

En 2019 ha tenido lugar un baby boom 
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E
ste año, en el marco 
de la celebración de su 
25º aniversario, Loro 
Parque Fundación ha 
logrado añadir a su 
lista de especies salva-

das de la extinción al periquito pe-
chigrís (Pyrrhura griseipectus) de 
Brasil. Con este éxito, la Fundación 
celebra que ya ha evitado la desa-
parición de diez especies de loros 
gracias a una larga labor de protec-
ción y conservación in situ y ex situ. 
El periquito pechigrís, originario 
de las montañas de Baturité, estaba 
amenazado por las capturas furtivas 
para el mercado de mascotas y por 
la falta de lugares idóneos para la 
anidación. Sin embargo, la alianza 
entre Loro Parque Fundación y la 
organización AQUASIS ha poten-
ciado la labor del reconocido bió-
logo Fabio Nunes y su equipo en 
la zona, donde han logrado contar 
más de 1000 pichones nacidos en 
nidos artificiales.

Loro Parque 
Fundación salva a 10 
especies de loros de la 
extinción

La Fundación, que este año ha cumplido 25 
años, ha añadido al periquito pechigrís a la 
lista de especies que ha logrado salvar de la 
extinción con sus trabajos ‘in situ’ y ‘ex situ’

Este increíble resultado tiene 
que ver, precisamente, con la co-
locación de estos nidos y su se-
guimiento a partir del año 2010, a 
pesar de las dificultades enfrentadas 
durante el proceso, como la protec-
ción frente a los depredadores. Una 
de las maneras de observar y enten-
der los hábitos de esta especie, poco 
conocida en el pasado, ha sido la 
presencia activa en campo, que ha 
permitido obtener una gran canti-
dad de información científica muy 
importante incluso para otros pro-
yectos de similares características.

Además, las labores de mar-
caje han resultado fundamentales, 
porque permiten obtener datos de 
movimiento y distribución de los 
periquitos –a través de su anilla-
miento-, que son capaces de ocul-
tarse muy bien entre la vegetación. 
También ha sido clave, en este 
proceso, la creación de espacios 
protegidos reconocidos por la po-
blación local. En adelante, se inicia 

una nueva etapa para 
la especie, en la que un 
programa ex situ trabajará 
para su reintroducción en algunas 
localizaciones históricas de las que 
ha desaparecido. En este sentido, es 
relevante que, solo en Loro Parque 
Fundación, han nacido más de 60 
ejemplares en los últimos años. En 
total, la Fundación ha destinado, 
desde que comenzó a colaborar con 
este proyecto, alrededor de 400 000 
dólares a la protección del periqui-

to pechigrís. Así, se ha pasado de 
contar alrededor de 100 ejemplares 
a alcanzar el millar en 2019, cam-
biando la categoría de la especie en 
la Lista Roja de las Especies Ame-
nazadas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natura-
leza (UICN) de “en peligro crítico” 
a “en peligro”.

Hoy, ya son 
más de 21 000 000 

de dólares los que la 
Fundación ha dedicado a apoyar 
proyectos de conservación, y el 
cambio de categoría en muchas de 
estas diez especies constituye un 
éxito de conservación a nivel mun-
dial que convierte a esta organiza-
ción sin ánimo de lucro en la más 
efectiva en la preservación de los 
ecosistemas tropicales a través de 
la protección de los loros.

hasta 40 especies diferentes que nadan en sus 
aguas oscuras. 
Compromiso con la conservación

Muchas de las especies que alberga 

Poema del Mar están catalogadas por la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y se encuentran 
bajo algún grado de vulnerabilidad o ame-
naza en el medio natural. Distintos peligros, 
a menudo ocasionados por la acción humana 
–como la sobrepesca y la contaminación-, 
ponen en riesgo a las poblaciones, por lo 
que el papel de este tipo de centros de con-
servación cobra especial relevancia a la hora 
de generar consciencia sobre su estado y 
contribuir a su protección y supervivencia.
La labor educativa como pilar

Desde el inicio de su andadura, y en línea 
con la filosofía de la Compañía Loro Parque, 
Poema del Mar ha llevado a cabo activi-
dades educativas para acercar a los centros 
escolares de Gran Canaria, así como a fami-
lias y diferentes colectivos sociales, la labor 
tan importante que realizan los diferentes 
centros de investigación de todo el archi-
piélago, como hace el acuario a través de su 
herramienta de conservación, Loro Parque 
Fundación. Así, Poema del Mar busca con-
vertirse en un referente en la divulgación 
marina en las islas.

en Poema del Mar, evidenciando el estado 
de bienestar en que se encuentran todos los 
animales en sus instalaciones. Así, el acua-
rio ha dado la bienvenida con gran alegría 
a una cría de tortuga de espolones africana 
(Centrochelys sulcata), la primera en nacer 
en el acuario; a rayas de Madeira (Raja ma-
derensis), y a tritones de Kaiser (Neurergus 
kaiseri), entre otras especies.
Un año de bienvenidas

Además, el acuario ha incorporado algu-
nas nuevas especies a sus exhibiciones, como 
la rana toro africana macho (Pyxicephalus 
adspersus); dos tiburones de puntas blancas 
procedentes de Loro Parque, que habitan en 
Deep Sea, y dos tiburones cebra también 
llegados desde el zoológico tinerfeño, de 
nombres Famara y Miño, a los que se puede 
conocer en el Atolón.
Asombroso ‘Deep Sea’

En sus dos años de historia, todo han 
sido palabras de asombro y admiración para 
Deep Sea, que cuenta con el ventanal de 
exhibición curvo más grande del mundo, 
con 36 metros de ancho y 7,35 de alto, así 
como 39 centímetros de grosor. Con una 
profundidad total del tanque de 8,5 metros 

y 5,5 millones de litros de agua, Deep Sea 
permite observar, en un entorno inigualable, 
las maravillas de las profundidades de los 
océanos, y alrededor de 3000 ejemplares de 



Tribuna de Canarias    |    MEDIO AMBIENTE   60 Enero 2020

D
iez años después 
de la publicación 
de su primera ini-
ciativa para que 
el mundo utilice 
energía de fuentes 

renovables, un equipo científico 
de la Universidad de Stanford (EE.
UU.), encabezado ahora por Mark 
Jacobson, difundió sus soluciones 
de bajo costo para una red energé-
tica estable en 24 regiones del pla-
neta.

Mark Z. Jacobson, de la Uni-
versidad de Stanford, y su equipo 
encuentran soluciones de red esta-
bles de bajo costo en 24 regiones del 
mundo que abarcan los 143 países.

Proyectan que la transición a la 
energía limpia y renovable podría 
reducir las necesidades energéticas 

Energía “100% limpia” para el 2050

REDACCIÓN | TRIBUNA

143 países podrían alcanzar hacia 2050 la meta 
más ambiciosa del llamado “Nuevo Pacto Verde”: un 
100 % de energía generada por el viento, el sol y el 
agua, si se aplicaran las ideas contenidas en un plan 
científico actualizado que publica la revista One Earth

mundiales en un 57%, crear 28,6 
millones de empleos más de los que 
se pierden y reducir los costos de 
energía, salud y clima en un 91% 
en comparación con un análisis ha-
bitual. El nuevo documento utili-
za datos actualizados sobre cómo 
está cambiando el uso de energía 
de cada país, reconoce costos más 
bajos y una mayor disponibilidad 
de energía renovable y tecnología 
de almacenamiento, incluye nuevos 
países en su análisis y explica la 
infraestructura limpia y renovable 
recientemente construida en algu-
nos países. "Hay muchos países que 
se han comprometido a hacer algo 
para contrarrestar los crecientes 
impactos del calentamiento global, 
pero aún no saben exactamente qué 
hacer", dice Jacobson, profesor 
de ingeniería civil y ambiental en 

Stanford y cofundador del Solutions 
Project, una organización estadou-
nidense sin fines de lucro que educa 
al público y a los encargados de for-
mular políticas sobre la transición a 
la energía 100% limpia y renovable. 
"Para ser honesto, muchos de los 
políticos y defensores que apoyan 
y promueven el Nuevo Acuerdo 
Verde no tienen una idea clara de 
los detalles de cómo se ve el sistema 
actual o cuál es el impacto de una 
transición -añade-. Es más bien un 
concepto abstracto. Por lo tanto, es-
tamos tratando de cuantificarlo y de 
precisar cómo podría ser un posible 
sistema. Este trabajo puede ayudar 
a llenar ese vacío y dar orientación 
a los países". Las hojas de ruta re-
quieren la electrificación de todos 

los sectores energéticos, una mayor 
eficiencia energética que conduzca 
a una reducción del uso de energía 
y el desarrollo de infraestructura 
eólica, hídrica y solar que pueda 
suministrar el 80% de toda la ener-
gía para 2030 y el 100% de toda la 
energía en 2050.

El modelo de los investigado-
res sugiere que la eficiencia de los 
vehículos eléctricos y de batería de 
combustible de hidrógeno, la indus-
tria electrificada y de las bombas de 
calor eléctricas frente a las tenolo-
gías basadas en combustibles fósi-
les, junto con la eliminación de la 
energía necesaria para la minería, 
el transporte, y refinar los com-
bustibles fósiles, podría disminuir 
sustancialmente el uso general de 

energía. La transición a la energía 
eólica, el agua y la energía solar re-
queriría una inversión inicial de 66 
billones de euros en todo el mundo, 
pero esto se pagaría con el tiempo 
con las ventas de energía.

Además, la energía limpia y re-
novable es más barata de generar 
con el tiempo que los combusti-
bles fósiles, por lo que la inver-
sión reduce significativamente 
los costos anuales de energía, al 
tiempo que reduce la contamina-
ción del aire y sus impactos en la 
salud, y solo requiere el 0,17% de 
la superficie terrestre total de los 
143 países para infraestructura 
nueva y el 0,48% de su superficie 
terrestre total para fines de separa-
ción, como entre turbinas eólicas. 
"Descubrimos que al electrificar 
todo con energía limpia y reno-
vable, redujimos la demanda de 
energía en aproximadamente un 
57% -explica Jacobson-. Enton-
ces, incluso si el costo por unidad 
de energía es similar, el coste que 
la gente paga en conjunto por la 
energía es un 61% menor. Y eso 
es antes de tener en cuenta el costo 
social, que incluye los costos que 
ahorraremos al mitigar la salud 
y el clima daño. Es por eso que 
el Nuevo Acuerdo Verde es tan 
bueno. Estás reduciendo los costos 
de energía en un 60% y los costos 
sociales en un 91%".
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El sistema de dependencia, 
una espera inhumana

 El sistema de dependencia, que atiende a 1,1 millones de personas, está 
desbordado y crece a un ritmo insuficiente para atender la demanda. El 
aumento previsible del número de afectados por enfermedades degenerativas 
asociadas a la edad puede llevarlo al colapso en un breve plazo

T
rece años después 
de haberse aproba-
do la Ley de Depen-
dencia en España, 
su aplicación sigue 
lastrada por las ca-

rencias presupuestarias y lo que 
es peor: el número de personas 
que no reciben la prestación pese 
a tener derecho a ella, en lugar 
de reducirse, aumenta. En estos 
momentos, la espera media para 
recibir una ayuda o servicio es de 
426 días, cuando la propia norma-
tiva establece un plazo máximo de 
180 para resolver los expedien-
tes. Según la interpretación que 
hace la Asociación de Directores 
y Gerentes de Servicios Sociales 
de los datos del propio Imserso, 
las diferencias entre comunidades 
autónomas son abismales. Mien-
tras en el País Vasco o Navarra 
la demora media es de 137 y 155 
días, en Canarias alcanza los 785 
días de media. Cuatro comunida-
des  Canarias, Extremadura, An-
dalucía y Cataluña tienen tiem-
pos de espera superiores a los 18 
meses de media, lo que significa 
que una parte de los dependientes 
espera más de dos y hasta de tres 
años. Semejantes diferencias son 
inaceptables y revelan la incapa-
cidad crónica de nuestro sistema 
público para garantizar la igual-
dad de acceso de los ciudadanos 
a las prestaciones a las que tienen 
derecho.

El sistema de dependencia, 
considerado el cuarto pilar del 
Estado de bienestar, no se ha recu-
perado de los recortes aplicados en 
2012 pese al incremento sostenido 
del PIB por encima de la media 
europea. A finales de noviembre, 
había en España 423.000 depen-
dientes en lista de espera, de los 
cuales 266.000 ya tenían recono-
cido el derecho pero no recibían 
la prestación. Resulta descorazo-
nador que por primera vez desde 
2016 vuelva a aumentar el número 
de dependientes en espera de reci-
bir la ayuda pese a tener reconoci-
do el derecho. Y eso es imputable, 
en primer lugar, a las carencias 
presupuestarias del programa ge-
neral de dependencia, cuya aplica-
ción depende de las comunidades 
autónomas, pero también a la in-
eficacia en la gestión de las ayudas 
por parte de las autonomías más 
rezagadas, que deberían rendir 
cuentas a los ciudadanos por esa 
pésima gestión. 

Esta lamentable situación pe-
naliza especialmente a las familias 
más vulnerables, que no tienen re-
cursos para atender a sus depen-
dientes en casa ni pueden adelantar 
el dinero necesario para internarles 
en una residencia. Particularmente 
dramática es la espera de los depen-
dientes más severos que precisan 
cuidados especializados, como es 
el caso de los enfermos de Alzhei-
mer. Hay que tener en cuenta que 
el 54% de los solicitantes tienen 
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Las personas que piden aten-
ción en aplicación de la Ley de 
Dependencia esperan una media 
de 426 días para la tramitación del 
expediente completo. En el Archi-
piélago 785 días

Las personas que piden aten-
ción en aplicación de la Ley de 
Dependencia esperan una media 
de 426 días para la tramitación del 
expediente completo y en cuatro 
comunidades autónomas se supe-
ran los 18 meses: Canarias (785 
días), Extremadura (675 días), An-
dalucía (621 días) y Cataluña (576 
días). Así se desprende de la nueva 
estadística del Sistema de Infor-
mación del Sistema de Autono-
mía y Atención a la Dependencia 
(Sisaad), que publica el Imserso 
y ha difundido la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales. 

En concreto, las ciudades de 
Ceuta (70 días) y Melilla (170); el 
País Vasco (137); Navarra (155) y 
Castilla y León (191) se sitúan por 
debajo de los 180 días siendo los 
territorios con menos tiempo medio 
de espera, frente a Canarias (785 
días), Extremadura (675), Andalu-
cía (621) y Cataluña (576). 

"Estos datos explican que, a 
pesar del incremento paulatino del 
número de atendidos de los últimos 
dos años, el ritmo sea claramente 
insuficiente para absorber la de-
manda de valoraciones y atencio-
nes", considera la Asociación de 
Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales. 

Según muestra la estadística, 
por primera vez desde 2016, el 
número de personas con derecho 
reconocido en espera de atención 
ha aumentado. 

Así, hasta noviembre de 2019, 
ha crecido el número de personas 
en espera de valoración de grado de 
dependencia y en espera de atención 
mediante servicios o prestaciones 
hasta llegar a las 423.000 personas 

pendientes de algún trámite, más 
de la mitad de ella son andaluzas 
(123.000) o catalanas (103.000). 

En este sentido, la asociación ha 
apuntado que entre los motivos de 
"estos impresentables retrasos" se 
hallan los recortes en la financia-
ción y el "disparatado y procelo-
so" entramado burocrático creado 
por las diferentes administraciones 
que, "lejos de garantizar el ejercicio 
de los derechos de la ciudadanía, 
se convierte en una trampa mortal 
para el acceso al disfrute de presta-
ciones y servicios". 

La asociación ha detallado que 
la mayoría de comunidades autóno-
mas establecen dos procedimientos 
administrativos encadenados  re-
solución del grado de dependen-
cia y resolución de prestación o 
servicio que disfrutará la persona.  
"Muchas veces, para cuando llegan 
tales resoluciones, la situación de 
la persona ha cambiado tanto que 
hay que volver a empezar revisan-
do su grado o sus prestaciones", ha 
alertado. 

Por otro lado, la asociación ha 
puesto de relieve que resulta "es-
pecialmente doloroso" que haya 
personas con derecho efectivo, es 
decir, con algún grado de depen-
dencia reconocido, que fallecen 
antes de haber recibido servicios 
o prestaciones. A este respecto, es-
timan que en 2019 esta situación 
afectará a cerca de 31.000 perso-
nas (85 fallecimientos diarios de 
personas que no llegaron a tiempo 
de ejercer sus derechos). "Hay que 
tener en cuenta que el 54% de per-
sonas solicitantes tiene más de 80 
años", ha manifestado, para agre-
gar: "Tremenda forma de reducir 
las listas de espera". 

Además, ha alertado de que 
la demora en ofrecer servicios de 
apoyo para realizar las activida-
des de la vida diaria supone "gra-
vísimos" trastornos a las personas 
dependientes y genera "importan-
tísimas" sobrecargas familiares, es-
pecialmente a las mujeres. El 75% 
de las personas que prestan cuida-
dos familiares son hijas, madres o 
parejas, según detalla.

más de 80 años. Se estima que este 
año, 31.000 dependientes a los que 
ya se ha reconocido el derecho a 
una prestación o servicio morirán 
sin haberlos recibido. 

El sistema de dependencia, que 
atiende a 1,1 millones de perso-
nas, está desbordado y crece a un 
ritmo insuficiente para atender la 
demanda. El aumento previsible 
del número de afectados por enfer-
medades degenerativas asociadas 
a la edad puede llevarlo al colap-
so en un breve plazo. Si se quiere 
evitar, se han de dimensionar los 
recursos al aumento previsible de 
la demanda, priorizando las nece-
sidades más acuciantes. 

Especialmente urgente es crear 
plazas de residencia. En estos mo-
mentos, la espera para acceder a 
una residencia a través del sistema 
de dependencia en, por ejemplo, 
Barcelona, es de cuatro años. No 
se puede presumir de Estado de 
derecho si las leyes no se cumplen 
y quienes las incumplen son pre-
cisamente las Administraciones 
públicas.

Canarias lidera la lista de 
espera de dependencia en 
España

Lejos de 
garantizar el 
ejercicio de los 
derechos de la 
ciudadanía, se 
convierte en una 
trampa mortal 
para el acceso 
al disfrute de 
prestaciones y 
servicios
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Acercando 
el mañana

Con la electrificación de nuestros vehículos 
no estamos imaginando el futuro, sino que ya 
lo estamos construyendo

A 
finales de 2020 
habremos lanza-
do 14 nuevos ve-
hículos híbridos 
y eléctricos en 
España. Empe-

zando por el Puma con su tecnolo-
gía EcoBoost Hybrid, Kuga y sus 
tres opciones híbridas o nuestro 
Mustang Mach-E completamente 
eléctrico. Elige el vehículo eléc-
trico que mejor se adapte a ti.

Ford ofrece varias formas prác-
ticas para garantizar que la batería 
de tu vehículo híbrido enchufable 
o totalmente eléctrico se manten-
ga cargada. Dependiendo del tipo 
de vehículo eléctrico que elijas, 
hay una variedad de opciones y 
soluciones de carga que podemos 
ofrecerte. Queremos que recargar 
tu vehículo híbrido enchufable o 
totalmente eléctrico sea lo más 
fácil y cómodo posible.

Carga simplificada

Un icono renovado, nuevo 
suv eléctrico Mustang 
Mach-E

Manda en tu espacio. 
Nuevo Puma

Redescubre la aventura. 
Nuevo Kuga

Con hasta 600 km4 de autono-
mía y más potencia de la que jamás 
hubieras imaginado. Deja atrás los 
prejuicios sobre los vehículos eléc-
tricos y prepárate para enamorarte 
de su conducción.

Con un innovador diseño, un 
atrevido estilo exterior de todo-
terreno urbano y un sofisticado 
tren motor híbrido. El Nuevo Ford 
Puma no busca tu atención, se la 
gana discretamente.

Presentamos las 3 tecnologías 
híbridas disponibles para el Nuevo 
Ford Kuga. La tecnología Plug-in 
Hybrid se puede combinar con ga-
solina o con modo completamente 
eléctrico. Además el nuevo Ford 
Kuga dispondrá de las versiones 
Ecoblue Hybrid y Electric Hybrid.
Archiauto, S.A. Tenerife - 
Gran Canaria - Fuerteventura.
archiauto.com
922 200 156

Suv eléctrico Mustang Mach-E.

Nuevo Puma.

Carga simplificada.

Nuevo Kuga.


